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Resumen 

El presente estudio de caso tuvo por objetivo indagar sobre la experiencia 

personal del fundador durante el desarrollo de la sucesión para identificar su papel en los 

resultados de la misma. La muestra esta compuesta por tres fundadores cuyas empresas se 

encuentran en la segunda generación tras haber pasado una sucesión exitosa. Se abordó a 

partir del método cualitativo utilizándose un cuestionario vía correo electrónico. Se 

encontró que las características más relevantes del fundador son: resistencia, sentimiento 

de salida, liderazgo y planeación. Estas jugaron un papel importante en el proceso de 

sucesión desde su planeación hasta los resultados de la misma; dando como consecuencia 

el éxito y sobrevivencia de la empresa. 
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Introducción 

La mayor parte de las compañías nacen con una idea, un compromiso personal un 

factor social, ambiental, económico o familiar. Por ende la mayoría de las empresas son 

familiares y son del tipo predominante en todo el mundo. Estas representan un alto 

porcentaje en la economía de cada país. Dichas empresas son reconocidas por la 

característica de pasar de generación en generación la administración de la misma. Sin 

embargo el índice de mortalidad es más alto para las empresas familiares que para 

aquellas que no lo son. Una empresa familiar está constituida por varias características las 

cuales pueden lograr el éxito a la hora de pasarla a las manos de la siguiente generación. 

Un factor determinante para la sobrevivencia es el de la sucesión. Los agentes 

involucrados en esta transición son generalmente la organización, el fundador y el 

sucesor. El fundador cuenta con varias particularidades las cuales lo llevan a tener una 

alta influencia en el resultado de dicho proceso. Es por esto que el objetivo principal de 

esta investigación es el conocer a fondo su vivencia en el desarrollo de la sucesión y el 

peso de su influencia en los resultados. 

Este estudio es del tipo cualitativo donde se utilizó un cuestionario para obtener 

información detallada del historial del individuo. 

Para el análisis del estudio se requirió como fuente de información la experiencia 

personal de tres fundadores cuyas empresas se consideran exitosas ya que actualmente 

se encuentran en la segunda generación. Una de las bases fundamentales del estudio fue 

el análisis exhaustivo de los siguientes factores : las características personales del 

fundador, sus criterios para la elección del sucesor, planes, metas y objetivos personales y 

los sucesos más relevantes en el proceso de sucesión y en sus resultados. 
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Se encontraron varias limitantes durante el desarrollo del proyecto. El estudio está 

compuesto por tres preguntas de investigación que envuelven los tres agentes 

involucrados en la sucesión. Debido a la exploración profunda y a la extensión del 

equipo, resultaba complicado lograr un desarrollo total de las tres preguntas de 

investigación. Sabiendo que el enfocarse en un solo tema enriquecería el contenido del 

estudio se trabajó solamente con la pregunta de investigación dirigida al fundador. Otro 

límite es el factor tiempo ya que el contacto con las empresas resultó ser dificil debido a 

los compromisos que éstas tenían. 

Este estudio tiene como intención crear conciencia en todas aquellas empresas 

familiares que inevitablemente pasarán por el proceso de sucesión y de esta manera evitar 

un desbalance en la misma, su posible declive y las fuertes repercusiones en la economía 

del país. Sabiendo que las personas involucradas tienen un lazo mas allá de lo laboral es 

importante que como familia prevean los conflictos que la sucesión conlleva, teniendo 

referencias de los procesos de empresas que resultaron exitosas en la misma. Tendrá un 

beneficio directo tanto para el fundador, sucesor y para la empresa. 

Este tipo de estudio pretende dejar una línea de investigación abierta en el área 

laboral de la psicología, debido a la riqueza del contenido del tema y la diversificación de 

los factores y confli ctos en las empresas familiares, en especial el de la sucesión. 
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Descripción del problema de investigación 

Las empresas familiares son el tipo de empresas que predominan en el mundo, en 

porcentaje un 65% y 80% (Lechuga, s.f) . Éstas están tan ligadas a la vida económica, 

representando un 75% de las unidades económicas, y comercial con un 95% en América 

Latina por lo que no se pueden pasar por alto (Kaplun, 2002). En nuestro país, la mayor 

parte de las empresas nacen como una oportunidad de negocio, un compromiso personal 

y la inversión de los emprendedores, sus familiares y parientes. El éxito de los negocios 

familiares es un valuarte económico para gran parte de la población del mundo. 

Por motivos del Proyecto de Evaluación Final de la carrera de Licenciado en 

Psicología en la Universidad de Monterrey, se realizó un estudio exploratorio del 

fenómeno de sucesión de las empresas familiares que se encuentran dentro del área norte 

y centro del país. Una es considerada una zona tradicionalmente industrial mientras que 

la segunda se destaca por su importante infraestructura y recursos explotables. 

Uno de los motivos principales por los cuales se inició esta investigación fue 

llevar los conocimientos adquiridos en el aula a una problemática real dentro de nuestro 

entorno, así como lograr el reto de trabajar en equipo y lograr la aceptación del campo de 

la Psicología en las Empresas Familiares, dando una nueva perspectiva en base a nuestra 

disciplina. 

Se buscó beneficiar a empresas existentes con este proyecto y dejar una línea de 

investigación abierta para futuros estudios, analizando la sucesión como una de las 

problemáticas principales dentro de las empresas familiares, ya que ésta es indispensable 

para la sobrevivencia de la empresa a través del tiempo. 
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De acuerdo a Gallo (2002) la irresponsabilidad que significa dejar morir a una 

empresa, es una de las faltas de ética más profundas que hay en el campo social y 

económico, las empresas familiares no están exentas de ello, de ahí la importancia de 

comprender las causas de su mortalidad, las razones de su supervivencia y en qué se 

fundamenta su éxito. 

A pesar de la importancia que tiene una empresa familiar para la economía de un 

país, la mayoría de éstas no perduran debido a diferentes causas. Sólo el 3% de las 

empresas familiares logra sobrevivir para la cuarta generación (Romanowski, 2002). 

Neubauer y Lank (citado en Gómez, 2003) y éstos explican que algunas de las causas que 

influyen en la desaparición de las empresas familiares, son la incapacidad de encontrar 

capital para crecer sin diluir la participación de la familia en el control total de la 

propiedad, la incapacidad de equilibrar óptimamente la necesidad de liquidez de la 

familia y la necesidad de efectivo de la empresa. 

Otros factores mencionados por los mismos autores son los de una deficiente 

planeación patrimonial, la falta de voluntad por parte de la generación anterior para 

renunciar a la propiedad y a la dirección en el momento oportuno, una incapacidad de 

atraer y retener a unos sucesores competentes y motivados, rivalidad desenfrenada entre 

hermanos que impide el acuerdo sobre la elección del sucesor; incapacidad para atraer y 

retener a altos ejecutivos competentes no pertenecientes a la familia, la existencia de 

conflictos sin solución entre la mentalidad del Consejo de familia, la Junta Directiva y la 

de la propia empresa, y la incapacidad de desarrollar estructuras de gobierno que 

supongan una asignación óptima de funciones a las distintas instituci.ones u órganos de 
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gobierno. Con los datos presentados anteriormente se puede decir que existen diversos 

factores que influyen en el proceso de la sucesión, hay que tomarlos como un todo. 

Las empresas familiares tienen una mortalidad grande, sólo una de cada diez 

continúa en la tercera generación. Gallo (2002), reconocido investigador y consultor de 

empresas familiares, reflexiona que si ese índice se aplicara en tres o en cuatro, el 

desempleo existente en Europa desaparecería ¿Podríamos tener este mismo efecto en 

México?. 

Por otra parte las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografia e 

Informática (INEGI) (s.f.) indican que el 70% de los nuevos negocios mueren antes de 

los tres años de edad, sin embargo, los negocios que pasan este periodo se convierten en 

empresas establecidas, ¿Por qué sólo una de cada diez llegará a la tercera generación?. 

Las investigaciones de Gallo fijan la esperanza de vida de una empresa familiar en 25 

años y la de una no familiar en 50 años. 

Las consecuencias de la muerte de empresas alcanzan a toda la población. No 

solamente afecta a los dueños de la empresa, los empleados y los obreros, sino a cada 

uno de los habitantes del país, aunque no sean parte de la empresa. En estos días, en que 

el desempleo es una de las principales preocupaciones en México, es oportuno 

reflexionar no sólo en la creación de empleos a través de nuevos negocios o con el 

llamado autoempleo, sino en no dejar morir a las empresas existentes. Surge la necesidad 

de investigar sobre la sucesión en las empresas familiares ya que el planear este proceso 

puede ayudar a evitar la desaparición de éstas. 
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La sucesión en las empresas familiares ha sido investigada con más rigor a partir 

de estos últimos años en los que cada vez se ha tenido más interés y por ende existen 

mayores estudios y aproximaciones en el campo de la misma. Existen diversos estudios 

realizados en diferentes años, los cuales se categorizan por orden cronológico. 

En los noventas se realizaron diversos estudios acerca de temas interesantes en 

este campo. Uno de éstos realizado por Finney y Gaster (1995) fue acerca de las 

similitudes y diferencias en el aprovechamiento y operación de las mujeres. Para obtener 

información, se elaboró una carta que incluía un cuestionario por correo. Los resultados 

de este estudio demuestran que las dueñas de su negocio deciden quién va a ser su 

sucesor y la mayoría no emplea ayuda profesional. Se encontró que las mujeres 

propietarias de negocios perciben como mejores candidatos a ocupar su puesto; a su 

hija, nieta, un sobrino o hijo. Las dueñas esperan tener una sucesora con carrera 

profesional y que tenga conocimiento del negocio . Se encontró además que las mujeres 

realizan buenas decisiones estratégicas y cuentan con una visión de su negocio con 

perspectivas positivas. 

Otras investigaciones sugieren que existen factores que son de influencia en la 

sucesión en empresas familiares. Los herederos de las empresas familiares tienen buena 

preparación, educación y experiencia. Además, empiezan trabajando desde abajo, es 

decir, van subiendo poco a poco de nivel o de puesto (Morris, N el & Williams, 1996). 

Así también, la dinámica familiar generalmente es positiva, con niveles limitados de 

conflictos, rivalidad y hostilidad. Se encuentran también niveles altos de confianza y 

valores compartidos, entre ellos, unión, confianza y compromiso. 
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Poco después surgió el interés en desarrollar un modelo del proceso de sucesión, 

tomando en cuenta diferentes aspectos tales como características individuales, de grupo y 

organizacionales; rol y posición del miembro de la familia, estructura organizacional, 

capital, generación y diferencias generacionales. El método utilizado por Da vis (1998) 

fue el uso de encuestas telefónicas obteniendo como resultados que el proceso de 

sucesión es influenciado por varios factores, especialmente la dinámica familiares y la 

educación. 

La sucesión es vital para la sobrevivencia de una firma familiar. No es un evento 

estático, o un proceso que comienza cuando los herederos toman las riendas del negocio; 

es un proceso de largo término que comienza al inicio de la vida de los herederos. Dadas 

estas razones, Stavrou (1999) realizó una observación sistemática del heredero al unirse y 

manejar el negocio familiar. Dicha exploración se enfoca en el grado de certeza con el 

que los herederos categorizan sus intenciones de unirse al negocio familiar de tiempo 

completo y las razones por la que los jóvenes adultos considerarían entrar al negocio 

familiar o si alguno de ellos aspira a tomar el negocio en el futuro. Se elaboró un 

cuestionario para 153 universitarios voluntarios con un promedio de edad de 23.5 años. 

El análisis correlaciona! entre las intenciones del heredero y la edad no obtuvo una 

relación estadística significativa. Solamente se reveló una relación entre las intenciones 

del heredero y el origen geográfico, tamaño de la firma e involucramiento previo en el 

negocio. 

Grunsky, Yetman y Eitzen (s.f.) afirman que existen algunos estudios que hablan 

sobre la importancia de una buena sucesión para el rendimiento y mejoramiento de las 

ventas dentro de la empresa, además de poder sobrevivir a la misma; sin embargo, 
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encontraron la versión de que no existe ningún cambio o efecto negativo en los gerentes 

de ventas durante o después de la sucesión. Dicho estudio se realizó longitudinalmente 

mediante la aplicación de encuestas en un periodo de 48 meses; antes, durante y 

finalizando el proceso de sucesión. Los datos fueron recolectados de 34 gerentes de 

ventas en una empresa australiana. Se llegó a la conclusión de la existencia de un efecto 

positivo en la empresa en el área de ventas, al reemplazar al gerente ineficiente y al 

realizar la sucesión mediante la reunión de variables relacionadas con liderazgo, además 

de una correcta planeación de la sucesión. También se considera la habilidad del 

antecesor para manejar la sucesión y lograr el impacto requerido para el mantenimiento y 

crecimiento de sus ventas sin efectos negativos en ninguna de las gerencias de ventas. 

La mayoría de los estudios encontrados en este campo son recientes, es decir, del 

año dos mil al presente. Chao (2000) llevó a cabo un estudio cuyo objetivo era contribuir 

y aceptar la teoría en donde la sucesión en los roles del antecesor es el resultado de las 

experiencias previas realizadas y compartidas por él mismo. Dicha teoría explica que lo 

que el sucesor aprende de su antecesor, es esencialmente básico para el crecimiento y 

desarrollo de la empresa, además del mejoramiento de sus relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo de manera productiva y eficaz. Los resultados obtenidos de las 

encuestas, demostraron que las personas que habían recibido asesoría por parte de su 

antecesor durante la sucesión, sintieron que su nivel de experiencia y aprendizaje 

aplicados a la empresa, habían sido iguales e inclusive habían mejorado. Por el contrario, 

en aquellos que no recibieron ninguna clase de asesoría, se notó un bajo rendimiento, así 

como la necesidad de ayuda de terceras personas. 
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Se realizó un estudio con relación a la sucesión y las preocupaciones que ésta 

puede enfrentar, así como las percepciones para entender más este fenómeno. También 

Chrisman, Chua y S harma (2000) explican la importancia que tienen los sucesores que el 

fundador los evalúe y califique al mejor. Se enviaron varias encuestas por correo con un 

diseño pre test; una para el presidente, que ya dejó la compañía, y otra para el siguiente 

sucesor. Los resultados demuestran que las percepciones de los presidentes fueron 

diferentes a las de los demás, ya que ellos son los únicos que saben que existe una 

estrategia post sucesión, en la cual no se cree preciso la participación directa de un 

consejo familiar, sino hasta después de hacer pública su decisión. La selección del 

sucesor es la actividad a la que menor importancia se le dio, debido a que sí identifican a 

los mejores candidatos pero no hacen públicas las características del sucesor potencial. 

