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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se realizó buscando encontrar los roles de los miembros de la 

nueva generación que han sido considerados importantes para el éxito de un proceso de 

sucesión en una empresa familiar. Para dar respuesta a la pregunta de investigación que 

se plantea en este informe, se siguió la metodología de un estudio cualitativo, con 

enfoque exploratorio, utilizando un caso de éxito en una empresa familiar de Monterrey. 

Mediante entrevistas profundas semi-estructuradas, se obtuvo información sobre cuáles 

fueron esos roles importantes para los integrantes de la generación nueva. El estudio 

concluye que en una primera etapa denominada "Etapa de Formación, Desarrollo y 

Acreditación de Candidatos", los principales roles para los llamados "Candidatos a 

Sucesor", son el Rol de Emprendedor, el Rol de Aprendiz, el Rol de Candidato y el Rol 

de Vinculador, y que para una segunda etapa denominada "Etapa de Gestión del Sucesor 

Designado", los roles importantes para el "Sucesor Designado" son el Rol de Transmisor 

de Valores, el Rol de Vinculador, el Rol de Manejador de Disturbios, el Rol de Creador 

de Oportunidades, el Rol de Líder y el Rol de Ejecutor-Emprendedor. Se concluye 

también que los roles que aparentan tener mayor relevancia son, en la primera etapa, el 

Rol de Aprendiz, y en la segunda, el Rol de Transmisor de Valores. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las investigaciones del Centro de Empresas Familiares de la 

Universidad de Monterrey (2001, 2007), el 98% de las empresas de Monterrey son 

empresas familiares. El 76% de estas empresas son dirigidas por las personas que las 

fundaron, el20% están dirigidas por hijos de los fundadores y un 4% por un miembro de 

una tercera o más avanzada generación. Un 15% de estas empresas tienen una antigüedad 

menor de 10 años, un 30% ha operado entre 11 y 20 años, mientras que un 55% de ellas 

ha operado por 21 años o más. Los estudios mencionados demuestran que el 40% de las 

empresas en Monterrey están en un proceso de cambio de generación, la mayoría de ellas 

de primera a segunda generación, y que menos del 5% de éstas tienen un plan efectivo 

para esa etapa de transición. De acuerdo con Gallo (1995), el 70% de las empresas 

familiares que en el mando de la empresa pasan de una primera a una segunda 

generación, desaparecen como empresa familiar, ya sea porque se cierran o porque tienen 

que ser vendidas a otras empresas. La razón principal, argumenta Gallo, es la falta de 

preparación adecuada de un proceso de sucesión. 

De las investigaciones citadas se desprende que, si no existe en las empresas de 

Monterrey una preparación adecuada para un cambio de generación, el 70% del 40% de 

las empresas que están transitando por este proceso, no podrán hacerlo exitosamente, lo 

que llevará en los próximos años, a la desaparición de un 28% de las empresas existentes, 

con las consecuencias que eso implica no sólo para la familia propietaria, sino para la 

sociedad en su conjunto. 
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Si bien la responsabilidad pnmana de un proceso de sucesión está en los 

miembros de la generación mayor, la participación de los jóvenes que los han de suceder 

es indispensable. Otros estudios del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de 

Monterrey (2002, 2004, 2006), muestran que los procesos de sucesión se complican 

precisamente porque los jóvenes se enfrentan a la disyuntiva de seguir una carrera por sí 

mismos o entrar a trabajar en la empresa de su familia. Estos estudios muestran que el 

72% de los hijos de empresarios no desean trabajar en su empresa familiar al terminar sus 

estudios de profesional. Las principales razones expuestas para esto van desde el deseo de 

adquirir experiencia en otra empresa hasta el querer evitar conflictos con su familia. 

La literatura existente presenta cómo el lograr el compromiso de los jóvenes para 

la continuidad de la empresa familiar no es tarea fácil. Neubauer (2003), establece que en 

la empresa familiar es esperable un futuro en que el mando de la empresa deberá ser 

sucedido y en el cual aparecerá una lista cada vez menor de potenciales sucesores. 

También se habla en la literatura sobre la importancia de promover la participación 

familiar desde temprana edad. Carlock y Ward (2001), establecen que la participación 

familiar es una manifestación tangible del compromiso de la familia con el negocio. 

Mintzberg (2000), Landsberg (1999), Carlock y Ward (2001), entre otros autores, han 

establecido que existen ciertas responsabilidades que tanto la primera generación como la 

siguiente deben asumir para facilitar un proceso exitoso de cambio de generación. 
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La mayoría de los estudios existentes han sido realizados en culturas extranjeras, 

lo que podría implicar que no todas sus conclusiones se aplican en un contexto de cambio 

de generación en las empresas familiares de Monterrey. El presente estudio pretende 

encontrar respuestas que empresas familiares locales que han tenido proceso de sucesión 

exitosos, han dado a sus procesos de sucesión, de tal forma que sirvan de referencias para 

otras empresas familiares locales. 

La participación de todas las generaciones involucradas es de vital importancia en 

este proceso, y cada una de ellas deberá desempañar adecuadamente el rol que le 

corresponde. El conocer cuáles son esos roles es necesario para su correcto desempeño. 

Dada la naturaleza de este estudio, surgido en el ámbito de una tesis profesional para 

obtener el grado de licenciatura al que cada uno de sus autores aspira, la investigación se 

enfoca precisamente en determinar cuáles son los roles que se considera importante que 

desempeñen los miembros de la nueva generación en estas empresas, por lo que se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los roles que un sucesor de empresa familiar en Monterrey debe 

desempeñar durante un proceso de cambio de generación para favorecer el que este 

proceso termine exitosamente? 

Buscando dar respuesta a esta pregunta, se presenta en este informe la literatura 

relevante al tema de investigación, incluyendo otras investigaciones en temas 

relacionados con el presente estudio que se han desarrollado en otros países. Se incluye 
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también un capítulo llamado Marco Teórico Conceptual, en el que se definen los 

diferentes términos que son utilizados en este informe para dar claridad y uniformidad de 

criterio a los conceptos que se manejan en este estudio. Posteriormente, se hace una 

descripción de la metodología de investigación que se siguió, determinando el carácter de 

investigación cualitativa que tiene este estudio, de enfoque exploratorio, en el análisis de 

un caso de éxito en una empresa de Monterrey. Se procede a hacer el análisis de la 

información recabada buscando los roles que fueron esenciales en el éxito del proceso de 

sucesión de la empresa bajo estudio, para presentar posteriormente las conclusiones que 

se alcanzaron en este sentido. Este estudio termina con una serie de recomendaciones que 

los autores hacen, para aplicar en la práctica los resultados de la presente investigación. 
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l. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo del presente estudio es identificar, dentro del proceso de cambio generacional 

en el mando de empresas familiares en Monterrey, N.L. , aquellos roles que le corresponden a los 

integrantes de la nueva generación de la que se han de surgir los nuevos líderes de los negocios 

de su familia . Específicamente, se desea identificar los roles de los miembros de la generación 

nueva que son importantes para el proceso, los que lo influencian y lo benefician. Mediante 

nuestro estudio se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los roles que un sucesor de empresa familiar en Monterrey debe desempeñar 

durante un proceso de cambio de generación para favorecer el que este proceso termine 

exitosamente? 

En el presente estudio se realizó con un enfoque cualitativo, esto es, recolectamos datos 

sin tener en mente una medición numérica para afinar nuestra pregunta de investigación en el 

proceso de interpretación. El alcance de nuestra investigación fue de carácter exploratorio, ya 

que en la actualidad no existen investigaciones sobre el rol de las nuevas generaciones realizadas 

en empresas familiares de esta ciudad. 

Para lograr nuestro objetivo, procedimos a analizar un caso de empresa familiar en esta 

ciudad, que había pasado por un proceso de cambio en la dirección de la empresa. Para 

seleccionar el caso a estudiar, se utilizó la base de datos del Centro de Empresas Familiares. 

Mediante encuestas de tipo semiestructuradas se entrevistaron a las personas que se vieron 
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directamente involucradas en el proceso, esto es, el líder anterior y el nuevo líder. En estas 

entrevistas se exploró sobre qué roles fueron desempeñados por el sucesor y por los otros 

candidatos a sucesor, sobre cuáles otros roles se esperaba desempeñaran, sobre cuáles fueron los 

resultados obtenidos y sobre la eficiencia del proceso, todo esto desde el punto de vista de cada 

uno de los entrevistados. 

La principal limitación del estudio es el hecho que los resultados no son generalizables 

dado el proceso que se seguirá para seleccionar la muestra. Sin embargo, el presente estudio 

arroja información útil para quienes están viviendo un proceso de sucesión en su empresa 

familiar, así como para quienes estén interesados en informarse acerca de cómo manejar este 

proceso. 

Nuestra investigación aporta datos, hasta ahora desconocidos sobre empresas familiares 

en Monterrey, que aumentan el conocimiento sobre este fenómeno, identificando en principio la 

relación que existe entre el éxito de los procesos de sucesión y lo que hacen los jóvenes 

sucesores. Como parte de las conclusiones alcanzadas, se aportar algunas ideas útiles para crear 

conciencia en los jóvenes sobre los roles más relevantes que deben desempeñar para favorecer el 

proceso de sucesión, lo que podrá repercutir con efectos benéficos para que la empresa sobreviva 

y tenga éxito en el largo plazo. 
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J 2. JUSTIFICACIÓN 

• 

De acuerdo con las investigaciones citadas en la introducción a este estudio, el 40% de 

las empresas familiares de Monterrey están pasando por un proceso de cambio de generación. Si 

son aplicables en Monterrey las estadísticas mundiales que indican que el 70% de las empresas 

familiares no logran pasar exitosamente por este proceso, llegando a desaparecer o a ser 

adquiridas por otras empresas, veremos que le 28% de las empresas familiares existentes en 

Monterrey sufrirán el fracaso en sus respectivos procesos de sucesión, con las consecuencias que 

eso implica no sólo para la familia propietaria, sino para los empleados, los clientes, los 

proveedores y para la sociedad en su conjunto. 

Si bien la responsabilidad primaria de un proceso de sucesión está en los miembros de la 

generación mayor, la participación de los jóvenes que los han de suceder es indispensable. 

Consideramos que era conveniente llevar a cabo esta investigación ya que hoy en día no existe 

en Monterrey referencia alguna para los jóvenes cuya familia y empresa se enfrentan al cambio 

de generación, poniendo en riesgo la continuidad de sus negocios. La mayoría de los estudios 

existentes han sido realizados en culturas extranjeras, lo que podría implicar que no todas sus 

conclusiones se aplican en un contexto de cambio de generación en las empresas familiares de 

Monterrey. El presente estudio es necesario para establecer una referencia útil para otras 

empresas familiares locales. 

La participación de todas las generaciones involucradas es de vital importancia para el 

éxito del proceso de sucesión, y cada una de ellas deberá desempañar adecuadamente el rol que 
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le corresponde. Es por esto relevante que se determine cuáles son esos roles, ya que el conocerlos 

es necesario para su correcto desempeño. Este estudio se enfoca en determinar cuáles son los 

roles que les corresponden a los miembros de las nuevas generaciones, de tal forma que puedan 

prepararse adecuadamente y enfocarse en lo que deben hacer para apoyar el éxito de su empresa. 

El presente escrito arrojará beneficios a quienes están viviendo actualmente una 

transición de mando en sus empresas familiares, así como quienes estén interesados en conocer 

aspectos relevantes sobre cómo manejar adecuadamente el proceso generacional en una empresa 

familiar. Es importante también el que los miembros de las generaciones mayores conozcan los 

roles que les corresponden a los jóvenes a fin de que puedan apoyarlos en su desempeño 

eficiente. 
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3. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

3 .l.Los Fundadores y la Experiencia Emprendedora 

Una empresa que es propiedad del controlador de la primera generación en sí es una de 

las más interesantes de las empresas familiares. Quien es emprendedor tiene composición de 

aventurero, inadaptado, en parte benefactor y en parte explotador, puede verse como genio o 

puede verse como loco 1• 

Las creencias, sagacidad para los negocios, valores, políticas, toma de decisiones, entre 

otras son parte importante de la estructura de la empresa que viene a reflejarse en la cultura 

organizacional de una empresa. Al juntar todo lo anterior de manera eficiente se puede llegar a 

que la empresa familiar siga con bienestar a lo largo de las transiciones generacionales. 

Es importante señalar que a medida que crecen los hermanos que pueden ser los 

candidatos para futuro sucesor de la empresa, generalmente suelen adoptar personalidades muy 

diferentes pero complementarias, ya sea que alguno de ellos sea más sobresaliente en estrategias 

de marketing mientras que otro sobresalga en finanzas o administración. 

Estas diferencias deben ser tomadas como oportunidades únicas para tener en la empresa 

un buen equipo de trabajo y bien preparado para un futuro crecimiento de la empresa gracias al 

1 Gersick, K., Davis, J., McCollom, M., y Lansberg, I. (1997). Empresas Familiares. Generación 
a Generación. Ed. McGraw Hill. México. 
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buen desempeño desarrollado como equipo. Sin embargo se ha demostrado en el pasado que al 

integrar al equipo a primos o parientes políticos, estas diferencias suelen ser más pronunciadas 

ya que a diferencia de cuando son hermanos, pues estos otros miembros de la siguiente 

generación crecieron con padres diferentes, en tiempos diferentes y todo esto influye en la 

manera de desarrollarse. 

3.1.1. Cultura Familiar 

Como menciona Ernesto Poza en su libro "Empresas familiares", dentro de los derechos 

de la propiedad se encuentra también el enfocarse hacia la ganancia individual y mantener el 

derecho a una liquidez inmediata ya que una falta de liquidez y la poca participación de los 

miembros de la familia pueden ser un obstáculo para las operaciones de un periodo, ya sea 

trimestre, mes o simplemente la operación del día. 

3 .1.2. Cultura Familiar Generacional 

Es de gran importancia una mutua comunión e influencia entre las distintas generaciones, 

accionistas y familiares para el éxito de una sucesión exitosa. La inversión de capital de trabajo 

en divulgar información a los miembros de la familia y promover diversos medios de 

participación da lugar a la confianza, un espíritu de servicio además de sentir que todos están 

orientados hacia una misma dirección. 
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Por esto es importante entender los valores tradicionales que se manejan en la empresa y 

el compromiso que tiene la familia con la compañía a través de las diversas generaciones de los 

propietarios. 

3.1.3. Factores que Conducen a la Fundación de una Empresa 

Según Gersick, Davis, McCollom, y Lansberg, ( 1997), existen dos grandes motivaciones 

de querer iniciar una empresa familiar. En primer lugar está el deseo de querer contar con su 

propia independencia laboral, lo cual es uno de los impulsos comunes para el inicio de dicho 

negociO. 

Se su propio jefe y no querer rendir cuentas mas que con uno mismo, es muchas veces un 

importante aspecto en la toma decisión. En segundo lugar el deseo de poder aprovechar una 

oportunidad y explotarla. En muchas ocasiones se escucha que oportunidades muy valiosas se 

dejan pasar y los emprendedores fundadores de empresas familiares exitosas saben en qué 

momento se les presenta la oportunidad de éxito y la toman. 

3 .1.4. Características de un Fundador Propietario 

Se cree en varias ocasiones que la función de un emprendedor parece indiferente de un 

líder en una empresa familiar. Un emprendedor clásico refleja aspectos de individualismo, 

determinación, actitud positiva ante cambios presentados y una entrega profunda en la empresa. 

Un jefe de una empresa familiar debe tener orientación hacia el grupo, saber colaborar con su 
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alrededor, estar comprometido con la continuidad de la empresa a largo plazo y saber compartir 

interés sobre la empresa y el negocio. 

3.1.4.1. Aspectos Relativos a la Propiedad 

El fundador propietario debe estar consciente de cuando y como es la manera más 

eficiente de traspasar la propiedad de su empresa a las siguientes generaciones familiares. En 

ocasiones, los hijos suelen ser demasiado pequeños para intervenir en la empresa y por 

consiguiente en la propiedad de la misma. 

Los Autores Gersick, Davis, McCollom, y Lansberg, ( 1997) comentan que en muchas 

ocasiones, el fundador que controla la propiedad de la empresa, pone acciones a nombre de los 

hijos por razones fiscales o simbólicas. Por mismas razones lógicas, el que la familia joven tenga 

acciones no significa que puedan tomar decisiones radicales en el negocio familiar. Una vez que 

ya están en edad madura, y que los padres les dan la confianza pura a los hijos, pueden ellos 

entonces tomar decisiones en la empresa. Sin embargo, al estar consciente el joven de que ya 

tiene acciones en la empresa, se siente motivado por colaborar con la empresa y obtiene un 

sentido de responsabilidad. 

3.1.4.2. Aspectos Relativos a la Familia 

En ocasiones, los aspectos innovadores del papel del fundador lleva a los hijos a crearse 

una imagen de que su padre es un valiente vaquero, pirata o un rey. Si se le permite, y se le 
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fomenta a los hijos, que visiten con frecuencia las instalaciones de la empresa familiar, ellos en 

ocasiones pueden llegar a visualizarlo como parte de su hogar. Con esto, se puede aumentar 

considerablemente las posibilidades de que consideren realizar una carrera en la compañía, 

cuando la familia madure y pase a la siguiente etapa, la de ingresar al negocio. 

3.1.4.3. Aspectos del negocio 

Según Gersick, Davis, McCollom, y Lansberg, (1997), el fundador eJerce una gran 

influencia en la estrategia de duración y vida del negocio familiar. En muchas ocasiones se ve 

una fuerte corriente de lealtad a los negocios iniciados por el fundador. Si en un futuro , se piensa 

vender una porción y en su totalidad la empresa, un muchas ocasiones, las generaciones futuras, 

intentan seguir los mismos pasos del patriarca fundador para poder seguir fomentando el valor de 

lealtad hacia él. En dichos casos, se presentan luchas constantes por seguir en pie lo que el 

fundador dejó cimentado. Ideas referentes a crecimiento, diversificación, endeudamiento, control 

de propiedad y posicionamiento competitivo, se influye mucho lo que el fundador dejó como 

practica. Finalmente, dentro de su filosofía empresarial, se refleja el satisfacer las necesidades de 

la familia en su totalidad. 

3.2.Asegurando el Compromiso Familiar 

Según Neubauer y Lank (2003) en su libro La Empresa Familiar, Cómo dirigirla para 

que perdure", es de esperarse que en un futuro donde la empresa tendrá que ser sucedida pueda 

haber una lista de futuros sucesores que poco a poco estará reduciendo sucesores potenciales. 
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Para esto se les recomienda a las empresas familiares buscar un asesoramiento externo o 

solicitar la opinión de ejecutivos de alto nivel que sean de confianza pero no pertenezcan a la 

familia. 

Por otra parte, Neubauer y Lank (2003) comentan que nos da diversas variables que 

pueden llegar a damos una defmición más general acerca de lo que es una empresa familiar: 

• El porcentaje de participación en el capital (con derecho a voto o no) poseído por una 

familia. 

• El que la familia propietaria desempeñe funciones ejecutivas o de otro tipo en la empresa. 

• La existencia de ejecutivos o empleados no pertenecientes a la familia. 

• La intención de mantener la participación de la familia en la empresa. 

• El numero de generaciones de la familia propietaria que intervienen en la empresa. 

• El número de familias que participan en la dirección o en la propiedad de la empresa, o 

ambas. 

• El hecho de que una familia determinada admita que controla su empresa. 

• El hecho de que los empleados no pertenecientes a la familia admitan que se trata de una 

empresa familiar. 

• El hecho de que los descendientes directos del fundador tengan el control sobre la gestión 

o sobre la propiedad o sobre ambas. 
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3 .2.1 . El Significado del "Compromiso Familiar" 

El compromiso es una variable importante en el entendimiento del comportamiento 

individual y la relación organizacional. El compromiso a la organización está basado en tres 

factores; una creencia personal y apoyo de las metas y visiones de la organización, el querer 

contribuir a la organización, El deseo de relacionarse con la organización. 

3.2.2. Explorando El Compromiso Familiar 

En toda empresa familiar debe haber una Plan de Continuidad Empresarial el cual debe 

describir el compromiso de los miembros de la familia así como el contenido de los aspectos 

siguientes. Debe contar con un resumen de los valores familiares, sus metas y prioridades. Una 

lista detallando las fuerzas y debilidades sobre las cuales la familia debe contribuir para el 

negocio. Así como un esquema de las necesidades de la empresa familiar2
• 

Para obtener una visión futura compartida de la empresa se requiere que exista una 

interrelación armoniosa entre tres aspectos del compromiso familiar y tres aspectos del plan de 

continuidad de la empresa familiar. Los tres aspectos del compromiso familiar son; los valores 

familiares, la visión familiar y la filosofía familia-empresa. Los tres aspectos del plan de 

continuidad de la empresa familiar son; el desarrollo de propiedad efectiva, el incorporar la 

2 Esta sección fue desarrollada, en parte, utilizando las sugerencias sobre el tema en las siguiente 
fuente: Carlock, R y Ward, J. (2001). Strategic Planning for the Family Business. Ed. Palgrave. 
New York 
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participación de los nuevos miembros familiares interesados, y el preparar a los administradores 

y lideres familiares futuros. 

3.2.3. Filosofía de la Empresa Familiar 

Según Carlock y Ward (2001), cuando se habla de la familia y la empresa, se deben 

estudiar como dos sistemas autónomos e independientes. En primera mano se debe visualizar a la 

empresa como un ente de desempeño, eficiencia, productividad y talento humano calificado. En 

segunda mano, está el visualizar a la familia como un grupo de individuos interrelacionados en 

unidad, armonía, felicidad, y emociones. 

Según Gallo, (1996) la empresa no es propiedad del dueño, sino la sociedad. El autor 

comenta que en una empresa se ven afectados diferentes grupos de individuos que interactúan 

con la misma. Los proveedores, clientes, distribuidores, empleados, entre otros. 

Cualquier negocio familiar tiene tres opciones genéricas de su orientación filosófica en la 

propiedad de una empresa familiar. Se puede tener en mente el tener la prioridad del negocio, de 

la familia, o lo mejor para ambos en conjunto. Al tener en mente el "Negocio Primero," se 

determina que el apoyo que sea mejor para la empresa, incluyendo a sus clientes, empleados y 

accionistas debe ser el empleado. Si se tiene en mente el "Familia Primero," se tiene la creencia 

de que la felicidad de la familia y el sentido de estar unidos debe estar antes que todo lo demás. 

El resultado práctico de esta filosofía es que la diferencia entre las contribuciones al negocio no 

será reconocida en su totalidad. La compensación, promoción y el empleo se basa en que todos 
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los miembros de la familia tienen acceso directo a la empresa sin importar características 

personales3
. 

3.2.4. Unidad y Continuidad de la Familia 

La unidad en la familia nos sirve como indicador confiable del uso adecuado de las 

prácticas directivas y familiares de empresas controladas por familias que logran la continuidad 

generacional. 

Es importante motivar a la familia a cobrar conciencia de sus responsabilidades con la 

empresa, esta debe ser una de las principales prioridades del consejo familiar ya que es una gran 

ayuda para la unidad y continuidad de la familia y empresa mediante el futuro sucesor de la 

misma, por esta razón es importante ir creando conciencia desde temprana edad a los futuros 

candidatos de la importancia y de la responsabilidad que tendrán mediante la motivación e 

identidad con la empresa. 

3.3 .Promover la Participación Familiar 

La participación familiar es una demostración tangible del compromiso familiar con el 

negocio. Es también una herramienta importante para mantener el compromiso familiar. Si todos 

se involucran positivamente en el negocio, entonces el negocio ha logrado lo que es el 

Compromiso Familiar. 

3 Carlock, R y Ward, J. (2001). Strategic Planning for the Family Business. Ed: Palgrave. New 
York. 
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La continuidad de propiedad y el desempeño exitoso del negoc10 requieren el 

compromiso Familiar en todo el trayecto. Sin embargo, o que sucede a menudo es que los 

miembros de la familia no están dispuestos a participar porque el ambiente no apoya o lo que es 

peor, es hostil. El estilo de la organización es importante en el grado en que ayuda a la gente a 

experimentar satisfacciones mientras maximiza su contribución en las metas de la organización. 

La participación familiar es defmida en dos dimensiones: involucramiento activo en la 

familia o en el sistema del negocio y la toma de decisiones compartida. La primera dimensión de 

participación esta involucrando mas miembros de la familia a contribuir al futuro del negocio 

familiar. La segunda dimensión de participación está expandiendo el rol de la familia en el 

proceso de toma de decisiones. Esta acción involucra el compartir el poder y responsabilidad 

para la toma de decisiones en la familiar, la propiedad, el gobierno y los problemas del negocio. 

La participación de los miembros de la familia es parte vital y esta participación conlleva 

una serie de relaciones entre individuos; dichas relaciones se deberán al nivel de ánimo y 

compromiso de las personas las cuales regirán como se dará el trato en entre ellas y al largo 

plazo servirán para determinar la continuidad de la empresa familiar. 

Los problemas pueden surgir debido a situaciones de conflicto fuera de la empresa y que 

se traen dentro o bien que se inician en la empresa y se proyectan dentro de la familia. Las 

situaciones se pueden agravar al observar que tanto dentro como fuera de la empresa se siente un 

ambiente de alta tensión con distintos grupos con diferentes intereses. 
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Las rivalidades y tensiones familiares aparecen por distintas razones. En el lado familiar 

surgen debido a que el padre le dedico mayor tiempo al trabajo que a la familia, se les dio una 

educación a los hijos con demasiados privilegios sin la responsabilidad para ganárselos, cuando 

se observa el favoritismo por ciertas personas y el agravio de los demás miembros. Desde el lado 

laboral, surge la falta de reconocimiento de las habilidades de los miembros familiares, el que un 

solo miembro sea el protagonista de las acciones administrativas dentro de la empresa, la falta de 

comunicación, la toma de decisiones sin transparencia o con acciones poco equitativas. 

Un factor de estrés en la familia empresarial es el que describe cómo es que los miembros 

se incomodan ante la incertidumbre de las responsabilidades, limites y roles que deben de 

adoptar dentro de la empresa para los cuales deben de responder. De la combinación entre este 

estrés y las competencias de la familia para afrontar las situaciones de tensión dependerá la 

gravedad de las tensiones y conflictos familiares. 

El deterioro de las relaciones familiares pasa por un proceso de tres fases: 

• Hay desilusión ante una relación que no va se esperaba. 

• Empieza a haber las primeras dificultades, surge la insatisfacción y se delega a los demás 

las responsabilidades de la situación. Se incrementa la imagen negativa de los demás y se 

empieza a considerar el alejamiento. 

• Se intenta resolver la situación, pero de no dar resultado, se desmoralizan mas las 

personas entrando en una etapa de resentimiento y amargura 
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A medida que se va avanzando en cada fase se vuelve más difícil el poder regresar y se 

incrementa la hostilidad y el resentimiento entre los miembros familiares. Dos de las principales 

características de una familia conflictiva son el bajo desarrollo de la autoestima y su limitada vía 

de comunicación. La autoestima de los miembros o se ha aumentado o disminuido por medio de 

las experiencias vitales por las que ha pasado cada persona. Cuando las personas tienen baja 

autoestima tienen miedo a ser engañados, despreciados o poco valoradas por lo que tienden a 

volverse personas frías e indiferentes aislándose de los demás. El problema recae cuando se 

producen problemas dentro de la empresa en donde tienden a descargar la tensión reprimida con 

sus familiares. El segundo factor, la limitada comunicación, al momento del conflicto la 

comunicación entre familiares tiende a ser más impulsiva, totalmente abierta y sin restricciones 

de ningún tipo, y a percibir los mensajes emitidos por el otro de forma más negativa. Con las 

personas más cercanas pero sin ser miembro familiares la comunicación tiende a ser de forma 

más suave, educada, con mayor reforzamiento social y con menos interrupciones. Cuando las 

relaciones se toman más conflictivas se utiliza una comunicación más grosera, menos delicada y 

descortés. 

Para evitar el riego de la aparición de conflictos de carácter familiar en la empresa es 

necesario el desarrollo de una serie de reglas de convivencia en la familia con una comunicación 

fluida, frecuente y espontanea desde la infancia. Estimular y facilitar la formación de los hijos, 

promoviendo la vivencia de experiencias tanto fuera de la familia como fuera de la empresa, 

atendiendo a la etapa en la que estén respecto a su posible incorporación a la vida laboral. 

Establecer anticipadamente la carrera profesional para los continuadores que quieran 

incorporarse a la empresa familiar y para poder planear su introducción a la empresa. Preparar a 
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la empresa para la siguiente generación por medio del establecimiento de normas laborales por 

las cuales se deberán regir, definir claramente sus responsabilidades y asignarlos en aéreas en 

donde sean funcionales y competentes y establecer un protocolo familiar adecuado a la situación. 

Los autores Neubauer y Lank (2003) han señalado que las familias empresariales que son 

fuetes y sanas han aceptado un sistema de seis valores para manejar constructivamente el 

conflicto familiar. A medida que transcurre el tiempo es inevitable que surjan problemas 

familiares dentro y/o fuera de la empresa; los problemas no siempre tienen que ser malos, puede 

resultar saludable o funcionales también; la forma en que se afrontan los problemas determinara 

lo sana y fuerte que se encuentra la familia ante estas situaciones; no existe una solución práctica 

para los problemas, existen diversas estrategias y ninguna de ellas es una panacea; si se 

establecen las reglas y políticas desde un principio se pueden evitar muchos problemas que 

puedan surgir en un futuro y como último, el objetivo es el de maximizar las posibilidades de que 

todas las partes afectadas salgan beneficiadas además de llegar a un consenso en la toma de 

decisiones las cuales velen por el bienestar de la familia y su empresa. 

3.3.1. Creando un Ambiente que Apoye la Participación 

Una cuestión importante en todas las familias es entender el impacto en las relaciones 

familiares y el conflicto en la participación familiar. Muy seguido las familias fallan en 

reconocer que los conflictos del negocio familiar son el resultado de la falta de participación y 

oportunidades limitadas para la que la familia explore constructivamente diferencias individuales 

relacionadas a valores, metas y visiones. 
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1 Al impulsar la participación familiar se vuelve más retador conforme crece la familia y se 

múltiples generaciones tienen una barrera en el negocio. Los miembros más viejos de la familia 

tienen una experiencia más fácil ya que tienen un vínculo más cercano con el fundador. 

En generaciones nuevas, los miembros de la familia que trabajan en el negocio o que 

tienen acciones tienden a estar más motivados por preocupaciones personales. 

3.4.Preparación de Administradores y Líderes de la Siguiente Generación de la Empresa 

Familiar 

La mayoría de las veces los hijos o miembros de la segunda generación de la empresa 

familiar no están muy interesados en seguir en el negocio por ello los administradores actuales o 

patriarca tienen en sus manos trab~ar para que estos se interesen en el negocio a temprana edad 

y prepararlos para ser futuros líderes del mismo. 

Esta preparación implica poder desarrollar un plan de carrera para estos miembros de la 

siguiente generación para que al llegar al poder estén lo mejor facultados y tengan pleno 

conocimiento del negocio. 

3 .4.1. Habilidades de Administración Requeridas 

Existen responsabilidades de la generación primera debe tomar en cuenta, y una de ella es 

la de un líder. Según Mintzberg (2000) existen 3 habilidades requeridas para un líder 
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administrador: Interpersonal, Informacional y Toma de Decisiones. El contar con el desarrollo de 

las habilidades ayuda a la administración a identificar mejor al sucesor adecuado. 

