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Abstracto 
 
La pertenencia de las empresas familiares en el mercado y su longevidad, son unas de 

las preocupaciones más importantes dentro del sector económico de cualquier región. 

Las características derivadas de las empresas familiares, así como las diversas 

influencias, tanto positivas como limitantes, que se derivan de la intervención de la familia 

dentro de la organización, han sido de tal alcance que se ha desarrollado ya un esquema 

de diferenciación, logrando establecer estas empresas como tema de estudio y de 

investigación muy importante en los últimos años.  

Bajo diversas ópticas, se han estipulado varias configuraciones para observarlas, 

pero la más importante discrepancia en este tipo de organismos es la llamada sucesión, 

derivada del deseo de la pertenencia no sólo de la empresa en el mercado, sino de la 

propiedad dentro de la familia propietaria. 

La investigación del tema conlleva encontrar y elaborar las mejores prácticas y la 

metodología necesaria para lograr los puntos de apoyo necesarios en los tres cuadrantes 

principales que conforman este tipo de entidad: la propiedad, la empresa y la familia. 

Con su naturaleza única, parte del sistema busca manejar el equilibrio necesario 

para lograr que se siga trabajando en armonía, dando como resultado lo esperado: lo 

que llamamos sucesión, es decir, lo que permitirá su permanencia en la familia y por lo 

tanto su lugar en el mercado. 

Aunque el proceso de sucesión puede parecer complejo en una empresa familiar, 

a diferencia de otros modelos de negocio, sobre todo si se considera la carga emocional 

y el impacto en el propio núcleo familiar que supone esta decisión, el proceso es bastante 

factible si se mantienen como objetivos fundamentales la supervivencia de la empresa y 

el mantenimiento de lazos familiares armoniosos. 

Mediante entrevistas a diversas empresas familiares ubicadas en la zona 

metropolitana de la Comarca Lagunera en México, con más de diez años de antigüedad 

en el mercado, se detectaron los temas necesarios de fortalecer, proporcionando una 

ruta que ayude a las empresas familiares laguneras a lograr su continuidad en el mercado 

y la permanencia de la familia en la propiedad, en la gestión y en la operación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio desarrolla una investigación empírica para dar respuesta al 

planteamiento de la posible correlación entre el desarrollo de la estructura de una 

empresa familiar con su implicación afectiva desarrollada en el predecesor y el 

sucesor. La estrategia asociativa de corte predictivo-explicativo pretende 

identificar la situación de las empresas familiares de La Laguna sobre los 

constructos del desarrollo de su estructura, y sobre el compromiso normativo y 

afectivo de los involucrados. 

El primer capítulo contiene la introducción a las teorías de las diversas 

perspectivas del tema de las empresas familiares, los enfoques administrativos 

actuales y la diversidad de estudios del tema. Algunas de las estructuras 

presentadas por diversos autores y la importancia del cambio generacional para 

este tipo de entes.  

El segundo capítulo aborda las empresas familiares y sus dinámicas, que 

proporcionan resultados que fortalecen a las organizaciones y que han 

demostrado comportamientos que provocan mejores resultados en el mercado. 

Asimismo, se citan algunos de los estudios e investigaciones de las empresas 

familiares y los diversos campos de investigación. Se expresan las diversas partes 

de las empresas familiares, sus definiciones, por ejemplo: estructura, complejidad, 

generación y factores que involucran los procesos de sucesión; todo ello como 

parte medular que determina el éxito o el fracaso de la permanencia de la empresa 

en el mercado y la sucesión de los miembros de la familia en su administración, 

control y propiedad. Se exponen los nombres de los roles de los diversos actores 

que intervienen en los diversos subsistemas de las empresas familiares, sus 

interacciones y relaciones, así como las funciones y puntos determinantes de su 

accionar. Al finalizar este capítulo, nos internamos en la importancia de la 

preparación de las estructuras en la empresa y del capital humano a través de los 

compromisos normativo y afectivo. 
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En el capítulo tres se realiza una tipificación de las empresas familiares y 

su importancia según datos económicos de los diversos mercados en el mundo; 

el cómo éstas generan y son el ancla de cada una de las economías en el mundo; 

su alta influencia no sólo en número de unidades económicas constituidas, sino 

en la cantidad de empleos que generan, así como su aporte en el Producto Interno 

Bruto (PIB). 

El cuarto apartado aborda las estructuras de las empresas familiares y la 

base de gobierno corporativo, la subdivisión de los tres subsistemas, la 

importancia de la sucesión, así como las mejores prácticas de las empresas 

familiares en el mundo. 

El capítulo quinto expone el Marco Teórico, con una introducción sobre el 

camino de estudio de las empresas familiares a través de los diversos 

instrumentos y medios. Se explica la complejidad de la empresa y la familia, qué 

es la sucesión de la familia y la permanencia de la empresa en el mercado. Se 

observa a las empresas familiares como sistema, visualizándolo desde diversos 

ángulos: campos científicos y no científicos. 

El capítulo sexto profundiza en la formulación de la hipótesis y de la 

dirección precisa para proporcionar resultados de la investigación mediante la ruta 

adecuada su toma de decisión, estableciendo los enfoques imprescindibles para 

plantear un problema y responder a su hipótesis a través de los datos y del 

enfoque paradigmático de la investigación cuantitativa, forzoso para tener una 

certeza de investigación a través de resultados encontrados, buscando si existe 

normatividad y posibles correlaciones de los constructos creados para responder 

preguntas sobre empresas familiares. 

El séptimo apartado aborda el desarrollo del Modelo de propuesta Madurez 

CE-Empresas Familiares, para lograr exitosamente la sucesión. 

Finalmente, el capítulo ocho presenta las conclusiones de este trabajo de 

investigación de tesis doctoral. 
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CAPÍTULO 1: Introducción a la investigación de las empresas familiares 

En el campo económico, el estudio de las empresas puede verse desde diferentes 

perspectivas. En el tema “Introducción a la teoría general de la Administración” 

(Chiavenato, Introducción a la teoría general de la adminsitración 8Ed, 2013) el 

autor muestra la teoría clásica de Fayol, iniciada en 1916, donde: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar, constituyen las funciones básicas del 

proceso administrativo empresarial; y la teoría científica desarrollada por 

Frederick Wilson Taylor, en la que los puntos principales son planear y controlar 

desde los pasos del método científico, con la observación y la medición como 

prioridades.  
Los enfoques administrativos actuales, sobre administración de empresas 

o gestión de negocios, no toman en cuenta el rol de la familia, esto abre la 

discusión acerca de si ésta y la empresa son un sólo ente o son dos subsistemas 

dentro de otro. 