Se encontró un estudio con diseños experimentales y análisis de conjunto, que 

buscan establecer relaciones de causa y efecto entre dos o más variables. Dicho estudio, 

realizado por Shepherd (2000), se basó en la importancia de la estructura para tomar una 

sucesión en una empresa familiar. Las variables tomadas en cuenta fueron costos, 

valores, tiempo invertido en la empresa, debilidades que contribuyen a actividades 

riesgosas y desempeño en la empresa. Se observa que el futuro líder valora más el 

negocio cuando ha invertido tiempo y recursos y se ha ganado el derecho de hacerse 

cargo de la empresa. 

Existen investigaciones que han demostrado que las relaciones familiares 

positivas con niveles limitados de conflictos, que cuentan además con alto nivel de 

confianza y valores compartidos, influyen en el éxito de la sucesión en empresas 

familiares. Gallo (2002) refuerza estos resultados en uno de sus estudios, en el cual 
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estableció que existe una relación circular entre tres factores : amor por el negocio 

familiar, confianza y libertad de comportamiento para los miembros de las empresas 

familiares . Se tomó una muestra de 16 empresas familiares, fueron entrevistadas 75 

personas y se llegó a la conclusión de que una buena parte del éxito de las empresas 

familiares reside también en una relación de confianza, compromiso y unidad entre sus 

miembros. 

Diversos estudios realizados por Davis y Harveston (2001) en los que se 

utilizaron encuestas telefónicas confirman la existencia de una relación entre el conflicto 

en un negocio familiar y la forma en que están compuestos tanto el equipo familiar de 

trabajo, como los familiares no involucrados, así como también lo extenso de la 

interacción social en la familia. Además, la relación entre los familiares no involucrados 

en las operaciones diarias del negocio y la extensión del conflicto tienen una influencia 

positiva para las primeras generaciones, pero negativas a partir de la tercera generación. 

Por otro lado, la integración social en las familias, influye en los conflictos acerca de las 

tareas laborales. Con esto concluyen que tanto la extensión como la frecuencia de los 

conflictos aumentan a través de las generaciones. 

Existen estudios basados en las diferencias entre los hombres y mujeres en 

cuanto al ámbito laboral, uno de ellos fue el elaborado por Martín (200 1) para el cual se 

requirió de 128 compañías y se utilizaron cuestionarios. En las empresas familiares se 

demuestra que los dueños gerentes son hombres, así también en las compañías donde se 

trabaja como "marido y mujer", el que se encarga de todo los asuntos es el hombre. Este 

patrón se repite en las siguientes generaciones, cuando se encuentran hermanos y 

hermanas trabajando al mismo tiempo en una empresa, son los hombres los que tienen 
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acceso al entrenamiento y todo tipo de oportunidades, mientras que las mujeres ocupan 

un puesto temporal. 

García, López y Saldaña (2002) estudiaron el significado del proceso de 

socialización en sucesores potenciales de la primera generación a la segunda en una 

empresa familiar. Su estudio confirma la existencia de los diferentes procesos de 

socialización, los cuales son socialización familiar y del trabajo . Estas etiquetas enfatizan 

el principal contexto del proceso en cada una de sus partes. Así también, se proponen dos 

patrones de socialización, es decir, reproducción homosocial del fundador y nuevo líder 

en desarrollo . Estos patrones son la percepción del fundador sobre el negocio y no 

concuerdan con aquellos que los mismos piensan que los sucesores deben tener. Por otro 

lado, de acuerdo con este estudio, se obtiene información acerca de las mujeres sucesoras 

quienes por lo general t ienen más altos niveles académicos que los hombres sucesores y 

éstas se afilian a la empresa para tomar áreas que no eran dirigidas por algún miembro de 

la familia. 

La cuestión de la sucesión está en la mayoría de los negocios, las granjas 

familiares son uno de ellos. Floren (2003) investigó acerca de qué tan deseable era la 

sucesión dentro de las mismas. Los resultados arrojaron información interesante, más del 

1 O % de los sucesores no siempre desean manejarla. Además, a pesar de las barreras de la 

sucesión, muchos sucesores potenciales deciden seguir con el proceso de la granja 

familiar. La comunicación es la clave para seguir una sucesión exitosa. 

En ese mismo año, surgió el interés por parte de Á vi la, M. Ávila, R. y Naffziger 

(2003) por comparar aquellas empresas familiares que tienen un plan de sucesión con 

aquellas que no lo tenían. Para su estudio se elaboraron encuestas. Los resultados 
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indican que sí hay una diferencia, ya que los planeadores describieron la sucesión como 

satisfactoria y coordinada, mientras que aquellos que no habían planeado el proceso la 

describieron como todo lo contrario. Otra diferencia encontrada en cuanto a los 

beneficios de la planeación, es la estructura del negocio. Normalmente dentro de las 

empresas planeadoras, el sucesor es un miembro de la familia y el de las no planeadoras 

es un empleado leal. 

La importancia de la empresa familiar en la economía de un país es un hecho 

indiscutible. Dyer (1986) menciona que el 95% de las empresas en Estados Unidos son 

familiares y hacen el 50% del Producto Interno Bruto (PID). Entre el 65 y 80% de las 

empresas de todo el mundo son propiedad de familias y están dirigidas por éstas, tal 

como lo explica Dreux en 1990 mencionado por Lechuga (s.f) . Gómez (2003) cita a 

Neubauer y Lank (1998), los cuales más tarde sacaron que las estimaciones van desde un 

40 a un 60% del PID de Estados Unidos. En América Latina, las empresas de familia 

representan alrededor del 75% de las unidades económicas, el 70% de los puestos de 

trabajo en la actividad privada y el 95% de la comercialización, cifras superadas en la 

importancia en Estados Unidos y en Europa (Kaplun, 2002). Se puede ver así que las 

empresas familiares desempeñan un rol importante dentro de cada país, ya que si no hay 

empresas no hay puestos de trabajo ni riqueza. 

La mayoría de las empresas se ubican dentro de la categoría de empresas 

familiares, muchas de ellas no han sobrevivido la sucesión. Green (2003) demuestra que 

el 90% de los negocios en Estados Unidos son negocios familiares . El 70% de estos 

negocios falla en la transición de la primera a la segunda generación, de los cuales sólo 

el 50% logra pasar hasta la tercera generación, estando de acuerdo también Shepherd 
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(2000), Lewis (1998) y Dascher (1 999). Frankberg (2003) indica que el 12% sobreviven 

la tercera generación. "Las estadísticas indican que por cada uno de estos éxitos, hay tres 

fracasos de empresas que no llegaron a sobrevivir más allá de la primera generación." 

(Danco, Nager & Poza, 1998 p. 69). El proceso de sucesión no es realizado correctamente 

por las empresas familiares, lo que ocasiona que muchas de ellas no sobrevivan a estos 

cambios. 

Se han realizado varios estudios para indicar las estadísticas de la sucesión. En un 

estudio realizado por el Instituto de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey 

(2001) aplicado a 479 empresas del Noreste de México se reveló que el 75% de dichas 

empresas son dirigidas por su fundador, mientras que el 21% por miembros de la 

segunda generación y tan sólo un 4% eran gobernadas por miembros de la tercera o 

cuarta generación. El32% de estas empresas han operado por menos de 10 años, un 29% 

tienen entre 11 y 20 años de antigüedad y un 39% tienen más de 20 años laborando; al 

juntar estos datos se puede inferir que más del 50 % de estas empresas estarán pasando 

por un proceso de sucesión durante los próximos 1 O años. Estas estadísticas demuestran 

la importancia de la buena planeación de la sucesión para que no fracasen las empresas 

familiares de las siguientes generaciones. 

Es preciso planear el proceso de sucesión sin descuidar las otras áreas del negocio 

familiar así como la familia. El estudio del Instituto de Empresas Familiares de la 

Universidad de Monterrey (2001) revela que los dueños de las empresas ponen más 

atención a los procesos del negocio que a los procesos personales y familiares, el 63% de 

las empresas dijeron contar con un plan estratégico para su negocio, mientras que un 37% 

manifestó tener en orden su testamento, y sólo un 18% de los entrevistados manifestó 
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tener un plan de sucesión. Estos datos manifiestan la poca preparación de las empresas 

para afrontar el cambio de mando hacia generaciones más jóvenes. 

Existe evidencia basada en investigaciones documentadas (Chrisman, Chua & 

Sharma 2003a) que indican que la propensión de un sucesor confiado en asumir el control 

perceptiblemente, afecta la incidencia de todas las actividades de planeación de la 

sucesión. Además, existe una relación positiva entre la propensión de un sucesor 

confiado de asumir el control y del grado de la selección: del entrenamiento del sucesor 

emprendido por la firma y del grado a los cuales el papel de la post sucesión del titular se 

defina. El planear para realizar la selección del sucesor y el entrenamiento tiene una 

relación estadística significativa. Las firmas que se mueven desde la primera a la 

segunda generación son más probables de enganchar al planeamiento estratégico, que las 

firmas en generaciones subsecuentes. Finalmente, aproximadamente el 65% de las 

firmas en una muestra, experimentan la transición de la primera a la segunda generación; 

el 28% eran transferidos a partir de la segunda a la tercera generación, y por último el 8% 

eran transiciones entre generaciones más antiguas. 

Un estudio longitudinal cuya duración fue de cinco años, realizado por Murray 

(2003), demuestra que un periodo de transición de sucesión contiene una secuencia de 

fases, llamados ciclos de transición. Durante cierto tiempo, en cada fase la empresa tiene 

oportunidad de hacer el trabajo o tareas requeridas cuando se cambia de una forma de 

estructura de liderazgo a otra. Cada fase en el periodo de transición tiene una distintiva 

tarea que el sistema necesita focal izar, y todo el proceso requiere entre tres y ocho años 

para completarse. Existen tres tipos de experiencia que los sistemas de la empresa de la 

familia pueden hacer mientras que proceden con el periodo de transición. Dichas 
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experiencias son: balance, por otro lado desequilibrio y desintegración debido a no tener 

un cierre adecuado. 

A partir de lo anterior se puede decir que existen algunas investigaciones (Morris, 

Nel & Williams, 1996; Shepherd, 2000; Gallo, 2002; García, López & Saldaña, 2002; 

Datta & Herrmann, 2002; Da vis, 1998) que tratan sobre los diversos factores que juegan 

un papel importante dentro de la sucesión. Algunos de éstos son: las características 

particulares tanto del individuo como de la organización, el proceso de socialización 

entre sucesores, las relaciones familiares, los valores compartidos de los individuos 

involucrados en la sucesión y las características contextuales y demográficas que debe 

tener el aspirante, entre otras. Tomando en cuenta el papel que desempeñan dichos 

factores, se puede inferir que los mismos son una base primordial para la estructura de la 

sucesión. 

Otras investigaciones presentadas (Finney & Gas ter, 1995; Martín, 2001) tratan 

acerca del papel desempeñado por las mujeres dentro de la sucesión. El resultado más 

contrastante entre el papel desempeñado por hombres y mujeres, señala que a los 

hombres se les presentan mayores oportunidades y mejores puestos. 

También algunas investigaciones (Chrisman, Chua & Sharma, 2000 & 2003 ; 

Davis & Harveston, 2001 ; Floren, 2003; Chao, 2000; Ávila, Ávila R. & Naffziger, 2003; 

Stavrou, 1999; Murray, 2003) ahondaron sobre la importancia de planear una buena 

sucesión, de calificar al mejor candidato estudiando las habilidades del mismo, para 

conocer qué tan deseable es la sucesión para ellos y de esa manera evitar conflictos. Estas 

investigaciones indican la importancia de tener un plan de sucesión y de selección del 

sucesor. 
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Como resultado del análisis de la revisión bibliográfica y del interés del cliente de 

conocer las variables indispensables para una sucesión exitosa, se consideró importante 

realizar tres investigaciones que describan la experiencia de sucesión en empresas 

familiares por lo que surgen tres preguntas de investigación: 

Pregunta 1 ¿Cuáles son las características de la organización que influyen en el proceso 

de sucesión exitosa? 

Pregunta 2 ¿Cómo es el rol del fundador en el proceso de la sucesión exitosa en 

empresas familiares? 

Pregunta 3 ¿Cómo influye la experiencia del sucesor al darse una sucesión exlitosa? 

La psicología organizacional es una rama de la psicología que se dedica al estudio 

de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones, y a través de 

las formas en que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas. 

Consiste en la aplicación de los métodos, acontecimientos y principios de la ciencia de la 

conducta humana a las personas en el trabajo, en este caso en el ámbito labora~ de la 

empresa familia (Zepeda, 1999). 

Las principales aplicaciones de la psicología organizacional son de investigación 

aplicada a fin de lograr una mayor comprensión de los fenómenos . Incrementa la 

motivación y satisfacción de quienes colaboran con las organizaciones al contribuir al 

logro de sus metas y objetivos, mejorando y fortaleciendo otras áreas del ambiente 

laboral. 

Al realizar esta investigación, la psicología laboral se ve involucrada en los 

negocios familiares de todo el mundo así como aquellos que se encuentran en el área 
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norte y centro del país. Una de estas áreas está ubicada en un suelo carente de recursos 

naturales y con un clima extremoso, es el corazón industrial del país, con centros 

educativos de la más alta calidad en todos los órdenes universitarios y técnicos, además 

de haberse consolidado como un centro administrativo, financiero y de servicios. Es 

considerado el territorio que por su industria conserva el liderazgo e imagen de trabajo y 

riqueza por lo que su economía es de las más fuertes de México. 

Esta área del país es reconocida por su apego al trabajo, que se ve reflejado por el 

esfuerzo de su población para la explotación de los pocos recursos naturales existentes. 

La infraestructura y las condiciones de la región dan pie a la entrada de las empresas 

extranjeras lo que brinda mayores oportunidades de empleo y por lo tanto crecimiento 

económico y social. 

Querétaro por su parte se ha desarrollado en las áreas agrícolas e industriales 

levantando su economía haciendo uso de los diversos recursos naturales con los que 

cuenta. Debido a esta ventaja muchas de estas empresas tienen una antigüedad relevante 

donde su manejo se ha pasado de generación en generación. Su clima, mano de obra, 

ubicación geográfica, medios de comunicación y ahora el apoyo de las autoridades son 

razones fundamentales para brindar las condiciones propicias para proteger la inversión. 

Desde 1999, el Municipio de Querétaro está asociado al Corredor de Libre 

Comercio de Norte América (NAITCP) abriendo nuevas oportunidades de negocios para 

los empresarios queretanos a través del intercambio comercial, cultural, educativo, 

industrial y turístico con los 38 municipios de Canadá, Estados Unidos y México que 

forman esta asociación (INEGI, s.f) . 
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Las empresas familiares son otra consecuencia del ambiente laboral que surgen 

del contexto actual. Las familias y por lo tanto, los hogares que las albergan, constituyen 

ámbitos de relaciones sociales de naturaleza íntima, donde conviven e interactúan 

personas emparentadas de géneros y generaciones distintas. En su seno se construyen 

relaciones interpersonales importantes donde se distribuyen los recursos para satisfacer 

las necesidades básicas de los miembros del grupo. Las modalidades que adoptan las 

diferentes facetas de la vida familiar dependen del tipo de inserción de los hogares en el 

contexto social en el que se desenvuelven, así como de su capacidad de respuesta y 

adaptación a los cambios de carácter histórico, socioeconómico, cultural y demográfico 

que tienen lugar en su entorno (Salles & Tuirán, 1999). Los cambios en la estructura 

productiva inaugurados con la industria se reflejan con la creación de pequeñas y 

medianas empresas fundadas en su mayoría en un contexto familiar. 