3.4.2. Roles de Liderazgo Familiar 

Según Carlock y Ward (2000), quien toma el mando de sucesor de los distintos puestos 

debe estar consciente de Jo importante que es saber Jos roles de liderazgo específicos entre los 

miembros familiares. Son seis roles; El rol del comunicador, armonizador, sociable, facilitador, 

convencedor y steward. Una mezcla de diseminación de información, emociones, planeación, 

resolución de conflictos, ética y capacidad de convencimiento, son las características que 

conllevan los seis roles. 

3.4.3. Lanzamiento de Una Carrera de Negocio de la Familia 

El lanzar una carrera de negocio familiar implica enfatizar en la importancia de 

experiencia fuera de la empresa de los futuros sucesores, empezar en el puesto correcto dentro de 

la empresa familiar, desarrollar múltiples relaciones y planear el desarrollo personal del sucesor. 

Carlock y Ward (2000) dan tres sugerencias de reglas que pueden servir como base al 

entrar a un negocio familiar. La primera es que el empleado familiar debe traer experiencia 

laboral de otra institución fuera de la familiar. La segunda es que el empleado familiar debe 

entrar al negocio en un puesto que se requiera. La tercera es que al empleado se le debe asignar 

un mentor durante un tiempo determinado. 

19 



3.4.3 .1. Importancia de Haber Laborado Fuera de la Empresa Familiar 

• Construye en su educación formal al brindarle 

• Oportunidades de examinar sus habilidades 

• Ser próvido a un incremento de sueldo 

• Trabajar con jefes distintos a los familiares 

• Entender el valor del mercado 

• Establecer una identidad profesional 

• Tener la oportunidad de cometer errores 

• Tener seguridad propia 

• Ser evaluados 

3.4.3 .2. Desarrollo de una Planeación Personal 

Carlock y Ward (2000) determinan que un plan efectivo para los sucesores debe contar 

con un desarrollo del conocimiento y las habilidades que requieren para manear la empresa. 

Dejar que ellos solos desarrollen su estilo de liderazgo al ir ganando sus responsabilidades 

administrativas. Expandir su visión estratégica. 
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3 .4.4. Habilidades de un sucesor ideal 

Para Lansberg (1999) existen tres formas de negoctos familiares futuros a los que se 

puede enfrentar un sucesor próximo. El autor comenta las características ideales que debe 

mostrar un sucesor para cada uno de las formas mencionados. 

En pnmera instancia comenta sobre la pnmera forma de empresa familiar y sus 

características. Dentro de ellas se encuentra el hecho de tener que ser un director con fuertes 

capacidades de liderazgo y emprendedurismo, así como una visión clara y un compromiso para 

poder satisfacer el sueño de tener éxito en la empresa. Se debe contar con un ejercicio de 

liderazgo y un entendimiento concreto sobre el negocio para poder así transmitirles éxito a los 

subordinados y empleados. Tener capacidades de liderazgo con los demás miembros de la 

familia laborando en la empresa, y no nada más ser dictatorial en las tomas de decisiones. Ser 

carismático, tomar bien el puesto de director y diferenciarse del patriarca ya retirado. 

En segunda instancia se comenta sobre el crear una sociedad fraterna con los miembros 

familiares y se dan sus características. Se debe contar con una armonía entre las relaciones 

intrafamiliares con los hermanos involucrados en la sociedad, así como que cuenten con aspectos 

de liderazgo. Todos los asociados deben compartir el mismo sueño de ser exitosos en la empresa, 

tener la habilidad de trabajar en conjunto y tener compromiso elevado hacia el trabajo. Tener el 

enfoque de poder compartir la gloria, buena resolución de conflictos, ganas de ser mentores a 

quien requiera de apoyo, así como tener buen sentido del humor y mucha paciencia. 
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Por último, la tercera instancia comentada, es el crear una sociedad con familiares, tales 

como primos. Para esto, las características deben ser de una visión clara hacia el mismo sueño 

compartido, así como alto nivel de habilidades de comunicación entre ellos. Tener la habilidad 

de poder administrar grandes números de personas no familiares, asi como poder demostrar 

autoridad y credibilidad hacia la familia. Contar con la capacidad de administrar los acuerdos 

con los accionistas y lo que involucra a los accionistas familiares. Poder trabajar en conjunto con 

los miembros de la mesa de directores y fundadores. 

3.4.5. Identificar los Requerimientos de un Liderazgo en la Empresa Familiar 

Para poder llegar a tomar el nuevo liderazgo de una empresa familiar se debe tener en 

mente el futuro del negocio y el ambiente competitivo en el que se encuentra. Se debe tener en 

mente el hecho de saber con qué tipo de habilidades y cualidades debe contar el nuevo líder para 

poder sobrepasar los con eficiencia los retos y oportunidades a los que se va a enfrentar en un 

futuro . 

La empresa debe estar monitoreando constantemente el ambiente cambiante económico y 

competitivo en el que se encuentra dicha empresa. Posteriormente, el líder debe hacerse un auto 

análisis de las cualidades con las que cree que cuenta, el conocimiento del negocio, la industria, 

los procesos por lo que debe ser pasado, planeación y la comunicación con su equipo de trabajo. 

Al elaborar la lista mencionada, se darán cuenta de la complejidad a la que se enfrenta la 

empresa. Para cada uno de los eventos futuros, ya sabrán, de acuerdo a las características y 

cualidad del líder, como enfrentar el reto. 
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3.4.6. Identificar a los Administradores y Líderes de la Próxima Generación 

Para identificar a los administradores y líderes de la siguiente generación se necesita 

conocer comportamientos que contribuyen al funcionamiento de los sucesores. Dichos 

comportamientos son: 

• Conciencia: demuestra comportamiento ético al tratar con la familia y el negocio. 

• Credibilidad: respeto de la familia y el negocio basado en logros, desempeño de trabajo y 

estilo personal. 

• Coaching: la habilidad de enseñar y desarrollar las habilidades y talentos de otras 

personas. 

• Capacidad: los talentos intelectual y emocional para el futuro crecimiento como líder y 

administrador. 

• Compromiso: una decisión personal de apoyar a los intereses de la familia y el negocio. 

• Competente: la habilidad técnica o las habilidades requeridas para administrar el negocio. 

• Comunicación: la habilidad de tener relaciones con sentido basado en compartir 

información. 

3.4.7. Planeación de las Relaciones para la Siguiente Generación 

Mientras que la planeación para las relaciones de la siguiente generación consiste en 

racionalizar los salarios y promociones, asignar posiciones basadas en las necesidades del 

negocio y reforzar el empleo de provisiones en el código de conducta de la familia. 
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lf Hay distintos tipos de manera de manejar los salarios: 

r 

• Empresa Primero 

• Familia Primero 

• Dejar que lo maneje el mercado o la industria 

3.5.Perspectivas: Padres e Hijos 

La interdependencia o también llamada dependencia coordinada generalmente es el 

origen de muchos desacuerdos entre y durante generaciones. Una de las maneras más efectivas 

para reducir los problemas que puedan presentarse en un futuro es el diseño de una estructura 

organizacional que establezca funciones muy distintas para los distintos miembros de la siguiente 

generación. 

Por esta razón es importante una buena preparación tanto para los padres como para los 

hijos ya que esto disminuye la resistencia al cambio que tiende a darse más generalmente con 

este tipo de padres que temen dejar el control de su empresa en manos de sus hijos, que tal vez 

no tengan la experiencia de ellos pero si los conocimientos básicos y conocimientos actualizados 

necesarios para llevar a la empresa a otro nivel más alto. 

3.5 .1. El Carácter Familiar 

Según el autor del libro "Las Empresas Familiares", Joan Ginebra, existen cuatro 

características de la empresa familiar que definen su carácter, estas son: 
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• Las relaciones de afecto: Se trata de lazos que perdonan, que salvan una situación que al 

postre buscan un bien reciproco y a él se someten. 

• Enorme comprensión: Todos saben cómo piensa el otro; casi se oyen pensar. Se precisa 

muy poca comunicación formal para conocer la opinión del otro. 

• Aceptación de la autoridad: De la autoridad del padre o de la madre, o del hermano que le 

precede a uno. 

• Finalidad común: La familia es una unidad de convivencia donde cada uno se desarrolla; 

es una unidad básica y profunda. Y el sentido de esta unidad tiende a expresarse en una 

finalidad común por lo menos durante muchos años. Para la consecución de esta finalidad 

común los familiares viven un importante espíritu de sacrificio. 

• Además, cabe mencionar, que los familiares de la tercera generación, de solo primos, no 

responden ya a tales características básicas que afectan los procesos de invertir, dirigir o 

de emprender. 

3.5 .2. Aspectos Cruciales 

La unidad en el seno familiar es la clave fundamental para lograr un lazo familiar fuerte. 

Grabinsky (1991) explica que las pugnas por el poder son los factores críticos dentro de las 

empresas familiares desde las perspectivas del padre con el hijo. La sumisión del poder del 

dueño, el deseo obsesivo de adquirir el poder por el hijo, la lucha y el cambio de estafeta, el uso 

o abuso del poder por parte del sucesor y el tener que ceder dicho poder a la siguiente 
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generación; por nombrar los problemas principales que se destacan con referencia a las pugnas 

que se pueden dar dentro de una empresa familiar. 

La democracia no existe dentro de las empresas del tipo familiar, ya que los dueños son 

las personas que tienen la autoridad final. Lo cual nos lleva al punto en donde dependiendo de la 

relación que lleven el padre y el/los hijo(s) será como se de el proceso de administración y 

sucesión dentro de la misma. 

3.5.3. El Patriarca Déspota 

Los dueños o fundadores de las empresas familiares muchas veces se transforman en 

personas déspotas, dictatoriales y arrogantes que no desean planear a futuro la sucesión debido a 

que están muy arraigados al poder que no quieren dejar ir. Los problemas en las relaciones entre 

padres e hijos se agudiza dentro y fuera de la empresa ya que el fundador va acompañado 

siempre del sentimiento de apego a la riqueza y al miedo, riqueza que le ha tomado un arduo 

trabajo juntar y el temor de que el hijo malgaste el dinero o lo mal acostumbre por no saber 

manejar la responsabilidad que se trae. 

Dichos patriarcas se enorgullecen de sus hijos por lo meritos académicos que puedan 

lograr y además los quieren mucho, pero dentro de su empresa los padres no dejan que sus hijos 

quieran tomar el control y que lo intenten desbancar. Por otro lado, los hijos también suelen estar 

al acecho de los puestos de los padres dentro de las empresas familiares ya que ellos también 

desean la satisfacción del poder y la fortuna que puedan lograr con ello. 
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Para lograr que este tipo de situaciones no se den tan severamente, el padre fundador 

debe de empezar con una ideología emprendedora que le ayude a lograr su cometido y pueda 

empezar una empresa desde cero adherido con un fuerte afán de éxito, pero a su vez este deseo 

debe de ir acompañado con la satisfacción de querer trascender y llegado el momento le pueda 

dejar el control a la siguiente generación. 

3.5.4. El Junior 

Los "Junior" son los hijos que no comparten la misma chispa de emprendedurismo que la 

de los padres ya que ellos piensan que poseer el titulo familiar es merecedor de todo sin tener que 

hacer ningún esfuerzo. 

Los "Junior" son incapaces de manejar la empresa por si mismo ya que nunca tuvieron el 

aprecio para acercarse a sus padres y poder aprender debidamente el negocio familiar; todo 

gracias a los padres que fueron sobre-protectores y se dedicaron a darles lo que ellos nunca 

tuvieron sin un límite al cual apegarse para que a su vez fueran aprendiendo que no todo en la 

vida es fácil. Al ocurrir estas situaciones los padre saben que sus hijos no están listos para tomar 

el control de la empresa porque muy seguramente la llevarían al decline total; por lo que muchas 

veces se tiene que dejar la empresa en manos de un profesional que le rinda cuentas a la familia o 

venderla y no exponerse a que el patrimonio familiar se arruine. 
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3.5.5 . Las Relaciones Annoniosas 

Para lograr la mejor relación entre padres e hijos y que se puedan dar pasos certeros para 

una futura sucesión, es de vital importancia que ambos persigan los mismos objetivos y que a su 

vez se enfoquen en los siguientes conceptos: 

• Cariño: se comprende como el sentimiento que se da entre los padres e hijos donde se 

demuestra el amor familiar. Pero este tipo de cariño debe de implicar la paciencia, 

comprensión de los defectos e ideologías de cada uno y el deseo de actuar por medio del 

ejemplo. 

• Respeto: el respetarse mutuamente ayuda a generar la auto-estima de todos y contribuye a 

la armonía familiar. 

• Comunicación: siempre se deben de expresar las ideas que cada lado siente, ya que 

muchas veces el exceso de respeto impide que alguien se exprese lo que puede generar 

mal entendidos o falta de confianza. 

• Un plan en tiempo y detalle: en caso de que los tres pasos anteriores se den con éxito, el 

padre debe de procurar la realización de reuniones en donde cada vez más se implique a 

los hijos para que sepan lo necesario que está sucediendo en la empresa familiar. Además 

de que al mismo tiempo se puedan generar ideas que ayuden a lograr elaborar un plan de 

sucesión adecuado a detalle.4 

4 Esta sección fue desarrollada, en parte, utilizando las sugerencias sobre el tema en la siguiente 
fuente Grabinsky S. ( 1991) La empresa familiar. Primera edición, editorial Del Verbo 
Emprender, México, D.F. 

28 



' 

3.6.Importancia de los Valores Familiares 

Los valores que los padres les enseñan a sus hijos son uno de los bienes más preciados 

que se les pueda heredar. Los valores son la forma en que las personas se rigen durante su vida y 

dependiendo de cómo los tomen y cuales aprovechen será la forma en cómo los individuos se 

desenvolver. 

Las familias más exitosas encontraron la fuerza de los valores muy arraigada en los lazos 

emocionales de sus miembros, las líneas de sangre y la historia familiar. Es por esto, que los 

valores compartidos les permiten a los miembros familiares a disfrutar del placer y significado 

que tienen las relaciones de sucesión transgeneracional para poder mantener viva la empresa 

familiar y luchar por metas compartidas. Los valores tienden a perdurar a través del tiempo; 

cuando los valores son compartidos entre dueños, los tomadores de decisiones y los empleados 

en un negocio, tienen el gran poder de poder moldear la forma en cómo se desempeñara los 

negocios y de los resultados que se obtendrán5
. 

Una vez que se alcanza un consenso acerca de los valores en los cuales se desea poner 

énfasis dentro de la familia, se pueden usar una variedad de técnicas útiles las cuales puedan 

ayudar a pasar de la mejor manera posible dichos valores. 

5 Grabinsky S. (1991) La empresa familiar. Primera edición, editorial Del Verbo Emprender, 
México, D.F. 
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3.6.1. Principios, Valores Familiares y Culturales 

Un punto fuerte en la empresa familiar son los valores familiares como el amor al trabajo, 

la austeridad, el predicar con el ejemplo, la relación y la comunicación abierta y sincera, la 

generosidad entre los miembros de la familia, la ética empresarial y otros valores específicos de 

cada familia empresaria. 

Es en el conseJO de familia donde estos pnnctp!Os y valores se deben preservar y 

fomentar, para que las generaciones futuras adquieran el compromiso de mejorar el legado 

recibido. 

Las motivaciones que una familia empresaria debe tener: 

• Genera mayor impulso empresarial. 

• Facilita la formación de las generación siguientes 

• Mejora la velocidad de reacción ante los problemas empresariales. 

En la comunidad familiar cada quien vale por ser quien es, en las empresa y en la familia 

todo esto es distinto, en las empresas familiares la familia tienen problemáticas de una dimensión 

cultural que hace difícil la generalización de experiencias de un país a otro. 
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3.6.2. Formación del Sucesor 

Las responsabilidades del rol del sucesor son con las personas, la sociedad y con el 

ambiente. Si los valores se están perdiendo con los miembros de la familia y empieza a destruir a 

la familia deja la empresa por que la familia es un bien superior. Un punto muy importante es la 

convivencia familiar es un buen elemento en la formación del sucesor; una convivencia en el 

hogar, un viaje, una reunión etc.La formación que puede conferir en la vida familiar tiene que 

ver con: 

• Las actitudes de base: que configuran la personalidad 

• Las capacidades de un buen director: el afán de logro, la resolución, espíritu analítico. 

3.6.3. Los Valores de la Familia 

En el año 1924 los rasgos que mas destacaron a la hora de educar a los hijos son; lealtad 

ante la iglesia, obediencia y buenos modales, sesenta años después se planteo la misma pregunta 

y las madres de hoy valoraron rasgos como independencia, tolerancia y pensar por si mismos. 

Los valores paternos ejercen mucha influencia y las empresas que tienen su propia empresa 

tengan una idea clara de lo que deben de valorar. 

Los valores son como las herramientas, dan forma, construyen, impulsan y determinan el 

éxito de la familia y de su empresa. Las cosas que se valoran determinan la calidad y el 

resultado de cualquier tarea, los valores son las herramientas más eficaces para crear una 

empresa con éxito y duradera. 
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3.6.3.1. Los Valores que Impulsan la Empresa Familiar 

• La empresa es para la familia y no al revés. 

• La unión de la familia. 

• Instinto 

• Valor: los emprendedores y los vendedores son atrevidos. 

• Control por medio de la jerarquía. 

• Servicio a la comunidad y a la política. 

3.6.3.2. Como Hacerse una Idea de lo que se Valora 

Es muy recomendable que las familias y los empleados se sienten juntos y pongan por 

escrito cuales creen que son las cosas que pueden resaltar mejor de las personas ya que cada 

familia y empresa tienen valores diferentes que forman su carácter y comportamiento, para 

conseguir que cada quien haga lo mejor de si, es necesario explicar detalladamente lo que se 

desea. 

Las familias y los empleados deben de decir lo que valoran y lo que les gustaría haber 

valorado. Las herramientas más comunes que selecciona una empresa familiar son; la regla de 

oro, honestidad, fonnalidad, respeto, conocimiento-aprendizaje, ética del trabajo, responsabilidad 

ante uno mismo, responsabilidad ante terceros, cooperación- interdependencia, excelencia, 

amabilidad, optimismo. 
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3.6.3 .3. Como Utilizar los Valores como Herramientas 

Cuando la familia y sus socios en la empresa han dejado claro cuáles son sus valores el 

siguiente paso que deben seguir es hacer que influyan en la vida cotidiana. Y hacer que los 

valores que hayan seleccionado los estén utilizando y no los dejen pasar por desapercibidos. 

3.6.3.4 . El Dinero como Bien Neutral desde el Punto de Vista Moral 

El dinero puede ser algo bueno o malo dependiendo como se utilice, es como un 

instrumento para el bien o mal. Las familias deben de enseñar a sus hijos el valor del dinero 

desde que están chicos, para que en un futuro puedan hacer buen uso de el, de acuerdo a los 

valores que se les ha inculcado. 

3.6.4. Escribiendo las Creencias Familiares 

Algunas familias escriben sus valores en lemas, códigos de conducta o declaraciones de 

misión. Dichos documentos escritos son buenos recordatorios y al momento de escribirse 

refuerza las creencias. 

33 



3.6.5. Organizar Juntas Familiares 

Estas juntas pueden realizarse durante diferentes periodos del día; dentro de la junta se 

suele enfocar en los valores a tratar y acciones en las cuales se pueda demostrar cómo es que se 

aplica el valor a la vida real acompañado de la importancia del mismo. 

3.6.6. Contar Historias 

Las historias familiares sobre los antepasados pueden ser excelentes para poder establecer 

el punto de los valores y de la importancia que estos han tenido dentro de la familia. 

3.6.7. Platicas Alrededor de la Fogata 

Este tipo de experiencias son arregladas para que las personas mayores puedan tener la 

atención de los más pequeños por el hecho de disfrutar de actividades al aire libre mientras que 

escuchan historias o lecciones que tienen que contar los "abuelos" quienes suelen ser muy 

respetados logrando así un mayor efecto. 

3.6.8. Organizar un Consejo Activo 

Por medio de un consejo directivo dentro de la empresa, los miembros familiares pueden 

ir siguiendo los lineamientos bajo los cuales se rige la empresa y de la cultura organizacional que 

se ha creado en base a los valores familiares. 
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3.6.9. Estableciendo una "Universidad Familiar" 

Estructurando un centro adecuado para poder enseñar y transmitir los valores familiares a 

los nuevos miembros y para llevarlos por un camino de enseñanza practico y desarrollo personal. 

3 .6.1 O. Introduciendo a los hijos al negocio 

Este paso intenta lograr captar la atención de los jóvenes que algún día tomaran el lugar 

de su padre por lo que necesitan irse identificando con el negocio y los valores que van atados al 

mismo para lograr buenos resultados y un excelente desempeño. 

3.6.11. Escribir un Testamento Ético 

Algunos líderes piensan que por medio de un testamento en el cual se logre capturar las 

ideologías y los valores del dueño, puedan hacer conciencia en los nuevos miembros. Esto 

lograría un mayor impacto ya que se ve desde el punto de visita de un legado familiar el cual se 

espera que se pueda cumplir como últimos deseos. 

Asegurar un legado de valores se convierte en un rol ideal para el fundador al momento 

en que la siguiente generación esta por asumir el liderazgo del negocio. Este enfoque logra que el 

dueño perdure más en la empresa, pero no como representante o como el corazón de la misma, 

sino que se convierte en el alma, la representación de su cultura y valores, una recolección de 

historia y recuerdos valiosos para la empresa. 
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3.7.Asegurar la Sucesión del Director. Medida Esencial de Gobierno en la Empresa Familiar 

3.7.1. Rol de los Implicados en el Proceso de Mentoring 

Lograr un proceso de Mentoring adecuado y exitoso, es necesariO considerar las 

características de las distintas partes implicadas (mentor, tutelado y coordinador). La figura del 

coordinador se encuentra dentro del proceso ya que es la persona que se encarga de vigilar que el 

programa funcione por medio de apoyo al mentor y al tutelado; monitoreando que los objetivos 

que se instruyendo dentro del proceso sean los establecidos por la empresa. 

M 
E 
N 
T 
o 
R 

T 
u 
T 
E 
L 
A 
D 
o 

e 
o 
o 
R 
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Características Rol 

Deseo de ayudar 
Buena credibilidad 
Conocimientos actualizados 
Ganas de aprender 
Compromiso 
Interés en desarrollar a otros 
Habilidades interpersonales 
Mostrar confianza 

Mente abierta 
Deseoso de aprender 
Autocrítico y acepta críticas 
Flexible 
Ambicioso 
Responsable 
Acepta responsabilidades. Aprendizaje 

Experiencia en RRHH 
Habilidades interpersonales 
Conocimiento organización 
Confianza dirección 
Negociador 
Gestión conocimiento 
Trabajo en equipo 

Responder a las necesidades del tutelado 
Conocer cómo y cuándo cambiar su estilo de 
comportamiento en la relación 
Dónde terminan limites relación 
Comunicarse con asertividad 
Proporcionar feedback 
Guiar 
Proporcionar información e ideas 
Confrontación, alentar y explorar opciones 

PROACTIVIDAD 
Detectar problemas antes de que se produzcan 
Experimentar nuevas técnicas, conductas y 
planteamientos 
Iniciar de manera continua actividades de 
desarrollo 
Qué quiere o necesita de su mentor 
COMUNICACIÓN 
Construir clima favorable relación 
Escuchar y reflexionar sobre el feedback 
recibido y proporcionarlo al mentor 
Reserva de mentores 
Ayudar en desarrollo de objetivos 
Negociar acuerdos 
Dirigir orientación del mentor y del tutelado 
Ganar y mantener el compromiso de la alta 
dirección. 
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3.7.1.1. Fases del Mentoring 

Todo proceso de Mentoring se desarrolla en 4 fases y dentro de cada una se plantean 

distintos objetivos y se proyectan diferentes dimensiones del mentor; se busca desarrollar 

distintos comportamientos y propósitos. En la primera fase se enfatiza la confianza, en la 

segunda fase se enfatizan los conceptos de consejo y alternativa, en la tercera fase la base es el 

desafio o confrontación y en la cuarta y última fase los aspectos claves de la motivación y la 

iniciativa. 

FASES 
INICIO 

DESARROLLO 

SEPARACIÓN 

REDEFINICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
Orientación y construcción de la base: cimientos para el futuro 
Conocerse mutuamente: explorar vínculos y consolidar relación 
Entender el propósito del Mentoring, fijar objetivos 
Definir plan acción: especifico, mensurable, alcanzable, realista, 
tiempo limite 
Relación de confianza 
Búsqueda de consejo/sensación de imQortancialadmiración 
Compensa a partes implicadas: de la confianza mutua a cambiar ideas 
Desarrollo de la estabilidad y satisfacción mutuas 
Menos idealismo y mas realismo: pensamiento en objetivos a alcanzar 
El tutelado toma las riendas de la relación y se convierte en proactivo 
El tutelado se interesa por medir su progreso y actúa con flexibilidad 
Revisión: 
Objetivos generales de aprendizaje 
Objetivos a corto plazo 
Plan de acción 
Progresó de la relación y desarrollo objetivos del mentor 
Necesidades del tutelado y del tutelado y del mentor cubiertas 
Fin de la relación formal 
Inicio de una relación informal para continuación de la relación 
Fijación nuevos objetivos o identificación de nuevo mentor 
Mentor y tutelado como iguales 
Menos importante para la organización 
Fundamental para los implicados 
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Dentro del proceso de Mentoring podemos destacar las principales ventajas que se 

pueden obtener: conseguir un personal más integrado y motivado, facilitar la atracción y 

retención de personal clave, mejorar el ambiente organizativo, la posibilidad de formar nuevas 

habilidades técnicas y directivas, desarrollo y/o mejora de talentos, preparación de posibles 

futuros líderes, reducir el nivel de rotación de personal, aumento del aprendizaje por parte de los 

tutelados. 

Así como existen ventajas, también vienen algunas desventajas como el que él 

mentor se encuentre con una escasez de elementos infraestructura para desenvolverse, la 

reacción del entorno laboral ante su presencia, el tipo de rigidez de la estructura la cual le 

dificulte el establecer una relación, falta de apoyo administrativo y cultural y la falta de apoyo 

del nivel administrativo a consecuencia de una estructura muy formal. 

3.7.2. El Nombramiento de un Miembro de la Familia como Nuevo Director 

El nombramiento del siguiente director es una decisión estratégica, es algo de mucha 

importancia que se debe tomar en cada generación. El filosofo Ralph Waldo Emerson decía que 

el director es la persona que decide el éxito o el fracaso en una organización familiar, es el que 

se encarga de dar cuentas de la dirección, control y reedición de cuentas de la empresa. 

Según el autor la sucesión es un proceso y un suceso, el primero es un procedimiento 

de fases a lo largo del tiempo y el segundo es la transferencia del poder. Según Lansberg (1999), 

38 



, 

uno de los factores más importantes que determinan la continuidad de la empresa familiar de una 

generación a la siguiente es que el proceso de sucesión esta o no planificado6
. 

Los directores de las empresas familiares y sus sucesores salen beneficiados si existe 

una cuidadosa planificación de la carrerea profesional de la siguiente generación, que tenga en 

cuenta tanto los objetivos de la empresa como los de las personas. La atención prestada a la 

evolución profesional de la siguiente generación es una parte esencial de la estrategia de 

ejecución de las empresas familiares7
. 

3.7.3. Hacerse a un Lado y Dejar que Entre el Nuevo Sucesor 

Paisner (1999) comenta en su libro Sustaining the Family Business lo difícil que es el 

tomar la decisión para que un miembro de la siguiente generación familiar tome el mando de la 

empresa. ¿Qué persona es la más capaz? ¿Qué conflictos se generarán al designar a uno de los 

hijos? El autor comenta su experiencia personal, y dice que al platicar con sus hijos de quien 

sería el más adecuado para el puesto, ambos contestaron que se sienten en iguales circunstancias 

de recibirlo. Sin embargo, él comenta que el decidir quién sería el elegido traería complicaciones 

en su familia. Finalmente, tomo la decisión de dar un periodo de un año para que cada miembro 

demostrara por que debe ser el elegido. Ambos hijos tomaron el año muy enserio y cada uno se 

esmeró para poder ser el elegido en el puesto. 

6 Lansberg, l. (1998). The Succession Conspiracy, Family Business Review, Vol.I, # 2. 
7 Kirby, D. & Lee, T.J. (1996) Research note: Succession Management in Family Firms in the 
North East of England. Family Business Review, Vol. IX,# 1 Pp. 72-80 
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La decisión de quien debe quedarse, o de cómo demostrarle al padre que "uno" es el 

correcto para el puesto, es un dilema que muchos hijos se enfrentan en la sucesión de una 

empresa familiar. Celos, rencores y demás, son los acontecimientos y los efectos de una toma de 

decisión entre miembros familiares. Tristemente, aspectos económicos toman importancia en 

esta toma de decisión, el futuro de la empresa, también es factor importante, es para el sucesor un 

reto dejarle bien claro al padre, el porqué debe ser él el elegido. 

3.7.4. Acciones Después de Seleccionar al Sucesor 

Una vez tomada la decisión de quien será el próximo director de una empresa familiar, 

existen varios acontecimientos que tiene que tomar en cuenta el patriarca para que tenga éxito, 

tanto el proceso final de sucesión, como el futuro de la empresa. En primer lugar, el sucesor debe 

estar consciente de la amplia gama de responsabilidades que conlleva ser el nuevo director. Si es 

cierto que el sucesor ha visto como el padre ha llevado el negocio funcionado, no es lo mismo 

ahora él tener que hacer el trabajo. Es dificil para patriarca, y puede ser doloroso el hecho de 

tener en mente sus ideales de lo que requiera el trabajo y ponerlo ahora en manos de su sucesor y 

nuevo directivo de su empresa. 

Según Paisner ( 1999), una de las maneras de hacer las cosas bien, es motivar al sucesor a 

que desarrolle una nueva visión del futuro de la empresa, actualiza la misión y el plan estratégico 

de la empresa. Designar objetivos de coro y largo plazo, designar capital financiero y humano a 

los proyecto del futuro. Motivar a su nuevo equipo de trabajo a que muestre energía positiva, 

ganas de trabajar, y demostrar un enfoque de eficiencia para el futuro del negocio. 
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• Según Paisner ( 1999) al concluir ésta etapa introductoria, el sucesor debe tomar 

consciencia de que cual es el rol efectivo de un directivo empresarial (CEO). Desarrollar 

cualidades que lo harán eficiente, tales como el poder inspirar a otros a ser buenos empleados, 

tener habilidades interpersonales, tener las ganas de motivar a otros por buen camino, y el poder 

facilitar el buen convivo y armonía dentro de la empresa. 

Otros aspectos positivos en un sucesor es el tomar decisiones de manera descendiente con 

los subordinados, enfocar su energía para el éxito de objetivos de la empresa y estar consciente 

de los diferentes conflictos y barreras a las que se pueden enfrentar. Tales conflictos son; 

compromiso administrativo pobre, estrategias no implementadas correctamente, mala 

comunicación entre departamentos empresariales, y mala organización mercado lógica. 

3.7.5. Los Factores de la Continuidad de la Planificación 

• Tamaño de la empresa 

• Cantidad de planificación estratégica 

• Grado de armonía familiar 

• Porcentaje de consejeros no pertenecientes a la familia8
. 

• Edad de los propietarios-directivos. 

• Nivel de "interioridad" del "lugar geométrico del control" del propietario -director9
. 

8 "Personas Ajenas". Suponemos que se refiere a los consejeros que no pertenecen a la familia ni 
son directivos. 
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3.7.6. Consejos para el Futuro Sucedido 

Es muy importante que el nuevo sucesor siga con un orden que se llevaba, hay que seguir 

una serie de reglas a continuación se mencionaran algunas de las más relevantes. 