El estudio del tema familiar plantea las diferencias y diversidades en su 

constitución. Una familia no puede catalogarse en forma única (Fiorini, 2009). La 

categorización actual es muy amplia: familias nucleares (simple, biparental y 

monoparental), familias extensas (simple y ampliada), familias de hecho, y de 

parejas de un sólo sexo (homosexuales o lesbianas). Además, la subdivisión 

también puede hacerse por raza, origen étnico, roles, funciones, etc. 

Por otra parte “la empresa constituye una unidad de explotación, ya sea 

industrial, comercial o de servicios, bajo la dirección de su propietario. El objetivo 

principal de la empresa es la optimización de recursos disponibles (humanos, 

materiales, financieros, técnicos) para lograr el máximo rendimiento” (Valencia, 

2010). 

Mediante los estudios administrativos observamos que en las empresas se 

aplican los diferenciadores de actividades económicas, constitución jurídica, 

titularidad de capital, entre otros. 
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Sin embargo, la historia demuestra que la forma de actividad comercial se 

constituyó por medio de la extensión de los parentescos consanguíneos, dado 

que las familias son las primeras organizaciones empresariales en el mundo. Las 

empresas de este tipo son las entidades más comunes y complejas en el mercado 

mundial actual, son las unidades económicas más antiguas del mundo y 

productoras de autoabastecimiento familiar.  

El estudio de las empresas familiares ha tenido un creciente interés desde 

diversos campos, “no se trata de una inclinación exclusiva por parte de los 

académicos; también de los empresarios, los profesionales e incluso los medios 

de comunicación comienzan a percatarse de que la empresa familiar significa 

mucho más que la tienda de la esquina” (Cabrera y García, 2000). 

Desde el inicio de su estudio, por la década de los 70, el tema de las 

empresas familiares se aborda desde diversos ángulos: la administración de 

empresas, la psicología, la sociología, entre muchos; “desde sus inicios, las 

investigaciones en esta temática han realizado esfuerzos por ser reconocidas y 

aceptadas como un campo de estudio riguroso e independiente” (Benavides, 

Guzmán y Quintana, 2011). 

La mayor parte de las investigaciones sobre las empresas familiares 

identifican un comportamiento diferente con respecto a las empresas no familiares 

(Chisman, Chua, y Sharman, 2003; López-García y Sánchez-Andújar, 2007; 

Villalonga y Amit, 2006; García de la Borbolla, 2007; Poza y Daugherty, 2014; 

Cabrera, M.K., 2012). 

 

1.1 Estructura de las empresas familiares 
 
Bajo las diferentes teorías que han estudiado el tema de las empresas familiares, 

como la teoría de sistemas, la teoría de la agencia y la perspectiva de stewardship 

(Poza & Daugherty, 2014), encontramos diferentes definiciones de lo que se 

considera como una empresa familiar. 
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El término empresa se define como “una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o 

prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios” 

(eConomics, 2014). 

Sin embargo, el término empresas familiares, se encuentra especificado en 

diversas investigaciones con más de veintiuna diferentes definiciones, (Chrisman, 

Chua, and Sharma, 2000). En este proceso se ven conjugadas la familia, la 

empresa y la propiedad, esto puede plantearse por medio de modelos 

conceptuales. 

La teoría del equilibrio empresa-familia (figura 1.1), donde el mantenerse a 

flote requiere de un equilibrio, se especifica a todos los integrantes de la nave 

cómo deberán proceder para que ninguno de los extremos (proa-popa) se 

desequilibre y haga naufragar al barco. Asimismo, no deben mantenerse pesados, 

ya que si desarrollan demasiado peso, pueden hundir el barco (Belausteguigoitia 

I. R., 2017). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 Modelo de equilibrio entre Empresa-Familia (I. Belausteguigoitia, 2017). 

 

La analogía del barco demuestra los procesos por los cuales puede pasar 

una empresa familiar si no atiende a los diferentes subsistemas que la involucran, 

es decir, cuando el capitán del barco (director de la empresa), establece un 

equilibrio que involucra tanto a la empresa como a la familia en su toma de 

decisiones, pero las decisiones del capitán pesan tanto que no se considera su 

conveniencia sino sólo la forma de mantener equilibrado el barco, sin tener 

resultado, da como resultado una posible inundación (Figura 1.2-a). 
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Pero si el capitán del barco no considera la participación de la familia, sus 

decisiones o el tiempo de ésta (involucramiento de toma de decisiones en tiempo 

familiar, o no tomar en cuenta los deseos de la empresa sobre el rumbo de la 

compañía), o por lo contrario, que la familia se anteponga a la toma de decisiones 

o ingresos de miembros familiares sin capacidades dentro de la empresa 

(nepotismo), cada una de estas posibilidades puede causar la inclinación del 

barco (Belausteguigoitia I. R., 2017) (Figura 1.2-b). 

El verdadero objetivo buscado dentro de las empresas familiares es 

encontrar el equilibrio del barco para que se mantenga a flote y siga adelante en 

el mar que se considera el mercado de la empresa (Figura 1.2-c). 