El papel tan importante que juegan las empresas familiares en la economía es algo 

indiscutible, sin embargo los estudios e investigaciones con referencia a las mismas son 

un hecho sin precedente. De ahí que el equipo de trabajo considera que desarrollar una 

investigación acerca del proceso a seguir para lograr una sucesión exitosa dentro de 

dichas empresas abrirá las puertas hacia nuevas líneas de investigación en este campo. 

Con la presente investigación se pretende beneficiar dentro de las empresas 

familiares al fundador, a la familia, a la organización en sí, y a la población en general 

debido al impacto de la misma en la economía del país y en el desempleo existente y así 

al tratar de comprender mejor en qué se fundamenta el éxito de las empresas que han 

experimentado una buena sucesión, conllevará a no dejar morir a las empresas existentes. 
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Objetivo General 

Con las tres investigaciones se pretende describir los factores que pueden influir 

en las empresas familiares como son las característ icas individuales del fundador y su 

experiencia personal, así como las del sucesor y aquellas características de la 

organización para que ocurra un proceso de sucesión exitosa y que permita su 

sobrevivencia a la siguiente generación. 

Obj etivos particulares 

1.- Describir cómo está constituida la empresa y los cambios ocurridos en el 

transcurso de la sucesión para identificar las causas de lo logrado. 

2.- Indagar sobre la experiencia personal del fundador durante el desarrollo de la 

sucesión para identificar su papel en los resultados de la misma. 

3.- Explorar las vivencias, conocimientos y habilidades del sucesor a fin de 

recuperar su aprendizaje del proceso de sucesión al resultar exitosa. 
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Marco Teórico 

Como base teórica para fundamentar dicha tesis, se realizó una investigación que 

comprende el estudio de la empresa familiar en función a su organización, fundador, y 

vida en los cuales buscan sus metas y permanecer sus objetivos para lograr su éxito 

analizado desde la perspectiva de la ética, sucesión, conflictos y valores familiares que 

han persistido desde el inicio de su historia. 

La empresa familiar es una entidad con vida propia en donde el negocio tiene su 

adecuada administración y organización pasando de generación en generación con un 

lazo fuerte de compromiso, objetivos y misión para su correcto crecimiento. 

Para llegar a un acuerdo en general sobre la definición de empresa familiar se 

plantean ciertas pautas. Existen tres componentes fundamentales en la empresa familiar : 

la empresa como entidad que tiene vida propia, la familia como entidad, que también 

tiene vida propia y el fundador, quien gobierna a los otros dos componentes. Cada 

componente es visto como un subsistema (Álvarez, 2001 & Smyrnios, Romano & Dana, 

2000). De acuerdo a estos autores la definición de empresa familiar debe ser clara y 

precisa, y debe describir a la familia y al fundador como entidades básicas. 

Naturaleza de la Empresa Familiar 

La definición de lo que realmente constituye una empresa familiar ha sido 

estudiado por diferentes autores. Para que una empresa sea considerada como familiar 

debe cumplir con el número de familiares involucrados, el control y la administración y 

cómo se pasa de una generación a otra (Jaffe, 1991 , Borlc, 1993 & Romero, 2001). Es 

también una unión de dos sistemas, la vida familiar; en donde están envueltas las 

emociones y cuidado de sus miembros y por otro lado, la vida del negocio; en donde 
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están envueltos el desempeño laboral y resultados (Leach, 2002). Estas son las 

características principales de una empresa familiar. 

Las empresas familiares son reconocidas por el fuerte compromiso que existe 

entre los miembros familiares . Al ser miembros de la familia se genera un compromiso y 

responsabilidad mayor hacia la empresa identificándose con ella (Gallo, 1997 & De 

Vries, 1993 & Gersick, Davis, Me Collom & Lansberg, 1997 ). Las empresas familiares 

son reconocidas por el apego que tienen los miembros de la familia hacia la empresa. 

Toda empresa familiar tiene fundamentado metas u objetivos para su crecimiento 

y es necesario contar con la suficiente visión y formación para lograrlo. Argandoña 

(2000), Gersick, Davis, Me Collom y Lansberg (1997) mencionan entre los principales el 

producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, cuidar la continuidad y el 

crecimiento, apoyado por Meza (2003) en delegar responsabilidades y sacar provecho 

de la planeación a largo plazo, aprovechando la experiencia y el conocimiento que ha 

desarrollado a lo largo de su duración. Con esto se puede ver la importancia de tener 

metas dentro de un negocio ya sea familiar o no, haciendo que éste sea próspero y 

continúe creciendo. 

Al momento de comenzar una empresa familiar se deben de tomar en cuenta 

varios elementos importantes para que ésta pueda tener éxito. Los planes, metas y 

objetivos a largo plazo del negocio y la familia tienen que ir alineados con los intereses 

de ambas para que el negocio familiar sea exitoso (Bettis, 2003 & Scott, 2002). Uno de 

los elementos que hace que la empresa familiar tenga éxito es el de tener planes aplicados 

a ambos intereses. 
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Otra característica para el crecimiento del negocio familiar es involucrar a la 

familia. "Invitarás, pero no obligarás a la siguiente generación, desde joven, a unirse a la 

empresa" (Dance, Nager & Poza 1998, p. 84). También explican E. Poza (2003) y Klein 

(2002) en cuanto a que los niños deben comenzar a aprender sobre el negocio de la 

familia en una edad temprana para entender que el negocio de la familia es una 

responsabilidad y no un privilegio. Si los familiares se integran sin obligación desde 

pequeños conocerán mejor el negocio y podrán hacerlo crecer en el momento que sea 

pasado a ellos. 

Así también, las juntas familiares, son esenciales para tomar en cuenta las 

opiniones de la familia y conocer la situación actual del negocio. Estas ayudan a planear 

el futuro de la empresa de una manera constructiva y ordenada (O 'Bee, 2002). Las juntas 

son esenciales para el conocimiento de la empresa por los familiares y conocer los 

intereses y necesidades individuales (Bettis, 2003 & Berghe, 2003). Es importante 

realizar reuniones periódicas para llegar a acuerdos con respecto a las metas y decisiones 

importantes del negocio . 

Ética y Valores 

Para lograr un crecimiento y una atmósfera de confianza en la empresa es preciso 

que las personas cuenten con sus valores éticos bien establecidos. Rogers (1982) sostiene 

que el ser humano desde el principio tiene una clara concepción de los valores. El 

individuo empieza a guiarse por los valores que se le vinculan "aún cuando puedan 

discrepar con sus vivencias" (p. 183). Fernández (2002) y E. Poza (2003) mencionan que 

la ética se aplica también al mundo de los negocios. Argandoña (2000) propone la ética 

personal, en la que dependiendo de nuestro entorno nuestra conducta es condicional. 
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Luño (1 998) apoya la moral social que se define como la aplicación de esos principios a 

la vida del hombre en la sociedad. Existe una dimensión social de la ética aplicable en 

cuestiones personales la cual ayuda al crecimiento de la empresa. 

Los valores que adoptará la empresa como guías de acción son influidos 

fuertemente por los ya existentes en la familia fundadora. El Instituto Colombiano de 

Empresas Familiares (2002) y Kelly (2000) expresan que los valores de la familia se 

convierten en la filosofía del negocio familiar para que exista una buena integración del 

negocio. Estas empresas están basadas en la visión y el comportamiento de la coalición 

dominante de los miembros de la familia (Chrisman, Chua & S harma, 2003b ). Los 

valores de los miembros involucrados delimitarán la integración de la empresa familiar. 

Un valor determinante en la empresa familiar es el orden y los planes previos, ya 

que con ellos se pueden obtener ventajas en el desarrollo de la empresa. El Instituto 

Colombiano de Empresas Familiares (2002) señala que la planeación en la empresa 

familiar mejora la actuación del negocio, dirección a la expectativa de la familia y 

sostiene la confianza de los miembros. Según la Small Business Administra/ion (SBA) 

(2002) el contar con un orden y un plan estratégico dentro de la empresa familiar, implica 

analizar el negocio en su ambiente e idear un proceso para dirigir su desarrollo y éxito en 

el futuro . El tener una adecuada planeación y orden de lo que se pretende realizar dentro 

del negocio, facilita el desarrollo de la empresa y la lleva al éxito. 

Los valores en cualquier tipo de organización determinan la razón de ser de la 

empresa, la guía en la cual se basarán para establecer los objetivos. Los valores son la 

razón de ser de la empresa familiar y explican su origen (Argandoña, 2000). Según el 

Instituto Colombiano de Empresas Familiares (2002), Gallo (2002) y Smyrnios, Romano, 
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Dana (2000), el aprender acerca de la historia y los valores de la familia fundadora 

facilitará el proceso de planeación para la empresa familiar, y con esto su éxito. Los 

valores influirán entonces en el desempeño y funcionamiento de la empresa así como en 

el desarrollo de actividades. 

Existen algunos valores que son indispensables para establecer patrones sanos de 

interacción entre los miembros de las empresas familiares que lleven al óptimo 

desempeño de ésta. Argandoña (2000) indica como los principales valores: la unidad, el 

compromiso de la familia con la empresa familiar y la creación de confianza 

coincidiendo con Gallo (2002). Schwartz (1992) propone diez tipos de valores: a) 

autoridad, b) logro, e) hedonismo, d) estimulación, e) autodirección, t) universalismo, g) 

benevolencia, h) tradición, i) conformidad, j) seguridad. Se podrán, por lo tanto, 

considerar los valores como una fortaleza dentro de la empresa. 

La confianza existe cuando las personas se desenvuelven en ambientes favorables 

de interacción social, deben existir factores que faciliten la comunicación entre los 

miembros de un equipo de trabajo. La confianza aumenta si cada parte que compone un 

equipo de trabajo demuestra: habilidades, buenas intenciones, estabilidad en la conducta 

y comunicación (Gallo, 2002). La confianza debe trabajarse y desarrollarse, mostrando 

habilidades e intereses, no sólo por los objetivos personales, sino grupales y 

organizacionales (Hutchenson, 2003). "Es importante armar un espacio de diálogo y 

negociación. Sólo se puede intercambiar, dialogar cuando uno puede mirar y mirarse, 

desde la buena fe y creer en la buena fe de su ser querido; entendiendo que uno puede ser 

firme en sus convicciones, pero también puede confiar en los criterios de los demás; si 

no, no hay confianza. Ni uno es confiable, ni los demás lo son" (Beibe, 2003 ~ 5). Es 
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preciso establecer confianza dentro de la empresa familiar ya que esto lleva a un 

desarrollo y crecimiento de la misma. 

La confianza permite apreciar la posibilidad de que se produzca una reacción o un 

comportamiento en una situación determinada. Hutcheson (2003) propone cinco tipos de 

confianza básica en el negocio familiar: a) de capacidad, b) de ética, e) de formalidad, d) 

de comunicación, e) de gente de fuera. Según Niklas (1998) la confianza se divide en 

dos: la emotiva y la de racionalidad. "La confianza en las instituciones no es del mismo 

tipo que la que se desarrolla en las relaciones interpersonales, como tampoco es igual a la 

que se tiene en los objetos que, más allá de su carácter material, movilizan a las 

instituciones o a los individuos" (Servet, 1998 p. 169). La confianza es uno de los 

conceptos más importantes tomados en cuenta para el buen desempeño en las relaciones 

dentro de las empresas familiares. 

Debe existir unidad, un vínculo entre los miembros de la familia que dirige la 

empresa y así se buscará el bienestar laboral dentro de la misma. Existe una unidad 

cuando los miembros hacen sacrificios en el momento de tomar las decisiones más 

dificiles (Gallo, 2002). Una de las potencialidades de la empresa familiar, es 

precisamente su cohesión, que otras empresas pueden conseguir, pero su adquisición les 

costará, probablemente, mucho más (Argandoña, 2000). Si se desea que los miembros de 

la empresa busquen como común denominador el bienestar de la empresa, se deben 

fomentar prácticas que fomenten la unidad. 

Para que exista un compromiso debe de existir una convicción de dedicarse a la 

empresa familiar, dedicación y entrega a los ideales de la organización. Chrisman (2003) 

señala que el compromiso implica una vocación hacia la empresa y Meza (2003) asegura 
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que el compromiso es una fortaleza dentro de las empresas familiares, además que esto 

implica la entrega a un ideal, sacrificio personal, exigencia de lo mejor y pensamiento a 

largo plazo. El compromiso debe expresarse como la manifestación de la responsabilidad 

personal de los miembros de la empresa para actuar en beneficio de ésta. 

Sucesión 

Definición de Sucesión 

La sucesión ocurre cuando la empresa deja de ser parte de una persona y su 

administración es transferida a otra, este es un proceso inevitable en la vida de las 

empresas. Shepherd (2000) define a la sucesión como un proceso de transferencia de una 

generación a la siguiente incluyendo todas las dinámicas de la transición. Es una 

transición de control de una empresa de un grupo o individuo a otro (Green, 2003). Se 

define a la sucesión como un proceso lento y gradual, en el cual los individuos hacen las 

preparaciones necesarias para asegurar la armonía familiar y la continuidad del negocio a 

través de las generaciones subsecuentes (Smyrnios, Romano & Dana, 2000 & Gersick, 

Da vis, Me Collom & Lansberg, 1997). Por tanto, la sucesión se entiende el cambio o 

traspaso del poder de la empresa de una generación a otra. 

Inicialmente la sucesión era de padre a hijo primogénito, quien se convertía en el 

encargado del negocio familiar, independientemente de sus capacidades. En años pasados 

era una cuestión fácil el decidir quién se haría cargo del negocio familiar, de tal manera 

que no existían los retiros (Hutcheson, 2000). También explica que estos negocios muy a 

menudo fracasaban debido al desconocimiento y la falta de habilidades de manejo de los 

herederos. Se recomienda que los posibles sucesores cuenten con una educación continua 

(E. Poza, 2003). La falta de preparación del sucesor hace que resulten los fracasos en las 
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empresas familiares, la decisión que los fundadores tomen requiere de gran cuidado y 

planificación. 