3.7.6.1. Crear Sistemas de Desarrollo Profesional 

Es muy importante que el primer punto que se debe de tomar en cuenta a la hora de que 

se tenga que hacer la sucesión sea la competencia, tomar al mejor candidato para ocupar el 

puesto y no se elija por la sangre si se da el caso que el candidato elegido es un miembro de la 

familia pues es una ventaja. Para poder lograr los resultados se deberá plantear los objetivos, 

normas y asignar funciones. 

3.7.6.2. Buscar Asesoramiento 

Es necesario contar con grandes fuentes se asesoramiento ya sea miembros externos del 

consejo de administración, ejecutivos de nivel alto de su confianza o miembros mayores a la 

familia que tengan acciones en la organización para tomar diferentes puntos de vista a la hora 

que tenga que tomar decisiones importantes que vayan a favorecer o desfavorecer a la empresa. 

9Se dice que el lugar geométrico del control es interno cuando la persona cree que tiene un 
considerable control sobre su propio destino. Se dice que el lugar geométrico el control es 
externo cuando la persona piensa que tiene relativamente poco control sobre su propio destino. 
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3.7.6.3. Conseguir un Acuerdo 

A la hora de hacer la transición todos los miembros deben ser tomados en cuenta en este 

acto, el consejo administrativo, los altos directivos no pertenecientes a la familia, los clientes y 

los proveedores más importantes, el director del banco y los mas importantes miembros de la 

familia. El autor comenta que nadie debe de ocupar un cargo de director si no es por su absoluta 

voluntad y tiene que realizar su trabajo con entusiasmo y confianza en sí mismo. 

3.7.7. Consejos para el Futuro Sucesor 

3.7.7.1. Maximizar las Oportunidades de Formación 

El nuevo director pertenezca a la familia o no, deberá contar con muy buenas 

herramientas para poder atacar el mundo competitivo en el que estamos viviendo hoy en día, ya 

que el mercado global se está actualizando cada momento y siempre debemos de estar a la 

vanguardia para poder llevar ventaja. 

3.7.7.2. Adquirir Experiencia Fuera de la Empresa 

Es muy importante antes de que un miembro de la empresa familiar entre a la misma 

adquiera experiencia antes de entrar a la organización por razones muy relevantes para adquirir 

conocimientos y estrategias nuevas que a la hora de llegar a su empresa las puedan implementar 
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y que no sea solo por que lleva el apellido familiar otra razón es que si un miembro de la familia 

fracasa, resulta incompetente y no está preparado para estar en el mundo de los negocios. 

3.7.7.3 . Examinar la Motivación para Entrar en la Empresa 

Según Schwass citado por Neubauer y Lank (2003), es necesario que los miembros de la 

familia razonen sus motivaciones antes de decidirse a entrar en la empresa familiar. ¿Es porque 

es la única oferta de trabajo con la que cuentan? ¿Es porque la familia siempre ha dado por 

supuesto que esa persona se incorporará a la empresa y el potencial sucesor quiere ser 

considerado como un miembro de la empresa? ¿O es porque cree que la formación y la 

experiencia adquiridas hasta el momento van a ser útiles para la empresa familiar y que puede 

hacer una importante aportación al desarrollo e la empresa? La opinión de los autores esta ultima 

debería ser la razón elegida para querer entrar a la empresa. 

3.7.8. Factores que Facilitan la Transición 

W.C. Handler ha realizado investigaciones acerca de la sucesión entre generaciones. 

• "Cuanto mayores son los logros de un miembro de la familia en lo relativo a la 

satisfacción de las necesidades profesionales, psicosociales y necesidades propias de su 

edad, más probable es que la sucesión sea una experiencia positiva." 

• "Cuanto mayor es la capacidad del miembro de la siguiente generación de la familia para 

influir en la empresa familiar, más probable es que la sucesión sea una experiencia 

positiva." 

44 



• • "Cuanto mayores son el respeto y la comprensión entre el miembro de la siguiente 

generación de la familia y su predecesor, más probable es que la sucesión sea una 

experiencia positiva." 10 

3.8.La Importancia del Desarrollo del Sucesor 

Según Aronoff, C., & Ward, J. (2003) para que una empresa familiar perdure los lideres 

de ésta deben mostrar a sus hijos algo más que una pobre imagen del hombre frente a ellos, esto 

quiere decir que se les debe inculcar un conocimiento de la visión del fundador y deben ayudar a 

sus hijos a prepararse para revitalizarla y comunicarla con todo su vigor. 

3 .8 .1. ¿Por qué es importante un buen desarrollo del próximo sucesor? 

En la mayoría de las empresas familiares actualmente no se le da mucha importancia a un 

proceso para el desarrollo de los próximos líderes de la empresa. Esto en gran parte se debe a que 

los emprendedores (los fundadores de la empresa) tampoco se toman en serio el trabajo de 

desarrollar un buen liderazgo e inculcar el interés en sus hijos a formar parte de la empresa en un 

futuro y darle continuidad al trabajo y esfuerzo realizado por sus padres al iniciar la empresa. 

10 Wendy, W.C. (S/ A). Succession in family business: review of the research. Family Business 
Review, Vol. VII,# 2. 
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Aunque parectera que el no darle importancia a este desarrollo que deben tener los 

futuros sucesores es un error grave, no es el peor de todos, ya que algunos emprendedores 

cometen una falta mayor al creer que su hijo está preparado para un puesto de mucha exigencia y 

lo coloquen en ese puesto solo por estar desocupado o por ser de alta jerarquía; la mejor opción 

para este caso sería que el sucesor fuera recorriendo dentro de la empresa puestos donde la 

exigencia vaya incrementándose poco a poco. 

3 .8.2. Etapas en el Desarrollo del Sucesor 

3.8.2.1. Primera Etapa: "Formar Actitudes" 

Esta etapa empieza de la edad de O a 25 años de vida y pretende implantar actitudes en el 

futuro sucesor de la empresa en base a la educación académica y la experiencia ya que 

generalmente durante este tiempo el futuro sucesor ha estado trabajando medio tiempo en la 

empresa y debe tener algo de experiencia. 

3.8.2.2. Segunda Etapa: "El Ingreso" 

Esta segunda etapa es de los 20 a los 30 años de edad y es cuando se ingresa a la empresa 

familiar generalmente porque durante este lapso los futuros sucesores terminan la carrera 

profesional. También el ingreso a la empresa familiar en esta etapa incluye capacitar y orientar al 

sucesor. 
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3.8.2.3. Tercera Etapa: "Desarrollo dentro de la Empresa" 

Comprende de los 25 a los 35 años de edad, en esta etapa el sucesor adquiere las 

habilidades y la experiencia que necesitará para tomar el liderazgo dentro de la empresa, además 

de conocer la historia de la empresa familiar, la cultura que se maneja, estrategias y la filosofía . 

3.8.2.4. Cuarta Etapa: "Desarrollo del Líder" 

Etapa que comprende de los 30 a los 40 años de edad y el sucesor ya implementa su 

liderazgo aprendido en la etapa anterior. El sucesor ya está listo para tomar decisiones 

importantes y controlar toda la compañía además de que sus planes van más allá de los 

establecidos actualmente en la empresa familiar. 

3.8.2.5. Quinta Etapa "Selección" 

En esta quinta etapa del proceso de desarrollo del sucesor se selecciona al sucesor en caso 

de que hubiera varios candidatos. El proceso de selección del sucesor puede ser desde la elección 

del candidato por la autoridad del titular hasta por consenso en una junta familiar o junta con el 

consejo administrativo de la empresa. 
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3.8.2.6. Sexta Etapa "Transición" 

En esta etapa hay una transición de mayor autoridad y responsabilidad hacia el sucesor al 

mismo tiempo en que se encarga de establecer nuevas estrategias de trabajo y conformar su 

propio equipo administrativo. 

3.8.2.7. Séptima Etapa "La Siguiente Vuelta" 

Última etapa del proceso de desarrollo del sucesor que empieza a partir de los 45 años y 

es donde se empieza a planear el próximo ciclo de la sucesión. 

3.8.3. La Importancia del Desarrollo del Sucesor 

Además de las riquezas generadas por la empresa, se deja un legado de sentido y valores. 

Por medio de la educación se puede ir moldeando a los miembros familiares con las 

características necesarias para favorecer la unidad familiar y la continuidad de la misma empresa. 

Es un compromiso el de los padres el tener que estar apoyando a sus hijos durante este proceso 

para motivarlos a tomar interés por la empresa, por estar al frente de sus vidas, de sus carreras o 

del lugar en donde se quieran situar. Las relaciones de aprendizaje se dan de las interacciones 

entre padres e hijos, abuelo a nietos, entre hermanos; mientras las palabras instruyen, las 

acciones demuestran una mayor eficacia en el enriquecimiento de las experiencias. Los niños van 

adquiriendo un sentido de su origen, de su historia y de establecer una conexión entre su pasado 
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y presente debido al acercamiento con sus abuelos los cuales son propensos a contarles historias 

acerca de sus familiares, mismas que el padre no puede tener con su hijo debido a la falta de 

tiempo que el mismo trabajo le quita. 

La educación de un integrante familiar debe de ir dirigida al desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales las cuales ayudaran a que se de una maduración 

psicológica, poder mantener relaciones interpersonales mas fluidas, al desarrollo de las 

competencias relacionadas con la profesión que cada quien elija y para desarrollar las 

habilidades competentes para el rol de accionista. Aunque varias de las características de una 

persona tienen bases biológicas, muchas de las experiencias, sentimientos y conductas pueden 

ser transferidos por la vivencia dentro del seno familiar. Los niños no solo deben de aprender las 

conductas o capacidades adecuadas, sino que deben de predisponerse a la vivencia y practica de 

las mismas con lo cual se lograra un mejor desarrollo y la conexión mental de lo aprendido con 

lo práctico. Además de que este tipo de experiencias ayudar a que los niños se interesen y 

entusiasmen con la empresa y vida familiar tomando la pasión necesaria para darles en empuje 

en la dirección correcta y fomentar el espíritu de logro. 

Dentro del proceso educativo de los niños es vital la enseñanza pero aun así no es 

suficiente; los padres necesitan dar el ejemplo consistente entre lo que practican y profesan para 

que los niños puedan tener un modelo a seguir. La mejor manera es por medio de un padre 

democrático el cual permita que el hijo participe en un ambiente de cariño en el cual se pueda 

reforzar por medio de los elogios y las críticas constructivas, las cuales ayudaran a que se retenga 

mejor el mensaje. 
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Dos de los valores más predominantes dentro del proceso de maduración psicológica son 

la autoestima y la serenidad. La serenidad es una actitud que da confianza en el afrontamiento de 

retos o amenazas que puedan surgir. Implica lidiar con la ansiedad para poder mantenerla bajo 

control y así pensar claramente, la serenidad evita la distorsión de la realidad. La autoestima es la 

valoración positiva de uno mismo, la cual está asociada con valores de éxito, rendimiento 

académico, estabilidad emocional, aceptación de responsabilidades, nivel alto de aspiraciones 

personales y profesionales. Si los padres muestran una alta autoestima, los hijos son más 

propensos a tender a imitar a sus padres y con esto también sus conductas lo cual los animaría a 

tener un nivel de autoestima muy parecido. La autoestima es reciproca a las experiencias de las 

personas, si se ven rodeadas por momentos estresantes y deprimentes o de critica muy 

probablemente desarrollara una bajo autoestima a la que una persona que se rodea de la calidez y 

comprensión de los demás. La posición social y económica puede ser un factor crucial el cual 

influya en el desarrollo de la autoestima; los niños se pueden ver presionados a alcanzar los 

mismos niveles en los cuales se encuentran sus padres por lo que se esfuerzan y autocritican en 

exceso lo cual los vuelve perfeccionistas y a valorarse únicamente por sus logros para ser 

aprobado por los demás. 

El proceso de maduración familiar tiene un mayor protagonismo dentro del desarrollo de 

los hijos. La satisfacción, la confianza personal y el equilibrio personal de sus padres les 

permitirá mantener una relación de mayor confianza y enaltecimiento por parte de los padres lo 

cual les da una mayor flexibilidad y menor control lo cual repercute en un efecto positivo por 

medio de relaciones interpersonales muy cálidas, mayor seguridad y una menor ansiedad y 

agresividad. El momento decisivo en el desarrollo de las virtudes de los hijos es en la etapa de la 
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pre-adolescencia (10 - 12 años) y por ellos es fundamental que los padres creen un clima 

familiar estable el cual propicie el aprendizaje de los hijos; mas sin embargo las virtudes y 

conductas se empiezan a desarrollar desde la infancia y solo se van mejorando a través de los 

años lo cual es de vital importancia para que nunca se dejen aparte, es una constante tarea el 

reforzamiento de las mismas. 

3.9.Situaciones con Varios Hermanos (Varios Candidatos a la Sucesión) 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de sucesión es un paso determinante para el 

éxito futuro de la empresa familiar. Efectivamente como mencionan los autores Aronoff y Ward 

(2003) en su libro La Sucesión en la Empresa Familiar, las empresas familiares actualmente 

emplean mas a sus hijos que hace solo unos años cuando solamente lo hacia la quinta parte de 

ellas. Se ha hablado del proceso para el desarrollo del futuro sucesor pero existe una etapa dentro 

de este proceso denominada "Selección" que puede o no darse debido a si hay una situación en la 

que el emprendedor tenga más de 1 hijo y que además éstos estén interesados en ocupar el puesto 

principal de la empresa. 

Para enfrentar esta situación lo que el autor recomienda es el "Trabajo en equipo". El 

trabajo en equipo aumenta la capacidad de trabajar conjuntamente y entonces para el sucesor esto 

se convierte en una meta para él y en un criterio de selección para el presidente de la empresa, en 

este caso el emprendedor. 
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En este caso también es importante el fomento de dicho trabajo en equipo, para esto una 

familia unida y con buena comunicación es el punto de partida ideal para promover el trabajo en 

equipo ya sea resolviendo los conflictos de la empresa hablando entre ellos o intercambiando 

distintas opiniones y analizando juntos las posibles opciones. 

Una buena comunicación dentro de la familia como se mencionaba anteriormente es 

esencial para un buen resultado de trabajo en equipo entre los hermanos y como un buen 

resultado en la empresa también en un futuro ya que por ejemplo se puede creer que el puesto de 

"Presidente Ejecutivo" es el único puesto importante en la empresa para el éxito de la misma, sin 

embargo esta imagen que se tiene al respecto está mal ya que aunque algunas trayectorias 

profesionales dentro de la empresa no terminen en la cumbre de la organización, las aportaciones 

expresadas por los demás colaboradores con la alta dirección son igualmente valiosas y decisivas 

para el éxito que tendrá la empresa. 

Todos los padres de familia dueños de una empresa, buscan a como de lugar que su 

empresa quede en manos de sus hijos. Buscan que la autoridad gerencial de la empresa sea una 

sin ambigüedades. Ellos desean ver el hecho de que sus hijos trabajen en una colaboración de 

armonía y apoyo entre sí, en donde el grupo de hermanos y hermanas busquen a como de lugar 

la preservación de los valores intrafamiliares. 

"La meta de la interdependencia exige que los soc1os subordinen sus necesidades 

personales y en verdad aprec1en y elogien los triunfos ajenos. Este espíritu de colaboración 
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podemos sintetizarlo en el hecho de que el triunfo de uno, es también el triunfo de otro, así como 

el fracaso tuyo es también el fracaso de otro 11
." 

La pregunta que todos los padres dueños de una empresa familiar y que quieren que siga 

siendo familiar se hacen es: ¿saben mis hijos colaborar entre sí? Si se hacen las cosas de manera 

adecuada, se pueden hacer evaluaciones realistas en donde se estudia el hecho de saber si los 

hijos cuentan con las habilidades y talentos para poder crear un equipo eficiente entre ellos. En 

ocasiones la creación de una sociedad entre hermanos puede convertirse en algo sumamente 

difícil, casi imposible de sobrevivir. Para que sobreviva la sociedad, se debe contar con el hecho 

de que todos los hermanos son capaces y están bien preparados, cuentan con talentos y 

capacidades que requiere la empresa, se complementan unos a otros y puede progresar 

satisfactoriamente con los empleados que laboran en el negocio. Al cumplirse lo dicho anterior, 

se harán sinergias positivas para el éxito de la empresa. 

Al tener el propósito de fortalecer los lazos familiares ente los futuros socios hermanos, 

se puede fomentar el hecho de realizar actividades como seminarios, capacitación, etc., que los 

hermanos compartan juntos para poder tener tiempo para intercambiar ideas y mejorar el 

ambiente de trabajo entre ellos. Sin embargo, una vez que los hermanos se enteran que los 

padres quieren que compitan por un puesto futuro en la empresa, se crea un ambiente de 

rivalidad y defensa entre ellos. El fomento del trabajo en equipo y la colaboración son aspectos 

vitales para que la próxima generación tenga éxito en la empresa. 

11 Gersick, K., Davis, J., McCollom, M., y Lansberg, l. (1997). Empresas Familiares. 
Generación a Generación. Ed. McGraw Hill. México. 
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En ocasiones, aunque no exista la rivalidad entre hermanos, en ocasiones es probable que 

cada hermano centre su energía en su dominio y pierdan conciencia los objetivos comunes. Al 

respetar el territorio entre hermanos, por decirlo de alguna manera, crean separaciones y visiones 

corrompidas que perjudican el avance y crecimiento de la empresa. Los hermanos deben 

coordinar sus esfuerzos en el cumplimiento de objetivos generales de la empresa. Estrategias, 

asignación de capital, planeación fiscal, entre otras más son parte de los objetivos generales que 

deben tomar en cuenta los hermanos. 

Entre socios, es recomendable que se realice un pacto para permanecer unidos, 

independientemente de los comentarios de empleados, colegas y demás trabajadores de la 

empresa para dividir la amista y confianza que exista entre hermanos. Tristemente, en la 

actualidad, en las empresas familiares dirigidas por hermanos, se da el caso de que colegas de la 

empresa empiezan a crear comentarios para crear una ruptura entre hermanos. Es importante el 

establecimiento de reglas para resolver discusiones, puntos muertos, y aspectos de conflictos que 

día a día se presentan en empresas lucrativas. Se deben crear reglas que eviten fricción entre 

hermanos, fomenten la eficiencia, y hagan que perduren las amistades armoniosas entre ellos. 

Gratificar los hechos por el otro, el felicitar los esfuerzos que generen uno u otro, humorismo, y 

buena vida, son algunos de los consejos que los autores promueven para crear amistad y buena 

vibra entre hermanos dirigiendo una empresa. 
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3.1 O. Métodos de Asesoramiento para los Padres 

Para la mayoría de los fundadores de empresas familiares representa un gran reto el 

preparar a alguien para encargarse de la empresa familiar en un futuro , por esto lo primero que 

tiene que hacer el propietario es preparar al sucesor en el proceso de desarrollo mencionado 

anteriormente. Después de este primer paso el fundador debe mantenerse al margen de las 

actividades que el sucesor realice y asegurarse que su desempeño sea el esperado. Es normal que 

al principio de la sucesión se le quiera controlar mucho y darle consejos y criticas demás, pero 

esto debe tratar de evitarse para que pueda actuar con gran libertad, y mucho menos debe 

pensarse el tratar de resolverle sus problemas. Como menciona John Ward "El arte de enseñar 

consiste en ayudar a descubrir" así que entre más libertad para decidir y accionar será mejor para 

el sucesor ir adquiriendo experiencia. 

El último paso en una sucesión exitosa, es el hecho de que el patriarca tenga la habilidad 

de poder asesorar con éxito al futuro sucesor. Es dificil el poder llegar a contar un asesoramiento 

eficiente entre patriarca y sucesor, sin embargo, el realizarlo sería de mucho beneficio para el 

futuro del negocio. 

Es importante encontrar una diferencia entre el asesoramiento como padre, y el 

asesoramiento como mentor. Al asesor al próximo sucesor, es muy importante realizar las 

actividades, consejos, criticas de manera racional y no emocional. El asesoramiento como padre 

se puede dejar llevar mucho por lo emocional, en cambio el asesoramiento como mentor se 

desenvuelve en transferir las habilidades y experiencias del mentor al "mentorado" . Para poder 
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llegar a un asesoramiento como mentor, se debe tener mucho respeto entre uno y otro, así como 

un distanciamiento psicológico entre ellos. No necesariamente se trata de aleccionar y de enseñar 

de manera critica al hijo, sino mas bien, el que exista una interrelación entre ambos para poder 

llegar a un 100% de comprensión y eficiencia. Se debe tener en mente que el patriarca sigue 

siendo de mayor edad, experiencia, y respeto ante el sucesor. Para el mentor es importante poder 

transmitir los conocimientos a su hijo, sin embargo, la responsabilidad de querer aprender o no 

es del sucesor. 

Un rol muy importante en el proceso se asesoramiento, es el hecho de que el sucesor 

muestre interés por querer aprender de las experiencias vividas por su padre. En muchas 

ocasiones, el sucesor se siente ya con el poder de hacer lo que le importe con la empresa, sin 

embargo, el patriarca tiene suficiente poder aun para tomar decisiones con él y con la empresa, 

hasta que la sucesión llegue a su fin . Es responsabilidad del mentor, el combinar el trabajo 

cotidiano en su inicio por el sucesor, aunado al hecho de estar en constante comunicación y 

apoyo para el asesoramiento exitoso de su hijo. 

Según Lansberg (1999), una de las preguntas más realizadas en el proceso de la sucesión, 

es la posibilidad de que el padre y el hijo tengan la posibilidad de poder sobrellevar emociones 

turbulentas. Tanto el padre como el hijo, ambos quieren que el proceso de Mentorismo culmine 

con éxito. Sin embargo, en los momentos de críticas, puede haber momentos en donde pueda 

haber rupturas en las relaciones de padre e hijo. Si no se resuelven los conflictos, puede haber 

rupturas y problemas exagerados. 
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El momento idóneo de terminación de Mentorismo no se puede saber con certeza, ya que 

es importante que la amistad del patriarca y el sucesor quede intacta y en armonía. Según 

Lansberg (1999) si el proceso de Mentorismo toma demasiado tiempo, el ambiente entre ambos 

se convierte amargo y tanto uno como otro pueden llegar a perder el respeto mutuo y puede ser 

deficiente. Por otro lado, si se termina prematuramente, una de las dos partes puede sentirse 

insatisfecho, solitario y hasta enojado. Es importante que siga la amistad de amigos por siempre, 

y que uno pueda contar con el otro en cualquier momento. 

3.1 0.1. 4 Métodos Principales para Asesorar a los Padres 

• Cuando descubra un problema, no intente resolverlo. Espere un momento de poder 

discutirlo a solas con el posible sucesor. 

• Organice juntas periódicas con su sucesor para discutir el avance y los problemas. 

• Cuando el sucesor pregunte algo o exprese una idea, responda solo al tema mencionado. 

No hable de otras cuestiones. 

• Recuerde que los maestros y también los grandes líderes se distinguen por el éxito de sus 

seguidores más que por los logros personales. 
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3 .11. Estudios Anteriores 

3.11.1. La Influencia de los Factores Relacionados con el Sucesor en el Proceso de 

Sucesión de Medianas y Pequeñas Empresas Familiares. Cadieux, L. (2007). 

Por medio del uso de la técnica de bola de nieve, se realizo una muestra en Sudáfrica de 

entre 1,038 familias que tenían relación con empresas familiares. La prueba constaba de un 

cuestionario para medir la transición de poder generacional la cual se centro en dos puntos para 

determinar el resultado: satisfacción con el proceso y la continuación rentable de la empresa. Los 

resultados indicaban que el índice de satisfacción con el proceso se debía a que la disponibilidad 

de sucesor por querer continuar con el negocio familiar y la relación entre el actual dueño y el 

sucesor. 

Las empresas familiares se están convirtiendo en los tipos de negocios mas dominantes 

alrededor del mundo, creando un fuerte factor de ingreso económico nacional, por esta razón se 

expresa una profunda preocupación por el punto mas débil y critico de dichos órganos, la corta 

longevidad que poseen (entreS y 10 años). A raíz de este problema, las naciones han dedicado 

sus esfuerzos en encontrar la mejor solución para dicho problema. El principal problema, al cual 

han llegado a estar de acuerdo diversos autores, se debe al pobre proceso de sucesión por el cual 

pasan. La falta de estudios realizados impide el poder formularse bases más solidas para 

comprender los porqués del problema sumandos a la carencia de soluciones que puedan surgir 

solo de las anécdotas de las distintas empresas familiares que se toman . 
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El diagrama del autor Handler (1989) ilustra las diversas hipótesis del porque puede o no 

fracasar el proceso de sucesión de las empresas familiares. La primera hipótesis, la aceptación y 

disponibilidad de sucesor por tomar el control de la empresa, señala que deben de estar tanto 

preparados como gustosos por querer continuar con el legado del negocio familiar. Si por alguna 

causa el sucesor esta indispuesto o no siente esa pasión por continuar con la empresa familiar, el 

proceso de sucesión fracasara. Hay hipótesis que van de la mano con lo anterior en las cuales se 

demuestra que podrían ser factores cruciales para que el sucesor se apegue más a la empresa y en 

un futuro el poder heredarla. Las recompensas del negocio son fuertes razones para atraer a una 

persona, ya que pueden ser motivadas por la satisfacción económica que esta les pueda brindar. 

El autor Dumas ( 1995) comenta que en el estudio realizado por su parte, los hijos son 

atraídos cuando los padres les ofrecen oportunidades económicas favorables, aumentado la 

posibilidad de involucramiento dentro de la empresa familiar. Stavrou (1999) comenta que el 

estudio que realizo encontró una significante correlación entre el tamaño de la empresa con el 

apego de los miembros familiares a la misma. La confiabilidad en las habilidades e intenciones 

del sucesor también son claves para un buen proceso de sucesión. Mientras el actual dueño de la 

empresa no se sienta satisfecho o se reserve sus dudas acerca de las capacidades del sucesor, el 

proceso de sucesión no se podrá llevar acabo ya que surgirán múltiples problemas aunados a la 

incertidumbre que sienten entre sí. La alineación de las necesidades personales del sucesor forma 

parte de las características que podrán determinar un buen proceso de transición de poder. Si los 

miembros familiares se han preparado en las aéreas profesionales que van de la mano con la 

empresa, él sentirá una motivación por su involucramiento dentro de la empresa para llenar sus 

necesidades psicológica, profesionales y personales. 
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Una segunda hipótesis sugiere que la relación entre dueño y sucesor es vital para el 

proceso de sucesión. Una buena relación es definida por un alto sentido de confianza, apoyo 

mutuo, comunicación abierta, y el aceptar los logros de cada uno . Goldberg y Wooldridge (1993) 

determinaron que los sucesores que lograron pasar el proceso de sucesión de forma efectiva 

tienen una mejor relación con sus predecesores que los que no tienen buenas relaciones. La 

harmonía familiar forma parte de la hipótesis anterior ya que mientras exista un balance entre el 

trabajo y una unión fuerte entre la familia, las relaciones tienden a ser mas fuertes y fáciles de 

maneJar. 

La última hipótesis se centra en el nivel de preparación del sucesor. El autor Ward ( 1987) 

concluyo en su estudio realizado, que el nivel de preparación del sucesor es una de las 

características más importantes asociadas con los negocios que han podido sobrevivir la 

transición de poder generacional. Al mismo tiempo se traza una línea entre las relaciones de 

padre/dueño a hijo/sucesor debido a la naturaleza de la enseñanza de los padres para preparar a 

sus hijos ante las eventualidades de la vida cotidiana. 

El estudio realizado en Sudáfrica a las empresas familiares medianas y pequeñas fue 

conducido para poder probar las hipótesis que se describieron con anterioridad. Para poder 

obtener una mayor cantidad de información se dividió el trabajo alrededor de toda el área de 

Sudáfrica para poder localizar las empresas que fueran de tipo familiar, además de pedir la 

colaboración de las empresas contactadas para poder identificar más empresas que ellos 

conocieran y que fueran del mismo tipo . Se enviaron cuestionarios a 2,458 individuos de las 

1,038 empresas familiares detectadas. Se recibieron un total de 332 cuestionarios los cuales 
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bastaron para poder arrojar suficiente información del estudio a realizar; 106 eran de parte de 

posibles sucesores, 103 de sucesores y 91 de dueños que estaban por retirarse. El 34% de las 

respuestas eran de empresas que empleaban a menos de 1 O personas, 30% empleaban entre 1 O y 

19 personas, 6% empleaban a mas de 100 pero no más de 200. El 49% de las empresas operaban 

en el sector agrícola, el 23% en el sector comercial y el 19% en el sector industrial. La muestra 

describe que el 81% tienen participación de propiedad familiar dentro de la empresa, a la cual se 

divide el poder entre dos miembros (32%), cuatro miembros (36%) y (27%) se encuentran solos 

dentro de la empresa. 

Las conclusiones a las que se llegaron con el estudio demuestran que la disponibilidad y 

motivación del sucesor por continuar con el negocio es un factor clave que influencia tanto a la 

satisfacción como a la continuidad de la misma. Elementos importantes de este factor incluyen el 

deseo por administrar la empresa, la encuentran atractiva y las recompensas lo valen, da una 

sensación de felicidad y orgullo, se encuentran oportunidades más retadoras que en cualquier 

otra parte, y le pone un gran entusiasmo para poder salir adelante y apoyar a la familia a que el 

empresa sea exitosa. 

3.11.2. Sucesión en Pequeñas y Medianas Empresas Familiares: Rumbo a una Tipología 

del Rol del Patriarca Durante y Después de Posicionar al Sucesor (E. Venter, C. 

Boshoff, G. Maas) 

Los últimos dos pasos en el proceso de sucesión generacional de una empresa, el 

posicionamiento del nuevo sucesor así como el retiro del patriarca, son dos fases culminantes 
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para que suceda el proceso en si con éxito. El patriarca pasa por una etapa en su vida laboral muy 

difícil, ya que pronto será remplazado por el sucesor, que en éste caso es algún hijo(a) de él. El 

presente escrito intenta clarificar lo que el debe ser el rol del patriarca en posicionar 

adecuadamente al nuevo sucesor basado en cinco empresas familiares que pasaron con éxito la 

etapa de sucesión. 

Muchas empresas familiares cuentan con la posibilidad de que algún miembro de la 

siguiente generación :funja como sucesor del actual director. Según la Canadien Federation of 

Independent Business (CFIB, 19995) alrededor de un 71 % de sus miembros tienen la esperanza 

de que su director sea reemplazado en los próximos 1 O años y un 41% en 5 años. Según Handler 

(1989), en el proceso de sucesión los roles claves para el patriarca son el de ser un supervisor de 

que el proceso se lleve a cabo adecuadamente, y posteriormente ser un consultor al ser retirado 

de cómo director. Sin embargo, otros autores comentan que el rol del patriarca es muy limitado. 

El presente escrito trata sobre cinco empresas familiares del a ciudad de Quebec, Canadá, 

que superaron con éxito el proceso de sucesión. Se cree que el entender profundamente el rol del 

patriarca le hará la vida más fácil a él, el sucesor, otros miembros familiares, y gente involucrada 

dentro de la empresa. 

La hipótesis planteada por los diferentes autores, de acuerdo a los modelos realizados en 

sus estudios personales, todos muestran que la sucesión es un proceso complejo que se basa en 

cuatro fases : iniciación, integración, dirección unida, retiro. En las cuatro fases, los roles del 
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t patriarca y el sucesor se desenvuelve interdependientemente con la meta que la empresa 

sobreviva. 