 

 

 

 

 

a) Inundación                  b) Inclinación izquierda o derecha                     c) Equilibrio 

Figura 1.2 Posibles interpretaciones de Modelo Conceptual (I. Belausteguigoitia, 2017) 

 

Otra de las teorías más usadas sobre el uso de las empresas familiares, es 

la del Modelo de los tres círculos (Taguri & Davis, 1982). En este modelo se 

observa a las tres áreas relacionadas, representadas por círculos dentro de las 

empresas familiares (Figura 1.3), así como sus áreas de intercepción, que son los 

miembros dentro de la empresa. 
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Figura 1.3 Modelo de los tres círculos (Taguri & Davis, 1982) 

 

El modelo evolutivo tridimensional planteado por Gersick (1998) evoluciona 

el Modelo de los tres círculos, el cual explica las etapas que desarrollan los 

subsistemas de empresa, familia y propiedad (Figura 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4 Modelo evolutivo tridimensional (Gersick, 1998) 

 

En la teoría de Evolutivo tridimensional que se desarrolló a través de los 

tres círculos, se observa cómo difieren enormemente del modelo normativo de 

1 Miembros de la familia no involucrados en el negocio 

2 Gerentes y empleados no miembros de la familia 

3 Dueños y/o accionistas no miembros de la familia 

4 Propietarios y/o accionistas miembros de la familia 

5 Miembros de la familia que trabajan en el negocio, pero no son 

dueños 

6 Empleados no miembros de la familia que son accionistas 

7 Miembros de la familia que son dueños, gerentes o empleados 
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empresa no familiares de Swint y Vinton (1993), el cual muestra ausencia el 

círculo de familia que se ve representado en las empresas familiares (Figura 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 Traslape Propiedad-Dirección. Modelo Empresas no familiares (Swinth & 

Vinton,1993) 

En las empresas familiares, el papel y el rol de los miembros familiares, ya 

sea dentro o fuera de la empresa, representan un papel primordial en el 

involucramiento de la empresa. En las definiciones encontradas, vemos que la 

palabra familia o miembros familiares es un concepto en común. 

El rol de los miembros familiares dentro de las empresas representa un 

papel primordial en el funcionamiento óptimo de la compañía y en los procesos de 

sucesión de la misma. “La mayoría de los miembros de la familia mantiene una 

relación familiar/personal y una relación empresarial/laboral… deberá nutrir y 

cultivar ambas relaciones” (Gómez E. , 2016), es por ello que, dentro de los 

estudios, se plantea la palabra familia como un sinónimo de miembros familiares. 

No existe una definición concreta de empresa familiar, pero a través de la 

literatura se encuentran diversas definiciones como: “Empresa controlada por dos 

o más miembros de una familia en forma estratégica y con el 15 % o más de 

control en la toma de decisiones, donde se planea que la presencia de la familia 

permanezca en el futuro” (Poza, Ernesto J. 2012). 

Una empresa familiar es una empresa económica (grupo de empresas) en 

la que dos o más miembros de una familia (grupo familiar) tienen un interés en la 

propiedad (propietarios) y un compromiso con la continuidad de la empresa, según 
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Wiley John & Sons, Family Enterprise undersatanding families in business and 

families of weakth, The family firm institute (2013). 

De acuerdo con Family Enterprise undertanding families in business and 

families of wealth, The Family Firm Institute (2013), la empresa familiar es una 

empresa regida y/o administrada con la intención de dar forma y ejercer la visión 

de la empresa en manos de una coalición dominante controlada por miembros de 

la misma familia en una manera que es potencialmente sostenible a través de la 

generación de la familia o familias. 

Pero luego de múltiples estudios e investigaciones, el Grupo Europeo de 

Empresas Familiares (GEEF), y en Milán por el Board del Family Business 

Network (FBN) (Colín, Pedroza, & López, S/R), determinó como definición de 

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

si: 

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

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

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

de su(s) esposa(s), padres, hijo(s) o herederos directos del hijo(s). 

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

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

gobierno de la compañía. 

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

la persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus 

familiares o descendientes poseen el 25 % de los derechos de voto a los 

que da derecho el capital social. 

 
Acatando en cada definición encontrada el involucramiento de los tres 

subsistemas: de la propiedad, de la empresa y de la familia; si bien en la primera 

se encuentra relacionada desde el inicio de la empresa, la segunda y la tercera 

definición ya ponen el tema de la continuidad de la familia dentro de la empresa y 

su control. 
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Como autora de este trabajo recepcional y por mi experiencia de 

emprendimiento al ser copropietaria de una empresa familiar, sé que debemos 

procurar el espíritu de mantener la compañía en el mercado con la propiedad de 

la empresa y la permanencia del apellido de los fundadores, tratar de que la 

interacción de las generaciones sea posible en forma amena y así lograr que las 

grandes ventajas de las compañías familiares contribuyan a potencializar a la 

empresa dentro del mercado.  

Para efectos de esta tesis doctoral se propone la siguiente definición de 

empresa familiar: es aquélla fundada por una o más familias, donde la toma de 

decisiones corresponde mayoritariamente a una o varias familias integrantes de 

la empresa y la dirección de la empresa es representada por un miembro familiar, 

dirección que contemple la continuidad de la familia o familias dentro de la 

empresa. 

 
1.2 Cambios generacionales de las empresas familiares 
 
“Se ha dicho que los tres problemas más importantes a los que se enfrenta una 

empresa familiar son la sucesión, la sucesión…y la sucesión” (Aronoff y Ward, 

1991). 

La Escuela de Administración de Empresas, EAE Business School, 

coincide en varios problemas que enfrentan las empresas familiares como son: “la 

falta de mecanismos, ausencias de reglas y tratamiento de situaciones 

problemáticas, perpetuar una política de comunicación basada en la informalidad 

y el secretismo, dar prioridad a los vínculos familiares en la organización y la 

sucesión es un momento crítico que implica muy distintos problemas a nivel 

familiar, patrimonial y familiar” (Proaño, Gisbert, & Pérez, 2017). 

Los modelos de investigación de la diversidad de las empresas familiares, 

también se han encontrado por el grado de generaciones encontradas en ellas, si 

bien, existen los modelos de subsistemas, bajo el proceso de generación 

encontramos una diversificación de modelos. 
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El modelo presentado en 1987 por J. L. Ward “De fundador a consorcio de 

primos”, (Figura 1.6), se diferencia de la empresa familiar de acuerdo con la 

generación existente en el mando (dirección-propiedad), la diferencia más notable 

se encuentra en la forma de ejercer el poder y dar cuentas de las acciones, siendo 

desde la primera generación el propietario de la empresa quien desarrolla el poder 

absoluto en dirección y control, atravesando en la segunda generación por trabajar 

y reportar en equipo, hasta en la tercera generación donde existe un consorcio de 

propiedad con derechos políticos. “Si no hay líder se da una dirección por equipo 

que resulta siempre difícil, pues el equipo está formado por personas que tienen 

capacidades muy distintas y derechos políticos similares” (Gallo, 2004). Uno de 

los contratiempos de este modelo es cuando surge el momento en el que 

armonizan dos generaciones dentro del sistema, lo cual no está establecido en él. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6. Modelo Fundador a consorcio de primos Ward JL (1987) 

Las líneas de puntos quieren indicar que no es raro el “regreso” a un tipo de empresa 

familiar previo. 