La sucesión es uno de los temas principales que se consideran como factor de la 

sobrevivencia de una empresa familiar. La sucesión exitosa de la tercera generación es 

mínima en comparación del peso representativo de las empresas familiares en el país 

(Green, 2003 , Shepherd, 2000, Lewis, 1998 & Dascher, 1999). Las empresas familiares 

ocupan un lugar importante en la economía del país (Dyer, 1986 & Kaplun, 2002). Por lo 

tanto la sucesión se considera un proceso vital por el que pasa la empresa, así como un 

factor importante para la economía del país. 

Ciclo de vida de la Empresa Familiar 

La persona tiene un ciclo de vida que consta de varias etapas, las cuales se 

pueden comparar con la vida de una empresa. La vida humana se expande como un ciclo 

natural que empieza con un lapso de desarrollo y aprendizaje, precedido por acumulación 

de experiencia y actividad y finalmente por una disminución de energía y habilidad 

(Perry, 1995 & Hutcheson, 2000). 

Todo ser humano incursiona a lo largo de su vida en diferentes etapas. De acuerdo 

con Erikson (1987) existen ocho edades en la vida humana, dos se relacionan con la vida 

del fundador y sucesor dentro de una empresa. La primera etapa relacionada con el 

sucesor es: Generatividad vs estancamiento, en donde la fortaleza básica es la producción 

y cuidado. El concepto de generatividad incluye sinónimos tales como productividad y 

creatividad. La siguiente etapa es la de Integridad del Y o vs Desesperación, la cual es la 

última edad del hombre relacionándose ésta con el fundador, dicha etapa es la edad de la 

madurez. Debido a la experiencia acumulada de las etapas anteriores logra madurar. Está 
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siempre listo para defender la dignidad de su propio estilo de vida contra toda amenaza 

fí sica y económica. La falta o la pérdida de integración se expresa en el temor a la 

muerte. Estas dos etapas caracterizan de manera importante el desarrollo y la madurez 

del sucesor y fundador dentro de la empresa. 

Los fundadores de empresas exitosas tienen características personales en común. 

Silverman (1990) hace connotación en cualidades que los caracterizan, dentro de éstas se 

encuentra el liderazgo y la personalidad emprendedora. Generalmente estos líderes ya 

han trabajado para alguien más, suelen tener carácter dominante, saben lo que quieren, 

tiene una visión amplia del futuro y gustan de plantarse retos y metas altas. Se impone 

planes metas y objetivos a largo plazo que van alineados al negocio de la familia (Bettis, 

2003 & Scott, 2002). Acordando con Silverman, Gersik, Davis, McCollom y Lansberg 

(1 997), dan importancia al liderazgo, y la sagacidad que poseen para los negocios y la 

toma de decisiones prácticas. Las cualidades compartidas los definen como líderes y su 

facilidad para emprender un negocio lo que los hace buenos fundadores . 

Según Danco et al. (1998) todas las compañías como sus fundadores poseen un 

ciclo de vida predecible, que Frankberg (2003) describe en cuatro fases : a) Fase de 

comienzo, b) Fase de crecimiento rápido, e) Declive y d) Sobrevivencia . Dentro de las 

últimas etapas es cuando ocurre la sucesión, al darse una disminución de energía y 

empeño hacia la empresa, es probable que recaiga y es cuando existen los fracasos y las 

quiebras. 

Dentro del ciclo de vida empresarial hay una etapa de declive. Al envejecer los 

fundadores de la empresa se ven obligados a pasar las riendas a las nuevas generaciones 

lo que trae consigo un desequilibrio que generalmente termina en desgaste o fin de la 
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empresa familiar, explicándolo de la misma manera (Hutcheson, 2000, Lieblein & 

Wevodau, 2003 , & Danco et al. 1998). De acuerdo con Erickson (1987), a los 65 años 

de edad en la vida de trabajo de un individuo está institucionalizada mediante un rito de 

iniciación de la jubilación la cual implica a menudo la emigración y ciertos cambios en 

cuanto a los arreglos de vida. Se recomienda introducir al sucesor en etapa de fortaleza y 

no en declive (Romero, 2001). Dentro de ese ciclo de vida, tanto el empresario como el 

negocio viven una etapa de bajo rendimiento, y es cuando existen serios problemas en la 

sucesión. 

Al momento de la sucesión en la empresa familiar pueden resaltar varios 

problemas. Pasar las riendas del padre de la familia a su hijo, puede ser un tiempo difícil 

de transición, acarreando dificultades empresariales y familiares (Green, 2003, Cheloha, 

2000 & Danco et al. 1998). "Para muchos dueños de empresas, la sucesión y 

planificación equivale a planificar su propio velorio y funeral , la negación, el enojo y la 

depresión a menudo son síntomas comunes" (Danco, et al. 1998, p. 71 ). Existe un 

sentimiento de pérdida, de miedo a que las cosas no funcionen . En general, tanto la 

familia como el negocio se ven afectados, haciendo a la sucesión un proceso difícil de 

aceptar. 

Existen sentimientos de indefensión por parte del que va a renunciar al liderazgo 

y su propia familia puede convertirse en una traba. Para el líder mayor, la sucesión 

significa dar el control, no sólo del negocio, si no en la relación padre-hijo; el padre se 

vuelve dependiente de su sucesor, y puede ahora sentirse vulnerable por las decisiones 

tomadas por el nuevo líder (Hutcheson, 2000 & Gersick, Davis, Me Collom & Lansberg, 

1997). Los hijos pueden mostrar un sentimiento de desigualdad o injusticia (Martínez, 
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2001). Friedrich (1969) hace referencia a la diferencia entre autoridad y poder explicando 

cómo el poder es elemento importante dentro de la autoridad, y ésta es un poder ejercido 

sobre otros. El empresario que ha cedido su negocio a la nueva generación puede sentirse 

devaluado, al perder el control de su empresa y familia. 

Al acontecer la sucesión los empleados pueden mostrar incertidumbre por el 

nuevo líder. Martínez (2001) anuncia que el cambio de dueño puede afectar a empleados, 

proveedores, clientes y directores externos, ya que esto implica el retiro de ellos mismos. 

Otros se han acostumbrado al estilo paternalista típico de algunos fundadores y no desean 

que un sucesor irrumpa formalizando las relaciones de trabajo. El nuevo líder debe de 

establecer su presencia con eficacia (E. Poza, 2003 & Shepherd, 2000). El joven 

empresario debe de demostrar sus propias habilidades y capacidades para gobernar, de tal 

manera que tranquilice las preocupaciones para evitar un ambiente hostil. 

El hecho de pasar las riendas a la siguiente generación no siempre significa que 

ésta posee desde ese momento el poder absoluto sobre el negocio. En algunas ocasiones 

el control de la empresa no es plenamente cedido por su antecesor; lo que impide que el 

sucesor implemente cambios o expansión de manera independiente (Hutcheson, 2000 & 

Gallo, 2002) Esto conlleva a que los nuevos líderes se vean limitados en sus capacidades 

y motivaciones. 

El empeño de los fundadores a no ceder el mando se deriva de sus propios 

temores de los mitos que se han creado . Romero (2001) explica cómo aquellas empresas 

de primera generación, en las cuales su fundador o fundadores aún están al frente de las 

decisiones más importantes, se enfrentan con frecuencia a los mitos de la tradición. Su 

resistencia a la innovación y al cambio es producto de su más arraigado y peligroso mito : 
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"Toda la vida he hecho las cosas así y he tenido éxito, ¿Por qué debo cambiar?" (Romero, 

2001 ~ 6). Otras preocupaciones del fundador son la comunicación, el trabajo en equipo y 

la asignación de funciones (Duque, 2002b ). El no cambiar su perspectiva puede acarrear 

al negocio y a su fundador problemas empresariales y familiares . 

El deterioro y la discordia entran fácilmente en una empresa declinante. Cuando 

se enfatiza el control y se reduce la participación, se erosionan las responsabilidades 

individuales y se inhibe la innovación, según Danco et al. (1998). Las nuevas 

generaciones se ven frustradas en su intento de implementar nuevas estructuras 

organizacionales en la espera de mejores resultados (Hutcheson, 2000). Al involucrarse 

las nuevas generaciones con ideas renovadoras con su falta de preparación pueden existir 

frustraciones. 

Los hijos requieren tiempo para desarrollar las habilidades necesarias para sacar el 

negocio adelante. Se les debe permitir tomar riesgos similares a los que el padre tomó en 

el negocio durante su liderazgo (Hutcheson, 2000, Danco et al. 1998 & Frankberg, 

2003). De esta manera la nueva generación desarrolla confianza en el trabajo y en sus 

propias decisiones. 

Es esencial involucrar a los miembros de las siguientes generaciones en las 

responsabilidades de la empresa desde temprana edad. Se recomienda una educación 

temprana a los hijos acerca del negocio para la planeación de una sucesión (Danco et al. 

1998 & Klein, 2002). Los niños de la segunda o tercera generación, quienes nunca 

fueron preparados, se sienten influyentes dentro de la empresa en la fase de declive 

(Frankberg, 2003). Aquellos hijos que se sienten parte de la empresa familiar, en un 

futuro van a querer ingresar a ella (Birley, 2002). Perry (1995) recomienda 
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involucramiento de los hijos desde actividades sencillas. La mejor manera para juzgar a 

un candidato es mediante la observación de su desempeño dentro del trabajo (Cheloha, 

2000). Invitar a los hijos desde pequeños a formar parte del negocio estando bien 

preparados puede a la larga resultar benéfico cuando ocurre la sucesión. 

El sucesor requiere tener ciertas características para que su desempeño en la 

empresa sea favorable. El liderazgo, la iniciativa y la organización hacen que el papel del 

sucesor se haga notar de una manera positiva dentro de su desarrollo en la organización 

(García, López & Saldaña; 2002 & Stavrou 1999). El antecedente de trabajo del sucesor 

lo hará valorar la empresa en la que ahora trabaja y se incorporará más en el 

entrenamiento para tomar las riendas (Chriman, Chua & S harma 2003a & Sheperd 2000). 

Así como el fundador, el sucesor debe ser una persona que cumple con particularidades 

esenciales para su progreso más óptimo dentro de la organización. 

Existen otros factores que afectan la sucesión, los cuales si no son abordados desde 

temprano, pueden acarrear problemas futuros . Las hijas mujeres e hijos menores tienen 

menos oportunidad para entrar al negocio familiar y ser líderes (Birley, 2002 & Danco, et 

al, 1998). Es decir, la participación de ciertos miembros de la familia se ha visto limitada 

por su género u orden de nacimiento. 

Para que se realice correctamente la sucesión debe de existir un plan bien 

formulado. Debido a la falta de un plan de sucesión o de interés por parte de los dueños 

del negocio hay un fracaso (Horn, 2003, Perry, 1995, Dewar, 2003 & Frankberg, 2003). 

Se recomienda realizar un planteamiento legal (Horn, 2003). Es responsabilidad de la 

familia tomar medidas preventivas y formar un plan de sucesión y un protocolo efectivo 

desde los inicios de la empresa (Lieblein & Wevodau, 2003, Hutcheson, 2000 & Danco 



Empresas Familiares: fundador en la sucesión 36 

et al. 1998). Es fundamental que existan acuerdos escritos para que se siga liderando de la 

misma forma y para mantener claros todos los puntos clave dentro de la empresa familiar. 

Crear un plan de sucesión tiende a verse como complicado sin embargo podría 

traer muchos beneficios para las organizaciones. Se recomiendan algunos puntos para 

facilitar el plan de sucesión y la transición de liderazgo: a) alertar a empleados para 

planear la sucesión, b) contrata a personal con visión a futuro tomando en cuenta posibles 

candidatos para la sucesión, e) recompensa logros, d) fijar estándares altos, e) prever al 

personal de la sucesión y tomarse tiempo para llevarlo acabo y f) asegurarse que el nuevo 

líder piense tranquilamente en cuanto a su sucesión (Dewar, 2003). Siguiendo estos 

puntos la sucesión será un proceso organizado y planeado. 

Dentro un plan de sucesión, el líder de la familia considera las fuerzas y habilidades 

de cada uno de sus miembros. Se seleccionan sólo a aquellos dispuestos e interesados a 

trabajar con la familia, los valores y las metas del negocio (Birley, 2002, Hutcheson, 

2000 & Romero, 2001 ). Con mucha frecuencia los candidatos más idóneos abandonan la 

empresa porque se sienten frustrados ya que planean la entrada de hijos que subestiman 

sus capacidades (Duque, 2002a & Friedman, 2003). La planeación es indispensable para 

el éxito de la empresa. Los propietarios jóvenes que planean estar por años a la cabeza de 

la empresa tienen que tener en mente a un sucesor confiable por si mueren 

repentinamente (Holt, 2003). El dueño actual del negocio debe de examinar a cada uno de 

sus posibles sucesores; observando sus capacidades. 

La siguiente generación de familiares , requieren desenvolverse fuera de la 

empresa familiar con la finalidad de que obtengan más experiencia. E. Poza (2003) y Holt 

(2003) explican estos términos para obtener el éxito en un ambiente con resultados más 
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objetivos. "Los miembros de la siguiente generación necesitan ser empresarios directivos 

a tiempo completo para calificar también como dueños" (Danco et al. 1998, p. 71). El 

aprender del negocio en un ambiente externo les ayudará a los jóvenes a tener una 

perspectiva más amplia del trabajo que desempeílan. 

Se requiere de un gran compromiso de tiempo y de recursos para crear y sostener 

un programa de liderazgo efectivo que ayude al plan de sucesión. Según Kotter (1990) 

define el liderazgo como un proceso en donde se le orienta a un grupo de personas para 

una determinada dirección. El plan de sucesión es apoyado por un fuerte liderazgo. Dicho 

liderazgo debe estar definido para no conformarse con sucesores mediocres (Cheloha, 

2000). Las empresas exitosas tienen como experiencia que un buen liderazgo es la 

herramienta principal para la planeación de la sucesión. Este proceso está considerado 

como parte de una cultura empresarial. 

Papel del fundador en el proceso de sucesión 

Los fundadores de una empresa familiar ejercen gran influencia sobre la cultura 

organizacional, los valores de las familias fundadoras servirán además como guías de 

acción de la empresa (Instituto Colombiano de Empresas Familiares, 2002 &.Kelly, 

2000) Esta influencia por parte del fundador se extiende a otros aspectos, como lo es el 

proceso de sucesión, el papel de éste influencia fuertemente en los resultados de dicho 

proceso. 

Tanto el fundador como la empresa viven un ciclo de vida, que va evolucionando 

conforme transcurre el tiempo, debido a la experiencia acumulada a través de los años se 

llega a un proceso de maduración (Erkson, 1987). Al llegar a una última etapa de 

maduración los fundadores de la empresa familiar se ven obligados a ceder su cargo a la 
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generación más joven. (Hutchenson, 2000, Lieblein & Weboda, 2003 , & Danco et al. 