De todos los modelos consultados, el modelo de Handler (1989) presenta un estudio de 

32 empresas familiares sucesionadas en donde el patriarca funge en cuatro roles principales: 

operador, rey, supervisor, y consultor. Sin embargo, si nos enfocamos al aspecto profesional y 

académico, los roles esperados serán aun mas complejos que los que describió Handler (1989). 

Es notorio que un porcentaje muy elevado de patriarcas después de la sucesión siguen 

apareciendo en contacto con la empresa. Primero, cuentan con el derecho de tomar decisiones 

estratégicas, y en segundo, muchos patriarcas toman el papel de presidente o miembro de la mesa 

directiva. Como se puede ver, es normal que tomen roles después del proceso de sucesión. 

Para poder apreciar lo que sucede en la actualidad en las empresas familiares en su 

proceso de sucesión, los investigadores se dieron a la tarea de hacer un estudio de campo de 5 

empresas familiares. Se estableció el siguiente criterio. En primer lugar la empresa debía ser 

administrada por la familia, así como el hecho de que el proceso de sucesión generacional fue 

exitoso hace no menos de dos años atrás. En segundo lugar el patriarca se retiro por su propio 

interés y debe estar en la actualidad en buen estado fisico y mental. En tercer lugar, el patriarca 

debe estar involucrado en algún tipo de actividad para sentirse satisfecho, sin presiones, sin 

estrés, y en más control de su vida personal. 

Se contactaron 139 empresas familiares, de las cuales 61 fueron rechazadas por el tamaño 

de la empresa o su localización, otras cuantas fueron eliminadas del proceso por razones 
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distintas, y el resto no quiso participar en la investigación. Finalmente se obtuvieron las 5 que se 

estudiaron. Se hicieron reuniones individuales con cada una de las 5 familias para hacerles las 

investigaciones correspondientes. Una vez obtenidos los resultados, se hizo una comparación de 

las 5 empresas y se obtuvieron los resultados. 

Los resultados de los distintos roles actuados fueron exitosos. Como antecedente se 

puede decir que en todos los casos los patriarcas fueron los que hicieron la sugerencia de que sus 

hijos fueran los sucesores de su empresa. Ninguno de los entrevistados hizo algún movimiento 

de querer ser sucesionado, hasta que algún hijo mostrara el interés. 

El primer rol que salió a la vista fue el de Supervisor. Como Handler (1989) lo había 

resaltado anteriormente, el patriarca busca la manera de preparar al sucesor para administrar e 

introducirlo a lo correspondiente de la empresa familiar. En el caso de una de las familias , el 

patriarca también supervisó que el sucesor estuviera al tanto de la administración de recursos 

humanos y de las finanzas. El segundo rol es el de Maestro, que Houde ( 1995) había propuesto 

anteriormente. Para esto el patriarca prepara al supervisor para presentar los documentos a los 

clientes y proveedores y para saber negociar e interactuar con diferentes personas. El tercer rol es 

el propuesto por Kram ( 1985), que es de protector, al advertir al sucesor de que este consciente 

de las consecuencias que pueden traer las acciones y decisiones tomadas, y esto es únicamente al 

momento de que el sucesor las enfrente por si mismo. El cuarto rol es el de introductor (Houde, 

1995; Kram 1985), en donde el patriarca introduce al sucesor con sus respectivos empleados. El 

sexto rol es el de movilizador para hacer adaptaciones a las aptitudes y actitudes que tome el 

sucesor. El rol de supervisor poco a poco se va transformando, y llegar a ser colaborador, que es 
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el séptimo rol. Todo patriarca se siente con la misión colaborar con el sucesor en nuevos retos 

para el futuro. 

Una vez tomada la decisión de sucesión generacional, el patriarca ya retirado toma 

nuevos roles en su empresa familiar. El primer rol es el de administrador, ya que tiene el poder 

de vetar cualquier decisión que sienta que no es apta para su empresa. El segundo rol es de un 

símbolo ya que forma parte importante en las mentes de todos los que trabajan en la empresa. El 

tercer y cuarto rol va de la mano y son el de salvaguardia y observador, ya que está al pendiente 

del bienestar tanto de su empresa como de las vidas de los empleados. El quinto rol es el de 

intermediario con los proveedores y clientes. Por último el sexto y séptimo que también van de la 

mano son el de soporte técnico y consultor, ya que se ve involucrado en la producción e 

investigación del desarrollo de actividades. 

Se puede decir que el patriarca a lo largo del proceso de sucesión funge en pocas palabras 

como consejero, modelo y mentor. La principal preocupación de todo patriarca es el de poder 

transferir todo el conocimiento de la empresa al sucesor. 

Como conclusión se puede decir que en primera instancia fueron los patriarcas los que 

propusieron el hecho de que sus hijos sean quienes se queden con el puesto de sucesor de sus 

empresas. En segunda instancia, el tiempo y dinero invertido por los patriarcas en todo el 

proceso de sucesión es bien pagado al final, ya que el proceso siempre fue todo un éxito. Todos 

los patriarcas ya retirados tomaron sus respectivos roles como se comentó. Bien tomados sus 

roles, se pueden ver que fueron dos áreas principales las que se enfocaron los roles; roles 
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relativos a la organización, y roles relativos al sucesor. Contrario con lo que se ha estudiado, los 

patriarcas ya retirados, como quiera tomaron roles importantes en las empresas familiares 

dirigidas ya por sus hijos. Al final , se puede decir que los patriarcas hicieron el papel de un 

mentor en el proceso de sucesión de sus empresas familiares. 

Modelo Teórico de Factores Relacionados con el Sucesor los cuales Influencia el Éxito de la 

Sucesión. 

Rewards from H
2 

the business 

Personal needs H
4 

allgnment 

Family harmony owner-manager 
and successor 

H' 
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

• Rol: El conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos definidos social y 

culturalmente que se esperan de una persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a 

su estatus social adquirido o atribuido. 

• Emprendedor: Quien acomete y comienza una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierra dificultad o peligro. 

• Propiedad: Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de 

los límites legales. Atributo o cualidad esencial de alguien o algo. 

• Fundador: Quien decide erigir, instituir un mayorazgo, una universidad o una obra pía, 

dándoles rentas y estatutos para que subsistan y se conserven. 

• Patriarca: Persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una 

colectividad. 

• Diversificación: Acción y efecto de convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y 

único. 

• Endeudamiento: Acción y efecto de endeudarse. Conjunto de obligaciones de pago 

contraídas por una nación, empresa o persona. 

• Plan de Continuidad Empresarial: Documento que debe describir el compromiso de 

los miembros de la familia así como el contenido de un resumen de valores familiares , 

metas y prioridades. Una lista detallada de las fuerzas y debilidades sobre las cuales la 

familia debe contribuir para el negocio. Así como un esquema de las necesidades de la 

empresa familiar. 
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• Interrelación: Correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos. 

• Ente: Lo que es, existe o puede existir. 

• Genérico: Común a varias especies. 

• Tangible: Que se puede tocar. Que se puede percibir de manera precisa. 

• Involucramiento: Complicar a alguien en un asunto, comprometiéndolo en él. 

• Sucesión: Acción de suceder o sustituir a alguien en un puesto, cargo, o función . 

• Visión Estratégica: Descripción de un escenario altamente deseado por la dirección 

general de una organización. Capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio, para 

construir en la mente un estado futuro deseable que permita tener una claridad sobre lo 

que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar en una organización. 

• Racionalizar: Organizar la producción o el trabajo de manera que aumenten los 

rendimientos o se reduzcan los costos con el mínimo esfuerzo. 

• Déspota: Persona que abusa de su poder o autoridad. 

• Líneas de Sangre: Perteneciente a la misma familia. 

• Transgeneracional: Que trasciende de generación en generación. 

• Legado de Valores: transmitir valores por medio de un escrito en el testamento. 

• Rol : Papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad. 

• Mentor: Persona que aconseja o guía a otro. 

• Predecesor: Persona que precedió a otra en un empleo, ocupación, cargo o dignidad: 

aunque el rival aparentemente es fácil, el técnico de la selección ha aprendido de los 

fracasos de su predecesor, y no quiere descuidarse. 

• Psicosociales: De la conducta humana en su aspecto social o relacionado con ella. 
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• Consenso: Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo 

o entre varios grupos 

• Vitalizar: Transmitir vitalidad o energía. 

• Transición: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. 

• Selección: Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, 

separándolas de ellas y prefiriéndolas. , 
• Presidente Ejecutivo: Persona a cuyo cargo está el régimen o dirección de un negocio, 

cuerpo o establecimiento especial. 

• Necesidades Psicosociales: Necesidades de integración social a un grupo. 

• Empowerment: contar con la capacidad para delegar autoridad a los subordinados para 

la toma de decisiones en la empresa. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación fue realizada como un estudio de caso. Para esto se ha seguido 

un enfoque cualitativo en la investigación correspondiente, con un alcance exploratorio. La 

revisión de la literatura se hizo en forma preliminar para profundizar en el conocimiento del 

tema. A fin de mantener el alcance exploratorio de la investigación, el análisis y la obtención de 

conclusiones fueron elaborados antes del análisis que posteriormente se realizó sobre la literatura 

y su relación con los hallazgos de este estudio. Este último es presentado dentro del capítulo de 

conclusiones. 

5 .l. Selección de la Muestra 

Se realizó un estudio de caso, buscando la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización, ya que nuestro interés no fue el generalizar los 

resultados de este estudio a una población más amplia. Nos interesó más la profundidad, por lo 

que procuramos más la calidad que la cantidad, buscando que la empresa seleccionada nos 

ayudara a entender el fenómeno de estudio y a responder la pregunta de investigación. 

La muestra que se utilizó para este estudio fue una muestra por conveniencia, debido a la 

limitante del tiempo para conducir el estudio y por la practicidad del caso. La empresa que fue 
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seleccionada para ser estudiada como caso es de la zona metropolitana de la Ciudad de 

Monterrey, en México. Los criterios para seleccionar el caso a estudiar fueron los siguientes: 

• Empresa del área metropolitana de Monterrey 

• Al menos a tenido un proceso de sucesión y considera que su proceso de sucesión es un 

éxito 

• Consideran que el éxito del proceso de sucesión se ha mantenido estable al menos por 

tres años. 

• Consideran que el compromiso de la familia se ha conservado o incrementado desde la 

selección del nuevo líder. 

5.2.Recolección de datos 

En nuestro estudio la información se recogió de seres humanos, por lo que no medimos 

variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que nos interesaba eran los 

conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los entrevistados. 

La recolección de datos ocurrió en el ambiente natural y cotidiano de la persona que se 

entrevistó. Consideramos el instrumento de recolección de datos a los mismos investigadores, 
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qmenes mediante una entrevista semi-estructurada, recogieron los datos, observaron, 

entrevistaron, revisaron documentos, etc. Se procuró recolectar datos de diferentes tipos: 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Consideramos un reto el 

lograr capturar lo que los entrevistados seleccionados expresaron y adquirir un profundo sentido 

de entendimiento del fenómeno que estudiamos. 

La recolección de datos se hizo entonces mediante entrevista, entiendo ésta como una 

reunión para intercambiar información entre una persona, el entrevistador y el entrevistado. El 

tipo de entrevista que se utilizo fue la entrevista semi-estructurada, la cual estuvo basada en una 

guía de preguntas y el entrevistador tuvo la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, lo que quiere decir 

que no todas las preguntas fueron predeterminadas. 

5.3.EI Análisis de los Datos 

Los datos que se recabaron fueron datos no estructurados. En esencia eran narraciones de 

los entrevistados y expresiones verbales y no verbales. La labor que se hizo fue la de estructurar 

esos datos y analizarlos tomando en cuenta lo siguiente: 

Revisión general de datos 

• Se trascribieron las entrevistas para tener una referencia textual de lo que expresaron los 

entrevistados, respetando en todo lo que dijeron. 

72 



• Se comprendió a profundidad el contexto que rodea los datos. La situación del patriarca, la 

situación de sus antecesores y la situación del sucesor con respecto a ellos. 

• Se explicaron los ambientes, situaciones y hechos en que sucedieron las cosas que narraron 

los entrevistados. 

• Encontrar sentido a los datos en el marco del objetivo planteado, esto es, los roles de los 

sucesores. 

• Estructurar los datos en unidades de texto para analizarlos individualmente. 

Codificar categorías 

• Se definieron categorías a la luz de los objetivos planteados a medida que se revisaron las 

unidades de texto. 

• Las categorías definidas fueron saliendo de acuerdo con los roles que se mencionaban en la 

entrevista. 

Reducir redundancia de categorías 

• Se eliminaron y consolidaron las categorías redundantes 

Asignar las unidades de texto a las categorías establecidas 

• Cada unidad de texto se asignó a la categoría o categorías con las que se relacionaba 
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• Se incorporaron las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador 

registradas durante el proceso de recolección de datos. 

• Se tomó conctencta de que la interpretación que pueden dar otros investigadores a los 

mismos datos puede diferir de la nuestra. 

Codificar subcategorías que explicaran las categorías 

• Se revisaron las unidades de texto asignadas a cada categoría y se codificaron subcategorías 

• Se astgnaron cada una de las unidades de texto en cada categoría a las subcategorías 

establecidas. 

Analizar las unidades de texto 

• El análisis se hizo desde diferentes perspectivas y en forma sistemática. 

• El análisis no fue paso a paso, sino que se analizo cada pieza de la información por si misma 

y en relación con las demás. 

• Fue un camino con rumbo, pero no en línea recta, guiados por la pregunta de investigación. 

• El análisis de los datos se hizo bajo un plan general, aunque durante su desarrollo fue 

sufriendo modificaciones de acuerdo con los resultados que se iban descubriendo. El análisis 

fue moldeado por los datos. 

• Se hizo una descripción de los resultados obtenidos. 
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Generación de conclusiones y recomendaciones 

• Cerramos el ciclo de nuestro análisis por medio de la generación de conclusiones guiados por 

nuestra pregunta de investigación. 

• Basados en los resultados y en las conclusiones obtenidas, se generaron algunas 

recomendaciones para aplicar en práctica los resultados de la investigación. 

Durante nuestro proceso de análisis cuidamos la confiabilidad cualitativa de nuestro 

estudio. Para esto, hicimos lo siguiente: 

• Presentamos detalles específicos sobre la perspectiva teórica y el diseño utilizado. 

• Explicamos claramente los criterios de selección de los participantes y las herramientas 

para la recolección de datos. 

• Se describió el papel que jugaron los investigadores en el campo y en los métodos de 

análisis empleados. 

• Se especificó el contexto de la recolección y cómo se incorporó en el análisis. 

• Se documentó qué se hizo para mm1m1zar la influencia de nuestras concepciOnes y 

sesgos. 

• Se probó que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia. 

75 



Para el manejo de la información nos apoyamos en el software de computadora conocido 

como QSR Nvivo (antes NUD*IST), considerado un programa de análisis útil para grandes bases 

de datos estructuradas jerárquicamente, que puede agregar documentos para ser analizados. Fue 

proporcionado por el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey para poder 

ser utilizado en este estudio y con esto lograr un mejor análisis y comprensión de la información 

recabada. Este software ayudó a codificar las unidades de contenido a partir de texto con base en 

el esquema diseñado por el investigador, a localizar los textos por carácter, palabra, frase, tema, 

patrón de palabras e incluso por hojas de cálculo variables. Gracias a esta útil herramienta se le 

pudo dar el profundo análisis que es solicitado en los estudios de casos y generan la suficiente 

información para llegar a la conclusión deseada del proyecto y a dar respuesta a nuestra pregunta 

de investigación. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados encontrados en el presente estudio serán presentados respondiendo a la 

pregunta de investigación. Para ello presentaremos los roles del sucesor que en nuestro estudio se 

encontraron que favorecen que el cambio de mando en la empresa familiar termine exitosamente. 

Las entrevistas fueron categorizadas mediante el análisis de sus unidades de texto. Se 

crearon categorías de acuerdo al marco teórico de referencia. Las unidades de texto fueron 

enlazadas con las categorías que se crearon. Posteriormente se seleccionaron aquellas categorías 

que corresponden a aquellos roles del sucesor que se encontraron que favorecen que el cambio 

de mando en la empresa familiar termine exitosamente. 

Para describir los roles del sucesor se identificaron dos etapas en el proceso de sucesión. 

La primera de estas etapas, a la que se le llamó "Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación 

de Candidatos", es aquella que corresponde al periodo que termina con la designación del 

sucesor en el mando de la empresa. La segunda de estas etapas, llamada "Etapa de Gestión del 

Sucesor Designado", es aquella que corresponde al periodo que inicia en el momento en que se 

designa al sucesor, momento a partir del cual éste ejerce funciones directivas en la empresa 

familiar. No se identificaron elementos que describieran una etapa de transición entre la primera 

y la segunda. 

En la "Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación de Candidatos" los miembros de la 

nueva generación que son elegibles, formal o informalmente, para ser sucesores, se les llamó 

"Candidatos a Sucesor". En la "Etapa de Gestión del Nuevo Sucesor" se le llamó "Sucesor 
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Designado" a la persona que fue seleccionada para ejercer la función de director general de la 

empresa. 

Se encontró que en cada una de estas etapas los candidatos a sucesor y el sucesor 

designado desempeñaron roles importantes que llevaron al éxito el cambio de mando en la 

empresa familiar. Dichos roles tienen efectos en las relaciones familiares y en el desempeño 

laboral de los diferentes miembros de la familia. 

6.l .Roles Desempeñados durante la "Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación de 

Candidatos" 

En el presente estudio se encontró que los principales roles que desempeñaron los 

candidatos a sucesor dentro de la Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación de Candidatos, 

son los siguientes: a) Rol de Emprendedor, b) Rol de Aprendiz, e) Rol de Candidato, y d) Rol de 

Vinculador. Cada uno de estos roles son descritos a continuación. 

6.1.1. Rol de Emprendedor 

De acuerdo con los entrevistados, una persona asume el Rol de Emprendedor cuando 

tiene aspiraciones mayores y la capacidad de satisfacer sus necesidades por sí mismo. Como se 

muestra en la entrevista, desde la perspectiva del sucesor las expectativas son la referencia 

importante, mientras que desde la perspectiva del patriarca lo importante es lo que realmente se 
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hace. En el presente estudio, las cualidades de un emprendedor, tal como lo indica el sucesor, no 

admiten el tener un rol pasivo en relación a sus expectativas personales. 

"No puedes estar esperanzado a estar cortando cupones, a menos que la empresa sea 
grande, exitosa y solvente. Que tenga una proporción de dividendos para un número de 
familiares adecuada para las aspiraciones y para así no necesitar otro ingreso y vivir la 
expectativa que tenga" (SuHi 1: 177-178). 

Para el patriarca, las cualidades de un emprendedor se manifiestan cuando las personas 

inician un negocio por ellas mismas. Como se puede ver en la cita que aparece a continuación. 

"Yo creo que ellos han estado trabajando como empleados en diferentes actividades. Y 
en un momento el decir, Bueno pues queremos ser dueños verdad, y queremos que lo que 
hagamos sea por nuestro propio beneficio y no trabajar para un tercero. Que creo que es 
la función principal de cualquier emprendedor decir, lo que quiero que yo haga es para mí 
y no tengo que rendirle cuentas a nadie. O bien a veces el emprendedor lo que hace es 
que tiene una idea que juzga que difícilmente lo van a apoyar terceros y dice Bueno, la 
única manera de desarrollar mi proyecto es yéndome yo solo" (SuPap 1 :27-29). 

Para la familia entrevistada, el rol de Emprendedor es un requisito sin el cual no se puede 

ser candidato a sucesor. El ser emprendedor es una característica que las generaciones mayores 

buscan desarrollar en las nuevas generaciones con diversos recursos, desde el ejemplo personal 

hasta el establecimiento de programas para los jóvenes. 

6.1.2. Rol de Aprendiz. 

El rol del aprendiz fue analizando desde cuatro aspectos básicos. Un primer aspecto 

relativo a las influencias que tiene como candidato a sucesor; un segundo aspecto relativo a la 
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duración del periodo de preparación de los candidatos a sucesor; un tercer aspecto relativo a las 

acciones concretas que ejecuta el candidato a sucesor en su periodo de preparación; y un cuarto 

aspecto relativo a las cualidades del candidato a sucesor. En particular, el rol de aprendiz fue el 

más ampliamente descrito por los entrevistados. 

6.1.2.1. Influencias Sobre el Candidato a Sucesor 

Durante la Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación de Candidatos, el candidato a 

sucesor, en su rol como aprendiz, se ve sujeto a diversas influencias por parte de las personas que 

lo rodean, tales como la esposa, la madre, el padre y otros familiares como los tíos y el abuelo. 

La influencia de la esposa se da preponderantemente en el proceso de reflexión de decisión a 

tomar como lo pudimos ver en la cita con el hijo. 

"Cuando le platique a mi esposa el hecho de que me invitaron a ocupar este puesto, ella 
me pregunto, ¿Qué les dijiste? Y o le respondí, que quería 15 días para pensarlo, y me dijo 
¿Qué estas pensando? Y le dije, pues es una decisión muy importante y trascendente, y 
me dijo, eso lo debiste haber pensado hace veinte y tantos años que entraste a trabajar ahí, 
porque aunque no te conocí desde entonces, se que eres una persona comprometido y 
orientada a dar el más allá de lo que te piden, tu máximo esfuerzo, y que no vas a estar 
conforme con los logros que a tienes, vas a querer mas y mas. Entonces ahorita sería 
contradictorio el no querer dar ese paso, no entiendo. Yo me quede, a pues si verdad. Que 
quiere decir esto, que si yo hubiera entrado a otra organización, no hubiera sido lo 
mismo. Ese tema, o ese día, no era el fin, si no era el inicio" (SuHi 1: 352-358). 

La influencia de la madre se ve reflejada durante el crecimiento del sucesor, 

especialmente en la educación en valores y en la formación del carácter. De la misma manera, la 

influencia del padre se enfoca en la transmisión del amor por el trabajo. 
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"Mi mamá a lo mejor trabajó conmigo en disciplina, carácter u otras cosas, así como mi 
papá era muy exigente y nos pedía que los veranos trabajáramos y no fuéramos 
holgazanes todo el verano" (SuHi 1 428). 

No sólo los familiares directos tienen influencia en la formación de los candidatos a 

sucesor. De acuerdo cada quien con sus propias características, otros familiares como los tíos, 

pueden ser un elemento determinante en el proceso de formación del sucesor. 

"El otro día, también comentando de estos aspectos, yo creo que fui aprendiéndole a cada 
tío, ciertos atributos o ciertos rasgos" (SuHi 1: 452). 

Aparentemente, la influencia del abuelo durante la etapa que se describe, fue la que 

mayor huella dejó en el sucesor designado. Del abuelo aprendió el manejo de las relaciones 

humanas, y la visión de negocio. La forma más efectiva de transmitir estas enseñanzas por parte 

del abuelo fue el ejemplo, la cercanía y la convivencia con el que sería el sucesor. 

"En las mañana íbamos a misa, todos los nietos juntos. Entonces en las comidas de 
domingo, se hablaba de negocios, política, etc .... y aprender de lo que hablaban los 
grandes" (SuHi 1 :461-463 ). 

"Entonces, yo creo que hay rasgos de liderazgo, que yo estoy convencido que los aprendí 
de mi abuelo, por el trato con las demás personas, su manera de ver el negocio, su manera 
de ver más allá de lo que se ve fisicamente" (SuHi 1 :467). 

6.1.2.2. Periodo de Preparación del Aprendiz 

En este estudio encontramos que un aspecto importante en el rol de aprendiz que toman 

los candidatos a sucesor es el tiempo de preparación. De acuerdo con los entrevistados, el 
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proceso de preparación de un aprendiz puede durar un periodo de tiempo tan largo como 20 

años. Por esta razón este proceso se debe de empezar desde temprana edad, con actividades que 

marquen una experiencia en los jóvenes, tales como visitar las tiendas, entrar en contacto con el 

cliente, y permitirle que tome algunas decisiones. 

"Como, desde los 15 y 18 años, tenemos un programa de verano de 4 semanas por 
verano, donde la idea es que vayan aprendiendo la experiencia de ser comerciantes y 
aprender del cliente y la tienda y tomar decisión, de retail, logística, entre otras cosas, y 
decir si es algo que les llame la atención y se comprometan y para nosotros ver que hay 
talento y cuidarlos, crecer! os y motivarlos" (SuHi 1 3 70). 

6.1.2.3. Acciones Concretas que debe Realizar el Candidato a Sucesor en el 

Desempeño de su Rol de Aprendiz 

Dentro del rol de aprendiz se identifican ciertas acciones concretas que debe ejercer el 

candidato a sucesor. La generación mayor le da importancia al hecho de que el aprendiz conozca 

la empresa desde diferentes aspectos del negocio, pasando para esto por todas las áreas de la 

operación y adquiriendo experiencia en diferentes actividades. 

"Se les abrió a partir del año pasado, una información en donde el presidente y director 
general les comunicó a todos, los que tenían más de quince años, cuáles eran las reglas 
del juego, en qué consistía la compañía, la historia, los valores de la empresa y de los 
fundadores, y se les invito a que si alguno de ellos quisieran trabajar en el verano por un 
mes, lo pudiera hacer. Y a han trabajado algunos de ellos desde el año pasado, y en este 
año por un mes continuo en puestos de empleados de una tienda súper siete, de repente el 
tumo de la noche y de repente el tumo de día. Para que vayan viendo desde abajo en que 
pueden ellos interesarse en un futuro entrar a la empresa" (Supapl 136-138). 

82 



El aprender y respetar las diferentes reglas mientras se es aprendiz y el tener logros 

concretos dentro de su carrera dentro de la empresa, son factores que se valoran altamente por 

los miembros de la generación mayor. Como se puede observar en la cita siguiente. 

"Él entró a trabajar un tiempo antes de recibirse y luego de que se recibió, entró a 
diferentes puestos de la organización y fue creciendo con determinadas reglas" (Supap 1: 
262). 

6.1.2.4. Cualidades Consideradas como Importantes en un Aprendiz 

Encontramos en este estudio que las cualidades consideradas como importantes en un 

candidato a sucesor en su rol de aprendiz, incluyen el compromiso, el dar más allá de lo que se 

pide y el no conformarse con los logros obtenidos. 

"Y le dije, pues es una decisión muy importante y trascendente, y me dijo, eso lo debiste 
haber pensado hace veinte y tantos años que entraste a trabajar ahí, porque aunque no te 
conocí desde entonces, se que eres una persona comprometido y orientada a dar el más 
allá de lo que te piden, tu máximo esfuerzo, y que no vas a estar conforme con los logros 
que a tienes, vas a querer más y más" (SuHi 1 :354). 

El aprendiz deberá entonces mostrar su interés por la empresa, tener iniciativa propia, 

cultivar sus talentos y mantenerse en buena comunicación y cercanía con familiares que son 

clave en el proceso de sucesión. 

"En su tiempo hubo algo que, ya sea su papá o su abuelo, para decir, sabes que, 
necesitamos que hagas por tu cuenta el formar tus habilidades y ser la persona que eres" 
(SuHil: 412). 
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6.1.3. Rol de Candidato 

Los miembros de la siguiente generación en la empresa familiar, al estar interesados en 

ser considerados para ocupar el puesto de dirección de la empresa, asumen un rol de candidato, 

y están conscientes de que entran en una competencia. Al actuar como candidatos se espera de 

ellos que sigan una metodología para su preparación, que respeten los procesos establecidos para 

la designación del sucesor y cumplan con los requisitos establecidos. 

"Normalmente cuando te sujetas a esos principios reguladores o básicos, y sigues una 
metodología, un proceso y tratas de respetarlo al máximo, y vas quemando etapas y no te 
tratas de adelantar, ni andar viendo el final del cuento, si no que vas metodológicamente 
avanzando, es muy probable que el resultado final sea el adecuado" (SuHi 1 :324). 

"Tenemos un reglamento también de admisión para familiares de accionistas, el cual, 
ahorita implica, primero que tengan que tener el título de alguna universidad de prestigio 
nacional o internacional y ser bilingües" (SuHi 1 :389). 

"Así como pasar ciertos exámenes de admisión, y eso se turna a quienes son los 
consejeros independientes del consejo. No hay con que mi primo, tío, esto o lo otro, es 
por merito" (SuHi 1 :394-395). 

Una actitud esperada de los candidatos a sucesor es el respeto en su momento por la 

decisión final, aunque ésta no les favorezca, a fin de facilitar el desarrollo y desempeño del 

nuevo director de empresa. 

"Siempre es más fácil sentarte en una silla sin que te la estén jalando. Entre que tienes 
que aprender y desarrollarte, y si además tienes que dar manotazos para que no te estén 
moviendo la silla, pues imagínate lo dificil del proceso" (SuHi 1 :306-307). 

"Yo creo es importante que cuando se toma una decisión, hay de darle para adelante" 
(SuHil:337). 
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6.1.4. Rol de Vinculador 

La capacidad para establecer vínculos sanos y productivos entre los diferentes actores en 

la empresa y en la familia, es parte del rol que debe asumir la nueva generación. Se incluye en 

este rol el tener la capacidad de relacionarse con todos los socios familiares y no familiares, lo 

que le permitirá obtener el apoyo requerido en el momento de su designación. 

"Ahí profesionalmente, la decisión no fue unilateral de la familia, ni siquiera porque fue 
del comité de admisión. Ellos (socios no familiares) lo apoyaron para que fuese el 
sucesor en la dirección de Super Siete" (SuPap 1: 266; 268). 

"Yo tuve la fortuna de tener una relación muy cercana con mi abuelo. Por carácter, por 
forma de ser, por identificación, convivia mucho con él. 
Visitaba las empresas e instalaciones con él. Sin darme cuenta fui asimilando muchas 
competencias, o maneras de ser, que me fueron formando bien" (SuHi 1: 418, 422-423). 

Los roles descritos hasta ahora fueron encontrados en la que se llama la Etapa de 

Formación, Desarrollo y Acreditación d Candidatos. En el siguiente capítulo se describen los 

roles identificados en la segunda etapa del proceso de sucesión, la Etapa de Gestión del Sucesor 

Designado". 

6.2.Roles Desempeñados durante la "Etapa de Gestión del Sucesor Designado" 

Como se mencionó anteriormente, esta etapa se inicia con la designación de quien será el 

sucesor en el mando de la empresa familiar, momento en que la sucesor designado empieza a 

tomar decisiones directivas. 
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En el presente estudio, se encontró que los principales roles que desempeña el sucesor 

dentro de esta etapa son los siguientes: a) Rol de Transmisor de Valores, b) Rol de Vinculador, 

e) Rol de Manejador de Disturbios, d) Rol de Creador de Oportunidades, e) Rol de Líder, y f) 

Rol de Ejecutor-Emprendedor. Cada uno de estos roles son descritos a continuación. 

6.2.1. Rol de Transmisor de Valores 

El rol de transmisor de valores fue analizando desde dos aspectos básicos. Un primer 

aspecto sobre la forma en que se transmiten los valores familiares, y un segundo aspecto 

sobre la forma en que se transmiten los valores empresariales. En particular en esta etapa, el 

rol de transmisor de valores fue el más ampliamente descrito por los entrevistados. 

Después de haber analizado las unidades de texto de las entrevistas realizadas, se puede 

ver que los valores que guiaron a la primera generación que fundó la empresa parecen no 

conocer barreras de tiempo, ya que se van transmitiendo de generación en generación y sirvieron 

en las siguientes generaciones como impulsores de la capacidad de tener visión. 