El modelo “La Matriz: tamaño de la familia, tamaño de la empresa”, 

presentado por primera vez en 1992, por G. Perkins (Figura 1.7), pone énfasis en 

los tamaños, donde la extensión de la familia y la dimensión de la empresa tienen 

una gran importancia. Este modelo maneja un cuadrante, donde se ayuda a 

comprender los roles que los miembros de la familia pueden o deben desempeñar, 

ahí se recalca que la dificultad de los miembros familiares no sólo radica en sus 

relaciones, sino que también comienza la conexión con los directivos o personal 

no familiar de las empresas, sobre todo en el cuadrante de Grande Empresa. 

Fundador 

Equipo de 
Hermanos 
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El patrimonio familiar “es aquel destinado por uno o más miembros de una 

familia para la gestión, el usufructo y el goce de las futuras generaciones” (Gómez 

G. , 2016, págs. 115-118), los que nos confirma la importancia de “incrementar el 

patrimonio y dar continuidad a la empresa familiar es cambiar nuestra forma de 

pensar individualista y trabajar por el beneficio común” (Gómez G. , 2016, págs. 

121-128). 

Uno de los aportes de este modelo es reconocer la importancia de hacer 

crecer a la empresa sea ésta familiar o no familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7 Modelo La Matriz: tamaño de la familia, tamaño de la empresa familiar (Perkins 

G, 1992). 

El último que mencionaremos es el presentado inicialmente por M.A. Gallo 

(1992), denominado “El Modelo de las relaciones de trabajo” (Figura 1.8), el cual 

está bajo las responsabilidades que ejercen cada uno de los miembros de la 

familia en la empresa con el paso del tiempo, basado en los casos de éxito de 

empresas que han logrado trascender en el tiempo donde existen 

multigeneraciones exitosas. 

Fundamentado en comprender la asignación de responsabilidades y su 

incorporación a la empresa de acuerdo a sus capacidades, este modelo se enfoca 

en “la formulación de protocolos familiares a la hora de explicar las reglas sobre 
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el trabajo de los miembros de la familia en la empresa familiar” (Gallo M.A., 2002 

págs. 232). 

Se maneja en este modelo el gobierno familiar, el proceso de familia 

inversora y el emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor dentro de 

los miembros familiares, mostrando un elevado interés de permanecer unidos 

fortaleciendo no sólo a la empresa sino a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.8 Modelo de las relaciones de trabajo (M.A. Gallo, 1992) 

 

1.3 Tipos de sucesiones 
 
Es de interés para este estudio e investigación, hacer hincapié en los tipos de 

sucesión, interpretando la definición de sucesión de la Real Academia 

Española (RAE) como: la 

“Sustitución de alguien en un lugar o en el desempeño de una función”, o 

también: la 

“Recepción de los bienes de otra persona como heredero o legatario de ella”. 

Podemos reconocer que la sucesión de las empresas familiares puede darse 

en los diversos ámbitos de sus subsistemas que la conforman. 
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Algunos autores demuestran que “la finalidad de la sucesión es transferir 

tanto la administración como la propiedad del negocio a la siguiente generación” 

(Trevinyo, 2010 pág. 233). Bajo la premisa de cómo las empresas familiares se 

interrelacionan con los sistemas de dirección, propiedad y familia, se establece 

que existen diversos tipos de sucesiones en la dirección o gestión de la empresa 

y la propiedad de la misma. 

Algunos de los expertos (Grant, 1991 y 1992; Barney, 1992: Fernández, 

1993; Cabrera y De Saá, 1996; Peña y Sánchez, 2011) coinciden en que la 

aplicación de la Teoría de los Recursos y Capacidades puede jugar una parte 

fundamental para desarrollar el plan de sucesión en las empresas familiares. 

Basándose en el hecho de identificar y aprovechar todos sus recursos y 

capacidades para desarrollar las estrategias necesarias en los diversos 

subsistemas de la empresa y la propiedad. 

A través de la literatura y de los estudios sobre las empresas familiares, se 

ratifica que la sucesión es un tema sin planificación. En un estudio realizado por 

el Raymond Institute en el 2003, se determinó que sólo 42 % de los propietarios 

que dejarán el negocio en los siguientes cinco años ha elegido a su sucesor, 

causando que el cambio se dé sin planificación y de una forma precipitada 

(Santamarina & Pico, 2015, págs. 113-124). 

“El proceso de sucesión suele ser decidido sobre la configuración de la 

nueva propiedad, ya que quien controla la propiedad ejerce el poder, y, si lo desea, 

la dirección de la empresa puede delegarse si se decide nombrar a un director 

general” (Belausteguigoitia, 2010 págs. 333-336).  

“La sucesión no es una cuestión sencilla y, por ende, su planificación 

tampoco. Los altos índices de mortalidad que caracterizan a las empresas 

familiares en los saltos generacionales son quizá la mejor prueba” (Araya, 2011 

págs. 154-155). 

“La sucesión no es un momento en el tiempo sino un proceso que es un 

fruto de unas decisiones de tipo empresarial, cuyo objetivo es la continuidad de la 
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obra del empresario a través de las sucesivas generaciones” (Fernández, 2013, 

págs. 89-92). 

Es por ello, que la sucesión se considera uno de los puntos potenciales a 

estudiar en esta tesis y para ello la planeación es la herramienta que permite 

formar una estructura necesaria para lograr exitosamente la permanencia de la 

compañía en el mercado y la propiedad en la familia, haciendo que las fortalezas 

de las diferencias de ser empresa familiar se mantengan en la sociedad. 

La profesionalización, según María Castilla en su texto publicado sobre las 

empresas familiares (2014), implica como mínimo una gestión de planeación 

estratégica, dirección, control y dotación de personal, y destaca la importancia de 

contar con una fuerza laboral debidamente motivada y talentosa dentro de la 

organización. 

Igualmente, la sucesión cambia de forma cuando se ve involucrada la 

generación, dado que no es lo mismo la primera generación que la quinta, dada 

la complejidad familiar inmiscuida, así como la propia de la empresa, y a ello 

podemos añadir si existe o no un proceso profesional dentro de la organización. 