1998). Erikson (1987) coincide afirmando que la vida de trabajo de un individuo tiene un 

cierre mediante un rito de iniciación de la jubilación. Por lo tanto los fundadores deben de 

identificar y afrontar este proceso de salida, mediante una planeación de la sucesión en su 

empresa. 

Posiblemente se presente tanto en el fundador como en la empresa una etapa de 

declive y posteriormente si sobrelleva adecuadamente ocurra una sobrevivencia al pasar a 

la siguiente generación, Frankenberg (2003) afirma que en estas etapas es cuando ocurre 

la sucesión, ya que ocurre una disminución de energía por parte del fundador. 

Los fundadores experimentan una diversidad de sentimientos, ante inminente 

salida de la organización, la negación, el enojo y la depresión pueden hacerse presentes 

(Danco, et al. 1998), además de sentimientos de indefensión, sentimiento de ceder el 

control, dependencia y vulnerabilidad ante el nuevo líder (Hutchenson, 2000 & Gersick, 

Davis Me Collom & Lansberg, 1997). Estos sentimientos acarrean repercusiones 

negativas en el proceso de sucesión, si éstos no son superados satisfactoriamente, ya que 

puede presentarse una resistencia la ceder su cargo. 

El ceder el control a la siguiente generación, no significa que exista una cesión 

total por parte del fundador, en ocasiones sigue existiendo un involucramiento por parte 

de éste. Romero (2001) explica que comúnmente exi ste resistencia a la innovación y al 

cambio. El no cambiar la perspectiva se pueden presentar problemas tanto empresariales 

como familiares . 

Una herramienta para evitar conflictos empresariales, familiares y dentro del 

proceso sucesión, y que conjuntamente podrá minimizar los sentimientos negativos del 
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fundador al ceder su cargo y las resistencias que puede presentar. En el plan de sucesión 

el fundador debe seleccionar a aquellos interesados a trabajar con la familia, los valores y 

las metas del negocio. (Birley, 2002, Hutchenson, 2000 & Romero, 2001). El fundador 

del negocio debe examinar a sus posibles sucesores considerando sus fuerzas y 

habilidades. 

Conflictos en empresas familiares 

Definición de Conflicto 

Los conflictos son parte de la relación, estructura y manejo de la familia y la 

empresa. De acuerdo con Lea (2003) el conflicto dentro de una empresa familiar se 

genera por la búsqueda de la individualidad independientemente del lazo familiar. 

Cuando se combinan rivalidades entre familiares o conflictos de padres e hijos, pueden 

tomar un giro no conveniente (McKenzie, 2002). El potencial del conflicto no decrece 

necesariamente cuando hay menos integrantes de la familia involucrados (Deutschle, 

2001). El conflicto es parte de la coalición de los dos lazos que se presentan: la familia y 

el negocio. 

El conflicto puede ser una fuente principal para el cambio dentro de una empresa 

familiar. El conflicto es inevitable en cualquier organización. Se define el conflicto 

funcional y disfuncional. Puede ser una fuerza positiva como instrumento de cambio o 

innovación en donde se confrontan grupos enfocándose a las tareas de la empresa 

(Gibson, Donelly, lvancevich & Konopasek, 2003). Brown (1994) y Frankenberg (2002) 

mencionan que el conflicto puede proveer de oportunidades constructivas. Gibson et al 

(2003) explican el conflicto disfuncional como la interacción de individuos teniendo 

efectos de retroceso en el esfuerzo de la organización para alcanzar las metas y Zacarías 
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(s.f.) explica que esto se presenta cuando alguien desea efectuar un cambio al que otro se 

resiste. El conflicto se puede definir en términos del efecto que causa dentro de la 

organización. 

Un problema dentro de una empresa familiar puede originar conflictos dentro de 

la familia y en el negocio. Lea (2003) hace connotación en diferentes conflictos 

familiares que parten del manejo del negocio . Los conflictos aún siendo empresariales se 

convierten personales por la familiaridad entre los miembros (Deutschle, 2001). Dentro 

de una empresa familiar se tiene que desasociar los problemas familiares de los del 

negocto. 

Causas de conflicto 

Uno de los conflictos primordiales dentro de las empresas familiares es el de la 

sucesión, debido a este importante cambio se derivan más conflictos dentro de la empresa 

y la familia. El conflicto resulta de las fricciones en las interacciones entre individuos 

con diferentes metas, aspiraciones y tolerancia al riesgo (Smyrnios, Romano & Dana, 

2000). El conflicto en la empresa familiar de acuerdo con Zacarías (s.f.), Dewar (2003) 

y Lea (2003) surge cuando la propiedad y autoridad dentro de la empresa cambia de 

mando, en ocasiones, tanto la empresa como la familia no se encuentran prevenidas a 

falta de un plan de sucesión. Una problemática familiar puede residir en que el nuevo 

gestor no tenga la misma autoridad del antecesor y sea rechazado (Duque, 2002b ). El 

cambio de poder es causante de los principales conflictos de las empresas familiares . 

Otra causa de conflicto en la empresa, es cuando no se clarifican respuestas acerca 

del manejo de esta. Deutschle (2001) propone el análisis de los siguientes puntos: a) la 

indemnización, b) conservar las acciones dentro de la familia, e) delegación de 
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responsabilidades y d) proceso de sucesión. La delegación de responsabilidad como 

factor clave para el buen manejo de la empresa (Pavilkey, 2002 & De Vries, 1993). Se 

recomienda la clarificación de valores, misión y políticas (Brown, 1994). El análisis de 

estos puntos puede evitar conflictos futuros. 

La mala concepción de las capacidades de los miembros de la familia puede 

provocar una mala asignación de puesto. Gómez (2003) denomina como "Trampas 

Familiares" a aquellos riesgos propios de la empresa familiar, como el confundir el 

derecho de propiedad con la capacidad para dirigir una organización. Pavilkey (2002) 

propone escoger a miembros de familia capacitados para tareas específicas. Varias 

empresas familiares tratan de mantener la paz entre los miembros de la familia pagando a 

todos por igual sin tornar en cuenta el desempeño que realicen dentro de la empresa, 

creando un futuro conflicto (McKenzie, 2002). El hecho de pertenecer a una familia no 

quiere decir que se cuente con las herramientas necesarias para desarrollar un buen 

trabajo. 

Tips para la resolución de conflictos 

Cuando en una empresa familiar se presentan conflictos, es necesario que la familia 

tenga la disponibilidad, atención y tiempo para resolverlos por medio de un consejo 

familiar. Se sugiere formar un consejo familiar en donde el objetivo es establecer un foro 

en donde se permite reflexionar sobre puntos que afectan a la familia y al negocio 

(Henning, 1997, McKenzie, 2002, Benson, Crego & Drucker, 2003 & Pavilkey, 2002 & 

Cheloha, 2000). Puede ser muy útil la presencia de un asesor, como mediador, ajeno a la 

familia (Henning, 1997 , Benson, Crego & Drucker, 2003 E. Poza, 2003, Bettis, 2003 & 

Srnyrnios, Romano, Dana, 2000). Henning (1997) y Zacarías (s.f.), debe ser un guía 
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objetivo con habilidades en comunicación. El consejo y la asesoría externa son buenas 

herramientas para la solución de conflictos. 

El establecimiento de políticas claras llevará a un mejor manejo de las empresas 

familiares . Se propone formar un Protocolo familiar en donde diversos temas como 

sucesión, políticas de desacuerdo, unanimidad, lealtad a la misión, filosofía y valores 

dentro de la firma. Este documento será elaborado bajo el consenso y será acatado por 

todos los miembros de la empresa familiar (Zacarías (s .f.) & Duque, 2002b). El protocolo 

debe ser revisado anualmente y actualizado (Benson, Crego & Drucker, 2003). Debe ser 

construido por miembros legalmente capaces a base de ética empresarial y cultura de 

negocio, es una fuente de derechos y obligaciones para los miembros de la familia 

(Mckenzie, 2002 & Duque, 2002a). Existe la reducción de conflictos debido a la 

existencia de un protocolo (Frankenberg, 2002). Las políticas dentro de la empresa 

familiar son esenciales para el óptimo desempeño de sus miembros dentro de ésta. 

Cuando un conflicto surge y se busca la solución del mismo, es necesario que 

exista una buena comunicación para la cual los integrantes se tendrán que acatar a ciertas 

reglas. Existen diez reglas para una discusión tranquila en un conflicto: a) No insultarse, 

b) No violencia, e) Confrontación y declaración de sentimientos, d) No peleas frente a 

empleados, e) Buen estado anímico al discutir, f) Programar citas, g) No traer conflictos 

pasados, h) Evitar triángulos, i) No hacer interpretaciones, aclarar, j) Evitar rencores 

(Frankenberg, 2002). Estas reglas son muy claras y son de gran ayuda para que un 

conflicto se solucione siempre y cuando sean seguidas por todos los miembros de una 

empresa ya sean familiares o no. 
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Método 

Estas tres investigaciones son estudios de casos de tipo cualitativo, este es una 

técnica de observación a través de la cual se pretende obtener información. La técnica se 

lleva a cabo a través de un interrogatorio detallado a una persona o varias para obtener un 

historial descriptivo del individuo (Kantowitz, Roediger & Elmes 2001). "Es el estudio 

de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes" (Stake 1999 p. 11) En donde a partir de la 

utilización del método cualitativo con un cuestionario compuesto de preguntas estímulo, 

se comprenderá el rol del fundador, las experiencias del sucesor y características de la 

empresa, método que se utilizará en las tres investigaciones. 

Por método cualitativo se entiende como "la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable" (Bogdan & Taylor 1996 p. 19-20). "El método no experimental es el estudio 

que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos" (Hernández, Fernández & 

Baptista 2003 p. 267). 

Población 

La población está constituida por una empresa familiar miembro del Consejo de 

Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey y dos empresas familiares fuera de 

este consejo. Dos de las tres empresas están ubicadas en el territorio norte de la República 

Mexicana, la tercera se ubica en la zona centro. 
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Muestra. 

El muestreo es no probabilístico ya que no se realizó una selección al azar de los 

participantes. Este tipo es de selección informal y es la decisión de un investigador la 

elección de los participantes (Hernández, Fernández & Baptista, 1998). Las empresas 

seleccionadas fueron aquellas que se encuentran en la segunda generación y ya pasaron 

por un proceso de sucesión que resultó exitoso. Se entiende como empresa exitosa 

aquella que posee un financiamiento conservador. Las empresas no arriesgan su capital 

gratuitamente, comprenden el significado del dinero de manera antigua, conocen la 

utilidad de tener reservas de efectivo en un fondo común, lo que permitirá aprovechar 

oportunidades cuando sus competidores no pueden. Por otro lado está la característica de 

sensibilidad del mundo que les rodea, es decir, una vez ya formadas sus fortunas en el 

conocimiento de las innovaciones tecnológicas y el acceso a recursos naturales con los 

que se cuenten; deben buscar siempre mantener sus antenas fuera, para estar actualizados 

de todo lo que pasa en el medio ambiente. Deben estar listos para adaptarse y aprender. 

Otra de las características es la conciencia de la identidad de la empresa. No 

importa que tan diferentes sean las empresas, sus empleados deben de sentirse parte de un 

todo. El sentimiento de comunidad es esencial para una larga sobrevivencia. Además, la 

tolerancia a las nuevas ideas es una característica importante. Las empresas de larga vida 

toleran actitudes al margen : experimentos y excentricidades que se ajustan a su 

entendimiento. Reconocen que las innovaciones en los negocios tienen que estar 

completamente sin relación con los negocios existentes, y que el acto de inicio de un 

negocio (nuevo) no necesita forzosamente un control central. 
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El director de una empresa viviente, comprende que mantener a la empresa viva, 

significa mantenerla bien para los cambios o sucesores que vengan, mantenerla en la 

misma condición saludable como cuando la recibieron. Para esto, el director debe 

permitir el crecimiento de la gente como parte de una comunidad que se mantiene viva 

por valores claros. El director por lo tanto, debe fomentar en su personal un compromiso 

antes de una posesión, respeto por la innovación antes de la devoción a las políticas, la 

voluntad de aprender antes que procedimientos ordenados, y la perpetuación de la 

comunidad antes que todo lo demás (De Geus, 1997). 

Instrumento. 

Las investigaciones se abordaron a partir del método cualitativo. Se empleó un 

cuestionario: "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir" (Hernández, Fernández & Baptista 2003 p.391). Se utilizó una lista de 

preguntas orientadas a los temas (preguntas temáticas) facilitándole una copia al 

entrevistado (Anexo 1, 2 y 3). Debido a que se requirió más extensión en la información, 

se mandó un segundo cuestionario compuesto por un número mayor de preguntas más 

específicas (Anexo 4, 5 y 6). Se le indicó que el objetivo era completar un programa 

tratando de evitar respuestas simples y consiguiendo la descripción de un episodio, una 

relación o una explicación (Stake, 1999). Los reactivos abiertos son aquellos que brindan 

un marco de referencia para las respuestas de los entrevistados, pero poniendo un mínimo 

de restricción a las respuestas y a su expresión (Kerlinger & Lee, 2002). 

Se presentan a continuación las definiciones conceptuales y operacionales. Las 

primeras se caracterizan por estar adecuadas a los requerimientos prácticos de la 

investigación, y las segundas especifican qué actividades u operaciones deben realizarse 
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para medir una variable o recolectar datos o información respecto a ésta (Hernández et 

al., 2003). 

a) Características de la organización 

Definición conceptual: Consiste en la suma total de las formas en que se divide su 

trabajo en distintas tareas y luego se logra su coordinación entre esas tareas (Minztberg 

referido por Muchinsky 2002). Es un arreglo sistemático de personas encaminadas a 

realizar un propósito específico (Coulter & Robbins, 1996). 

Definición operacional: Dentro de las características de la empresa, se trata de 

conocer algunos elementos importantes dentro de la misma. Dichos elementos se dividen 

en dos partes: datos generales de la empresa y proceso de sucesión. Los elementos a 

investigar en relación a datos generales son los siguientes: la antigüedad de la empresa, el 

giro, la forma de propiedad, el número de empleados que laboran dentro de la empresa y 

de éstos cuantos miembros son familiares ; misión y visión de la empresa, función del 

consejo familiar, si es que lo hay y por último la descripción del protocolo familiar. En 

cuanto a elementos a investigar con relación al proceso de sucesión están los siguientes: 

generación en la que se encuentra la empresa actualmente, descripción de la planeación 

del proceso de sucesión si es que existió, la presencia de asesoría externa y su experiencia 

en dicho proceso, descripción del plan escrito y vigente para la próxima sucesión si es 

que la tiene y por último, los cambios de la organización ocurridos antes, durante y 

después de el proceso de sucesión. 
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b) Rol del fundador 

Definición conceptual: Incluye las experiencias personales del fundador (Chao, 

2000), el papel que desarrolló y su influencia en los resultados durante el proceso de 

sucesión y sus sentimientos hacia el mismo (Hutcheson, 2000 & Erikson, 1987). Y los 

valores inculcados por su parte en la organización (Instituto Colombiano de Empresas 

Familiares, 2000 & Kelly, 2000). 