"Yo creo que algo que ha sido fundamental, es que los valores que la primera generación 
inculcó, influyó en la segunda generación, ya que mi abuelo y sus dos hermanos, que 
fueron los originales fundadores en vida, fueron cediendo espacios y propiedad a la 
siguiente generación. A su manera, o forma de verlo, y a sus propias maneras y 
circunstancias, pero en vida, se dio. Siempre un cambio de generación de la gestión, o en 
la propiedad, puede generar turbulencia, puede generar algo de ruido o acomodo, y ellos 
lo supieron hacer. Yo creo que entonces la segunda generación aprendió de ahí. De 
alguna manera, valores, criterios, visión" (SuHi 1: 192-202). 

86 



Como se mencionó anteriormente, un aspecto importante que fue encontrado en las 

entrevistas es el relativo a la transmisión de valores familiares. En particular, en nuestro estudio 

identificamos valores familiares tales como el respeto, compromiso, generosidad, unión familiar, 

disciplina, amor por el trabajo y dar el máximo esfuerzo. 

"Yo creo que si hay algo muy importante es el respeto. El respeto entre los mismos 
integrantes de la familia, pero también a la empresa y a quienes colaboran en la empresa, 
y responsabilidad de compromiso y de generosidad" (SuHil:257-258). 

"El de mantener y vivir posiciones o visiones, es con ganas de seguir generando una 
unión familiar, pero también que el negocio se conduzca institucional y 
profesionalmente" (SuHi 1 :265). 

Otro valor importante para la familia identificado en este estudio, es el dar la oportunidad 

a las siguientes generaciones. Aparentemente, este valor puede ser considerado como clave en el 

cambio generacional en el estudio que realizamos de esta empresa familiar. 

"Se fueron entregando mucho en estos temas y fueron viendo que sus hijos e hijas, 
yernos, nueras ya estábamos entrando en la etapa de ser mas actualizadas y activos. 
Entonces con una sabiduría y con una sencillez y con una humildad, dijeron, pues es 
tiempo de ir transmitiendo la ciencia" (SuHi 1:222-223 ). 

Se aprecia que el padre y la madre jugaron un papel importante en la transmisión de 

valores. En particular el padre y la madre, cada uno en diferentes aspectos, hacen un ejercicio de 

enseñanza de los valores familiares en etapas críticas del desarrollo del sucesor. 

"Mi mamá a lo mejor trabajó conmigo en disciplina, carácter u otras cosas, así como mi 
papá era muy exigente y nos pedía que los veranos trabajáramos y no fuéramos 
holgazanes todo el verano" (SuHi 1 :428). 
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En forma similar, las reuniones familiares parecen ser un medio por el cual se transmiten 

los valores familiares. En particular, la convivencia los domingos y el realizar actividades juntos, 

son ocasiones que la familia aprovecha para realizar esto. 

"En casa de mi abuelo se convivía los domingos. Me acuerdo mucho que él iba a comprar 
chicharrón y camitas, para poner en la mesa, la botana, salsas, taquitos, no era la comida, 
sino la botana y el futbol en la televisión. En las mañana íbamos a misa, todos los nietos 
juntos. Entonces en las comidas de domingo, se hablaba de negocios, política, etc. , y 
cuando se acababa el futbol , ya pasábamos a la mesa a comer. Pero la cita era a las 12 a la 
botana y aprender de lo que hablaban los grandes" (SuHi 1:459-463 ). 

6.2 .2. Rol de Vinculador 

El Rol de Vinculador, también encontrado en la Etapa de Formación, Desarrollo y 

Acreditación de Candidatos, fue analizando en esta ocasión desde cuatro vínculos básicos que 

tiene que establecer el sucesor para mantenerse en contacto con los diferentes grupos de interés 

de la empresa familiar . Un vínculo es la relación con los accionistas, otro vínculo es con la 

familia, otro vínculo es con otros grupos de intereses en la empresa como clientes y proveedores, 

y otro vínculo es con los patriarcas retirados. 

6.2.2.1 . Vinculación con los Accionistas 

Este aspecto del Rol de Vinculador se refiere al establecimiento de los vínculos 

necesarios con los accionistas para cumplir con las responsabilidades que la empresa tiene para 

con ellos. Según lo que se encontró en este estudio, la participación accionaria es considerada 

como un factor que implica autoridad e impone límites a la gestión del sucesor. Para esto, cada 
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t uno de los accionistas debe ser tratado igualitariamente en su carácter de socto, 

independientemente de la proporción de su participación accionaria. De ahí que entonces se 

identifique que el rol del sucesor es de un vinculador con los accionistas. 

"Más si no hay un dueño que tenga el 1 00%, o y cuando tenga el 51% represente más del 
51%, pues hay otros socios de menor proporción que todos son a fmal de cuentas dueños. 
Entonces a eso le llamo, la asamblea de accionistas. Esto tiene cierta autoridad, cierta 
responsabilidad, ciertos límites, ciertos alcances" (SuHi 1 :82-84 ). 

6.2.2.2. Vinculación con la Familia 

Se reconoce como uno de los roles del sucesor el mantener unida la familia al mismo 

tiempo que se busca el éxito de la empresa. Para lograr lo anterior se espera que el sucesor 

invierta el tiempo que sea necesario. 

"El de mantener y vivir posiciones o visiones, es con ganas de seguir generando una 
umon familiar, pero también que el negocio se conduzca institucional y 
profesionalmente" (SuHi 1 :265). 

"Entonces también por otro lado, invtrtteron mucho tiempo en código familiar, o el 
protocolo familiar, o las reglas del juego por las cuales nos vamos a regir. Invirtieron 
mucho tiempo en eso, y discutirlo y llegar a algo" (SuHi 1 :215-216). 

En las entrevistas se puede observar que el mantener los vínculos familiares tiene una 

importancia similar al mantener sano el negocio. En este estudio se encontró que el sucesor 

considera importante encontrar un punto intermedio de equilibrio entre el éxito de la empresa y 

la unión familiar. 

"El segundo logro como empresa familiar, es que se ha mantenido unida la familia, que 
muchas veces es lo más dificil. Si están muy unidos por el negocio, pero el negocio ya no 
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funciona. O el negocio funciona muy bien, pero no se pueden ver los familiares. 
Entonces, el encontrar un balance entre el éxito y unión, yo creo que debe ser de los 
valores más apreciados" (SuHi 1: 144-146). 

6.2.2.3. Vinculación con Todos los Grupos de Interés en la Empresa 

En este estudio se identifica este rol como aquel en que el sucesor crea uniones entre la 

empresa y los clientes y proveedores . Cuidar la relación con ellos es un rol importante que el 

sucesor deberá desempeñar por sí mismo, o a través de su organización. Para esto, los 

proveedores, fabricantes, bancos e instituciones son considerados de alguna manera parte de la 

empresa, o la empresa misma. 

"Luego tenemos el público en general o los clientes, que también son parte de la empresa. 
Los proveedores, fabricantes, o socios comerciales que son también son parte de la 
empresa. Bancos, instituciones. Todo constituye de alguna manera la empresa" 
(SuHi 1:102-1 05). 

6.2.2.4. Vinculación con los patriarcas retirados 

En el presente estudio se observa que la vinculación con los patriarcas retirados se le 

as1gna una importancia relevante. Para esto, el sucesor, reconociendo el legado que los 

patriarcas dejaron en la empresa y el apoyo que mostraron al proceso de sucesión, les brinda 

atenciones especiales incluyendo el mantenerlos informados, a la vez que los mantiene como un 

valioso recurso de consulta en caso necesario. 

"Tienen su oficina, están juntos, van en las mañanas, y en las tardes tienen actividades, 
viajan y han sido también muy respetuosos del proceso. Hay que atenderlos, aunque ya 
no están en el consejo, hay que invitarlos y darles reconocimiento o agradecimiento, y 
una despedida formal y bien hecha" (SuHi1: 493;497) 
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"Que nos informen cada periodo de tiempo como van las cosas y de repente si nos piden 
alguna opinión o algo, pero no en el rol diario operativo para nada" (SuPap 1 :306). 

En el presente estudio, se observó como los patriarcas exigen que se les informe sobre el 

estatus de la empresa. Entonces, según se requiere, el sucesor debería de fungir como 

comunicador. Esto podría implicar también la responsabilidad de mantener informados a los 

otros accionistas y/o patriarcas retirados del desarrollo de las actividades de la empresa. Es 

importante que los accionistas estén informados del rendimiento y desempeño de su empresa. 

"Que nos informen cada periodo de tiempo como van las cosas y de repente si nos piden 
alguna opinión o algo, pero no en el rol diario operativo para nada" (Supap 1 :306). 

6.2.3. Rol de Manejador de Disturbios 

El rol de manejador de disturbios fue analizando desde tres ámbitos básicas de conflictos: 

los conflictos familiares , los conflictos internos y externos de la empresa, y los conflictos 

derivados de la relación de la familia con la empresa. Se considera que es responsabilidad del 

sucesor el cuidar de cada uno de estos ámbitos de conflicto, tal como lo hicieron en su tiempo los 

patriarcas. 

En el ámbito familiar, los miembros de la familia podrían tener rupturas, producto de las 

características personales y empresariales con las que se relacionan entre sí. De ahí que el 

sucesor tenga un rol crítico en el manejo de los conflictos familiares derivados por cambios en 

estas relaciones, de tal forma que se mantenga la unión familiar. 
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"El segundo logro como empresa familiar, es que se ha mantenido unida la familia, que 
muchas veces es lo más difícil. Si están muy unidos por el negocio, pero el negocio ya no 
funciona. O el negocio funciona muy bien, pero no se pueden ver los familiares. 
Entonces, el encontrar un balance entre el éxito y unión, yo creo que debe ser de los 
valores más apreciados" (SuHi: 144-14 7). 

"Siempre un cambio de generación de la gestión, o en la propiedad, puede generar 
turbulencia, puede generar algo de ruido o acomodo, y ellos lo supieron hacer" 
(SuHi: 197). 

En el ámbito de la empresa, el manejo adecuado de los conflictos entre los recursos 

humanos, es un rol que debe manejar con maestría el sucesor. Por ello, el sucesor tiene que 

establecer una diferencia clara entre las necesidades de recursos humanos de la empresa, y el 

desarrollo personal del individuo y de su familia. 

"El vino y le dijo que tenía 12 hijos que no le alcanzaba, y entonces mi abuelo le dijo, 
espérame tantito, aquí te pagamos por lo que haces aquí y no por lo que haces en tu 
casa .. . así que párale, ya 12 son bastantes. Mi abuelo siempre tenía un humor, una 
chispa, con comentarios como ése" (SuHi 1 :507-513). 

Es importante que el sucesor fomente en la familia una relación sana con la empresa, de 

tal forma que busque el crecimiento de la empresa al mismo tiempo que buscan el desarrollo de 

la familia. Para esto, el sucesor habrá de conciliar las diferentes posturas que asumen los 

familiares en su relación con la empresa. 

"Una de las dudas que yo tenía era, acostumbrado a servir a una organización solamente 
en la cuestión ejecutiva, operativa, que mucho es la mano derecha, decía, me irá a gustar 
usar la mano izquierda. La diplomacia, el tacto, la sensibilidad, que tienes que usar en 
otra función, ya que tiene relación con los dueños, familiares, y siendo uno operador, 
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pues el único objetivo y meta, es sacar adelante el trabajo. Ya sé que ésta parte si me 
gusta, no sé si me va a gustar la otra parte. O no sé si la vaya a desarrollar, esa otra parte" 
(SuHil :341-344). 

6.2.4. Rol de Creador de Oportunidades 

Se observa que un rol importante para el desarrollo y futuro de la empresa familiar, es el 

rol de creador de oportunidades. Apoyar y dar seguimiento al crecimiento y desempeño de las 

siguientes generaciones, en este caso la cuarta generación, es vital para que sobreviva la 

empresa. En el caso de esta familia, los integrantes de las generaciones anteriores mostraron la 

capacidad de crear oportunidades, porque aun cuando ellos podían continuar desarrollándose 

dentro de la empresa, prepararon el terreno para las siguientes generaciones y cediendo su 

espacio, a la vez que les brindaron las herramientas suficientes para su éxito. 

"Como, desde los 15 y 18 años, tenemos un programa de verano de 4 semanas por 
verano, donde la idea es que vayan aprendiendo la experiencia de ser comerciantes y 
aprender del cliente y la tienda y tomar decisión, de retail, logística, entre otras cosas, y 
decir si es algo que les llame la atención y se comprometan y para nosotros ver que hay 
talento y cuidarlos, crecer! os y motivarlos" (SuHi 1:3 70). 

"El decir bueno, que humildes, o generosos los señores de la segunda generación, el dejar 
espacio. Por que en otros casos, hay gente que no quiere soltar el mando. Entonces uno 
tiene que estar consciente que, estás prestado" (SuHi1 :480-482). 
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6.2.5. Rol de Líder 

Se observa que el rol de líder ha sido ejercido de tal forma que el sucesor lo toma como 

un ejemplo a seguir. Aspectos como dar "Empowennent", la búsqueda del bien común, el 

humanismo, y el ser visionario son los más sobresalientes en este rol. 

Se entiende por "Empowerment" el contar con la capacidad para delegar autoridad a los 

subordinados para la toma de decisiones en la empresa. Este aspecto es considerado muy 

importante en este proceso de sucesión ya que facilita el desarrollo de personas proactivas. 

"Ahora (la empresa) está muy orgullosa de sus fundadores e integrada por personas que 
vibran, que no hay que empujarlas, que no hay que decir lo que tienen que hacer" 
(SuHi 1 :46). 

Una segunda cualidad en relación con el rol de líder, es el anteponer los intereses de la 

empresa a los intereses personales. Así, el sucesor no parece ser un dictador dentro de la 

empresa, sino alguien que facilita la participación de otros en la toma de decisiones, 

comprometiéndolos con su implementación. 

"No puede ser todo como yo diga. El bien común, que en este caso es la empresa pues es 
superior a mi bien individual" (SuHi 1 :263-264). 

Un tercer rasgo del rol del líder se manifiesta en el humanismo con que son llevadas las 

relaciones de las personas en la empresa. Así pues, el sucesor ve la empresa como un grupo de 

personas relacionándose y no simplemente como procesos técnicos. 
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"Un negocio como el nuestro es de personas, es de gente. The People Business. 
No son procesos tecnológicos, Rocket Science, Ecuaciones Diferenciales. Son relaciones 
interpersonales" (SuHi 1 :518-524 ). 

Una cuarta cualidad importante del rol de líder es el de tener visión. El sucesor participa 

exponiendo una visión más amplia y de un impacto mayor hacia el futuro. Así, el rol del sucesor 

evita estancamientos futuros de la empresa. 

"Se veía que la edad de todos ya era una edad avanzada, mayor de sesenta años, y si se 
necesitaba un relevo que le inyectara a los negocios una visión más global y a largo 
plazo. Generalmente las personas ya mayores tendemos a ver cosas a corto plazo, con 
cierto temor al futuro , por la edad, fisicamente y emocionalmente también verdad. En 
cambio, una persona de cuarenta y tantos años, son edades que traen mayor preparación, 
enjundia, capacidad fisica y mental" (SuPapl :78-80). 
6.2.6. Rol de Ejecutor-Emprendedor 

El Rol de Ejecutor-Emprendedor es un requisito dentro de los roles que desempeña el 

sucesor. Es importante que el sucesor sea dinámico en la toma de decisiones y actúe con espíritu 

emprendedor. En este estudio, por una parte, se encontró que el sucesor es un ejecutor de los 

planes de la empresa para su desarrollo, y por otra parte, se comporta como emprendedor ante las 

demandas de los mercados internacionales exigen que los líderes empresariales desarrollen 

negocios más rápidamente que la competencia. 

"Luego tenemos a la administración. Es el responsable de la conducción en el día a día de 
la implementación de esa estrategia, o de ese rumbo marcado por el consejo de 
administración" (SuHi 1: 97-98). 

"Por otro lado, un individuo rodeado de consejeros y de ejecutivos, todos mucho más 
jóvenes y con más ganas de ver el futuro y de emprender y desarrollar más rápido el 
negocio. Aparte, las circunstancias también te obligan, si te duermes no hay mañana. En 
la actualidad como se están desarrollando los negocios, o le entras y te desarrollas 
rápidamente, o el competidor en un momento determinado te cierra" (SuPapl : 238-240). 
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• 7. CONCLUSIONES 

Después del análisis presentado en el capitulo anterior, en este capítulo se presentan 

conclusiones siguiendo un proceso de inducción, teniendo como base la pregunta de 

investigación. Posteriormente se estable una relación entre los resultados encontrados y el marco 

teórico referencial estableciendo la concordancia o discrepancia con la literatura. 

En los resultados de este estudio se identificó que los roles correspondientes a los 

miembros de la nueva generación, importantes para el éxito del proceso de sucesión, se 

desempeñan durante dos etapas críticas (ver figura 7.1). En la primera de las etapas, denominada 

Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación de Candidatos, los candidatos a sucesor juegan 

una serie de roles que aseguran su preparación e incrementan sus posibilidades para ser 

seleccionados como sucesores y el posterior éxito como sucesor para aquel que sea designado. 

En la segunda etapa denominada la Etapa de Gestión del Nuevo Sucesor, el sucesor desempeña 

roles que aseguran el éxito de la empresa y la unión familiar . 

Figura 7.1 Etapas del Proceso de Sucesión 
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Los roles identificados como importantes en la Etapa de Formación, Desarrollo y 

Acreditación de Candidatos son Emprendedor, Aprendiz, Candidato y Vinculador. En la Etapa 

de Gestión del Nuevo Sucesor son Transmisor de Valores, Vinculador, Manejador de Disturbios, 

Creador de Oportunidades, Líder, Ejecutor-Emprendedor, y Comunicador. 

7.1.Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación de Candidatos 

7 .l. l. Rol de Emprendedor 

Uno de los roles identificados en la pnmera etapa es el Rol de Emprendedor. Es 

importante que los candidatos a sucesor desarrollen y acrediten su capacidad emprendedora 

durante esta etapa para ser elegibles posteriormente. Aparentemente la condición de 

emprendedor desde esta etapa, tiene un efecto de éxito en el proceso de sucesión, Para un 

patriarca, los candidatos a sucesor de sus empresas deben hacer un recorrido que implique el 

ejercitarse como agentes independientes. Las cualidades de emprendedor son percibidas como 

tener aspiraciones mayores, así como la capacidad de satisfacer sus necesidades por sí mismo. 

Según lo anterior, las aspiraciones del candidato a sucesor deberían ser superiores al promedio y 

tener un desempeño que incremente su capacidad de independencia. En perspectiva del patriarca 

de la empresa, el sucesor debe contar con la iniciativa de querer emprender un negocio propio, y 

por consiguiente sus cualidades serán vistas si emprende un negocio propio. Desde muy 

temprana edad, los patriarcas o fundadores de las empresas buscan inculcar el espíritu 

emprendedor en sus hijos, para que con ello obtengan las herramientas necesarias y crezcan 

como sucesores futuros. 
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7 .1.2. Rol de Aprendiz 

Como se muestra en los resultados, el Rol de Aprendiz fue el más ampliamente descrito 

por los entrevistados. En la Etapa de Formación, Desarrollo y Acreditación de Candidatos este 

rol consta de los siguientes cuatro aspectos básicos. Influencias sobre el candidato a sucesor, 

periodo de preparación del aprendiz, acciones concretas que debe realizar el candidato a sucesor 

en el desempeño de su rol y cualidades consideradas como importantes en un aprendiz (Véase 

Figura 7.2). 

Influencias 
sobre los 

Candidatos 

Figura 7.2 Aspectos Básicos del Rol de Aprendiz 

Sobre el primer aspecto se puede concluir que aparentemente los candidatos deben ser 

expuestos a la interacción con los diferentes miembros de la familia en su proceso de formación. 
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La influencia de la madre se refleja en la formación de valores y la formación de carácter. La 

influencia del padre se enfoca en cultivar el amor por el trabajo. De acuerdo con sus propias 

características personales, cada uno de los otros familiares influencia la formación del sucesor. 

Por su parte, la esposa del sucesor apoya el proceso de reflexión sobre la toma de decisiones. 

Además de estas influencias, debería esperarse que el sucesor tome sus propias decisiones 

manteniendo una posición de firmeza y seguridad. 

En el segundo y el tercer aspecto se puede concluir que el periodo de preparación para el 

sucesor debe ser un proceso planeado y que se extienda en el tiempo lo suficiente como para 

lograr una preparación adecuada. Este proceso debe incluir programas de preparación que 

atraigan a los jóvenes a la empresa desde edades tempranas, preparándolos en el conocimiento de 

la empresa y el desarrollo de diversas habilidades. 

Con respecto al cuarto aspecto se concluye que las cualidades más valoradas en un 

aprendiz para lograr ser un buen candidato a sucesor incluyen el compromiso, mostrar interés por 

la empresa, tener iniciativa propia, cultivar por si mismo sus talentos, así como mantener una 

buena comunicación y cercanía con familiares clave en el proceso de sucesión. En base a esto, 

para tener éxito en el proceso de sucesión el candidato debe mostrar estas cualidades 

mencionadas. 
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7. 1.3. Rol de Candidato 

En este estudio se encontró que las personas interesadas en ser el próximo director deben 

asumir este Rol de Candidato. Para que la sucesión se realice con éxito se deberá llevar a cabo 

un proceso metodológico que los llevará a una preparación adecuada para ser el próximo 

sucesor y que además respeten la decisión final. Podría afirmarse que el rol de candidato es 

indispensable para el éxito de sucesión en la empresa. Por ello cualquier sucesor eventualmente 

debe someterse a un proceso de acreditación como candidato viable para poder ser tomado en 

cuenta. 

7.1.4. Rol de Vinculador 

Otro de los roles que es importante desempeñen adecuadamente los candidatos a 

sucesores durante la primera etapa, es el Rol de Vinculador. Podría afirmarse que para que el 

candidato a sucesor sea exitoso y se gane el apoyo en el momento de la designación del sucesor, 

deberá demostrar su capacidad de establecer relaciones sanas y productivas con los diferentes 

actores en la empresa y en la familia. 
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• 7.2.Etapa de Gestión del Sucesor Designado 

7 .2.1. Rol de Transmisor de Valores 

Uno de los roles identificados en la segunda etapa es el Rol de Transmisor de Valores, en 

cuales analizado desde dos aspectos básicos, la transmisión de valores familiares y la transmisión 

de valores empresariales (Véase la Figura 7.3 ). Se concluye que es importante para el éxito del 

proceso de sucesión y la continuidad de la empresa, que los valores que guiaron a los patriarcas 

fundadores de la primera generación sean transmitidos a las siguientes dado que, aparentemente, 

son el elemento esencial que unen a una generación con la siguiente. Parece ser que los valores 

así transmitidos han servido como impulsores de las capacidades necesarias para el éxito de la 

empresa. Por estas razones, la transmisión de valores parece ser el rol más importante atribuido 

al sucesor. 

Patl1arca 
E :-: it ,) ~ a 

\-:.lort~ 

Familiar e;; 
'\ ·:llt..•rt:':' 

Y~lore.s 

Familiar e;; 
\.-Olh.•res 

Figura 7. 3 Rol de Transmisor de Valores 

Genera c1one.s 

"\'~ Ion•;; 

Famihare .s 
\.·~h'n:':' 

Se concluye que para lograr una transmisión efectiva de los valores familiares y 
empresariales, la familia deberá aprovechar reuniones que integren a las diferentes generaciones 
para hablar, en presencia de los jóvenes, sobre las cosas que son importantes para la familia y su 
empresa. Se encontró que los valores importantes para la sobrevivencia de la empresa familiar 
son respeto, compromiso, generosidad, unión familiar, disciplina, amor por el trabajo y dar el 
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max1mo esfuerzo, abrir oportunidades para las siguientes generaciones y humildad. 
Aparentemente, el que el director general en tumo sea generoso y entregado al compromiso de 
la empresa y la familia, constituye un aspecto vital para lograr una transmisión efectiva de los 
valores familiares y empresariales. 

7.2.2. Rol de Vinculador 

Otro de los roles identificados en la segunda etapa es el Rol de Vinculador. 

Aparentemente, para que el sucesor designado tenga éxito en su gestión, deberá establecer una 

serie de vínculos vitales con los diferentes grupos de interés en la empresa familiar. Como se 

muestra en la Figura 7.4, estos grupos de interés son los accionistas, la familia, otros grupos de 

intereses en la empresa como clientes y proveedores, y los patriarcas retirados . 

• . 

Figura 7.4 Vínculos Esenciales para el Éxito de la Sucesión 
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Se concluye que, para asegurar el apoyo de todos los grupos de interés en el buen 

desempeño de la empresa, el sucesor deberá tomar acciones concretas para crear y fortalecer 

estos vínculos. Con respecto al vínculo con los accionistas el sucesor designado otorgue un trato 

igualitario a los accionistas de la empresa, independientemente de su porcentaje de participación 

accionaria. Con respecto al vínculo con la familia el sucesor designado deberá darse a la tarea de 

mantener unida la familia al mismo tiempo que busca el éxito en la empresa, promoviendo para 

esto, una separación sana entre los asuntos de familia y los asuntos de empresa. Con respecto a la 

vinculación con otros grupos de interés en la empresa, el sucesor deberá establecer una relación 

adecuada con todos ellos considerándolos como parte integral de la empresa. En cuanto al 

vínculo con los patriarcas retirados, el sucesor deberá darles reconocimiento por el legado que 

dejaron como fundadores de la empresa, por el apoyo que le brindaron en su crecimiento y por 

haberla llevado a donde se ubica hoy en día. Adicionalmente, con respecto a los patriarcas 

retirados el sucesor designado deberá mantenerlos informados de los acontecimientos de su 

empresa, y consultarlos en momentos que se requiera. 

7.2.3. Rol de Manejador de Disturbios 

Aparentemente, para llegar a tener éxito en su gestión como director general, el sucesor 

designado deberá adquirir la sabiduría para resolver adecuadamente conflictos que surjan en los 

diferentes ámbitos de la empresa familiar. Los tres ámbitos de conflicto que se presentan en la 

empresa familiar son los conflictos familiares, los conflictos internos y externos de la empresa, y 

los conflictos derivados de la relación de la familia con la empresa (Véase la figura 1 0.5). 
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Figura 7.5 Ámbitos de Conflicto en la Empresa Familiar 

7.2.4. Rol de Creador de Oportunidades 

Se concluye que, para garantizar el desarrollo y futuro de la empresa, el sucesor 

designado deberá emprender acciones tendientes a preparar a las siguientes generaciones. De 

acuerdo con esto, el sucesor designado deberá brindarle a las siguientes generaciones las 

herramientas necesarias para que desde temprana edad vayan conociendo y participando en los 

asuntos de la empresa. 

7.2.5. Rol de Líder 

Se concluye que para que el sucesor designado desempeñe adecuadamente su rol de líder 

en su función como nuevo director general deberá tomar como modelo el ejemplo de los 

patriarcas retirados. Para esto, el sucesor designado deberá tener la capacidad para desarrollar 

personas proactivas (Empowerment), buscar siempre el bien común por encima del bien 

individual, manifestar una actitud humanista con toda aquella persona que lo rodea y tener una 
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visión amplia para el futuro de la empresa con una mentalidad global, como se ve en la Figura 

7.6. 

Figura 7.6 Aspectos de Rol de Líder 

7.2.6. Rol de Ejecutor-Emprendedor 

Aparentemente, para afrontar con éxito la responsabilidad que asume como director de la 

empresa, el sucesor deberá ejecutar los planes que requiere la empresa para su desarrollo y 

actividad diaria de acuerdo con el rumbo marcado por los accionistas de la empresa, al mismo 

tiempo que enfrenta los retos que presenta un mercado competitivo en el mundo de los negocios. 

Aparentemente, la capacidad para desempeñar este rol de ejecutor-emprendedor, es un requisito 

para ser designado como sucesor. A manera de resumen en la Tabla 7.1 se presentan cada una de 

las etapas del proceso de sucesión con los roles encontrados como importantes para este proceso 

así como sus características mas importantes. 
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t ETAPA ROL CARACTERÍSTICAS 

Aspiraciones mayores 
Emprendedor C~acidad de satisfacer sus necesidades por si mismo 

Negocio Propio 

Influencias sobre el candidato 

Periodo de pre}J_aración del aprendiz 

Etapa de 
Aprendiz Acciones concretas 

Desarrollo, Cualidades: compromiso, dar más allá de los que se 
Formación y pide, no conformarse con los logros obtenidos 
Acreditación de Interés en ocupar el puesto de director 
Candidatos 

Entrar en una competencia 

Candidato 
Seguir metodología definida para su preparación 

Cumplir con requisitos establecidos 

Respetar la decisión final 

Apoyar el desarrollo del nuevo director 

Vinculador Capacidad de relacionarse 

Transmisor de Transmisión de valores familiares 

Valores Transmisión de valores empresariales 

Vinculación con las accionistas 

Vinculador 
Vinculación con la familia 

Vinculación con otros grupos de interés 

Vinculación con patriarcas retirados 

Conflictos familiares 

Manejador de Conflictos internos y externos de la empresa 

Etapa de Gestión Disturbios 
Conflictos derivados de la relación de la familia con la 

del Nuevo Sucesor empresa 

Creador de Apoyar al desarrollo de las siguientes generaciones 

Oportunidades Brindar herramientas para el éxito 

Empowerment 

Rol de Líder 
Bien común 

Humanismo 

Visión 

Ejecutor- Dinamismo en la toma de decisiones 

Emprendedor Espíritu emprendedor 

Tabla 7.1 Características Principales de los Roles del Sucesor 
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7.3 . Relación entre los Resultados Encontrados y el Marco Teórico Referencial 

Después de las conclusiones presentadas en los apartados anteriores se realizó un análisis 

sobre la relación entre los resultados encontrados y el marco teórico referencial, estableciendo la 

concordancia o discrepancia con la literatura. 

7.3.1. Rol de Candidato 

Similar a lo que Paisner (1999) encontró, se puede concluir que el proceso de selección 

que el autor menciona concuerda con el de nuestro estudio como se puede observar que es el 

proceso de selección de 1 año. En cuanto al periodo de formación de los candidatos a sucesor no 

se encontró que algún autor hiciera mención sobre este, distinto a lo que en nuestro estudio se 

encontró que puede llegar a ser hasta de 20 años. 

7.3 .2. Rol de Transmisor de Valores 

En la literatura fue mencionado por Grabinsky (1991), que el respeto es uno de los 

valores principales al funcionar en el sucesor. En nuestro estudio el respeto fue un elemento 

crítico en el rol de transmisión de valores, por esto concordamos con lo mencionado por 

Grabinsky. 
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Según Grabinsky (1991) los valores que los padres enseñan a sus hijos están en relación 

directa con el éxito de la empresa familiar. En los resultados del presente estudio, se encontró 

que uno de los roles del sucesor es el de ser un transmisor de valores. Por ello se puede concluir 

entonces que la transmisión de valores es un elemento crítico para el éxito en la empresa 

familiar. 

En la literatura se encontró que las familias más exitosas encontraron la fuerza de los 

valores muy arraigada en los lazos emocionales de sus miembros, las líneas de sangre y la 

historia familiar. En forma similar en los resultados del presente estudio, se encontró que el Rol 

de Transmisor de Valores esta relacionado con el éxito de las empresas familiares. Por ello se 

concluye entonces que los roles se van transmitiendo de generación a generación, y que un 

agente crítico en la transmisión de esos valores, es el sucesor. 