Así que, poder establecer el tipo de sucesión ya sea de dirección y/o 

gestión (empresa) o sucesión de acciones (propiedad), es una manera de definir 

el tipo de organización familiar que se desea. 

El reconocimiento de la empresa familiar en el mundo, continuamente se 

va asentando, no sólo por los numerosos documentos e investigaciones que 

surgen, sino, por lo más importante, el autorreconocimiento de las organizaciones 

como este tipo de fenómeno social. 

Reconocer el sistema con sus integraciones, complejidades de acuerdo a 

tiempo y tamaño, hacen que el estudio de las empresas familiares sea 

multidisciplinario, sin embargo, cada uno de estos puntos de vista sólo promueve 

la permanencia en el mercado, buscando lograr una sucesión de la empresa y la 

permanencia de la familia en la propiedad. 
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CAPÍTULO 2: Planteamiento del problema a investigar 

Este trabajo de investigación hace hincapié en la importancia de sentar e 

identificar las posibles correlaciones entre las estructuras y los compromisos, a 

través de un diagnóstico de la madurez de las empresas familiares de La Laguna, 

para así apoyar el desarrollo del proceso y sus rutas de trabajo, a fin de fortalecer 

las estructuras y los procesos que proporcionen una metodología eficaz para 

alcanzar configuraciones dentro de las organizaciones y contar con una ruta 

exitosa de sucesión y permanencia en el mercado. De esta forma lograr un 

proceso de madurez para establecer la continuidad de la empresa en la familia y 

la permanencia en el mercado. 

La presente investigación es cuantitativa, con base en la metodología del 

desarrollo estructural (Gimeno, Baulenas y Comacros, 2009) así como en 

investigaciones sobre relaciones familiares (Cabrera y Martín, 2009). Tiene como 

finalidad identificar la correlación entre los lazos afectivos y el grado de 

emprendimiento transgeneracional, que puedan establecer una madurez de la 

empresa familiar y contribuir al conocimiento de ello, apoyando la sucesión en la 

Región Lagunera.  

Esta investigación aspira a contribuir en el conocimiento de las empresas 

familiares en la Región Lagunera a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la relación entre los compromisos normativos y afectivos y el 

grado de estructura de la empresa? 

• ¿Cómo se ve afectada la sucesión de la empresa familiar por los lazos 

afectivos entre sus miembros, por el grado de desarrollo estructural, y 

por el grado de emprendimiento transgeneracional? 

• ¿Cuál es el grado de madurez a través del desarrollo estructural de la 

empresa familiar de la Comarca Lagunera? 
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2.1 Interés del estudio de las empresas familiares 
 
La mayoría de las empresas familiares en el planeta son contribuyentes de la 

riqueza y del Producto Interno Bruto de los países. Su estudio inicia en 1975 al 

publicarse “A Guide for the Business owner and his Family” (Mera & Bermeo, 

2017), y desde entonces se busca conocer las mejores prácticas sobre su gestión 

y administración para lograr que permanezcan en el mercado y que la sucesión 

de la propiedad quede dentro de la(s) familia(s) fundadora(s). 

Conseguir longevidad en las empresas en el mercado no es fácil ya que 

depende de situaciones y procesos internos de administración, innovación, 

gestión, etc. y de procesos externos como cambios en los mercados, guerras, 

pandemias, etc. Pero el estudio de las empresas familiares toma en cuenta la 

importancia de la relación e interacción de la familia para el futuro de la empresa. 

De ahí que nace el campo de estudio de las empresas familiares, donde se 

distinguen las características únicas y diferenciadoras para este tipo de 

organizaciones. 

 

2.1.1 Interés personal 
 
El interés personal del estudio de las empresas familiares nace en el autor de esta 

tesis en el año 2010 mientras estudiaba la Maestría en Gestión Empresarial en el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y cursaba la 

materia denominada “Negocios Familiares”, donde la bibliografía base era el libro 

de Ernesto Poza. Conocer y reconocer a las empresas a través de la visión de 

empresas familiares fue un proceso maravilloso, ya que conectaba perfectamente 

con mi situación personal. 

Asimismo, soy fundadora de una empresa junto con mi cónyuge, nuestra 

empresa actualmente tiene veintitrés años en el mercado y más de cincuenta 

empleados. 

Al leer los intereses de los fundadores de las empresas familiares, puede 

apreciarse la congruencia cuando también uno lo vive, con lo que se escribe en 
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los artículos y en los libros. Conocer las dificultades que pueden experimentarse, 

y saber y aprender de las mejores prácticas, es algo que considero una gran 

oportunidad de “aprender en cabeza ajena”, hoy por hoy cobra más importancia, 

ya que mis sucesores están en edad de ingresar a la empresa y de poder aportar, 

consolidándonos más como familia empresarial. 

 

2.1.2 Interés empresarial 
 
Como Coach y Mentor Empresarial, carrera que desempeño actualmente, uno de 

mis más grandes intereses es crear mejores prácticas, procesos de calidad y 

permanencia de las empresas en el mercado. Es importante comprender las 

herramientas necesarias para una empresa y poder culturizarlas adecuándolas a 

su situación, pero esto no puede lograrse sin la empatía del recurso humano y la 

visión de la gerencia. 

La importancia de trabajar con instrumentos para la práctica del manejo de 

personal es relevante, pero percatarse del tipo de administración de la empresa y 

su visión a futuro no sólo es esencial, sino útil para que los procesos se realicen 

con éxito. 

Cada vez es más común encontrar empresas familiares en el mercado. El 

estudio de sus características, ventajas y desventajas apoya los procesos de 

innovación y creatividad logrando crear e implementar las mejores prácticas para 

la permanencia de la compañía en el mercado y también la propiedad en la familia 

fundadora. 

 
2.2 Justificación 

 
La mayor parte de las investigaciones sobre empresas familiares identifica un 

comportamiento diferente con respecto a las empresas no familiares (Chisman, 

Chua, & Sharman, 2003; López-García & Sánchez-Andújar, 2007; Villalonga & 

Amit, 2006; García de la Borbolla, 2007). 
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Pero, ¿qué es una empresa familiar? Para este término encontramos más 

de veintiún diferentes definiciones (Chrisman, Chua, and Sharma,2000) en su 

estudio, entre más de 250 investigaciones. Algunas de las definiciones 

encontradas en diferentes bibliografías son: 

Definición 1: “Empresa controlada por dos o más miembros de una familia 

en forma estratégica y con el 15 % o más de control en la toma de 

decisiones, donde se planea que la presencia de la familia permanezca en 

el futuro”, (Poza, Ernesto J. “Family Business”, 3Ed, 2010). 