Definición operacional: Se pretenden explorar las particularidades del fundador 

dentro de la sucesión incluyendo la historia del desarrollo de la empresa, describir su 

etapa en la maduración, los conflictos y su manejo, los valores personales involucrados 

en la organización, la experiencia del fundador a lo largo del proceso; nivel de 

resistencia al ceder su cargo, percepción de la sucesión y los factores emocionales y 

laborales que se vieron envueltos en el mismo. 

e) Experiencias del sucesor 

Definición conceptual: Lo compone su vivencia en el proceso gradual de sucesión 

(Smyrnios, Romano & Dana 2000). Las habilidades y conocimientos que requirió para 

dicho proceso (E. Poza, 2003) y experiencia previa a la sucesión (Danco, Nager & Poza, 

1998). 

Definición operacional: Autopercepción que tiene el sucesor respecto a sus 

habilidades, conocimientos y experiencia personal en cuanto a cómo vivió la sucesión. 

Cuáles fueron sus acciones y sentir que involucraban la sucesión. Así como su 

aprendizaje en la empresa, antes, durante y después de dicho proceso. 
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Procedimiento para la recolección de información 

A partir de un cuestionario conformado por preguntas estímulo dirigidas al 

fundador, sucesor y a quien tenga la información de la organización, se hizo un análisis 

global de éstas recuperando la información más relevante para la investigación, donde se 

conocieron las principales características de la organización antes, durante y después de 

la sucesión junto con los datos relevantes del sucesor y fundador en su participación 

dentro del mismo. 

Los cuestionarios fueron enviados por correo electrónico, iniciándose así el 

proceso de recolección de información mediante un primer cuestionario, en dónde se 

solicitó mediante una pregunta inicial que describieran, tanto el fi.mdador como el 

sucesor, de una manera global ,cómo vivieron la sucesión y qué impresiones tienen 

acerca de cómo se llevó a cabo el proceso, incluyendo en su respuesta las acciones que 

desempeñaron, además de sus pensamientos y sentimientos involucrados en el proceso. 

Con las respuestas proporcionadas por las empresas, se reenviaron cuestionarios 

solicitando más información para cumplir con los objetivos de la investigación, esto lleva 

a determinar los factores de éxito involucrados en el proceso de sucesión. 

Procedimiento de Análisis de datos 

Se realizó un análisis cualitativo de las características de la organización, 

experiencia y rol del fundador y sucesor. El estudio cualitativo permite comprender los 

diferentes conceptos recolectados dándoles un sentido adquiriendo una relación 

existentes entre los factores involucrados (Stake, 1999). Se utilizó el programa QSR 

NUD.IST (Non Numerical Unestructured Data Indexing Searching Theory Building) que 

consiste en un programa multifuncional para el desarrollo, soporte y administración de la 
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información de proyectos cualitativos para entender la teoría del material. Estos incluyen 

información no estructurada de textos de entrevistas, documentos legales o históricos o 

materiales de documentales no textuales (Richards, 1996). 
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Resultados 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario dirigido a los 

fundadores luego de haber sido analizados por el programa QSR NUD.IST. La 

clasificación de las características de las respuestas de los cuestionarios se establecieron 

de manera cronológica, es decir, como se van presentando los sucesos dentro del proceso 

de sucesión. Los criterios que se utilizaron para tal clasificación van de acuerdo a la 

teoría y a las respuestas dadas por los fundadores. 

La descripción de dichas características es la siguiente: a) empresas, indicando 

todas las respuestas a los cuestionarios, b) características principales del fundador que 

incluyen: liderazgo, emprendedor, sentimiento de salida, resistencia y planeación 

empresarial, e) influencia como lo que alentó y apoyó al fundador (medio ambiente, 

familia, social), d) importancia entendido como las prioridades del fundador (empresa, 

familia, sí mismo), e) valores (compromiso, responsabi lidad, confianza, unidad, 

comunicación y respeto), f) sucesión tomado como las características de dicho proceso 

(planeación, involucramiento, conflictos y asesoría externa), g) criterios para la elección 

del sucesor como: educación, experiencia, capacitación, género, experiencia externa y 

posición en la familia, h) expectativas cumplidas o no en la sucesión, i) conflictos 

funcionales y disfuncionales, j) emociones positivas y negativas. (Ver anexo 7). 

Para una lectura más ágil se omitirá la repetición continua de los anexos cuando se 

mencionen ejemplos, dándose por hecho que cada vez que se mencione la entrevista 1 

(El) se recomienda consultar el anexo 8; la entrevista 2 (E2), el anexo 9 y la entrevista 3 

(E3) el anexo 10. 
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Empresa y valores 

Comunicación Responsabilidad Confianza Compromiso Unidad Respeto 

El 1 1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 1 1 1 

E3 1 1 1 1 1 1 

Los resultados indican que los fundadores de las tres empresas tienen presentes los 

valores que se tomaron en cuenta para el análisis, un ejemplo se encuentra en la El, 

unidad de texto 58, de igual manera explicada la confianza en la E2 en la unidad de texto 

47 que explica: "Al ver el entusiasmo de mi hija me doy cuenta que he dejado mi 

empresa en las mejores manos". Otro ejemplo es de la unidad de texto 62 de la El que 

expresa el valor de la comunicación : "Siempre ha habido mucha comunicación y ha sido 

la clave para la solución de conflictos". 

Empresa y criterios 

Educación Experiencia Capacitación Genero Experiencia Posición 

interna externa 

El 1 1 1 1 o 1 

E2 1 1 1 1 o 1 

E3 o 1 1 1 o 1 

Los criterios que toman en cuenta los fundado res para la elección del sucesor, son 

todos excepto la experiencia externa, un ejemplo de la experiencia se encuentra en la El 

en la unidad de texto 61 , el criterio posición de la familia es en la E3, unidad de texto 16, 
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el género es un criterio tomado por los tres fundadores, un ejemplo se localiza en la E2, 

unidad de texto 32, por último en la El , unidad de texto 40 se ejemplifica el criterio de la 

capacitación. 

Empresa y sucesión 

Planeación Involucramiento Conflictos Asesoría 

El 1 1 1 o 

E2 1 1 1 1 

E3 1 1 o o 

En las tres empresas existieron factores que indican una planeación de la sucesión. 

Otro resultado señala que existe un involucramiento parcial por parte del fundador 

posterior a la sucesión y dos de los tres fundadores indicaron la presencia de conflictos 

dentro del proceso de sucesión, un ejemplo de la existencia de conflictos se representa en 

la El en la unidad de texto 32. 

Empresa y conflictos 

Funcional Disfuncional 

El 1 1 

E2 1 1 

E3 1 o 

Los tres fundadores concuerdan en que tuvieron conflictos funcionales (El, 

unidades de texto 61 y 62, E2 unidad de texto 58 y E3) sin embargo sólo dos de ellos 
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presentan de igual manera conflictos disfuncionales (E l unidad de texto 30 y E2 unidad 

de texto 41 ). 

Importancia e influencia 

Medio Familiar Social 

ambiente 

Empresa o o o 

Si o o o 

m1smo 

Familia o 1 o 

No existe ninguna relación directa entre la influencia que tuvo el fundador para su 

empresa con los aspectos que para él son importantes más que en la familia, un ejemplo 

de esta afirmación se encuentra en la E2 unidades de texto 17 y 60. 

Características personales del fundador e importancia 

Empresa Si mismo Familia 

Liderazgo 3 1 2 

Planeación 2 o 1 

Emprendedor o 1 o 

Resistencia o 1 o 

Sentimientos o 1 1 

Los fundadores que tienen como característica el liderazgo muestran una prioridad 

a la empresa (El unidad de texto 16, E2 unidad de textol 3 y E3 unidad de texto 14). Con 
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menor frecuencia a la familia (E2 unidad de texto 17 y E3 unidad de texto 5). Se repite la 

prioridad hacia la empresa dentro de la característica de la planeación, se ejemplifica en 

la E 1 unidad de texto 12 y en la E2 unidad de texto 13 . La importancia que se da a sí 

mismo se repite en todas su características personales. 

Características personales del jimdador y sucesión 

Planeación Involucramiento Conflictos Asesoría 

Liderazgo 2 o o o 

Planeación 1 o o o 

Emprendedor o o o o 

Resistencia o 2 2 o 

Sentimientos 1 2 1 o 

Los resultados exponen que dentro de las características personales del fundador, 

las que más se relacionan con la sucesión es la resistencia a ceder el mando por su 

involucramiento (E 1 unidad de texto 33 y 48 y E3 unidad de texto 18) y los conflictos y 

emociones que se presentan en el proceso. La característica de liderazgo va de la mano 

con la planeación. 
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Características personales del fundador y criterios 

Educación Experiencia Capacitación Genero Experie- Posición 

nc1a 

Liderazgo o l 2 o o o 

Planeación o o o o o o 

Emprendedor o o o o o o 

Resistencia o o o o o o 

Sentimientos o o o o o o 

El único resultado que se presentó en esta intersección es la característica personal 

del fundador, liderazgo, que está relacionada con la capacitación de los criterios que se 

tomaron para la sucesión (E3 unidad de textol4 y El unidad de texto 39). Tiene una baja 

influencia la experiencia como criterio en el liderazgo que poseen para la elección del 

sucesor. 

Características personales de/fundador y expectativas 

Cumplidas No Cumplidas 

Liderazgo o o 

Planeación o o 

Emprendedor o o 

Resistencia o 1 

Sentimientos 1 o 
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Los fundadores presentan una resistencia a dejar el poder sobre la empresa al ver 

sus expectativas no cumplidas, un ejemplo claro lo indica una respuesta de la El (unidad 

de texto 33): "Tenía que dejarlo libre para que trabajara y pudiera desempeñar su cargo 

pero siempre estando al tanto de sus acciones. Fueron diferentes etapas puedo decir que 

ahorita no lo encuentro como un 100%, porque no es mi persona la que está laborando" . 

Otro efecto de esta comparación señala que los sentimientos de los fundadores presentan 

expectativas cumplidas, una muestra de esto es: "Al ver el entusiasmo de mi hija me doy 

cuenta que he dejado mi empresa en las mejores manos" (E2 unidad de texto 47). 

Características personales de/fundador y conflictos 

Funcionales Disfuncionales 

Liderazgo o o 

Planeación 1 o 

Emprendedor o o 

Resistencia o 2 

Sentimientos o 1 

Los conflictos disfuncionales se presentan en las características de resistencia ( E2 

unidad de texto 55 a 57 y El 30 a 32), por otra parte existe como conflicto funcional 

dentro de sus características personales la planeación un ejemplo de esto se demuestra en 

la E3 unidad de texto 12. 
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Sucesión e importancia 

Planeación lnvolucramiento Conflictos Asesoría 

Empresa 1 o o o 

Si mismo o o 1 o 

Familia 2 o 1 o 

Tiene más peso la familia en la planeación de la sucesión siguiéndole la 

importancia que se le da a la empresa (E3 unidad de texto 5 y 9). Los conflictos que se 

dan en la sucesión están relacionados con la importancia que se dan los fundadores a sí 

mismos y a la familia ( E3 unidad de texto 21). 

Sucesión y valores 

Responsabilidad Comunicación Confianza Compromiso Unidad 

Planeación 2 3 1 2 2 

Involucramiento 1 1 o o 1 

Conflicto 1 o 1 o o 

Asesoría o o o o o 

Todos los valores que se analizaron están presentes dentro de las características de 

planeación de la sucesión. Tiene un índice mayor el valor de la comunicación se expone 

en la siguiente cita textual : "La gran comunicación que había entre nosotros y por otro 

lado por la necesidad de la sucesión fue director general" (El unidad de texto 43, en otros 

textos dentro de E2 unidad de texto 20 y E3 unidad de texto 21 ). En la unidad de texto 5 

de la E3 expresa el fundador el valor de la unidad en la planeación: "Mi meta siempre fue 

Respeto 

2 

1 

o 

o 
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que mis hijos trabajaran juntos en este negocio para que lo hicieran crecer, pero siempre 

cuidando que la relación familiar no se perjudicara". 

Sucesión y criterios 

Educación Experiencia Capacitación Genero Experiencia Posición 

interna externa 

Planeación o 1 3 1 o 1 

lnvolucramiento o o 1 o o o 

Conflicto o o o o o o 

Asesoría o o o o o o 

La planeación de la sucesión está directamente relacionada con la capacitación que 

le da el fundador al sucesor (E 1 unidades de texto 45 y 37, E2 unidad de texto 20 y E3 

unidad de texto 14) también tiene un gran peso la experiencia del sucesor dentro de la 

empresa (E 1 unidades de texto 3 7, 40 y 41) y el género (E 1 unidad de texto 3 7, E2 unidad 

de texto 32 y 33 y E3 unidad de texto 16). Cabe mencionar que un criterio nulo para el 

nombramiento del sucesor fue la experiencia externa. 

Sucesión y conflictos 

Funcional Disfuncional 

Planeación 3 o 

Involucramiento 1 o 

Conflicto 1 2 

Asesoría 1 o 
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La sucesión posee conflictos funcionales en todas sus áreas del proceso 

remarcándose dentro de la planeación los ejemplos de esta aseveración: El unidad de 

texto 23 y 24, E2 unidad de texto 20, 27 y 43 y E3 unidad de texto 12. En la única área 

que se presentó un conflicto disfuncional resultó de los confl ictos que se dan dentro de la 

sucesión (El unidad de texto 30 a 32 y E2 unidad de texto 41, 55 a 57 y 59). 

Conflictos y emociones 

Funcional Disfuncional 

Positiva o o 

Negativa o 2 

La única relación que existe en los resultados es que se presentan emociones 

negativas en los conflictos disfuncionales. El fundador de la El lo explica: "La mayoría 

de los padres no nos gusta reconocer cuando nuestros hijos tienen la razón y mucho 

menos en el campo laboral" (Unidad de texto 56). 
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Análisis de resultados 

Dentro de las respuestas de los fundadores aparecieron que todos de alguna manera 

consideran importantes los valores para el buen funcionamiento de su empresa. La 

interpretación de los resultados demuestran que coinciden con la teoría de Argandoña, 

2000, Gallo, 2002 y Schwartz, 1992; quienes consideran como los valores más 

importantes: la confianza, la unidad y el compromiso, valores indispensables para la 

óptima interacción de los miembros familiares dentro de la empresa. 

Los fundadores no dan importancia a la necesidad de que los sucesores adquieran 

experiencia laboral fuera de la empresa familiar para sus criterios del nombramiento del 

predecesor. Los antecedentes teóricos (E. Poza, 2003 & Holt, 2003) por el contrario 

exponen la relevancia de que el sucesor tenga una formación fuera de la empresa familiar 

para que sus decisiones sean más objetivas al desempeñar su cargo dentro de esta. Sin 

embargo concuerdan los resultados de que el sucesor crezca junto con la empresa para su 

formación y experiencia (Morris, Nell & Williams, 1996). 