En relación con lo encontrado en los resultados acerca de los valores que transmiten los 

diferentes miembros de la familia al sucesor, corroboran lo encontrado en la literatura. Se 

encontró que valores tales como el amor al trabajo, la austeridad, el predicar con el ejemplo, la 

comunicación abierta y sincera y la generosidad entre los miembros de la familia son 

fundamentales para el éxito del proceso de sucesión en la empresa familiar. Por ellos se puede 

concluir que los diferentes miembros de la familia hacen aportaciones diferentes al proceso de 

formación de valores del sucesor. 
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7.3.3. Rol de Manejador de Disturbios 

En la literatura se encontró que los problemas pueden surgir debido a situaciones de 

conflicto que se traen dentro o bien que se inician en la empresa y se proyectan dentro de la 

familia (Carlock y Ward, 2001), que siguen un proceso (Neubauer y Lank, 2003) o que implican 

conflictos de carácter organizacional y administrativo (Paisner, 1999). En los resultados del 

presente estudio se encontró que uno de los roles que el sucesor debe desempeñar es el Rol de 

Manejador de Disturbios. En similitud con lo que menciona el autor, se puede concluir que dado 

el carácter natural de las empresas familiares de tener conflictos que de alguna manera 

interaccionan entre la empresa y la familia, el Rol de Manejador de Disturbios, identificados en 

los resultados asegurará un manejo adecuado de dichos conflictos, e incrementará, su posibilidad 

de éxito como empresa familiar. 

7.3.4. Rol de Creador de Oportunidades 

Mientras que Grabinsky (1991) encontró una resistencia por parte de los padres hacia la 

sucesión, en los resultados de este estudio se encontró que el padre si tenia un deseo de llevar a 

cabo la sucesión. Probablemente la diferencia encontrada con la literatura se deba a que en 

nuestro estudio los patriarcas les permiten desarrollar roles a los hijos como emprendedor, 
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vinculador, candidato y aprendiz. Se concluyó que los candidatos que pasan por el proceso de 

selección se sienten identificados con el patriarca. Aparentemente la existencia de un plan formal 

de sucesión permite que los patriarcas tengan mayor confianza en ser sucedidos. 

7.3 .5. Rol de Líder 

En la literatura se encontró que un líder debe tener un conocimiento amplio de la empresa 

para lograr un adecuado trabajo de equipo (Lansberg, 1999), y tener cualidades humanistas 

(Paisner, 1999). En los resultados se encontró que uno de los roles fundamentales que desempeña 

el sucesor es el rol de líder. Similar a lo reportado en la literatura, en los resultados se 

identificaron cualidades en el sucesor que corresponden a su rol de líder. Podría pensarse 

entonces que el éxito en las empresas familiares depende en parte de que los sucesores 

desempeñen dicho rol de líder con un carácter humanista. 

7.3.6. Rol de Ejecutor-Emprendedor 

En la literatura se encontró que es importante el ambiente competitivo en que se 

encuentra el sucesor y saber con que tipo de habilidades y cualidades debe contar éste (Lansberg, 

1999), así como el desarrollar una nueva visión del futuro de la empresa (Paisner, 1999). En 

concordancia con esto, en nuestro estudio se encontró que como parte de su Rol de Ejecutor-

110 



Emprendedor, el sucesor deberá prepararse para enfrentar el mercado competitivo con 

responsabilidad y con una visión inspirada en expectativas superiores a las del promedio para 

poder llevar con éxito la empresa. En conclusión podría decirse que cuando el sucesor juega un 

rol de ejecutor-emprendedor el éxito en el proceso de sucesión de la empresa familiar podrá 

asegurarse. 
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8. RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS POSTERIORES 

En este estudio encontramos recomendable que para estudios posteriores se optimicen 

aspectos metodológicos y se de continuidad al estudio de los roles de los sucesores. Dadas las 

condiciones que tiene la elaboración de una tesis de licenciatura, es recomendable que la 

cantidad de entrevistas se incremente en estudios posteriores. En forma similar, es recomendable 

entrevistar a otros miembros de la familia para conocer su enfoque a los roles de los sucesores 

así como otros empleados no familiares. 

En particular encontramos que los roles de los patriarcas y los roles de los sucesores 

deben estar en sintonía, en este estudio en particular solo se revisó el rol de los sucesores por 

ello es recomendable que se haga un estudio del rol que los patriarcas juegan relacionándolos 

con los roles del sucesor. 

Este estudio fue realizado a una empresa grande. Por esto nosotros recomendamos 

ampliar este estudio a empresas pequeñas, ya que la mayoría de las empresas en Monterrey son 

medianas y pequeñas. 
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9. IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Con el propósito de incrementar el índice de empresas familiares con un proceso de 

cambio de generación exitosa, en este capítulo se presentan recomendaciones dirigidas a los 

profesores y asesores sobre cómo apoyar a los sucesores recién designados y a candidatos a 

sucesores de empresas familiares en particular de Monterrey, esperando que puedan también ser 

aplicables para otras empresas familiares de México y otros países. Las recomendaciones 

planteadas son meramente un resultado del ejercicio de sentido común, inspirados en los 

resultados y conclusiones presentados en este estudio, los que se pretende traducir en ideas y 

conceptos aplicables en la práctica en el contexto de las empresas familiares. 

Recomendaciones para mejorar la participación de los jóvenes en el proceso de 

sucesión de la empresa familiar. 

• Dedicar el tiempo necesario a su preparación 

Los procesos de preparación de sucesores son procesos que duran hasta 20 años. Esto 

implica que se deben iniciar desde temprana edad. Si han tenido la fortuna de que la generación 

anterior diseñara un proceso de preparación para las nuevas generaciones, habrá que instarlos a 

aprovechar la oportunidad que se les brinda. Se deberá crear conciencia de que estos procesos 

son el resultado de años de experiencia de las generaciones anteriores y seguramente capturan lo 

que ellos consideran importante para el desarrollo de los jóvenes, no sólo en lo profesional, sino 
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en lo personal. Para los jóvenes debe quedar claro que no son procesos que se diseñan 

simplemente por "expertos", sino por personas que los aman y desean lo mejor para ellos. Si la 

generación anterior no ha diseñado estos procesos, se les deberá recomendar que busquen 

elaborar o diseñar el suyo propio. Habrá que cuidar que los jóvenes no asuman que su 

preparación se puede dar simplemente con el obtener una carrera o con el estudiar una maestría. 

La responsabilidad de los mayores termina al proporcionarles las oportunidades para 

desarrollarse, es responsabilidad de ellos el desarrollar sus propias habilidades. 

• Escuchar a las personas a su alrededor 

Como parte de su formación, los jóvenes deberán exponerse a la forma de pensar de los 

familiares que los rodean. Algunos les ayudarán en la formación de carácter, otros en el amor por 

la empresa, pero todos tienen algo que enseñarles . Deberá motivárseles para que estén abiertos a 

todas las opiniones que les ayudará a formar su propio criterio y les dará seguridad en sí mismos. 

• Demostrar su capacidad emprendedora 

Esta ha sido la característica que distingue a los miembros de la generación anterior que 

han traído a la empresa al nivel de bienestar que actualmente disfruta la familia. Los jóvenes 

deben tener claro que no deberán asumir una postura de conformismo con lo que tienen 

actualmente ni con lo que suponen tendrán seguro en el futuro . La mejor manera de aprender es 

haciendo, por lo que es conveniente que se den a la tarea de desarrollar un negocio propio con la 

114 



mejor intención de que sea exitoso. Esto les traerá el demostrarse a sí mismos que pueden valerse 

solos y desarrollará su capacidad de independencia. 

• Competir por demostrar lo que pueden hacer 

Es deber de los jóvenes el acreditarse ante los ojos de los demás como candidatos viables 

al liderazgo futuro de la empresa. Es indispensable que se inste a los miembros de la nueva 

generación a competir sanamente con los otros miembros de su generación que también tienen 

aspiraciones propias, pero más importante que todo, que compitan consigo mismos. 

• Establecer relaciones sanas y productivas 

Los miembros de las nuevas generaciones deberán saber que está bien que sean 

independientes y que demuestren que pueden hacer las cosas por sí mismos, pero también 

deberán saber que esto tiene sus limitaciones. Su potencial mayor lo alcanzarán cuando 

aprovechen todos los recursos que tienen a su disposición. Los mejores recursos en este sentido 

son las personas que los rodean. En la medida en que tengan la capacidad de establecer 

relaciones sanas y productivas con todos ellos, será la medida en que podrán triunfar. Los 

jóvenes deberán considerar a las personas como personas y no sólo como un medio para lograr 

sus objetivos personales. 
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• Hacer suyos los valores familiares y empresariales que han inspirado a las generaciones 

anteriores. 

En el estudio que realizamos el transmitir los valores familiares y empresariales fue uno 

de los roles asignados a los nuevos directores de empresa con mayor énfasis. Los valores que 

guiaron a los patriarcas fundadores han demostrado ser grandes impulsores de las siguientes 

generaciones y han sido el vínculo que une a una generación con la siguiente. Está demostrado 

en nuestro estudio, en concordancia con la literatura existente, que los valores aprendidos de esta 

manera son necesarios para el éxito de la empresa. Por esta razón, será importante buscar que la 

familia inculque en los jóvenes miembros de las nuevas generaciones esos valores. 

• Desarrollar habilidades para el manejo constructivo de conflictos 

Una de las principales fuentes de conflictos en la empresa familiar es la falla en la 

comunicación. La falta de comunicación puede provocar la desunión familiar y el fracaso de la 

empresa, que son la principal preocupación del líder de la empresa familiar. Es importante 

motivar a los jóvenes a que desde ahora trabajen en sus habilidades de comunicación y manejo 

de las relaciones humanas, lo que les permitirá en el futuro propiciar un ambiente de trabajo 

adecuado para el éxito de su empresa. 

• Buscar la forma de capacitar y de abrir oportunidades para los demás 
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Es importante crear conciencia en los jóvenes que no solamente habrá que trabajar a favor de los 

que habrán de sucederlos en el futuro, sino también de aquellos que colaboren con ellos 

actualmente. La capacitación constante que brinden a sus empleados, creando fortalezas y 

compromiso en ellos, haciéndolos sentir parte de la empresa, repercutirá positivamente en los 

logros de la empresa. 
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U. ANEXOS 

11 .1. Tablas de Unidades de Texto Asignadas a los Roles Correspondientes 
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UNI C\1\ll:SCE 1BC10 
SuHi1: 177-178 
"N o puedes estar esperanzado a estar cortando cupones, a menos que la empresa sea grande, 

exitosa y solvente. Que tenga lma proporción de divilendos para un número de fumiliares 

adecuada para las aspiraciones y para así no necesitar otro ingreso y vivir la expectativa que 

tenga". 

SuPap117-29 
''Y o creo que ellos han estado trabajando como empleados en diferentes actividades. Y en un 

momento el decir, Bueno pues querernos ser duei'ios verdad, y queremos que lo que hagamos 

sea por nuestro propio beneficio y no traba} arpara un tercero . Que creo que es la fimción 
principal de cual::¡uier emprendedor decir, lo que quiero que yo haga es para mí y no tengo que 
rendirle cuentas a nadie. O bien a veces el emprendedor lo que hace es que tiene una idea que 

juzga que dificilmente lo van a apoyar terceros y dice Bueno, la única manera de desarrollar 
rn i proyecto es yéndome yo solo ". 

SuHi1: 352-358 
"Cuando le platique a mi esposa el hecho de que me invitaron a ocupar este puesto, ella me 

pregunto, ¿Qué les dijis1e? Yo e respond~ que queria 15 días para pensarlo, y me dijo ¿Qué 

estas pensando? Y le dije, pues es una decisión muy in1portante y trascendente, y me dijo, eso b 
debiste haber pensado hace veinte y tantos ru1os que entraste a trabajar ah~ porque almque no te 

conocí desde entonces, se que eres una persona con1prometido y orientada a dar el más allá de b 

que te piden, tu máximo esfi.terzo, y que no vas a estar confotme con bs logros que a tienes, vas 

a querer mas y mas. Entonces ahorita sería contradictorio el no querer dar ese paso, no entiendo. 

Y o me quede, a pues si verdad. Que quiere decir esto, que si yo lmbiera entrado a otra 

organizaciJn, no hubiera sido lo milmo. Ese tema, o ese día, no era el fin, si no era el inici:>". 
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SuHi1 428 

'Mi mamá a lo mejor trabajó conmigo en disciplina, carácter u otras cosas, así como mi papá era 
muy exigente y nos ped:á que los veranos trabajáramos y no fuéramos holgazanes todo el 
verano". 
SuHil:452 
"El otro d:á, también comentando de estos aspectos, yo creo que fui aprendiéndole a cada tío, 

ciertos a tnbutos o ciertos rasgos". 
SuHi1:461-463 

"En las mañana íbamos a misa, todos los nietos juntos. Entonces en las comidas de domingo, se 

hablaba de negocios, politica, etc .... y aprender de lo que hablaban los grandes" . 
SuHil:467 
' 'Entonces, yo creo que hay rasgos de liderazgo, que yo estoy convencido que los aprendí de mi 
abuelo, por el trato con las demás personas, su manera de ver el negocio, su manera de ver más 
allá de lo que se ve físicamente". 
SuHil 370 
''Como, desde los 15 y 18 años, tenemos un programa de verano de 4 semanas por verano, 
donde la idea es que vayan aprendiendo la expetiencia de ser comerciantes y aprender del cliente 

y la tienda y tomar decisión, de retail, logística, entre otras cosas, y decir si es algo que les llame 

la atención y se comprometan y para nosotros ver que hay talento y cuidarlos, crecerlos y 

motivarlos". 

Supapl 136-138 

"Se les abtió a partir del año pasado, una infunmción en donde el presidente y director general 

les comunicó a todos, los que ten:án más de quince años, cuáles eran las reglas del juego, en qué 

consist:á la compañía, la histotia, los valores de la empresa y de los :fi.mdadores, y se les im~to a 

que si algtmo de ellos quisieran trabajar en el verano por un mes, lo pudiera hacer. Ya han 

trabajado algtmos de ellos desde el año pasado, y en este año por un mes continuo en puestos de 

empleados de una tienda súper siete, de repente el tumo de la noche y de repente el ttn110 de d:á. 

Para que vayan \~endo desde abajo en que pueden ellos interesarse en un :fi.lturo entrar a la 

empresa". 
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Supapl: 262 

' 'Él entró a trabajar un tiempo antes de recibirse y luego de que se recibió, entró a diferentes 
puestos de la organización y fiJe creciendo con detenninadas reglas". 

SuHi1:354 

"Y le dije, plleS es una decisión muy importante y trascendente, y me dijo, eso lo debiste haber 
pensado hace veinte y tantos años que entraste a trabajar ah~ porqlJ.e aunqlJ.e no te conocí desde 

entonces, se qlJ.e eres una persona comprometido y orientada a dar el más allá de lo que te piden, 
hl máximo esfi.let'Zo, y qlJ.e no vas a estar confotme con los logros que a tienes, vas a querer más 

y más". 

SuHi1:412 

"En su tiempo hubo algo que , ya sea su papá o su abuelo, para decir, sabes que, necesitamos que 
hagas por tu cuenta el formar tus habilidades y ser la persona que eres". 
SuHi1:324 
''Nonnalmente cuando te sujetas a esos ptincipios reguladores o básicos, y sigues una 

metodología, un pt·oceso y tratas de respetarlo al máximo, y vas quemando etapas y no te tratas 
de adelantar, ni andar viendo el final del cuento, si no que vas metodológicamente avanzando, es 

nmy probable que el resuhado final sea el adecuado". 
SuHi1:389 
"Tenemos un reglamento también de admisión para :familiares de accionistas, el cuaL ahotita 

implica, primero que tengan que tener el título de alguna universidad de prestigio nacional o 

internacional y ser bilingües". 
SuHi1:394-395 
"Así como pasar cietios exámenes de admisión, y eso se turna a quienes son los consejeros 
independientes del consejo. N o hay con qlJ.e mi prin1o, tío, esto o lo otro, es por me tito". 

SuHi1:306-307 
' 'Siempre es más ffi.cil sentatie en una silla sin qlJ.e te la estén jalando. Entre qlJ.e tienes qlJ.e 

aprender y desanollatie, y si además tienes que dar tnanotazos pat:a que no te estén moviendo la 

silla, pues imagilate lo difkil del proceso". 
SuHi1:337 

''Yo creo es impotiante qlJ.e cuando se totna una decisión, hay de dru·le pru·a adelante". 
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DA SuPapl: 266 ;268 
F E e e 

V o S R A 
1 "Alú profesionahnente, 1a decisión no fi.!e unilateral de 1a familia , ni siquiera porque fue del comité 

RA E N 
N de admisión. Ellos (socios no familiares) lo apoyaron para que fi.!ese el sucesor en 1a dirección de 

M R D D e Super Siete". 
A R 1 D 1 u e o T E D SuHil: 418 , 422-423 

L 
1 LA A 

A ''Y o tuve 1a :f.Orttu1a de tener tma relación muy cercana con mi abuelo. Por carácter, por forma de 
ó L e T 

D ser, por identificación, cotn~vía mucho con él. 
N o 1 o 

ó S 
o Visitaba las empresas e instalaciones con él. Sin danne cuenta fui asimilando muchas 

' R y N competencias, o maneras de ser, que me fueron fotmando bien". 
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SuHi1 :192-202 
G ' 'Y o creo que algo que ha sido fin1damenta~ es que los valores que la ptimera generación inculcó, 
E influyó en la segunda generación, ya que mi abuelo y sus dos hemmnos, que fueron los miginales 
S fi.mdadores en vida, fueron cediendo espacios y propiedad a la siguiente generación. A su 
T manera, o fonna de verlo, y a sus propias nmneras y circunstancias, pero en vida, se dio . Siempre 
1 

T tm cambio de generación de la gestión, o en la propiedad, puede generar turbulencia, puede 
ó 

R generar algo de mido o acomodo, y ellos lo supieron hacer. Y o creo que entonces la segunda 
N 

A generación aprendió de ahí. De alguna nmnera , valores, ctiterios, visión". 

S SuHil:257-258 
D 

M ''Y o creo que si hay algo muy importante es el respeto. El respeto entre los mismos integrantes de 
i E 

1 la fu.milia, pero también a la empresa y a quienes colaboran en la empresa, y responsabilidad de 
L 

S compromiso y de generosidad". 

o SuHi1:265 
S 

R "El de mantener y vivir po&iciones o visiones, es con ganas de seguir generando tnla lmión fumiliar, 
u 

pero también que el negocio se conduzca institucional y proresionahnente". e 
D SuHi1:222-223 

E 
E "Se fueron entregando mucho en estos tenms y tüeron viendo que sus l~os e hijas, yemos, nueras 

S ya estábamos entrando en la etapa de ser nms actualizadas y activos. Entonces con tn1a sabidtnía 
1 o 

V y con una sencillez y con tma humildad, dijeron, pues es tiempo de ir transmitiendo la ciencia". 
R 

A SuHi1:428 

D 
L 'Mi nmmá a lo mejor trabajó conmigo en disciplina , carácter u otras cosas, así como mi papá era 

E 
o muy exigente y nos pedn que los veranos trabajáramos y no fi.Jéramos holgazanes todo el 

S 
R verano". 

1 
E SuHi1 :459-463 

G 
S ".En casa de tm abuelo se convwn los c1onnngos. Me acuerdo mucho que el tba a comprar 

N 
chichanón y canillas, para poner en la mesa , la botana, salsas, taquitos, no era la comida, sino la 

A 
botana y el filtbol en la tele,~sión. En las nmñana íbamos a misa, todos los nietos jmtos. Entonces 

D en las comidas de domingo, se hablaba de negocios, política, etc., y cuando se acababa el futbol, 

o ya pasábamos a la mesa a comer. Pero la cita era a las 12 a la botana y aprender de lo que 

hablaban los grandes". 
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SuHi1:82-84 

''.Más si no hay un dueño que tenga ell 00%, o y cuando tenga el 51% represente más del 51%, 

pues hay otros socios de menor proporción que todos son a :final de cuentas dueños. Entonces a 

eso le llamo, la asamblea de accionistas. Esto tiene cierta autoridad, cierta responsabilidad, 

ciertos límites, ciertos alcances". 

SuHi1:265 

"El de mantener y vivir posiciones o visiones, es con ganas de seguir generando mm mtión familiar, 

pero también que el negocio se conduzca institucional y profusionahnente". 

SuHil:215-216 

''Entonces también por otro lado, invirtieron mucho tiempo en código familiar, o el protocolo 

fumiliar, o las reglas del juego por las cuales nos vamos a regir. Inviriieron mucho tiempo en eso, 

y discutir·lo y llegar a algo". 

SuHi1:144-146 
"El segundo logro como empresa fumiliar, es que se ha mantenido unida la fumilia, que muchas 

veces es lo más difbl Si están muy unidos por el negocio, pero el negocio ya no funciona. O el 

negocio fi.mciona muy bien, pero no se pueden ver los furniliares. Entonces, el encontrar un 

balance entre el éxito y mtión, yo creo que debe ser de los valores más apreciados". 

SuHi1:102-105 
"Luego tenemos el público en general o los clientes, que tan1bién son parte de la empresa. Los 

proveedores, fabricantes, o socios comerciales que son también son parte de la empresa. 

Bancos, instituciones. Todo constituye de alguna manera la empresa". 

SuHil: 493;497 

"Tienen su oficina, están jlnltos, van en las mañanas, y en las tardes tienen actividades, viajan y 

han sido tan1bién muy respetuosos del proceso. Hay que atenderlos, aunque ya no están en el 

consejo, hay que invitar·los y darles reconocimiento o agradecimiento, y una despedida :fbrmal y 

bien hecha". 

SuPapl:306 

"Que nos infom1en cada periodo de tiempo como van las cosas y de repente si nos piden alguna 

opirlión o algo, pero no en el rol diario operativo para nada". 
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SuHi:144-147 
G ".El segundo logro como empresa tatmhar, es que se ha mantemdo uruda la tannha, que muchas 

E veces es lo más difi::il. Si están muy unidos por el negocio, pero el negocio ya no funciona. O el 

S negocio funciona muy bien, pero no se pueden ver los fumiliares. Entonces, el enconti"ar 1m 

T 
M balance entre el éxito y mrión, yo creo que debe ser de los valores más apreciados". 

1 
A D SuHi:197 

Ó D 
N 1 "Siempre tnl C<llllbio de generación de la gestión, o en la propiedad, puede generar turbulencia , 

N E 
E S puede generar algo de ruido o acomodo, y ellos lo supieron hacer''. 

S 
J T SuHi1:507-513 

D 1 
A u "El vmo y le dijo que tenn 12 hijos que no le alcanzaba, y entonces mi abuelo le dijo, espérame 

E G 
D R tantito, aquí te pagamos por lo que haces aquí y no por lo que haces en tu casa ... así que 

L N o B párale, ya 12 son bastcmtes. Mi abuelo siempre tenía tnl hmnor, tnla chispa , con comentruios 
A 

S D 
R 1 como ése". 

u o o SuHi1:341-344 

e D S ''Una de las dudas que yo tena era, acostlnnbrado a servir a una m-ganización solamente en la 

E 
E cuestión ejecutiva, operativa , que tmiCho es la mano derecha , decn, me irá a gustru· usru·la mru10 

S izquierda. La diplomacia , el tacto, la senstbil.idad, que tienes que usar en otra fimción, ya que tiene 

o relación con los dueños, familiru·es, y siendo mo operador, pues el imico objetivo y meta, es 

R sacar adelante el trabajo. Ya sé que ésta pat1e si me gusta , no sé si me va a gustru·Ia otra pat1e . 

O no sé si la vaya a desruTollar, esa otra parte". 
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SuHi1:370 

' 'Como, desde los 15 y 18 años, tenemos un programa de verano de 4 semanas por verano, 
donde la idea es que vayan aprendiendo la experiencia de ser comerciantes y aprender del cliente 

y la tienda y tomar decisión, de retail, logística, entre otras cosas, y decir si es algo que les Uame 

la atención y se comprometan y para nosotros ver que hay talento y cuidarlos, crecerlos y 

motivarlos". 

SuHi1:480-482 

"El decir bueno, que humildes, o generosos los señores de la segunda generación, el dejar 

espacio. Por que en otros casos, hay gente que no quiere soltar el mando. Entonces uno tiene que 

estar consciente que, estás prestado". 
SuHi1:46 
"Ahora (la empresa) está muy orgullosa de sus fi.mdadores e integrada por personas que v1bran, 

que no hay que empujarlas, que no hay que decir lo que tienen que hacer". 
SuHi1:263 -264 
''No puede ser todo como yo diga. El bien com(m, que en este caso es la empresa pues es 

supetior a mi bien indi\~dual" . 

SuHi1 :518 -524 
''Un negocio como el nuestro es de personas, es de gente. The People Business . 

No son procesos tecnológicos, Rocket Science, Ecuaciones Direrenciales. Son relaciones 

interpersonales". 
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SuPap1:78 -80 
''Se veía que la edad de todos ya era una edad avanzada, mayor de sesenta años, y si se 

necesitaba un relevo que le inyectara a los negocios una \~sión más global y a largo plazo. 
Generalmente las personas ya mayores tendemos a ver cosas a corto plazo, con cierio temor al 

futuro, por la edad, físicamente y emocionahnente también verdad. En cambio, una persona de 
cuarenta y tantos arios, son edades que traen mayor preparación, enjtn1dia, capacidad física y 
mentar•. 

SuHil: 97 -98 

"Luego tenemos a la administración. Es el responsable de la conducción en el día a día de la 
implementación de esa estrategia, o de ese mmbo rnar·cado por el consejo de administración". 

SuPapl: 238-240 

''Por otro lado, liD indh~duo rodeado de consejeros y de ejecutivos, todos nrucho más jóvenes y 

con más ganas de ver el fiJ.turo y de emprender y desarTollar· más rápido el negocio. Apatie , las 
ciramstar1cias también te obligan, si te duem1es no hay mañana. En la actualidad como se están 

desarTollando los negocios, o le entras y te desanollas rápidamente, o el cmnpetidor en un 
momento detemrinado te ciena". 
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11.2. Entrevista Patriarca 

QSR N6 Full version, revision 6.0. 
Licensee: Rene de Leon. 

PROJECT: Sucesión, User JEJL, 7 :2 2 pm, Oct 26, 2007. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT: SuPap1 
+++ Document Description: 
*Entrevista: Papá 
*Fecha: 12 de Octubre 
*Entrevistadores: Todos 

+++ Retrieval for this document: 407 units out of 407 , 
++ Text units 1-407 : 

1 

*Entrevistado 

Ah, Que fue el que quedó. 

*Entrevistado 

Encantado 

*Entrevistado 

100% 

La fundación fue de mi papá con dinero que le prestó un tío. 
(sociedad, empresa, familia) 

Después de que comenzó se unió otro de los hermanos y posteriormente el 

4 

5 

10 

11 

16 

1 7 

que le había prestado el dinero. 1 8 
(empresa , sociedad, familia) 

En realidad, la compañía comenzó de la asoc iación ; bueno, no al principio 
solo verdad pero rápidamente fueron tres hermanos l os lo que fundaron . 19 
(empresa, sociedad, famili a 

En este caso , no es una sola persona el patriarca y luego vienen los 
hijos del patriarca, sino que en realidad, es la segunda escala de 
segunda generación, porque ya fue una sociedad de hermanos, no fue una 
sociedad del padre. 20 
(sucesión , patriarca, sociedad) 

Luego pues ya entramos a trabajar una serie de primos y en este caso, 
este, pues ya son, este, primos segundos lo que pudiera decir que están 
en la administración. 21 
(empresa) 

*Entrevistado 26 
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• Yo creo que ellos han estado trabajando como empleados en diferentes 
actividades. 
(reglas, empresa) 

Y en un momento el decir "bueno pues queremos ser dueños verdad, y 
queremos que lo que hagamos sea por nuestro propio beneficio y no 
trabajar para un tercero." Que creo que es la función principal de 
cualquier emprendedor decir, lo que quiero que yo haga es para mi y no 

27 

tengo que rendirle cuentas a nadie . 28 
(empresa, emprendedor, Lider, patriarca) 

bien a veces el emprendedor lo que hace es que tiene una idea que juzga 
que difícilmente lo van a apoyar terceros y dice "bueno, la única manera 
de desarrollar mi proyecto es yéndome yo solo. 29 
(empresa, emprededor, sucesor, líder, "cabeza") 

*Entrevistado 34 

Creo que va a cumplir 85 años, creo desde 1923 . 35 

Bueno, yo creo que los logros han sido el de tener un crecimiento 
sostenido . 36 
(empresa, orgullo) 

El mantener los valores originales de los fundadores. 37 
(familia, valores, filosofía familia) 

El mantener pues la unión familiar . 38 
(familia, valores, filosofía familia) 

Aparte de tener la unión dentro del negocio, ha habido cambios de giro y 
cambios de socios, algunos socios han decidido vender o separarse. 39 
(empresa, sociedad, filosofía familia-empresa) 

*Entrevistado 42 

Pues no creo que haya sido una decisión así fundamental. 43 

Más bien a veces a sido por muerte de alguno de ellos y éste pudiera 
decirse que en un momento determinado, el hecho de tener que pagar su 
parte, si trajo un compromiso para el resto de los socios de desembolsar 
dinero para poder pagarle su retiro. 44 
(empresa, sociedad, reglas, negociador) 

Pero creo que si hay reglas más o menos claras de cómo separarse. 
(empresa, sociedad, reglas, negociador) 

Creo que pueden pasar esos trances sin mayor complicación; sobre todo 

45 

cuando no son motivo de un enojo. 46 
(empresa, familia, sociedad, manejador de disturbio) 
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Por parte de la cuestión familiar, es tratar de fijar las reglas bien en 
frío y no esperarse a una acumulamiento o conflicto para fijar las 
reglas. 47 
(empresa, familia, sociedad, reglas, manejador de disturbio, organización, 
compromiso) 

Tener la libertad de que tanto los hijos puede o no trabajar en la 
empresa, como alguien que ya no quiera seguir en la empresa. 
(sucesor , compromiso, deseo de trabajo, reglas, empresa) 

No puedo obligar forzosamente que los padres quieran que los hijos a 
fuerza entren al negocio, cuando la vocación de los hijos es muy 
diferente a entrar a ese tipo de negocios, por su manera de ser o por su 
interés en la otra forma, unos por la música, otros por la medicina u 

48 

otra razón. 49 
(patriarca, sucesor, disposición de asumir el puesto, necesidades personales, 
empresa) 

*Entrevistado 53 
Si, siempre han existido a lgunas, tal vez no escritas, pero cada vez se 
han ido perfeccionando y haciendo nuevas. 54 
(empresa, reglas) 

No se puede tener una regla eterna, porque las situaciones cambian y 
puede ser que en un principio eran tres hermanos y después éramos ocho 
primos varones y luego fueron no sé cuantos nietos hombres. 55 
(empresa, reglas, dinamismo) 

Entonces, si hay reglas de si alguien quiere entrar a trabajar al 
negoc io. 