 

Definición 2: “Una empresa familiar es una empresa económica (grupo de 

empresas) en la que dos o más miembros de una familia (grupo familiar) 

tienen un interés en la propiedad (propietarios) y un compromiso con la 

continuación de la empresa” (Wiley Jhon & Sons, “Family Enterprise 

understanding families in business and families of wealth”, The Family firm 

Institute, 2013). 

 

Definición 3: “La empresa familiar es una empresa regida y / o administrada 

con la intención de dar forma y ejercer la visión de la empresa en manos 

de una coalición dominante controlada por miembros de la misma familia 

en una manera que es potencialmente sostenible a través de la generación 

de la familia o familias” (“Family Enterprise understanding families in 

business and families of wealth”, The Family firm Institute, 2013). 

 

Definición 4: “Una empresa de cualquier tamaño es una empresa familiar 

si:  

1) La mayoría de los derechos de toma de decisiones están 

en la posesión de la persona(s) física(s) que estableció la 

empresa, o en la posesión de la persona(s) física(s) que 

haya (hayan) adquirido el capital social de la empresa, o 
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en la posesión de los herederos directos de sus cónyuges, 

padres, hijos, o de los niños. 

2) La mayoría de los derechos de toma de decisiones son 

indirectos o directos por un miembro familiar. 

3) Por lo menos un representante de la familia o pariente 

participa formalmente en la administración y/o gobierno de 

la empresa. 

4) (…) las sociedades cotizadas cumplen con la empresa 

familiar desde la definición, si la persona que estableció o 

adquirió la empresa (capital social) de sus familiares o 

descendientes posee el 25 por ciento del derecho de 

decisión del mandato de su capital social” (Unión Europea, 

2009). 

 

Como puede observarse, las diferentes definiciones tienen distintos 

enfoques, la primera se encuentra más relacionada con el inicio de la empresa, la 

segunda y tercera, ya exponen la posibilidad de una continuidad en razón de que 

el control de la empresa se mantenga dentro de la familia. Y, encontramos que la 

más completa es la considerada por la Unión Europea 

En este caso de estudio, la empresa familiar deberá regirse de acuerdo a 

los criterios descritos en los siguientes apartados. 

 

2.3 Definición de empresa familiar 
 
Desde la perspectiva del autor de este trabajo de investigación, una empresa 

familiar es aquélla fundada por una o varias familias, en donde las decisiones son 

tomadas, primordialmente, por uno o algunos de sus miembros, es decir, que el 

porcentaje de voto principal recaiga en una familia y el capital tenga un porcentaje 

más grande (accionista mayoritario o que se posea el 51 % de voto en la toma de 

decisiones), y que a su vez uno o más miembros representen a la dirección de la 
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familia en su operación y se contemple que en la continuidad de la empresa ésta 

sea la controladora en sucesión por los miembros.  

La composición del mercado internacional es variada y el rol de las 

empresas de este tipo dentro de él es primordial. Aunque no existe un censo de 

las organizaciones familiares en el mundo, algunos países se han dado a la tarea 

de realizarlo en sus territorios. Diferentes investigaciones ofrecen un esbozo de la 

fuerza de los negocios. Family Firm Institute (2014) considera que el 70 % del 

Producto Interno Bruto (PIB) proviene de empresas familiares. Barclays Wealth 

(2009) estableció que las empresas familiares generan anualmente entre el 70 % 

y 90 % del PIB, y que la proporción de las empresas familiares con relación al total 

de empresas se calcula en un 90 % (Astrachan & Shanker, 2003). El 38 % de las 

empresas enlistadas en la revista Fortune, son familiares (Villalonga & Amit, 2006) 

y, en el mismo reporte señala que las empresas familiares tuvieron un crecimiento 

del 42 % en sus ventas, por arriba de las que no son de este tipo, y que el retorno 

de activos fue superior en un 6.4 %. 

La gran debilidad de este tipo de organizaciones se encuentra en la tasa 

de supervivencia transgeneracional. Ward (1987) presenta estadísticas poco 

alentadoras sobre la supervivencia de las empresas familiares a nivel mundial: 30 

% pasarán a la segunda generación, 13 % a la tercera generación, y sólo el 3 % 

a la cuarta generación o más. 

La complejidad de la continuidad se ha abordado desde diferentes 

enfoques y en múltiples investigaciones de catedráticos, estudiantes y 

economistas.  

“La empresa familiar puede considerarse como un área particular de 

negocios dentro de los campos de gestión; sin embargo, la investigación 

enraizada en sus conceptos ofrece una visión diferente, mostrando cómo está 

convirtiéndose en un paradigma formal dentro de la organización de la ciencia” 

(Casillas & Acedo, 2007, págs. 141-162). 

En México, el campo de la investigación de las empresas familiares ha 

reconocido su importancia en los mercados y el Producto Interno Bruto (PIB) del 
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país. “Las universidades han creado centros de empresas familiares y ofrecen una 

variedad de programas enfocados a asistir a quienes se desarrollan en ellas…con 

cuatro centros de Family Firm Institute en México” (Belausteguigoitia I. , 2009, 

págs. 13-25). 

Yu, Lumpkin, Sorenson y Brigham (2012) exponen estudios de las 

empresas familiares desde 1998-2009, estableciendo siete grupos de 

agrupamiento de investigación: desempeño, estrategia, impacto social y 

económico, gobernanza, sucesión, roles de empresa familiar y dinámica familiar. 

Los estudios socioemocionales desarrollados por Gómez-Mejía, Haynes, 

Nuñez-Nickel, Jacobson y Moyano-Fuentes (2007) muestran que la riqueza 

socioemocional de las empresas familiares ofrece una variedad de formas 

relacionadas. 

“El Family Firm Institute ha dividido las áreas de conocimiento, 

reconociendo cuatro en la materia: (a) ciencias del comportamiento humano, (b) 

marco legal, (c) finanzas, y (d) ciencias de la administración” (Belausteguigoitia I. 

, 2009). 