Otro de los criterios que establecieron estos fundadores era el de elegir al sucesor 

de acuerdo a la posición en la familia y a su género, esto es, cuando la fundadora es mujer 

ésta se inclina más por elegir a una sucesora mujer (Finney & Gaster, 1995 & Martín, 

2001) y en general se elige al primogénito (Da vis, 1998). Por otra parte la característica 

de liderazgo en el fundado r hace que brinde una capacitación directa a su sucesor, siendo 

vital para la planeación (Chao, 2000 & Shepherd, 2000). 

Los resultados demuestran que la mayoría de los conflictos de las empresas fueron 

funcionales gracias al buen manejo y a la comunicación existente (Frankenberg, 2002) la 

comunicación es uno de los valores que comparten todos los fundadores. Estos mismos 
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resultados se dieron dentro de la categoría de sucesión mostrando así el éxito que se logró 

en dicho proceso gracias a la adecuada intervención que se dio. 

Un resultado evidente resalta al momento que se compararon los conflictos con las 

características personales del fundador. La resistencia da lugar a conflictos disfuncionales 

en donde se expresaron emociones negativas, varios autores concuerdan con estos 

resultados, algunos de ellos son Green, 2003; Martinez, 2001; Cheloha, 2000; Lieblein & 

Wevodau, 2003 y Friedrich, 1969. Indiscutible resultó que en los conflictos dentro de la 

planeación resultaron funcionales y con esto emociones positivas (Á vil a, Á vil a, R. & 

Naffzinger, 2003 ; Davis & Harveston, 2001 ; Floren, 2003 ; Chrisman, Chua & Sharma, 

2000 y 2003). 

Conforme las características personales del fundador los resultados demuestran que 

al presentarse la de liderazgo y la de planeación su prioridad se toma hacia la empresa, 

coincidiendo con un estudio realizado por el Instituto de Empresas Familiares de la 

Universidad de Monterrey (200 1 ). De lo contrario en el momento que sucede el proceso 

de sucesión, la familia es considerada como la más importante pasando a segundo 

término la organización (Gallo, 2002 y 1997). 

Otra característica vital del fundador a la hora de sucesión es la de liderazgo que 

está directamente relacionada con la planeación del proceso (Kotter, 1990 & Cheloha, 

2000 & Grunsky, Yetman & Eitzen, s.f.) . El involucramiento del fundador en la empresa 

después que ocurre el proceso de sucesión por una resistencia al dejar su cargo, provoca 

conflictos dentro de la empresa, a su vez aumentan las emociones negativas, concuerdan 

con estos resultados Hutchenson, 2000, Gallo, 2002 y Romero, 200 l. 
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Cuando el fundador experimenta resistencia al dejar el mando piensa que sus 

expectativas no fueron cumplidas, por el contrario sus emociones le dictan que éstas si lo 

fueron. La resistencia es un sentimiento de temor a perder parte de lo que ha sido su vida 

por lo que ve el trabajo de su sucesor debajo de sus expectativas. La madurez que llega a 

tener lo percata de la realidad positiva (Erikson, 1987). 
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Conclusiones 

El fundador deja una herencia y años de trabajo, la etapa de vida en la que se 

encuentra da pie al involucramiento del éste en la empresa aún después de la sucesión, 

esto es un patrón normal debido a la resistencia inevitable y al sentimiento de salida 

presente después del proceso. 

El fundador muestra una preocupación en la planeación de la sucesión, a 

consecuencia de esto, imparte al sucesor una capacitación directa, que el sucesor tenga un 

crecimiento dentro de la empresa, que obtenga experiencia dentro de la misma y no tanto 

fuera. Esta asesoría será la llave de éxito para que el sucesor tenga un buen desempeño 

dentro de la empresa luego de que el fundador entregue el poder. 

Existen un sin número de características que debe tomar en cuenta el fundador para 

la sucesión. Lo usual es que escoja al primogénito y normalmente cuando se trata de una 

fundadora su eleccion se inclina por alguien de su mismo sexo. 

La teoría y el análisis de los resultados obtenidos coinciden que cuando el fundador 

le brinda importancia a mantener relaciones familiares positivas existe un nivel inferior 

de conflictos y que si además existen valores fuertemente arraigados, se obtendrá como 

resultado una sucesión exitosa. La comunicación en uno de los valores que definen la 

resolución de las diferencias que residen en la organización así como las familiares . 

A partir del análisis del estudio se determinó importante que las empresas 

próximas a la sucesión planeen la misma con anticipación haciéndose conscientes de las 

repercusiones que el no hacerlo puede traer, como caso más grave el declive de la 

misma. El contar con información de los factores esenciales los llevará a un proceso 
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exitoso en el cambio de generación de la empresa. Los fundadores deberán de hacer uso 

de su característica de liderazgo para que el proceso sea satisfactorio. 

La búsqueda de información de estudios acerca de sucesión hechos en México 

resultó ser dificil ya que la mayoría abarcaban contextos internacionales como Estados 

Unidos, Europa, Australia y Colombia por mencionar algunos. A pesar de esto no se 

encontró diferencias en los hallazgos de estas investigaciones con los resultados 

obtenidos del estudio. 

La metodología utilizada para el estudio en conjunto con el programa QSR 

NUD.IST, resultaron ser herramientas fundamentales para el exhaustivo análisis 

cualitativo de las características más relevantes del fundador dentro de las respuestas de 

los cuestionarios. 

Los contactos con las empresas familiares no resultaron sencillos debido a los 

compromisos que éstas atienden y a la resistencia que poseen por el miedo a la 

circulación de información confidencial. A pesar de su cooperación se necesitó de más 

tiempo para agotar la información que nos brindaron. 

El medio de comunicación con las empresas vía electrónica limita tener un contacto 

más directo y personal con los fundadores perdiendo así la oportunidad de revisar 

diferentes factores . 
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Se logró cumplir con el objetivo propuesto al inicio de la investigación ya que se 

identificó el papel desempeñado por el fundador dentro del proceso de sucesión aunque 

sea una muestra pequeña y no pueda generalizarse. El liderazgo se considera una cualidad 

indispensable tanto para el manejo de las decisiones que están involucradas al momento 

de la elección de un sucesor como su desempeño durante todo el proceso que permitirá 

que su legado siga en pié. 
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Recomendaciones 

Se aconseja incrementar las investigaciones en México ya que es uno de los países 

en el que gran parte de su economía es manejada por empresas familiares considerando 

contradictorio que a pesar de éste hecho haya carencia en información acerca de este tipo 

de empresas e investigaciones acerca de ellas. 

Realizar el contacto con las empresas, estableciendo un compromiso desde el 

inicio del proceso a proporcionar la información requerida dentro las fechas establecidas 

en el cronograma del proyecto, facilitaría el proceso del estudio debido a la importancia 

que tiene un adecuado análisis, tanto para los fines del equipo de trabajo, como para la 

empresa misma. Es necesario tener un convenio por escrito Institucional con las 

empresas. 

Un contacto personal y directo con los fundadores en la entrevista proporcionaría 

un contenido más rico al estudio, de ésta se recaudarían más factores para analizar. Para 

futuras investigaciones este tipo de instrumento en la metodología sería una herramienta 

más recomendable. 

En un equipo numeroso es necesario establecer políticas y reglas que sean 

respetadas por todos los miembros del equipo haciendo entonces un grupo de apoyo y 

eficiencia en la investigación. De lo contrario como sucedió, se puede descuidar el estilo 

de comunicación con el cliente. 
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Alcances 

Este estudio puede ser útil para futuras investigaciones como guía, ya que pueden 

utilizar conceptos similares a los usados en una muestra diferente o más grande. Podrán 

acudir a este estudio como fuente de información para las investigaciones que tengan 

factores comunes con este estudio así como por la vasta bibliografía que se uso para 

comparar los resultados. 

El enfoque de este estudio va dirigido como fuente de asesoría para los fundadores 

o para las empresas que van a dar lugar a una sucesión. Es importante que éstas tengan en 

cuenta las características de fundador y su papel el dicho proceso para buscar su éxito. 

El cliente recibió un informe de la investigación la cual ayuda al mismo a tener 

más información acerca del papel del fundador en el proceso de sucesión en las empresas 

familiares. 
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ANEXO 1 

Preguntas estímulo iniciales destinadas al fundador 

Buenos días, somos alumnas de la Universidad de Monterrey y estamos 

real izando nuestro proyecto de evaluación final asesoradas por el Lic. Carlos Díaz. Para 

este proyecto, estamos analizando la relación entre las características del fundador de la 

empresa, el proceso de sucesión y el éx ito de la misma. 

Para la realización de este proyecto necesitamos la participación de personas 

como usted que nos describan la forma en la que se realizó el proceso de sucesión. En 

particular, nos gustaría saber las acciones que usted tomó, lo que usted pensó y lo que 

usted sintió durante el proceso de sucesión. 

Dadas las restricciones de tiempo con las que contamos para realizar nuestro 

proyecto le agradeceríamos nos respondiera para antes del lunes 15 del presente mes. 

Así mismo, le agradecemos de antemano su colaboración, recordándole que el manejo de 

la información es totalmente confidencial. 

l . Describa las acciones más relevantes que usted llevó a cabo para que se realizara 

la sucesión. 

Puede Considerar también esta otra pregunta: ¿Cuáles fueron las similitudes y/o 

diferencias más relevantes entre usted y el sucesor de la empresa durante el proceso 

de sucesión? 
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ANEXO 2 

Preguntas temáticas para el fundador 

l. ¿Cuál es su historia y experiencia en la empresa familiar desde sus inicios? 

2. ¿Cuáles son y de que manera influyeron los planes, metas y objetivos personales 

en la empresa familiar? 

3. ¿Qué valores considera los mas importantes en el desempeño de su cargo? 

4. ¿Cuáles son las características del proceso de sucesión incluyendo los conflictos 

presentes, los pasos, personas involucradas y su evaluación del mismo? 

5. ¿Cuáles son los criterios y los pasos que se tomaron en cuenta para la elección del 

sucesor? (posición en la familia, educación, preparación, capacitación y género) 

6. ¿Cuál es su relación o nivel de participación con la empresa posterior a la 

sucesión? 

7. ¿Cuál fue la experiencia personal al renunciar a la propiedad? 

8. ¿Cuáles son las expectativas y los resultados de los cambios ocurridos dentro de 

la organización? 

9. ¿Qué conflictos familiares han influido en la organización y de que manera se 

solucionaron? 



ANEXO 3 

1 Empresas 

1.1 Entrevista 1 

1.2 Entrevista 2 

1.3 Entrevista 3 

2. Importancia 

2.1 Empresa 

2.2 Si mismo 

2.3 Familia 

3 Influencia 

3.1 Medio ambiente 

3.2 Familiar 

3.3 Social 

4 Emociones 

4.1 Positivas 

4.2 Negativas 

5 Criterios 

5.1 Educación 

5.2 Experiencia 

5.3 Capacitación 

5.3.1Directa 

5.3 .2 Indirecta 
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5.4 Genero 

5.4.1 Femenino 

5.4.2 Masculino 

5.5 Experiencia externa 

5.6 Posición de la familia 

6 Expectativas 

6.1 Cumplidas 

6.2 No cumplidas 

7 Conflictos 

7.1 Funcionales 

7.1.1 Comunicación 

7.1.2 Políticas establecidas 

7.2 Disfuncionales 

7.2.1 Rechazo 

8 Características personales 

8.1 Liderazgo 

8.1.1 Dedicado 

8.1.2 Innovador 

8.1.3Independiente 

8.2 Planeación 

8.3 Emprendedor 

8.4 Resistencia 

8.5 Sentimiento de salida 
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9 Valores 

9.1 Responsabilidad 

9.2 Comunicación 

9.3 Confianza 

9.4 Compromiso 

9.5 Unidad 

9.6 Respeto 

10. Sucesión 

10.1 Planeación 

10.2 Involucramiento 

10.2.1 Total 

10.2.2 Parcial 

10.3 Conflictos 

10.3.1 Empresa 

10.3.2 Familia 

10.4 Asesoría externa. 
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ANEX04 

+++ ON-LINE DOCUMENT: Entrevistal 

+++ Document Description: 

*El 

*Antigüedad 31 

*Femenino 

+++ Retrieval for this document: 63 units out of63, = 100% 

++ Text units 1-63 : 

* 1.- ¿Cuál es su historia y experiencia en la empresa familiar desde sus 

inicios? 

La empresa la funde en 1973 con 81 alumnos aproximadamente. 

Empecé con un curso de verano. 

Me he caracterizado por una mujer con muchas ganas de trabajar y salir 

adelante a pesar de no tener la necesidad económica de trabajar. 

Fui innovadora y líder ya que mi padre se opuso a que yo me desempeñara 

sin su ayuda. 

Mi padre había fundado una empresa familiar, esto me ayudo a tener idea 

del funcionamiento de la empresa que yo comenzaba. 

Poco a poco a través de muchos esfuerzos fui creciendo. 

Ahora es una institución grande que cuenta con kinder hasta estudios 

supenores. 

*2 ¿Cuáles son y de que manera influyeron los planes, metas y objetivos 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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personales en la empresa familiar? 

Mis planes eran crecer y trabajar con excelencia como lo habíamos dicho 

en nuestro slogan. 

Poco a poco fui creciendo. 

Mis planes personales se quedaron totalmente afuera. 

Todos los panes estaban enfocados al crecimiento de la empresa los cuales 

sobrepasaban los personales. 

Yo lo estaba logrando día con día era una misma realización al mismo 

11 

12 

13 

14 

15 

tiempo el realizarme como empresaria me realizaba como persona igualmente. 16 

*3 ¿Qué valores considera los mas importantes en el desempeño de su 

cargo? 17 

Responsabilidad, la enseñanza. 18 

El buen trato hacia toda la gente que estaba cerca tanto en la 

responsabilidad como en la filosofía que yo me había marcado en la 

escuela. 19 

Sabemos que manejamos lo más importante del hogar que son los hijos. 20 

*4 Consejo Familiar y Protocolo Familiar 21 

Esta en proceso. 22 

Después de la primera sucesión nos dimos cuenta de lo necesario que era 

contra con un consejo familiar y protocolo. 23 

Sabemos nos ayuda a solucionar conflictos que se presentan en la empresa. 24 



Empresas Familiares: fundador en la sucesión 87 

*5 ¿Cuáles son las características del proceso de sucesión incluyendo los 

conflictos presentes, los pasos, personas involucradas y su evaluación 

del mismo? 25 

Fue muy difícil , primero porque tenía que dejar 28 años de mi vida atrás. 26 

Seguir caminando yo sin eso. 27 

Era necesario porque había crecido y estaba involucrado en la escuela. 28 

Necesario que me quitara para que mi hijo pudiera crecer. 29 

Yo opacaba todas las acciones que el hacia. 30 

Tenía que quitarme al 1 00 %por que la gente estaba acostumbrada a mí. 31 

Cuando él entró y se empezó a desarrollar, lo que él tenía como ideas y 

aspectos nuevos nadie lo aceptaba porque yo seguía al mando. 