En primer lugar, tiene que haber el puesto, no se puede crear puestos 

56 

nada más para que alguien entre. 57 
(empresa, reglas, necesidad de empresa) 

Hay un comité de consejeros externos que evalúan al candidato que quiere 
entrar y en la mayoría de los casos se podría compet ir con otros 
empleados que están dentro u otros solicitantes de fuera . 58 
(empresa , habilidades del sucesor, sucesor) 

Se llega a la conclusión de que puede o no entrar. 59 
En algunos momentos ha habido diez o quince familiares, y actualmente hay 
tres. 60 

Lo que si hay que insistir mucho en ellos es, que no todos van a llegar 
al puesto máximo de director general o presidente de la compañía. 61 
No todos pueden llegar y avanzar al mismo ritmo , ya sea por el mismo 
desarrollo de la empresa, como por su propio desarrollo personal. 62 
(empresa, sucesor) 

*Entrevistado 66 
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, 
Hasta cierto punto una tranquilidad de que estoy trabajando, bueno ya no 
trabajando, pero cuando estuve trabajando, trabajar para una empresa que 
en parte es propiedad mía y además con algunos familiares que nos 
apoyamos los unos a los otros. 67 
(patriarca, orgullo , familia) 

Muchas veces en otras empresas no puede uno descansar, el otro quiere 
tratar de salir de vacaciones o se enferma, con las misma responsabilidad 
que si sabe que si algún primo, algún alguien se va a quedar en su lugar 
defendiendo l os intereses de la empresa. 68 
(patriarca, empresa) 

*Entrevistado 72 

¿Esta ultima sucesión? 73 

*Entrevistado 76 

Bueno, mira esta última sucesión llego a un término en donde la mayoría 
de l os primos, algunos estábamos ya retirados. 77 
(patriarca, sucesión, e mpresa) 
(ANTES) 

Se veía que la edad de todos ya era una edad avanzada, mayor de sesenta 
años, y si se necesitaba un relevo que l e inyectara a los negocios una 
visión más global y a largo plazo. 78 

Genera lmente las personas ya mayores tendemos a ver cosas a corto plazo, 
con cierto temor al futuro, por l a edad, físicamente y emocionalmente 
también verdad. 79 
(patriarca, metas, visión, empresa) 

En cambio, una persona de cuarenta y tantos años , son edades que traen 
mayor preparación, enjundia, capacidad física y mental. 80 
(empresa, sucesor, habilidades del sucesor, visión) 

Es momento para enfrentar a la competencia, la globalización, el 
desarrollo de l os negocios, y nuevas técnicas también mas al día con la 
actualidad. 81 
(sucesor, empresa, compromiso , habilidades del sucesor, dinamismo) 

*Entrevistado 86 

No, yo creo que nosotros pensamos que se tenía que hacer. 
A l o mejor nos tardamos un poquito. 
(patriarca, sucesor, empresa ) 

Unos dos o tres años antes, debimos haberlo hecho, no se verdad. 

87 
88 

89 
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Pero si se necesitaba y entonces les encargamos a los consejeros 
externos, que forman parte del comité de admisión de puestos de la 
familia, que vieran la manera de ver algún candidato de los que estaban 
dentro de la empresa, o alguno que tuviera poder de organización y que se 
interesara por el puesto, conviviera, tuviera capacidad, experiencia, 
logros, en fin todo. 90 
(sucesor, habilidades del sucesor, empresa, compromiso, liderazgo) 

Dependi endo de eso dijera quien debería de ser. 
Claro, aceptando previamente todos l o s socio s de que la decisión de 
ellos era inapelable, no íbamos a discutirla . 
(empresa, sociedad , reglas, sucesor) 

Si hubo un momento en que ellos nos manifestaron, que si tenia que ser un 
miembro de la familia el que ellos escogieran para hacerse cargo de la 
dirección general y presidencia de la compañía, la respuesta de nosotros 
fue : que si ninguno dentro de la familia tenia el perfil o la suficiente 

91 

92 

capacidad para hacerse cargo, pues aceptaríamos un tercero . 93 
(familia, filosofía familia-empresa, habilidades del sucesor, sucesor , 
empresa, reglas) 

Pero en caso de que alguno de ellos si la tuviese, si preferíamos a un 
familiar que a un externo. 94 

Eso me recuerda a mi un seminario que tomé de family business en Family 
Business Network de México, en donde uno de los expositores hizo esa 
pregunta, que ante una sucesión sí se debería de escoger a un miembro de 
la familia. o a un tercero . 95 
(patriarca, empresa , filosofía familia-empresa, sucesor) 

Pero él menciono, que la experienc ia que él tenia y la inv estigació n que 
ha tenido , el resultado ha sido mej o r con un miembro familiar. 96 
Siempre que fuera capaz y que quisiera ser, porque si no quiere ser o no 
tiene capacidad para hacerlo pues n o resulta. 97 

(sucesor, habilidades del sucesor, compromiso, empresa) 
(ANTES ) 

Pero en igualdad de circunstancias, si era preferible un familiar, que un 
tercero, ya que le tendría mas cariño , mas apoyo en la familia, y los 
mismos familiares le tendrían más confianza . 98 
(sucesor, líder, "cabeza", empresa) 

*Entrev istado 

No me acuerdo bien, pero n o fué tan l a rgo. 
Yo creo que el encargo se lo dimos a mediados o finales de un año . 
Al siguiente año, alrededor del mes de agost o , nos manifestaron que 
tenían la decisión y entro el sucesor. 
(DURANTE) 

*Entrev istado 

Lo que pasa, es que en la primera sucesión no hubo una sucesión de un 

101 

102 
103 

104 

108 
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liderazgo único . 109 

Si, entre los tres hermanos siempre se manejó un liderazgo del mayor de 
los hermanos. 110 
(patriarca, reglas, sociedad) 

Pero en la sociedad de primos, ellos trataron de manejar una sociedad 
media igualitaria. 
(patriarca , reglas, sociedad) 

Es decir, una sociedad igualitaria en percepciones, y nos fuimo s turnando 

111 

la presidencia de la compañía cada dos años. 112 
(patriarca, reglas, sociedad ) 

Al final, si hubo un proceso en el que el menor de los primos se hizo 
cargo del negocio, como presidente y director. 113 
Pero durante un largo tiempo , en realidad no hubo alguien a quien 
pudiéramos llamar un director general. 114 

Entonces, ya con la experiencia de necesitar unos mayores de setenta o 
setenta y cinco años, y otros menores de sesenta pero mayores de 
cincuenta, si se veía la necesidad de que alguien tomara las riendas del 
negocio. 
(patriarca, empresa, necesidad de la empresa, dinamismo, sucesión) 

Cuando se escogió a uno de l o s otros en la primera presidencia, que ya no 
tuvo un termino de dos años, si fue una decisión de los consejeros 

115 

externos que en aquel entonces había. 116 
(empresa, reglas) 

*Entrevistado 

No, en realidad cuando se les encargó a ellos éste trabajo, 
última sucesión había bastante tranquilidad en el asunto, y 
ya estaba muy señalado quien pudiera ser el sucesor. 
Se veía con cierta claridad que uno de ellos pudiera ser el 
indicado . 
(D~TE) 

ya 
se 

más 

125 

de la 
veía que 

126 

127 

*Entrevistado 130 

Yo creo que sí, porque cuando se tomó esa decis ión ya nada mas tres 
trabajaban, y no creo que ningún externo se anotó como candidato. 131 
(D~TE) 

*Entrevistado 134 

Ahora se ha seguido un proceso diferente, ya con los bisnietos de los 
fundadores. 135 
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Se les abrió a partir del año pasado, una información en donde el 
presidente y director general les comunico a todos, l os que tenían mas de 
quince años , cuáles eran las reglas del juego, en que consistía la 
compañía, la historia, los va l ores de la empresa y de los fundadores, y 
se les invito a que si alguno de ellos quisieran trabajar en el verano 
por un mes, lo pudiera hacer. 1 36 
(sucesor, habilidades del sucesor, necesidades de la empresa, reglas, 
compromiso, deseo, filosofía familia-empresa) 

Ya han trabajado algunos de ellos desde el año pasado, y en este año por 
un mes continuo en puestos de empleados de una tienda super siete, de 
repente el turno de la noche y de repente el turno de día. 1 37 
(sucesor, habilidades del sucesor, necesidades de l a empresa, reglas, 
compromiso, deseo, filosofía familia-empresa) 

Para que vayan viendo desde abajo en que pueden ellos interesarse en un 
futuro entrar a la empresa. 138 
(sucesor, habilidades del sucesor, necesidades de la empresa, reglas, 
compromiso, deseo, filosofía familia-empresa) 
Saber que existen reglas muy claras de que deben tener un titulo y una 
maestría, de que deben de haber trabajado dos o tres años en otra empresa 
antes de trabajar aquí, en fin, una serie de requisitos. 139 
(sucesor , habilidades del sucesor, empresa, reglas, compromiso , deseo) 

Quizá si pueda haber algún interés de ellos, pero hay que considerar 
también que conforme la familia va creciendo, la posesión del capital se 
va dividiendo entre más gente. 14 0 
(empresa, familia, reglas, necesidades personales, asignador de recursos) 

Mejor yo emprendo un negocio por separado. 141 
(sucesor, necesidades personales, emprendedor) 

Yo les puedo decir que en mi caso, en mi familia son seis hijos, tres 
hombres y tres mujeres. 142 
Nada más uno de l os hombres, el segundo está trabajando aquí. 143 
El mayor terminó su carrera e hizo una maestría en Stanford, y desde un 
principio se contrató con una compañía norteamericana y desde entonces 
esta trabajando allá. 144 
El mas chico trabajo por un tiempo aquí y saco una maestría y ante las 
alternativas de l os puestos que le podían ofrecer dentro de la empresa, 
empezó a trabajar en CEMEX y actualmente esta trabajando en CEMEX. 145 
Entonces, el decir en este momento "¿Qué va a pasar?" es casi imposible 
de predecirlo. 146 
Pero a lo mejor, sí en el caso del que esta actualmente, uno de los 
compañeros de la escue la de él lo dijo públicamente cuando nos dieron un 
premio a la familia de Family Business Network de México hace como dos o 
tres años y que pusieron como ejemplo a nuestra familia, y dándonos un 
diploma. 147 
Él desde el principio tenía cierto interés o cierta vocación a llegar al 
puesto que ahora llegó. 148 

*Entrevistado 151 
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1 
Lo principal es que cada quien vaya a donde quiera. 152 
Hay un ejemplo muy real aquí que se ha comentado mucho. 153 
Carlos Prieto, que fue director general de la fundidora de fierro y acero 
de Monterrey, ahora el Parque Fundidora, porque su papá era el dueño. 154 
Resulta que después de que quebró y cerro, es uno de los mejores 
chelistas del mundo, ósea él se dedicó al chelo y da conciertos. 155 
Entonces, te pones a pensar, ¿como una persona que tenia una vocación de 
chelista o de músico, lo pusieron a manejar una de las compañías mas 
grandes de aquella época? 156 
¿Con que ilusión, amor, dedicación l o hizo? 157 
Es un error muy grande de las empresas, el querer forzosamente que un 
familiar o un hijo entre a la misma. 158 
Durante mucho tiempo, pues también se vio el caso de nosotros, de los 
tres socios hermanos. 159 
Una de las reglas que había en aquel entonces, era que entraban los hijos 
varones y no los yernos, osea hijos políticos ninguno. 160 

*Entrevistado 163 

Ahorita si hay hijos políticos dentro del consej o. 164 
En dos casos de los primos actuales, porque ambos no tienen un hijo que 
l os represente, entonces un yerno es el que los representa dentro del 
consejo. 165 
Ellos decidieron nombrar al yerno en lugar de nombrar a alguna de las 
hijas. 166 
Si l o cons ideraron ya que no está objetado que en un momento determinado 
alguno de ellos pudiera decir "quiero que mi hija me represente en el 
consejo." Lo que si esta determinado, es que a quien se nombre como 
consejero, debe de tener ciertas características, como de ser un 
individuo recibido, con experiencias, y también recibir el visto bueno de 
los consejeros externos. 167 

*Entrevistado 171 

Los estatutos últimos que hicimos, es que el número máximo de consejeros 
sean once . 172 
Dos conse jeros familiares por regla, porque p or un equis porcentaje de 
propiedad tienes derecho a un consejero. 173 
Actualmente hay seis consejeros familiares patrimoniales, cuatro 
consejeros externos y un comisario externo. 174 
Estos cuatro consejeros externos y el comisario, son los que forman el 
comité de admisión. 175 
Quienes valoran cada año, si e l presidente y directo r general debe o no 
debe seguir y si el resto de los familiares deben o no seguir dentro del 
negocio. 176 

*Entrevistado 179 
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¿Mujeres familiares? 180 

*Entrevistado 18 3 

Trabajaron , pero en la actualidad no hay ninguna. 184 

*Entrevistado 187 

Pero no esta vetado. 188 

*Entrevistado 191 

No han querido, o se han dedicado a otras cosas. 192 
Una de mis hijas que esta soltera se recibió en licenciada de 
mercadotecnia, trabajó un tiempo en la empresa, pero ya sus intereses 
fueron otros. 19 3 
Se fue primero a estar un año de algo religioso en Guanajuato y luego se 
fue a trabajar a México y actualmente esta trabajando en una institución 
que aglomera, una sociedad dar apoyo a instituciones de beneficencias, a 
asilo de niñas. 194 
Dice que está trabajando muy a gusto y se siente realizada y entonces 
para que la mueves o la presionas. 195 
Eso es muy importante, no debes presionar a nadie a que forzosamente 
trabaje en la empresa familiar. 196 
Pero tampoco que ningún familiar trabaje. 197 

*Entrevistado 200 

Es el extremo al otro lado, por eso se dice que no se puede establecer 
reglas solidas en un negocio familiar. 201 
(empresa, reglas, dinamismo, empresa) 

Hay una empresa en Estado Unidos, según me comentaban en algunos 
seminarios, en donde por decisión del primer dueño, nada mas el hijo 
mayor entraba en la empresa y lo hacían heredero de la misma, y así 
sucesivamente. 202 
(sucesor, empresa, reglas) 

Ha durado ciento y tantos de años, entonces ahí la regla es, uno forma a 
los hijos y uno solo trabaja, y así se ha mantenido. 203 
(familia, valores, reglas) 

Claro que para eso, me imagino que el señor, o no fue justo en veces, o 
bien tenía otros bienes y otras inversiones en donde compensó a hijos o 
hijas en otra forma. 204 
Dictatoríamente dijo éste fue, y ya. 205 
Como l os reyes. 206 

*Entrevistado 209 
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Si 210 

*Entrevistado 213 

En el 2002, hace cinco años . 214 

*Entrevistado 217 

Bueno, de hecho nosotros teníamos ya dos años de que nos retiramos del 
consejo y entraron ellos seis como consejeros. 218 
(empresa, reglas, socios) 

Entonces hubo un proceso que se quedó uno de nosotros dentro como 
presidente del consejo. 
(reglas, empresa) 

Pero rápidamente, fue dentro de un año, en que comenzó y terminó el 

219 

proceso de sucesión. 220 
No conviene darle muchas largas, porque el que está dentro, se siente 
como que va a seguir mucho tiempo y el que va a entrar se siente incomodo 
e indeciso. 221 
Son decisiones que se tienen que valorar. 222 

*Entrevistado 226 

Si. 227 
Pero se ha notado un ímpetu y un desarrollo mucho mas acelerado. 228 
(sucesor, habilidades del sucesor, empresa, líder) 

*Entrevistado 231 

Bastante bien . 232 

*Entrevistado 236 

Si. 237 
Por otro lado, un individuo rodeado de consejeros y de ejecutivos, todos 
mucho más jóvenes y con más ganas de ver el futuro y de emprender y 
desarrollar más rápido el negocio. 238 
(sucesor, habi l idades del sucesor, empresa) 

Aparte, las circunstancias también te obligan, si te duermes no hay 
mañana. 239 
En la actualidad como se están desarrollando los negocios, o le entras y 
te desarrollas rápidamente, o el competidor en un momento determinado te 
cierra. 240 
(sucesor, líder, dinamismo) 

*Entrevistado 24 5 

Pues mira, no es comparación, pero desde luego las reglas eran muy 
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diferentes. 
México se mantuvo cerrado durante muchos años y entonces muchas de las 
industrias del ramo comercial, al tener cerrado al país, el mercado era 

246 

relativamente más fácil . 247 
Decir no tengo competencia, un tercero que venga y me compita, eso te 
trae también un retraso en la fábrica. 248 
Entonces yo creo que mucha gente sin competidor no te sientes retado, no 
sientes ganas de mejorar, ni buscar nuevos produc tos, ideas, ahorros, 
mercados, etc. 249 
(empresa) 

*Entrevistado 254 

No se llama Luis. 255 

*Entrevistado 260 

No, yo creo que él se motivó desde un principio. 261 
Él entro a trabajar un tiempo antes de recibirse y luego de que se 
recibió, entro a diferentes puestos de la organización y fue creciendo 
con determinadas reglas . 262 
(sucesor, necesidades personales, habilidades del sucesor ) 

Con él comenzó el comité de admisión en el 75, ósea que tiene 32 años el 
comité de admisión. 263 
Claro que ha habido un cambio de personas y su número. 264 
Pero él le fue echando ganas para seguirse desarrollando dentro de la 
empresa, y el primer logro al que llegó fue a su nombramiento de director 
general de Super Siete México y ahí fue una decisión en donde a parte del 
comité de admisión estaba nuestro socio que es Super Siete Inc . , que 
ahora es japonés, pero los dueños siguen siendo americanos . 265 
(sucesor, habilidades del sucesor, empresa, logros, orgullo) 

Ahí profesionalmente, la decisión no fue unilateral de la familia, ni 
siquiera porque fue del comité de admisión. 266 
Pero también el socio tenía que ser el 51% de propiedad mexicana, porque 
no había sociedades de mayoría extranjera, salvo las automotrices que 
siempre han sido 100% capital extranjero. 267 
Ellos lo apoyaron para que fuese el sucesor en la dirección de Super 
Siete. 268 
(empresa, reglas, sucesor, filosofía familia-empresa ) 

*Entrevistado 271 

Yo creo que él comenzó en el 85 por ahí. 272 
Pero unos años antes había llegado a la división general de Super Siete. 273 
Anteriormente había sido director de mercadotecnia y fue director 
operativo. 274 
En fin tuvo varios puestos dentro de Super Siete y anteriormente estuvo 
en otro negocio que era de empacado y no me acuerdo en que otra área 
estuvo. 275 
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*Entrevistado 278 

Pues si comenzó prácticamente con un puesto de abajo. 279 

*Entrevistado 282 

Bueno yo no le dejé en realidad porque como les dije, todos compartimos 
más o menos las presidencias. 283 

*Entrevistado 286 

Bueno él esta solo como presidente y director general, pero con otros 
cinco familiares dentro del consejo. 287 

*Entrevistado 290 

Pues algunos primos y otros primos políticos. 291 

*Entrevistado 294 

Generalmente nos trataron en una igualdad casi de todo, no obstante las 
diferencias de edades . 295 
Había treinta años de diferencia entre el primero y el último. 296 
Viendo en retrospectiva, como que a nosotros nos faltó en esta transición 
por los hermanos que no hubo mucha transición. 297 

*Entrevistado 299 

No, bueno aquí tenemos las oficinas de nosotros cinco. 300 
Las oficinas generales están en Nogalar y Eugenio Clarión Garza . 301 

*Entrevistado 304 

Rol del dueño. 305 
Que nos informen cada periodo de tiempo como van las cosas y de repente 
si nos piden alguna opinión o algo, pero no en el rol diario operativo 
para nada. 306 
Nosotros estamos retirados. 307 
(patriarca, rol después de sucesión, empresa) 

*Entrevistado 310 

Pues los que fuimos. 311 

*Entrevistado 314 

Si Luis y todos están allá. 315 
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*Entrevistado 318 

Cuando no estoy de viaje si. 319 

*Entrevistado 322 

Si mientras tenga salud si. 323 

*Entrevistado 324 

El año pasado fui a China en abril y luego, pues China y también 
Tailandia y Malasia y termine en Singapur y luego fui en noviembre a 
India. 325 
(patriarca , rol después de sucesión) 

*Entrevistado 329 

Yo creo que su preparación y sus logros dentro de la compañía. 330 

*Entrevistado 335 

Pues no tanto. 336 
Durante la época de los tres señores teníamos una reunión, una cena con 
los otros siete u ocho, mensual o algo así. 337 
Pero luego ya fueron juntas de consejo y luego cada una de las familias 
tiene sus reuniones y ya juntar a todos es muy difícil. 338 
Pero pues es una de las cosas que a veces recomiendan las técnicas de 
family business. 339 
Pero yo creo que muy pocas familias lo hacen, por los compromisos de 
tantos hijos, nietos, yernos, nueras y colegios. 340 

*Entrevistadores 
343 

Pues se junta cada quien con sus familias. 344 

Los hermanos con los hijos y con los nietos. 347 

*Entrevistado 350 

Si y a veces no van todos, como es natural. 351 

*Entrevistado 354 

Pues él tiene en primer lugar las juntas de consejo que deben de ser 
alrededor de diez al año. 355 
Hay comités, hay un comité de compensaciones que está formado por tres 
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externos y un familiar, y hay un comité de auditoria que encabeza el 
comisario y hay otros comités más. 
Desde luego, ellos tienen juntas todos los días con los directamente 
involucrados dentro de cada una de las remas del negocio . 
(sucesor, empresa, consejo) 

356 

357 

*Entrevistado 361 

El tuvo mucha afinidad con el abuelo. 362 
Mucha afinidad que de los nietos siempre fue el más apegado , como te 
diré, congeniaba o tenían la misma afición a la cacería ya que mi papá 
era muy aficionado a la cacería y convivió mucho con él y salió mucho con 
él. 
(sucesor, familia, valores, compromiso) 

*Entrevistado 

Si no consentido, si fue porque todos los abuelos decimos que no hay 
consentidos, pero en la realidad es que hay unos que son mas afines, 
por equis gustos o carácter se llevan mejor. 
Entonces él si fue de los nietos que mas convivió con el abuelo . 
Incluso fue muchas veces a los negocios y platicaba mucho con él. 
Yo creo que desde un principio le sintió cierto cariño y le gustó la 

ósea 

363 

366 

367 
368 
369 

empresa. 370 
Que esa es una de las otras cosas que tiene a veces el que un familiar 
este aquí trabajando, que en un momento determinado pudiera tener 
oportunidades de fuera y a veces la gente no los llama porque si es un 
familiar difícilmente va a salirse de la empresa . 371 
Que esa es otra de las cosas que a veces los familiares no quieren entrar 
a la empresa, ya que dicen: "si estoy nada mas en la empresa y hay alguna 
otra oportunidad por otro lado , pues difícilmente me van a llamar 
sabiendo que soy familiar." Aunque creo que eso ya se esta abriendo, ya 
ha habido casos en donde nos buscan los head-hunters, andan por todos 
lados buscando personal que vaya teniendo éxito, que este en alguna 
aunque sea empresa familiar y lo tientan verdad . 372 

*Entrevistado 376 

Yo creo que si . 377 
Traten de hacer una cita con él, ahí Mauricio que lo busque. 378 
Es mas, Luis está como consejero de la UdeM. 379 
Pues ya se habla más del tema de empresas familiares y que bueno, porque 
muchos fracasan por eso . 380 

*Entrevistado 383 

Pues por no querer entrarle al toro. 384 
Yo no te puedo confesar que en todas las reglamentaciones e historias del 
grupo no ha habido alguna fricción . 385 
Fricción si hay de repente, el chiste es saberlas atajar a tiempo y 
preverlas. 386 
Si no las previenes es muy difícil solucionarlas por que ya asentaste 
precedentes "porque que él si y aquel no y porque aquí.", La gente no 
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tiene experiencia que hay veces que existe un conflicto. 
Pero entienden con el tiempo , que aquella decisión que se tomó era la 
adecuada, porque muchas veces tu dices "pues lo primero es la familia y 
la unidad familiar• . 
Esta bien, pero si no separas lo que es la familia de lo que es e l 
negocio te vas a complicar . 
Porque dices, "para que me hago conflicto que sí entren todos.• Para que 
no haya conflicto hay que pagarles a todos igual y vas cediendo y llega 
un momento en que el negocio truena y el conf licto es mucho mayor . 
Porque entonces te quedaste sin familia todos enojados porque cuando no 
hay centavos se empiezan a enojar mas, y sin negocio. 
Mientras el negocio esta dando y esta muy bien y esta progresando y va 
para arriba, arriba y arriba no hay problema, pero cuando el negocio va 
mal pues empiezan los asegundes y nuestro país pues ha tenido; nosotros 
en el 95 nos deshicimos de una bola de negocios que teníamos . 
Teníamos un negocio de engorda de ganado que lo vendimos. 
Teníamos tiendas de "Su carne• que eran tiendas para vender carne y las 
vendimos. 
Teníamos un negocio de Chapa Refacciones y l o vendimos . 
Teníamos un negocio de Llantax y l o vendimos . 
Por los intereses como estaban y el conflicto que se vino verdad. 
Luego te tienes que encausar a alguno, es decir lo sentimos sano y nos 
hemos encausado más a Super siete. 
Hay ochocientas y pico de tiendas y estamos nada más en Reynosa, México, 
Guadalajara, Monterrey, Saltillo y una licencia en Cancún y Mérida por 
allá. 

*Entrevistado 

Encantado \:! échenle muchas ganas?? 

387 

388 

389 

390 

391 

392 
393 

394 
395 
396 
397 

398 

399 

402 

403 

143 



11.3. Entrevista Sucesor 

QSR N6 Full version, revision 6 . 0. 
Licensee: Rene de Leon. 

PROJECT: Sucesión, User JEJL, 11:40 am, Nov 24, 2007. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT : SuHi1 
+++ Document Description: 
*Entrevista: Hijo 
*Fecha: 29/10/2007 
*Entrevistadores: Todos 

+++ Retrieval for this document : 584 units out of 584, 
++ Text units 1 -584: 

100% 

1 

*Entrevistadores: 2 

¿Nos podría proporcionar un poco de la historia de la empresa? 3 
¿Quien la fundo? 4 
¿Cómo fue el proceso? 5 

*Entrevistado: 6 

Bueno, la empresa se fundó en el año de 1923, en febrero 15. 7 
En unos meses más estaremos cumpliendo 85 años de inicio de operaciones. 8 
La empresa la fundó el muchacho José A. 9 
Chapa González, a la edad de 22 años. 10 

*(empresa: fundación) 11 

*Entrevistado: 

Por ahí ustedes vieron abajo, en el primer piso un mural en el que 
tratamos, pues de tener presente el espíritu y valores de los fundadores 

12 

13 

de la compañía. 14 

*(empresa: valores) 15 

16 

*Entrevistado: 17 

Aquí tenemos un poquito de ese testimonio. 18 
Se l os voy a leer para que si quieren tomar algo de lo que se ha venido 
transmitiendo. 19 
Nuestra Gente : Nuestra empresa es una empresa de personas. 20 
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*(empresa: valores, aspectos relacionados con el negocio, administración) 21 

22 

*Entrevistado: 23 

En 1923 el joven José de apenas 21 años, emprendió una aventura soportada 
económicamente por su hermano Ricardo. 24 

*(empresa: financiamiento, socio) 25 

*Entrevistado: 

Iniciaron lo que le llamaron un negocio. 
Poco tiempo después, se les unió Andrés, su otro hermano. 

*(empresa: socio) *(persona: emprendedor) 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

*Entrevistado : 32 

Juntos desarrollaron lo que ahora después de tres generaciones es Grupo 
Chapa. 33 

* (empresa: éxito) 34 

35 

*Entrevistado: 36 

Ese negocio se convirtió en una gran empresa integrada por personas que 
comparten los va l ores que en común tenían aquellos tres hermanos. 37 

*(persona: valores, necesidades personales) 38 

39 
40 

*Entrevistado: 41 

La pasión por el trabajo, la integridad, la disciplina, el querer servir, 
y la austeridad, estos valores construyeron las bases para formar una 
cultura de trabaj o con el enfoque de resultados. 42 

*(persona: valores, disciplina, compromiso) *(empresa: compromiso, 
elementos clave del éxito) 

*Entrevistado: 

Ahora Grupo Chapa está muy orgul loso de sus fundadores e integrada por 

43 

44 

45 
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personas que vibran, que no hay que empujarlas, que no hay que decir lo 
que tienen que hacer. 

*(empresa: cultura organizacional) *(valores : orgullo) 

46 

47 

Personas con capacidades para medir las consecuencias de sus acciones. 48 
Personas que no dejan soluciones al azar. 49 
Personas justas con su gente y consigno mismas. 50 
No pierden de v ista que somos humanos y nos podemos equivocar. 51 

*(persona: capacidades, habilidades, confiabilidad, responsabilidad, 
lealtad, compromiso) 52 

*Entrevistado: 

Personas que pienses que el trabajo en equipo produce más que l os 
caóticos esfuerzos indiv iduales. 

*(persona: deseo de trabajar en la empresa , habilidades) 

*Entrevistado: 

Personas que conocen la importancia de la alegría, personas fieles y 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

persistentes. 59 
Que no desfallecen cuando se debe alcanzar objetivo y logros se trata. 60 
Así es nuestra gente, y como Grupo Chapa está integrada por gente, así es 
Grupo Chapa. 61 

*(persona: lealtad, metas) 

*Entrevistadores: 

¿Quiénes son los que integran la empresa? 

62 

63 

64 

65 
66 

*Entrevistado: 67 

Mira, uno de los elementos importantes en la empresa familiar, o en 
cualquier otra es que cada quien intentamos el rol, el alcance, de las 
responsabilidades y la autoridad que cada elemento tiene. 68 

* (empresa: reglas, políticas) 69 

*Entrevistado: 

Por un lado tenemos a la asamblea de accionistas, que son quienes 
sustentan la propiedad. 

70 

71 

72 
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En otras palabras, el mando supremo. 

*(empresa: sociedad, administración) 

*Entrevistado: 

Pero, esa propiedad se representa no en forma individual, cuando la 
empresa está constituida por diferentes dueños, si no, en forma de grupo, 

73 

74 

75 
76 

77 

como una asamblea, no como el dueño en particular. 78 

*(empresa: consejo, políticas, reglas) 79 

80 

*Entrevistado: 81 

Mas si no hay un dueño que tenga el 100%, o y cuando tenga el 51% 
represente más del 51%, pues hay otros socios de menor proporción que 
todos son a final de cuentas dueños. 82 
Entonces a eso le llamo, la asamblea de accionistas. 83 
Esto tiene cierta autoridad, cierta responsabilidad, ciertos límites, 
ciertos alcances. 84 

*(empresa: socios, limitantes) 85 

86 

*Entrevistado: 87 

Luego tenemos al consejo de administración, que esta mas involucrado en 
la gestión, estrategia de la compañía. 88 
El rumbo. 89 

*(empresa: administración, consejo, visión) 90 

91 

*Entrevistado: 92 

En este consejo de administración puede estar constituido por consejeros 
patrimoniales, que quiere decir, representantes de accionistas, o puede 
estar constituido por consejeros independientes, que no tienen propiedad 
o que no representan a la propiedad de la empresa. 93 

*(empresa: socios) 94 

95 

*Entrevistado: 96 

Luego tenemos a la administración. 97 
Es el responsable de la conducción en el día a día de la implementación 
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de esa estrategia, o de ese rumbo marcado por el consejo de 
administración. 

*(empresa: consejo) 

98 

99 

100 

*Entrevistado: 101 

Luego tenemos el público en general o l os clientes, que también son parte 
de la empresa. 102 
Los proveedores, fabricantes, o socios comerciales que son también son 
parte de la empresa. 103 
Bancos, instituciones. 104 
Todo constituye de alguna manera la empresa. 105 

*Entrevistadores: 

¿Hay algunos otros miembros de la familia que trabajan aquí? 