Por su parte, Casillas y Acedo (2007) establecen 5 grupos o agrupaciones 

en la investigación de las empresas familiares: 

1. Proceso de sucesión en las pequeñas y medianas empresas familiares. 

2. Focalizado en la debilidades y fortalezas de las empresas familiares y 

su supervivencia. 

3. Conflictos particulares de las empresas familiares y la orientación hacia 

su praxis. 

4. Abordando las relaciones familiares en empresas familiares. 

5. Análisis del campo de estudio de las relaciones de las empresas 

familiares. 

 

La correlación de estos lazos afectivos con el grado estructural en las 

empresas familiares laguneras es el tema del presente estudio.  
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Con respecto a La Laguna, el estudio “Análisis del perfil empresarial en la 

Comarca Lagunera en 2012, un Instrumento para la toma de decisiones” 

(Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), 2012), aborda la necesidad de apoyos 

gubernamentales para impulsar el desarrollo del sector empresarial en la región. 

Dicho estudio incluye una pequeña referencia a las empresas familiares, aunque 

su tema central es la economía regional en general. 

Aunque no se cuenta con un censo actualizado de empresas familiares en 

La Laguna, Cuerda (Milenio, 2012), titular de la Dependencia de la Subsecretaría 

de Pequeñas y Medianas Empresas de Coahuila, aseveró que de las 82 mil 

empresas que registra el INEGI en Coahuila, sólo 26 mil cuentan con registro 

patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La población 

ocupada es de 1’057,124 personas de las cuales el 4.8 % laboran en el sector 

agrícola, el 33.7 % en la actividad industrial y el 60.6 % en el sector de los 

servicios. De acuerdo con las estimaciones de Astrachan y Shanker (2003), que 

el 90 % de las 82 mil empresas son familiares, es decir, existen más de 73 mil 

empresas familiares en Coahuila.  

A pesar de que “los indicadores económicos de la Región Lagunera son 

claros: el crecimiento del empleo y de la producción han sido insuficientes para 

soportar la dinámica de la población. En consecuencia, el PIB per cápita muestra 

un decrecimiento con relación al año 2012” (El Siglo de Torreón, 2013), las 

estadísticas nacionales e internacionales, señalan que “México es el quinto país 

con más empresas familiares en el mundo, de acuerdo con un estudio de la 

Business Families Foundation” (El Financiero, 2014). Las 250 compañías más 

grandes de México son controladas por familias y participan en diferentes 

sectores, como alimentos, bebidas, productos de panadería, medios de 

comunicación, bienes raíces, supermercados, textiles y transporte. Ellas 

representan cerca del 90 % del total de las compañías que operan en el país.  

Podemos obviar que las empresas familiares son el motor de la economía 

en México y por ello, también en La Laguna. Las principales ciudades de la 

Comarca Lagunera (Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) son jóvenes, con un poco 
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más de cien años de historia cada una, y sus empresas familiares se encuentran 

en la segunda y, por lo más, en la tercera generación. Son momentos clave en el 

proceso de continuidad de sucesión para la supervivencia de la empresa familiar. 

Este estudio se enfocará al problema de la sucesión de la empresa familiar, 

su riesgo estructural y su compromiso afectivo para determinar la continuidad de 

la empresa en el mercado. Establecer el nivel de compromiso afectivo dentro de 

las empresas familiares en la región dará un punto de partida para promover la 

sucesión eficiente en ellas. Es el vacío que esta investigación busca atender. 

La mayor parte de las investigaciones sobre las empresas familiares 

identifican un comportamiento diferente con respecto a las empresas no familiares 

(Chisman, Chua, & Sharman, 2003; López-García & Sánchez-Andújar, 2007; 

Villalonga & Amit, 2006; García de la Borbolla, 2007). 

 

2.4 Objetivos 
 

El objetivo general de esta investigación sobre la gestión de las empresas 

familiares es otorgar herramientas a las familias para que sean un factor positivo 

contribuyente al éxito de la empresa, logrando así la unidad y la armonía familiar 

requeridas para enfrentar con éxito los cambios generacionales, ya que las 

empresas familiares poseen importantes ventajas de largo plazo con respecto de 

las compañías institucionales. Sin embargo, requieren un esfuerzo mayor para 

mantenerse a través de las generaciones. 

Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

1. Establecer un proceso de planeación de la sucesión del liderazgo de la 

empresa. 

2. Analizar y crear instituciones de gobierno interno de la organización. 

3. Realizar protocolos y normatividad interna hacia una profesionalización de 

la empresa. 
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Este estudio de tesis doctoral pretende ser un referente para profundizar 

en las empresas familiares de Torreón, las cuales tienen sus propias 

características y complejidades, se centrará en la planificación de la sucesión 

elaborando un estudio sobre la categorización de las empresas familiares en 

Torreón y su grado de riesgo estructural utilizando principalmente la herramienta 

administrativa propuesta por el Dr. Gimeno. 

Para ello, se elaborará un estudio sobre su compromiso afectivo derivado 

por las interrelaciones sobre éste y la formación del sucesor elaborado por 

Cabrera y Martín (2009). 

En congruencia con nuestros objetivos, deseamos determinar si existe o 

no una correlación (y en qué grado en caso de ser afirmativa) acerca de la 

formación y el compromiso del sucesor con el grado de riesgo estructural en las 

empresas familiares en la región, específicamente en las tres ciudades principales 

de la Comarca Lagunera. 

El fin último de este trabajo pretende contribuir con el entendimiento del 

desarrollo económico de las empresas familiares y su posible continuidad en el 

sector económico del mercado lagunero. Para esto, debe establecerse una ruta 

tanto en el proceso empresarial, como en el ámbito familiar, formando la base del 

desarrollo de cómo los compromisos afectivos y normativos deben ser tomados 

en cuenta, fortaleciendo el grado estructural de la empresa. Esta ruta cuenta con 

una metodología de documentos y procesos que conformarán los órganos 

necesarios para lograr la madurez de la empresa de acuerdo a su complejidad. 

 

2.5 Fortalezas y vicios de las empresas familiares 
 
Algunas de las grandes fortalezas de las citadas empresas, identificadas por 

diferentes estudios realizados por instituciones y organizaciones de empresas 

familiares en Estados Unidos de América y  en Europa, son, que tienen 

características significativas en su operación con respecto a los demás tipos de 

empresa (Poza E. 2010), algunas características pueden considerarse virtudes: 



 
26 

2. Lealtad. Es alta por parte de la familia hacia el negocio familiar, esto 

impulsa el desarrollo de lo mejor, comprometiendo tiempo y forma en el 

negocio. 