Tenía que dejarlo libre para que trabajara y pudiera desempeñar su cargo 

pero siempre estando al tanto de sus acciones. Fueron diferentes etapas 

puedo decir que ahorita no lo encuentro como un 100%, porque no es mi 

32 

persona la que está laborando. 33 

Se que les falta mejorar detalles y siempre trato de estar al pendiente. 34 

En lo personal lo evaluaría como 80-85% correcto. 35 

*6 ¿Cuáles son los criterios y los pasos que se tomaron en cuenta para la 

elección del sucesor? (posición en la familia, educación, preparación, 

capacitación y género) 

Mi hijo mayor y fue preparándose desde sus inicios como maestro de tae 

36 
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kwon do y más tarde lo fui incluyendo en cargos más importantes. 37 

Su preparación académica en tae kwon do por 18 años le permitió tener 

disciplina y trabajo de grupo. 

Sobretodo empezar desde abajo y poco a poco ir escalando a base de 

esfuerzo. 

Creo que el criterio más importante fue verlo trabaj ar realmente y que 

aprendiera el valor del trabajo, que se formara poco a poco. 

Luego de ser maestro fue coordinador deportivo que le dio pie a 

administrar y manejar un grupo más grande de gente. 

Cuando creí que tenáa experiencia suficiente y después de yo haberlo 

capacitado por 3 años. 

La gran comunicación que había entre nosotros y por otro lado por la 

necesidad de la sucesión fue director general. 

Se llevó a cabo una que lo dejara solo. 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Estuve con él a diario enseñándole y él veía como se manejaba la empresa y 

como se tomaban las decisiones más importantes y la solución de 

conflictos. 

*7 ¿Cuál es su relación o nivel de participación con la empresa posterior 

a la sucesión? 

Soy presidente del consejo. 

Todas las últimas determinaciones en todos los nuevos proyectos las tomo 

yo, siempre y cuando no rebasen los límites de mi hijo. 

45 

46 

47 

48 
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*8 ¿Cuál fue la experiencia personal al renunciar a la propiedad? 49 

Muy duro, muy difícil. 50 

Después de haber trabajado tantos años tener que dejar que otra persona 

maneje lo que tu construiste y sobre todo por la edad que tenía. 51 

Fue muy difícil personalmente, al darme cuenta que era tiempo de itme. 52 

Experimente sentimientos de melancolía por el trabajo pero igual madurez 

y sobretodo orgullo por mi hijo y felicidad. 

*9 ¿Cuáles son las expectativas y los resultados de los cambios ocurridos 

dentro de la organización? 

Que la empresa siga en pie y mejorando, creciendo. 

Hasta ahora mis expectativas están siendo cubiertas. 

Rebasan lo que yo pensaba. 

Los resultados hasta ahora han sido positivos, mi hijo tiene ideas muy 

innovadoras y que pueden dar muy buen resultado. 

* 1 O ¿Qué conflictos familiares han influido en la organización y de que 

manera se solucionaron? 

Conflictos mínimos que ha habido, realmente pequeños y todo se ha 

arreglado. 

Siempre se han solucionado en primer lugar por que tiene toda la 

experiencia ya que toda la vida estuvo cerca de mí. 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 
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Siempre ha habido mucha comunicación y ha sido la clave para la solución 

de conflictos. 62 
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ANEXO 5 

+++ ON-LINE DOCUMENT: Entrevista 2 

+++ Document Description: 

*E2 

*Mercado 

*Servicios 

+++ Retrieval for this document: 60 units out of 60, = 100% 

++ Text units 1-60: 

*l. ¿Cuál es su historia y experiencia en la empresa familiar desde sus 

inicios? 

Y o viví desde pequeña en el centro en la Calle Calzada Victoria. 

Desde los 6 años trabajaba ayudando a mi Madre quien tenía en esa calle 

un puesto de aguas frescas y lanches debido a que en esa calle se 

2 

3 

encontraba el antiguo estadio de Base Ball. 4 

Al paso de los años logre fundar una tienda de abarrotes debido a que la 

calle se convirtió en el centro de abastos para elote de la ciudad ya que 

en los extremos de Calzada Victoria se descargaban trailers y camiones de 

elote diariamente. 

Mi tienda de abarrotes dio un giro y vendía únicamente materias primas 

(vasos, crema, chile, cucharas, etc. 

Todo lo necesario para la venta de elotes cocidos). 

Cuando tenía 29 años conocí a mi actual esposo quien 

trabajaba como separador en una bodega de elotes . 

5 

6 

7 

8 
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Al casamos le ofrecí dinero para que el también se dedicase al comercio 

de elotes y le regale un trailer de mercancía desde entonces el fue un 

gran comerciante diariamente vendía uno o dos tráilers. 

Debido a presiones de la competencia en 1990 fuimos forzados por porros 

de la CROC a abandonar la calle Calzada Victoria y mi marido decidió 

rentar una bodega en el mercado de abastos de san Nicolás. 

Actualmente somos propietarios de dos bodegas y la competencia se vino 

para acá ahora existen varias bodegas dedicadas al comercio de elote 

incluyéndonos a nosotros pero solo nosotros somos socios del mercado al 

adquirir estas propiedades. 

*2. ¿Cuáles son y de que manera influyeron los planes, metas y objetivos 

personales en la empresa familiar? 

Las metas y objetivos han sido los pilares de la empresa, el primer 

objetivo fue el crear un negocio rentable. 

Al cumplirse nuestra meta era adquirir una bodega y al lograrse nos 

propusimos comprar otra. 

El plan actual es el mantener la empresa en un nivel superior al de los 

demás apoyando las decisiones de mi hija y dejar un negocio rentable a 

las futuras generaciones. 

Ha sido la dedicación extrema la que ha hecho de la empresa una 

institución destacable en su giro. 

Gracias a mi esfuerzo mi mente en todos mis negocios ha estado llena por 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 
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el amor a mis hijos siempre desee lo mejo para ellos por eso trabajaba 

tanto y eso era lo que me mantenía en el trabajo. 

*3. ¿Qué valores considera los mas importantes en el desempeño de su 

cargo? 

Principalmente el respeto a las decisiones de mi hij a ya que si no la 

respeto ella va a crecer en un ambiente de desconfianza e inseguridad. 

Ahora que ella es la encargada de mis decisiones que cada vez valen menos 

ella será la responsable de todo es por eso que trato de orientarla y 

aconsejarla de una manera suave y amigable sin que se sienta regañada 

cuando toma una decisión incorrecta. 

Otro valor es el de la dedicación ya que podemos tener el negocio mas 

rentable del mundo pero si no le dedicamos toda nuestra atención solo lo 

llevaremos a la ruina. 

*4. Consejo Familiar y Protocolo Familiar 

No existen. 

*5 ¿Cuáles son las características del proceso de sucesión incluyendo los 

conflictos presentes, los pasos, personas involucradas y su evaluación 

del mismo? 

El proceso se dio hace dos años de manera formal los conflictos iniciales 

fueron económicos ya que se tuvieron que hacer gastos administrativos 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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para el cambio de razón social. 

Las personas involucradas fuimos mi hija y yo como familia. 

El contador fue el que realizo la mayoría de los tramites y los 

trabajadores ya estaban muy familiarizados con el mando de mi hija para 

ellos no fue nada nuevo . 

Pienso que el cambio fue lo mejor, debido a que mi tiempo ya paso ahora 

quiero dedicarme mas a mi hogar dejar un poco los negocios y para eso 

necesitaba una sucesora. 

El negocio esta mejor que nunca debido a la intensa labor administrativa 

25 

26 

27 

28 

de mi hija se controlan mas las mermas, los pagos y cobros son a tiempo. 29 

No tenemos problemas con documentos extraviados o cosas de ese tipo. 30 

*6 ¿Cuáles son los criterios y los pasos que se tomaron en cuenta para la 

elección del sucesor? (posición en la familia, educación, preparación, 

capacitación y género) 

Fueron varios los criterios, es la hija mayor y siempre ha sido 

muy responsable y dedicada desde pequeña le gustaba venir al negocio, a 

diferencia de sus otros dos hermanos. 

Mi hija creció en la empresa por lo tanto la conoce muy bien, además de 

que se ha estado preparando en la Universidad actualmente cursa el 

séptimo semestre y ha sabido combinar su educación y 

sus negocios de una manera muy profesional sin descuidarse de ninguno de 

los dos. 

31 

32 

33 
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*7 ¿Cuál es su relación o nivel de participación con la empresa posterior 

a la sucesión? 

Mi nivel de participación cada año se menor. 

Actualmente podemos decir que tengo un 30% ya que mi principal labor es 

la compra de mercancía. 

Es un sector de la empresa a la cual mi hija no se ha podido enfocar 

ampliamente, debido a que no cuenta con el tiempo necesario para viajar y 

conocer a los proveedores directamente. 

Es un sector que ella también abarca ya que sabe entablar negocios por 

teléfono y lo hace bien pero le preocupa el no poder hacerlo 

directamente. 

Pienso que cuando ella termine su carrera en un año más se dará el tiempo 

necesario para dedicarse a ese sector de trabajo completamente. 

*8¿Cuál fue la experiencia personal al renunciar a la propiedad? 

Al principio fue difícil por que me preocupaba que mis otros dos hijos se 

sintieran despreciados por no ser elegidos. 

Pensé en dejar del negocio a los tres hijos, pero me preocupaba el 

observar que nunca se ponían de acuerdo. 

Llegamos a un arreglo, en el que el negocio pertenecería a mi hija, y 

otras propiedades que poseo serían para ellos, lo cual fue la mejor 

decisión para todos. 

34 

35 
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Mi hija era la más interesada y preparada para manejar el negocio. 44 

Me siento muy orgullosa y aliviada. 45 

Temía dejar mi negocio en malas manos o no poder dejársela a mis hijos. 46 

Al ver el entusiasmo de mi hija me doy cuenta que he dejado mi empresa en 

las mejores manos. 

Estoy segura que ella hará mejor trabajo que yo. 

*9 ¿Cuáles son las expectativas y los resultados de los cambios ocurridos 

dentro de la organización? 

Los cambios han sido notables. 

La bodega es más organizada, mas limpia, las instalaciones fueron 

remodeladas. 

El logotipo también fue remodelado lo cual ha creado una imagen nueva más 

notable. 

Tenemos mas presencia entre los comerciantes del mercado. 

* 1 O ¿Qué conflictos familiares han influido en la organización y de que 

manera se solucionaron? 

Más que nada han sido cuestiones egocéntricas. 

La mayoría de los padres no nos gusta reconocer cuando nuestros hijos 

tienen la razón y mucho menos en el campo laboral. 

Es la principal rivalidad cuando mi hija me señala mis errores pero ahora 

trato de escucharla saber sus motivos. 

47 
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Al hablar buscamos una solución para las dos, nos ponemos de acuerdo y 

llegamos a la solución más óptima para el negocio. 

Otro conflicto familiar fuerte es la "preferencia" a mi hija. 

Mis parientes critican el hecho de que ella controle todo, pero creo que 

eso se ha ido solucionando solo porque en los hechos se demuestra que mi 

hija hace un buen trabajo frente al negocio. 

58 

59 

60 
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ANEXO 6 

+++ ON-LfNE DOCUMENT 

+++ Document Description: 

*E3 

*Masculino 

* Servicios 

+++ Retrieval for this document: 30 units out of 30, = 100% 

++ Text units 1 -30: 

*l. ¿Cuál es su historia y experiencia en la empresa familiar desde sus 

inicios? 

Yo tuve de socios en un principio a mis hermanos, de tal manera que ya 

sabía muchos de los problemas que se generan en un negocio familiar, eso 

me sirvió muchísimo al momento de iniciar la sucesión hacia mis hijos. 

*2. ¿Cuáles son y de que manera influyeron los planes, metas y objetivos 

personales en la empresa familiar? 

Mi meta siempre fue que mis hijos trabajaran juntos en este negocio para 

que lo hicieran crecer, pero siempre cuidando que la relación familiar no 

se perjudicara. 

*3. ¿Qué valores considera los mas importantes en el desempeño de su 

cargo? 

2 

3 

4 

5 
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Trabajo, disciplina, honestidad. 

*4. ¿Existe algún Consejo Familiar y Protocolo Familiar? 

Un consejo familiar si, en el que además de temas del negocio se ven 

temas familiares. 

Protocolo también lo existe pero ese lo fueron definiendo mis hijos, allí 

ellos han puesto las reglas de trabajo. 

*5. ¿Cuáles son las características del proceso de sucesión incluyendo 

los conflictos presentes, los pasos, personas involucradas y su 

evaluación del mismo? 

Lo que yo viví con mis hermanos fue una muy buena escuela para aprender 

los puntos que debía de cuidar en la transición. 

Con disciplina y otras reglas incluidas en el protocolo ha sido muy 

sencilla la sucesión. 

Dedicarles mucho tiempo explicándoles a cada uno por separado y en 

ocasiones en grupo, el porque se tomaban las decisiones y la manera de 

operar el negocio, de cómo se deben de tratar a los clientes, 

proveedores, etc. 

*6. ¿Cuáles son los criterios y los pasos que se tomaron en cuenta para 

la elección del sucesor? (posición en la familia, educación, preparación, 

capacitación y género) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Se tomó la decisión por ser el mayor; pero desde ahí ha dependido de su 

trabajo y resultados el mantenerse en esa posición. 16 

*7. ¿Cuál es su relación o nivel de participación con la empresa 

posterior a la sucesión? 17 

Poco a poco fue disminuyendo mi involucramiento y hoy día sigo asistiendo 

3 o 4 veces por semana y estoy disponible cuando necesitan consultarme 

alguna decisión de trascendencia. 18 

*8. ¿Cuál fue la experiencia personal al renunciar a la propiedad? 19 

A la propiedad no he renunciado, renuncié al cargo. 20 

No fue nada fácil, pero definitivamente ayuda el que me ha tocado ser 

testigo del crecimiento que ha seguido teniendo así como el buen 

entendimiento que han tenido entre ellos. 21 

*9. ¿Cuáles son las expectativas y los resultados de los cambios 

ocurridos dentro de la organización? 22 

Han sido sumamente satisfactorios. 23 

* 1 O. ¿Qué conflictos familiares han influido en la organización y de que 

manera se solucionaron? 24 

Hasta ahora no se han presentado problemas ni conflictos que hayan sido 

graves como para recordarlos. 25 