10 6 

107 

108 
109 

*Entrevistado: 110 

En Grupo Chapa, nos hemos propuesto el institucionalizar la compañía, 
como si fuéramos una empresa pública, pero no lo somos. 111 

*(empresa: políticas) 112 

113 

*Entrevistado: 114 

Los dueños, quienes son los accionistas, han apoyado mucha esta idea. 115 

*(empresa: socios, políticas) 116 

*Entrevistado: 

En este momento, los dueños, que en su momento fueron miembros del 
consejo de administración, o fueron operadores en la administración, 
ahorita no están en ninguno de esos dos círculos. 
Si no están en el c írculo de accionistas. 

*(empresa: socios) 

117 

118 

119 
120 

121 

122 

*Entrevistado: 123 

Sin embargo, en el consejo de administración, tienen representantes. 124 
De once asientos que hay en el consejo de administrac i ón, cinco son de 
consejeros independientes, seis son de conse j eros representantes de los 
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accionistas, miembros de la familia. 
Además esta el comisario y el secretario, que son independientes. 
Ahora vamos a la pregunta que hace Luis. 

*(empresa: socios) 

125 
126 
127 

128 

129 

*Entrevistado : 130 

¿Hay algunos otros miembros de la familia que trabajan aquí? 131 
La respuesta es si. 132 
De una familia muy grande, y que ya yo soy miembro de la tercera 
generación y que ya hay cuarta generación en la edad de ustedes. 133 
Están otros dos primos míos, y un servidor aquí en la administración, 
solamente. 134 

*(empresa: socios) 135 

136 

*Entrevistadores 137 

Cuáles son los logros más importantes de la empresa que son orgullo de 
la familia 138 

*Entrevistado 139 

Yo creo que el hecho de estar cumpliendo ochenta y cinco años, como 
empresa en un entorno global, en un entorno de mercado abierto, en un 
entorno cada vez más competitivo, y tener una posición de mercado, de 
vanguardia, de liderazgo, de respeto, ya por un lado es un logro. 140 

*(familia: orgullo , logros) *(empresa: competencia, éxito, líder) 141 

142 

*Entrevistado: 143 

El segundo logro como empresa familiar, es que se ha mantenido unida la 
familia, que muchas veces es lo más difícil. 144 
Si están muy unidos por el negocio, pero el negocio ya no funciona. 145 
O el negocio funciona muy bien, pero no se pueden ver los familiares . 146 
Entonces, el encontrar un balance entre el éxito y unión, yo creo que 
debe ser de los valores mas apreciado . 147 

* (familia: unión familiar, valores, aspectos relacionados con la familia) 
*(valores: respeto, unión familiar) 148 

*Entrevistadores 

¿Cuáles son los beneficios de la familia al ver el éxito que tiene la 
empresa? 

149 

150 

151 
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*Entrevistado 

Yo creo que cuando una empresa empieza, normalmente es una empresa 
emprendedora. 

*(empresa: emprendedor) 

152 

153 

154 

155 

156 

*Entrevistado: 157 

De ahí sale el tema. 158 
El emprendedor es el único dueño, y el llega muchas veces sin nada cuando 
empieza un negocio. 159 
Está esperando que sus hijos e hijas crezcan para que puedan ayudarle. 160 

*(patriarca: habilidades, emprendedor, líder, deseo de trabajar, 
compromiso, necesidades personales, apoyo a los hijos) 161 

162 

*Entrevistado : 163 

Que maestría, ni que nada, que se vengan a ayudar . 164 
O, decir bueno, mientras que unos se van, otros se quedan. 165 
Luego, pues la empresa es todo. 166 
Es difícil diferenciar, la familia de la empresa y la empresa de la 
familia, cuando es esa primera etapa de los negocios. 167 

*(empresa: balance entre familia y empresa ) *(familia: balance entre 
familia y empresa ) 168 

*Entrevistado: 

Cuando ya vas pasando a otras etapas, y donde el patrimonio, o la 
propiedad se va diluyendo no hay 100% dueño, ya fueron tantos hijos y 

169 
170 

171 

sobrinos, y luego mas nietos y demás. 172 
Tiene que ir quedando claro que no hay lanche gratis. 173 

*(empresa: propiedad) *(familia : propiedad, preocupación) 174 

175 

*Entrevistado: 176 

No puedes estar esperanzado a estar cortando cupones, a menos que la 
empresa sea grande, exitosa y solvente . 177 
Que tenga una proporción de dividendos para un número de familiares 
adecuada para las aspiraciones y para así no necesitar otro ingreso y 
vivir la expectativa que tenga. 178 
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r 
¡ 

*(familia: estabilidad económica) *(empresa: estabilidad económica) 179 

180 

*Entrevistado: 181 

Por un lado, el que es accionista, quede aquí. 182 
Por un lado tiene un patrimonio que heredó o ayudó a construir, y que si 
va teniendo éxito al empresa, el patrimonio va creciendo en valor. 183 

*(empresa: crecimiento de la empresa) 184 

Por otro lado puede tener beneficio o no de dividendos de acuerdo al 
rendimiento y resultados de la empresa, o puede tener la oportunidad de 
desarrollarse profesionalmente dentro de la compañía o en otro lado, o 
siendo él emprendedor de una nueva empresa. 185 

*(persona: libre albedrío) *(empresa : desarrollo de carrera) 186 

187 

*Entrevistadores 188 

Ya entrando a la parte de la última suces~on, ¿Qué aspectos importantes o 
que acciones fueron por parte de la familia, las que influyeron a que 
sucediera la sucesión con éxito? 189 

190 

*Entrevistado 191 

Yo creo que algo que ha sido fundamental, es que los valores que la 
primera generación inculcó, influyó en la segunda generación, ya que mi 
abuelo y sus dos hermanos, que fueron los originales fundadores en vida, 
fueron cediendo espacios y propiedad a la siguiente generación. 192 
A su manera, o forma de verlo, y a sus propias maneras y circunstancias, 
pero en vida, se dio. 193 

*(patriarca: valores, compromiso, visión) 194 

195 

*Entrevistado: 196 

Siempre un cambio de generación de la gestión, o en la propiedad, puede 
generar turbulencia, puede generar algo de ruido o acomodo, y ellos lo 
supieron hacer. 197 

*(familia: manejador de disturbio, preocupación) 198 

199 

*Entrevistado: 200 

Yo creo que entonces la segunda generación aprendió de ahí. 201 
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De alguna manera, valores, criterios, visión. 202 

*(familia: valores, visión, creencias familiares ) 203 

204 

*Entrevistado: 205 

Aunque la segunda generac1on decidió salirse de la gestión de los 
negocios a muy temprana edad, porque a lo mejor algunos tenían alrededor 
de treinta años y otros cuarenta o cincuenta, como quiera yo creo que 
seguían en una etapa joven y productiva. 206 
El decidir salirse de ser el director administrativo, o el director 
corporativo de tal departamento, y ellos pasaron al consejo de 
administración muy j óvenes. 207 

*(persona: edad, deseo de trabajar, necesidades personales) *(empresa: 
consejo) 208 

209 

*Entrevistado: 210 

También integraron el consejo de administración de ellos, consejeros 
independientes, ósea no miembros de la familia. 21 1 

*(empresa: consejo, reglas, políticas) 

*Entrevistado: 

Entonces también por o tro lado, invirtieron mucho tiempo en código 
familiar, o el protocolo familiar, o las reglas del juego por las cuales 
nos vamos a regir. 
Invirtieron mucho tiempo en eso, y discutirlo y llegar a algo. 

*(familia: creencias familiares) 

212 

213 

214 

215 
216 

217 

218 
219 
220 

*Entrevistado: 221 

Se fueron entregando mucho en estos temas y fueron viendo que sus hijos e 
hijas, yernos, nueras ya estábamos entrando en la etapa de ser mas 
actualizadas y activos. 222 
Entonces con una sabiduría y con una sencillez y con una humildad, 
dijeron, pues es tiempo de ir transitando la ciencia. 223 

*(valores: humildad) familia: desarrollo del sucesor) 224 

225 
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*Entrevistado: 226 

Entonces marcaron una agenda, un proceso, y se empezó a trabajar, 
decidir, productivamente para que eso se diera. 227 
A final es del año 1999 y principios del año 2000, es cuando se acelera 
este proceso, que viene a culminar en la asamblea de accionistas de abril 
del año de 2002. 228 

*(familia: sucesión) *(empresa: sucesión) 229 

230 

*Entrevistado: 231 

Los propietarios de la segunda generación deciden nombrar cada quien un 
representante hacia el consejo de administración. 232 

*(empresa: consejo) 233 

*Entrevistado : 

Los consejeros independientes estaban en el grupo en ese momento con el 
presidente anterior, iban a llevar a cabo y conducir un proceso de 
sucesión también para definir quién iba a ocupar la presidencia y 

234 

235 

dirección general del grupo 236 

*(empresa: consejo, sucesión) 

*Entrevistadores 

¿Como de selección? 

237 

238 

239 

240 
241 

*Entrevistado 242 

Exactamente. 243 
Eso iba a estar enfocado, no solo a aquellos miembros que fueron 
invitados a ser representantes de cada familia del consejo , sino que a 
aquellos familiares que no necesariamente estaban trabajando aquí, o que 
estaban representados en aquel grupo de consejeros, o si de plano no se 
encontraba a alguien, pues se iba a buscar a alguien fuera de la familia 
para que el negocio siguiera adelante. 244 

*(empresa: consejo, sucesión, requisitos) 

*Entrevistado: 

Ese proceso de suceslon de la presidencia empieza en abril, e 
inmediatamente con el cambio del consejo y se implementa en el día 22 de 

245 

246 

247 
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agosto del mismo año. 

250 

248 
249 

*Entrevistadores 251 

Nos hablo acerca de los valores o reglas que manejó la segunda generación 
para tratar de incu l cárselo a la tercera . 252 
¿Nos puede hablar algo de esos valores? 253 
¿Qué fue lo más significativo que les transmitieron? 254 

255 

*Entrevistado 256 

Yo creo que si hay algo muy importante es el respeto. 257 
El respeto entre los mismos integrantes de la familia, pero también a la 
empresa y a quienes colaboran en la empresa, y responsabi l idad de 
compromiso y de generosidad. 258 
Porque el decir, tengo que ceder. 259 

*(valores: respeto, responsabilidad) 260 

261 

*Entrevistado 262 

No puede ser todo como yo diga. 263 
El bien común, que en este caso es la empresa pues es superior a mi bien 
individual . 264 
El de mantener y vivir posiciones o visiones en con ganas de seguir 
generando una unión familiar, pero también que el negocio se conduzca 
institucional y profesionalmente 265 

*(valores : prioridad) *(empresas: prioridades) *(familia: unión familiar) 
*(empresa: éxito) 266 

267 

*Entrevistadores 268 

Durante este proceso ¿Cómo fue el ambiente que se vivía en la familia? 269 
¿Era más de apoyo o de peticiones? 270 

271 

*Entrevistado 272 

Yo creo que una vez que se concluyó el proceso del establecimiento de la 
actualización de las reglas de transición, quitó mucha presión, por que 
el decir, bajo que regla nos vamos a regir de auqui en delante, si 
alguien quiere vender, comprar, salir, entrar , bajo qué porcentaje nos 
vamos a poner de acuerdo para distintas cosas, o que características debe 
tener la persona que va a ser miembro del consejo de administración. 273 

*(empresa : políticas) 274 
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275 

*Entrevistado: 276 

Aunque siempre es un consejo para el accionista, el derecho tuyo termina 
donde empieza el mío, la libertas, o sea si no pues ya es libertinaje. 277 

*(valores: respeto) 

*Entrevistado : 

Tal vez de 1976 a 1990 había un libro bastante grande, y finalmente el 
documento actualizado del 2000 al 2001 fue de 20 hojas en vez de 80. 
Todo esto nos llevó a donde estamos ahorita pero no necesariamente nos 
a llevar a donde tenemos que ir. 

*(empresa: visión, políticas) 

*Entrevistado: 

En lugar de parchar esto, hacemos uno más en serio. 

va 

Entonces eso los dueños, y miembros de la segunda generación lo llevaron 
con un facilitador externo, un miembro del consejo, que fungió como 
asesor y facilitador, apoyador, y bueno quienes no lográramos a ir, pues 
nos ayudará de rebote, a través del familiar accionista con quien 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 
285 

286 

287 

estábamos relacionados. 288 

*(familia: consejo familiar)*(empresa: consejo) 289 

290 

*Entrevistado: 291 

De esa manera podíamos externar nuestra opinión, pero él iba hacer lo que 
los accionistas y socios dijeran. 292 
Luego ya para la definición de quien era el representante del consejo, 
cada familia fue encontrando quien debería de ser dentro de su familia el 
representante . 293 

*(empresa: políticas, consejo) 294 

295 

*Entrevistado: 296 

Para algunos era más evidente que para otros, pero cada quien trató de 
resolver a su manera. 297 
Luego en la cuestión de la selección del presidente, con el hecho del 
comité de selección, que era integrado por miembros no familiares, 
también pusimos en manos que no están influenciadas por un sentimiento, 
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la propuesta de la definición de quien debe ser. 

*(familia: consejo familiar) 

*Entrevistadores 

¿Y todos quedaron de acuerdo? 

298 

299 

300 

301 

302 
303 

*Entrevistado 304 

Fíjate que sí. 305 
Siempre es más fácil sentarte en una silla sin que te la estén jalando. 306 
Entre que tienes que aprender y desarrollarte, y si además tienes que dar 
manotazos para que no te estén moviendo la silla, pues imagínate lo 
difícil del proceso. 307 

*(valores: respeto) *(persona : desarrollo del sucesor ) 308 

309 

*Entrevistado: 310 

En este caso, por unanimidad, el consejo de administración, aceptó la 
propuesta de admisión, y cuando se les planteó a los dueños, pues también 
se unieron a la resolución o la propuesta. 311 
Ya son 5 años que hicimos la formalización del cambio. 312 

*(empresa: políticas) 313 

*Entrevistadores 

Esta última sucesión fue un éxito, pero ¿Cree usted que haya habido 
algunas acciones o algo que pudiera haber mejorado todavía? 

*Entrevistado 

Yo creo que es muy importante el proceso. 

*Entrevistado: 

Son muy importantes los principios. 

*Entrevistado: 

Normalmente cuando te sujetas a esos principios reguladores o básicos, y 
sigues una metodología, un proceso y tratas de respetarlo al máximo, y 
vas quemando etapas y no te tratas de adelantar, ni andar viendo el final 
del cuento, si no que vas metodológicamente avanzando, es muy probable 

314 

315 

316 
317 

318 

319 

320 

321 
322 

323 
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que el resultado final sea el adecuado. 324 

*(persona: principios) 325 

326 

*Entrevistado: 327 

Tampoco es 100% garantía. 328 
Pero reduces el riesgo la probabilidad de fracaso. 329 
No es receta única, aunque sea una empresa familiar, todos los seres 
humanos somos diferentes, y podemos estar arrastrando temas de la niñez 
diferentes, y podemos estar contaminando el proceso de diferentes 
maneras. 330 

*(empresa: problemas) 331 

332 

*Entrevistado: 333 

Pero, si hay ciertas metodologías generales, que seguramente lo han visto 
en clases y libros y conferencias. 334 
¿Qué pudo haber salido mejor? 335 
Se me hace que no es para mí responderla si no a alguien más que no fue 
seleccionado . 336 
Yo creo es importante que cuando se toma una decisión, hay de darle para 
adelant e. 337 

*(empresa: reglas, políticas) *(persona: deseo de trabajar) 338 

339 

*Entrevistado: 340 

Una de las dudas que yo tenía era, acostumbrado a servir a una 
organización solamente en la cuestión ejecutiva, operativa, que mucho es 
la mano derecha, decía, me irá a gustar usar la mano izquierda. 341 
La diplomacia, el tacto, la sensibilidad, que tienes que usar en otra 
función, ya que tiene relación con los dueños, familiares, y siendo uno 
operador, pues el único objetivo y meta, es sacar adelante el trabajo. 342 
Ya sé que ésta parte si me gusta, no sé si me va a gustar la otra parte . 343 
O no sé si la vaya a desarrollar, esa otra parte . 344 

*(persona: capacidades, dinamismo, metas, negociador) *(empresa: 
habilidades, capacidades, administración ) 345 

346 

*Entrevistadores 347 

¿Qué fue lo que lo motivó a involucrarse, en el proceso de decir yo 
quiero participar en la empresa, yo quiero ir subiendo de puestos para 
que un momento dado, a ver si a mí me toca quedar al mando de la empresa, 
ahora si yo voy a poner mi granito? 348 
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349 
350 

*Entrevistado 351 

Cuando le platique a mi esposa el hecho de que me invitaron a ocupar este 
puesto, ella me pregunto, ¿Qué les dijiste? 352 
Yo le respondí, que quería 15 días para pensarlo, y me dijo ¿Qué estas 
pensando? 353 
Y le dije, pues es una decisión muy importante y trascendente, y me dijo, 
eso lo debiste haber pensado hace veinte y tantos años que entraste a 
trabajar ahí, porque aunque no te conocí desde entonces, se que eres una 
persona comprometido y orientada a dar el mas allá de lo que te piden, tu 
máximo esfuerzo, y que no vas a estar conforme con los logros que a 
tienes, vas a querer mas y mas. 354 
Entonces ahorita sería contradictorio el no querer dar ese paso, no 
entiendo. 355 
Yo me quede, a pues si verdad. 356 
Que quiere decir esto, que si yo hubiera entrado a otra organización, no 
hubiera sido l o mismo. 357 
Ese tema, o ese día, no era el fin, si no era el inicio 358 

*(fami l ia: apoyo familiar, compromiso, confianza) *(persona: deseo de 
trabajar en la empresa, confiabi lidad, entrega, interés en la empresa 
familiar) 359 

360 

*Entrevistado: 361 

Entonces ahí está la bronca, porque de ahí en adelante es donde empieza 
el reto. 362 

*(persona: tomador de retos, responsabilidad) 363 

364 

*Entrevistado: 365 

Al grado que a mí me interesa el reto de que l os miembros de la cuarta 
generación, el saber que talento tenemos, y como los vamos a ir formando. 366 

*(persona: tomador de retos, responsabilidad, apoyo de los padres) 367 

368 

*Entrevistado: 369 

Como, desde los 15 y 18 años, tenemos un programa de verano de 4 semanas 
por verano, donde la idea es que vayan aprendiendo la experiencia de ser 
comerciantes y aprender del cliente y la tienda y tomar decisión, de 
retail, logística, entre otras cosas, y decir si es algo que les llame la 
atención y se comprometan y para nosotros ver que hay talento y 
cuidarlos, crecerlos y motivarlos. 370 
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l *(empresa: desarrollo de carrera, motivación) 371 

372 

*Entrevistado: 373 

El hecho de que vengan los veranos, no los comprometan a pedir trabajo 
aquí, ni tampoco compromete a la empresa que les tenga que dar trabajo. 374 

*(empresa: políticas, reglas) 375 

*Entrevistado: 

Tienen que competir con todos. 
Hoy tenemos 8,000 colaboradores y el apellido no te garantiza nada. 
Sin embargo siguen siendo de la familia siempre. 
Si tu papa o tu mama, te llegan a heredar, pues tendrás tu parte 
accionaria, y ya sabrás que haces con eso . 
Pero hay que rascarle porque esta difícil, prepárate, por qué vas a 
competir . 

*(empresa: políticas, reglas) *(familia: unión familiar) 

*Entrevistadores 

Y ¿Esta por entrar la cuarta generación? 

376 

377 

378 
379 
380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 
387 

*Entrevistado 388 

Tenemos un reglamento también de admisión para familiares de accionistas, 
el cual, ahorita implica, primero que tengan que tener el título de 
alguna universidad de prestigio nacional o internacional y ser bilingües. 389 

*(empresa: reglas, políticas, consejo) 390 

391 

*Entrevistado: 392 

Haber trabajado en un empleo formal de una empresa bien constituida, por 
l o menos tres años . 393 
Así como pasar ciertos exámenes de admisión, y eso se turna a quienes son 
los consejeros independientes del consejo. 394 
No hay con que mi primo, tío, ésto o lo otro, es por merito. 395 

*(empresa: reglas, políticas) 396 

397 

*Entrevistado: 398 
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Luego ya entrando, pueden estar solamente seis años en la empresa si no 
han sacado una maestría. 399 
Entonces en esos seis años pueden ir estudiando parcialmente, o pueden 
pedir permiso ausentarse un par de años para ir a estudiar. 400 
Si a los seis años no tienen la maestría, tienen que salir. 401 

*(empresa : reglas, políticas, desarrollo e carrera) 

*Entrevistadores 

¿Es un requisito? 

*Entrevistado 

En otras palabras, darles las herramientas para que lleguen a ser 
exitosos. 

*(empresa: desarrollo de carrera) 

*Entrevistado: 

En su tiempo hubo algo que, ya sea su papa o su abuelo, para decir, sabes 
que, necesitamos que hagas por tu cuenta el formar tus habilidades y ser 

402 

403 

404 

405 
406 

407 

408 

409 

410 

411 

la persona que eres. 412 

*(valores: apoyo a los hijos) 

*Entrevistado: 

Yo creo que desde luego, a muy temprana edad, tus abuelos, padres, 
hermanos y familiares, te van formando tu carácter y forma de ser. 
Aunque no te des cuenta hasta años después. 
Yo tuve la fortuna de tener una relación muy cercana con mi abuelo. 

*(familia: unión familiar, cultura) 

*Entrevistado : 

Por carácter, por forma de ser, por identificación, convivía mucho con 

413 

414 

415 

416 
417 
418 

419 

420 

421 

él. 422 
Visitaba las empresas e instalaciones con él. 423 
Sin darme cuenta fui asimilando muchas competencias, o maneras de ser, 
que me fueron formando bien. 424 

*(Persona : Deseo de trabajar en la empresa, interés en la empresa 
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familiar, compromiso) *(familia: unión familiar ) 425 

426 

*Entrevistado: 427 

Mi mama a lo mejor trabajo conmigo en disciplina, carácter u otras cosas, 
así como mi papa era muy exigente y nos pedía que los veranos 
trabajáramos y no fuéramos holgazanes todo el verano. 428 
Si iba a haber tiempo de descanso, pero que en las mañana viniéramos a 
trabajar. 429 
De forma obligado a lo mejor en él, y aspecto rutinario, sin 
computadoras, y a mano, y fijarse que los muebles, y los activos, etc. 430 
Eran cosas que se podían preguntarse, ¿Qué valor agregado tenia? 431 
Pero era la manera de manejar un negocio de hace 30 años . 432 
Entonces es como se va transmitiendo y formando . 433 

*(valores: disciplina, responsabilidad) 434 

435 

*Entrevistado: 436 

También pues yo creo que hay ciertas vocaciones, que pues alguien esta 
mas para cada tipo de trabajo. 437 
A lo que te dediques, trata de arel 100%. 438 
Compromete al máximo. 439 

*(valor es: libre albedrio, compromiso) 440 

441 

*Entrev istado: 442 

Yo a mi hija le digo, que no me interesa si sacaste 10, 9, u 8, más bien 
me interesa saber si diste tu máximo esfuerzo, y sacase el máximo 
potencias que Dios te dio en tu talento. 443 
Eso me interesa y si ambos sabemos que tienes para mas, y no lo haces, 
eso si me molesta, y no el numero. 444 

*(valores: libre albedrio, compromiso) 445 

446 

*Entrevistadores 447 

Alguna habilidad que desarrolló, y que pueda decir, esto me ha ayudado 
mucho en el trabajo? 448 
Me puedo apoyar mucho en alguna habilidad que diga, vaya que sí me ha 
ayudado? 449 

450 

*Entrevi stado 451 

El otro día , también comentando de estos aspectos, yo creo que fui 
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aprendiéndole a cada tío, ciertos atributos o ciertos rasgos. 

*(persona: rasgos hereditarios) 

452 

453 

454 
455 
456 
457 

*Entrevistado: 458 

En casa de mi abuelo se convivía los domingos. 459 
Me acuerdo mucho que él iba a comprar chicharrón y carnitas, para poner 
en la mesa, la botana, salsas, taquitos, no era la comida, sino la botana 
y el futbol en la televisión. 460 
En las mañana íbamos a misa, todos los nietos juntos. 461 
Entonces en las comidas de domingo, se hablaba de negocios, política, 
etc., y cuando se acababa el futbol, ya pasábamos a la mesa a comer. 462 
Pero la cita era a las 12 a la botana y aprender de lo que hablaban los 
grandes. 463 

* (familia: unión familiar, ambiente familiar, juntas familiares) 464 

*Entrevistado: 

Entonces, yo creo que hay rasgos de liderazgo, que yo estoy convencido 
que los aprendí de mi abuelo, por el trato con las demás personas, su 
manera de ver el negocio, su manera de ver más allá de lo que se ve 

465 

466 

físicamente verdad. 467 

*(valores: liderazgo) 468 

469 

*Entrevistadores 470 

Ya cuando se dio la posibilidad de que se diera la sucesión, al mismo 
tiempo entra la parte del retiro. 471 
¿Cómo fue esa parte? 

¿Cómo lo vieron ustedes? 

*Entrevistado 

472 
473 
474 

475 

Yo creo que respeto, aprendizaje y conocimiento. 476 

*(valores: respeto) *(persona: aprendizaje, conocimientos, habilidades) 477 

478 

*Entrevistado: 479 
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El decir bueno, que humildes, o generosos l os señores de la segunda 
generación, el dejar espac i o. 
Por que en otros casos, hay gente que no quiere soltar el mando. 
Entonces uno tiene que estar consciente que, estas prestado 

*(valores: humildad) 

480 
481 
482 

483 

484 

*Entrevistado: 48S 

No vas a estar para siempre. 486 
Hay que ver cómo vas a ir creciendo en lo personal, hobbies, actividades 
de servicio a la comunidad, para que cuando te t oque dejar, y llegues a 
tu casa y no te aguante nadie. . 487 

*(persona : desarrollo de carrera) *(valores: cultura) 488 

489 

*Entrevistado : 490 

Más bien el poder decir que padre estar en un comité, o ser maestro, 
apoyando a la comunidad, viajar, tener otras actividades . 491 
Entonces yo he visto que los señores de alguna manera tienen algo que 
hacer. 
Tienen su oficina, están juntos, van en las mañanas, y en las tardes 
tienen actividades, viajan y han sido también muy respetuosos del 
proceso. 

492 

493 

*(persona: rol después de sucesión, ocupac i ón, estabilidad económica) 494 

49S 

*Entrevistado: 496 

Hay que atenderlos, aunque ya no están en el consej o, hay que invitarlos 
y darles reconocimiento o agradecimiento, y una despedida formal y bien 
hecha. 497 

*(valores : compromiso, respeto, humildad) 

*Entrevistadores 

¿Alguna anécdota que nos pueda compartir? 

498 

499 

so o 

S01 
S02 

*Entrevistado S03 

Cuando hice a que mi abuelo l o viniera a ver un colaborador, diciéndole 
que ya no completaba con su salario y que necesitaba más dinero. S04 

sos 
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*Entrevistado: 506 

El vino y le dijo que tenía 12 hijos que no le alcanzaba, y entonces mi 
abuelo le dijo . 507 
Espérame tantito, aquí te pagamos por lo que haces aquí y no por lo que 
haces en tu casa. . . 508 
jajajajaja Así que párale, ya 12 son bastantes. 509 
Mi abuelo siempre tenía un humor, una chispa, con comentarios como ése. 510 

*Entrevistadores 

El ponerse al nivel de los empleados para relacionarse con ellos y 
aprender más. 
El texto decía personas y no tanto como empleados. 

*Entrevistado 

Fíjate que sí. 
Un negocio como el nuestro es de personas, es de gente. 
The People Business. 

511 

512 

513 
514 
515 

516 

517 
518 
519 

No son procesos tecnológicos, Rocket Science, Ecuaciones Diferenciales. 520 

*(valores: humildad) *(empresa: políticas, adminstracion) 521 

522 

*Entrevistado: 523 

Son relaciones interpersonales. 524 
La semana pasada estuvimos recibiendo a los directores generales de los 
países donde hay Seven Eleven y nos dijeron que estaban sorprendidos del 
ambiente y la pasión y de la forma de ser de nuestros colaboradores. 525 

*(empresa: orgullo, políticas, ambiente de trabajo) 526 

527 

*Entrevistado : 528 

Esto fue en México D.F. 529 
Visitaron tiendas, el centro de distribución, la panadería, donde se 
hacen los Big Lunch. 530 
Nos dijeron que las personas que nos dieron el tour, las tienen bien 
limpias y pintadas, y aunque se sabía que iba a ser la visita, no se le 
puede decir al empleado que haga buena actitud, si no lo lleva dentro. 531 

532 

*Entrevistado: 533 

Todo eso los dejó súper impactados, y para mí y el comité fue súper 
satisfactorio el comentario, el hecho de que nosotros tenemos como 
reconocimiento e l valor de que somos un negocio de personas, pues se 
refleja ante terceros que son del mismo sistema de Seven El even y que fue 
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muy evidente para ellos. 

*(empresa: éxito, logros, orgullo,políticas) 

*Entrevistadores 

¿Y a Durango y Monclova no han llegado todavía? 

*Entrevistado 

No todavía. 
Nos faltan muchas partes de México, ahorita estamos en Tamaulipas en la 
frontera, aquí en Nuevo León, en Coahuila en Saltillo, Jalisco, D.F., 
Estado de México, Sureste en Mérida . 

*Entrevistado: 

Que es lo bueno. 
Haber a los de la cuarta generación haber que les entregamos para que le 
sigan ellos. 

*(persona: tomador de retos) 

*Entrevistadores 

¿Algo más que crea que nos pueda ayudar? 

*Entrevistado 

Yo creo que en tema de la sucesión es muy diferente pasar de la primera a 
la segunda generación que de la segunda a la tercera o tercera a la 
cuarta. 

534 

535 

536 

537 

538 
539 

540 

541 

542 
543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 
551 

552 

553 
554 

*Entrevistado: 555 

Que si el de la primera generación es uno, y él empezó el negocio y que 
consejo de administración, asamblea de accionistas. 556 
Mi abuelo decía, para que gastan en tantas cosas, el solo con sus propios 
zapatos hacia todo . 557 
Siempre un emprendedor es muy práctico. 558 

559 

*Entrevistado : 560 

Siempre es muy aventado, ya que luego lleguen otros a acomodar todo . 561 
Yo si he visto, mas en el caso de esta empresa, ya que luego se le 
unieron sus dos hermanos, fueron tres los fundadores, los que tenían que 

165 



. 
¡ 
f 

pasar los trastes al a siguiente generación que no es l o mismo cuando es 
un solo . 562 
He visto otro casos en donde es uno solo, en donde no quiere soltar, y 
seguramente esos caso los han visto en modelos de estudio, y es muy 
difícil y la elección del papa, de la esposa, y los hijos se desesperan y 
se van a trabajar a otro lado. 563 

* (empresa: políticas, administración, socios) 

*Entrevistado: 

Entonces en esta cultura de empezar con estos temas en al universidad, 
traer conferencia, entre otras cosas, va generando una cultura 
importante, por que, ¿Qué porcentaje de la economía del país es de 
empresas familiares? 

*(valores: cultura) 

*Entrevistado : 

Es uno altísimo, ¿Qué porcentaje de empleado lo dan las empresas 
familiares? 
En Estados Unidos, es igual. 
En el mundo las PYMES casi siempre son empresas familiares. 

*(empresa: cultura, políticas) 

*Entrevistado: 

Todo lo que se pueda comunicar es bueno. 
El tema de la sucesión es algo tan critico que se debe inculcar . 
Como que nunca termina, ya que bueno ya se nombró, pero sigue todo un 
proceso por delante. 

.... ,.,. 

y 

564 

565 
566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 
573 
574 

575 

576 

577 

578 
579 
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