3. Enfoque. Es un pilar de la existencia de la empresa familiar, que 

normalmente continua en el enfoque con la cual nació, y que al paso de las 

generaciones, impide que el camino del mercado cambie su punto final de 

operación. 

4. Velocidad. La rapidez de la toma de decisiones es mayor y menos 

burocrática que en el resto de las organizaciones, donde las grandes 

decisiones, como: inversiones, cambios de estrategias, variaciones de 

mercado de clientes o campañas de mercadeo, necesitan de un consenso 

mayor que en la empresa familiar, basada en una persona y una pequeña 

directiva, integrada por parientes. 

5. Capital suficiente. La segunda generación, y a veces la tercera, encuentra 

un capital suficiente para emprender nuevas estrategias, abrir nuevos 

mercados, o complementar los ya existentes. 

6. Tenacidad. Cuando una empresa familiar comienza un desafío, lo asume 

como un reto de honor (una demostración) más que como un proceso 

específico de negocios. 

Otras tantas se desencadenan en vicios: 

Ø Lealtad Ciega. Es cuando se toman decisiones de carácter irracional, como 

contratar a personal no calificado, sólo por ser de la familia y, así restringir 

el talento que pudiera haber en la empresa. 

Ø Recompensas sin sustento. Ocurre cuando tales recompensas se entregan 

exclusivamente a los miembros de la familia y dejan fuera a buenos 

supervisores o administradores porque no tienen un lazo consanguíneo. 

Ø Impulsividad. Se da al decidir por intuición, sin considerar planes, 

perspectivas, modelos financieros, contexto actual, etc. 
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Ø Miopía. Al tener una meta y aferrarse a ella hasta el extremo, dejando de 

lado los cambios del mercado. 
Ø Poner “dinero bueno al malo”. Invertir sin un buen sustento conduce a 

perder el capital disponible. 

2.6  Sucesión. Fenómeno del cambio generacional 
 
Bajo la definición de sucesión encontrada en la Real Academia Española (RAE) 

como la “acción de suceder o sustituir a alguien en un puesto, cargo o función”, 

dentro de la empresa familiar no es un tema lineal ni directo, sino plagado de 

aristas que forman parte de los diversos subsistemas, tanto en la familia como en 

la empresa. 

A través de los estudios de las empresas familiares, observamos que la 

sucesión no sólo se basa en los procesos de estructura y gestión de la 

organización, sino que también se conforma con temas emocionales y normativos 

dentro de la familia. 

El proceso de sucesión no debe limitarse al traspaso de propiedad a la 

siguiente generación, sino ocuparse también de cómo éstos establecen liderazgos 

y valores de sus antecesores. Si bien, las herencias de valores y propiedades en 

las familias son un tema, primordialmente, legal y jurídico, en las empresas 

familiares, los temas de compromisos normativos y efectivos, liderazgos y valores 

compartidos poseen un valor más importante. 

Andrade (2002) en su investigación “Sucesión en la empresa familiar: Su 

futuro cuando la muerte se acerca”, establece que el tema de la sucesión a partir 

de la propiedad ha sido analizado con anterioridad; Gersick (1997) –por ejemplo– 

estudió las relaciones que se dan en la sucesión atendiendo a las estructuras de 

la propiedad del negocio. Por su parte, Arenas y Rico (2014) nombran que el reto 

para las empresas familiares es sobrevivir más de una generación y cómo es ideal 

que esto se logre. 
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Sin embargo, debe tomarse en cuenta que son diversos los actores 

involucrados en este proceso, siendo que “existen diversas perspectivas de los 

diferentes grupos de interés que interactúan a diversos niveles y que incluyen al 

fundador, al sucesor, a otros familiares, otros directivos, a los propietarios y otros 

agentes del entorno de la empresa (Lansberg, 1998; Handler y Kram, 1988; 

Osborne, 1992; Handler, 1994; Barach y Ganitsky, 1995; Harvey y Evans, 1995; 

Fox et al, 1996) y que existe “el factor más crítico de Ana organización que quiere 

ser longeva es el liderazgo y la personalidad de los líderes” (Gómez-Betancourt, 

Betancourt Ramírez, & Zapata Cuervo, 2012, págs. 38-49). 

Por lo que “la sucesión directiva en la empresa familiar es un fenómeno 

social complejo que implica a múltiples participantes que se interrelacionan entre 

sí en un proceso prolongado en el tiempo” (Cabrera y García, 2012, págs. 111-

114). 

Poza y Daugherty (2014) en la versión más nueva de su libro “Family Business”, 

establecen la deducción empírica de una revisión sistemática de las experiencias 

de sucesión ha llevado a los diversos autores estudiados a la siguiente conclusión: 

• Existe una concordancia en el compromiso encontrado en los miembros 

de la próxima generación, quienes están dispuestos a liderar y trabajar 

duro, haciendo los sacrificios necesarios para convertirse en líderes de 

la próxima generación, teniendo en meta respaldar la misión y el respeto 

por el negocio y todo lo hecho hasta el momento de transgeneracional. 

• Cuando se habla de tareas desafiantes, necesarias para las diversas 

generaciones al tratarse de sucesión, podemos ver que éstas varían 

conforme al número de generación. La generación nido, aquella que 

viene de los fundadores, pueden verse los resultados a través de las 

pérdidas y ganancias generadas atribuidas al suceso, sin sesgo por 

influencias familiares. Al incrementarse la complejidad de la familia, se 

observan implicaciones en la creación de valor de los accionistas y el 

cómo la administración incluye asignaciones de responsabilidad al 

sucesor. Por su parte, las grandes empresas trasnacionales suelen 
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comenzar la transición alejados de la sede de la empresa. Por ejemplo, 

Ross Perot Jr. (hijo de Ross Perot fundador y CEO de Perot Systems), 

al salir de la universidad no se incorporó a la empresa familiar, primero 

decidió trabajar en su propio emprendimiento de bienes y raíce;, 

después de adquirir experiencia empezó a adentrarse en la empresa 

familiar comenzando en las oficinas de Londres, involucrándose poco a 

poco, hasta recibir la dirección ejecutiva de Perot System cedida por su 

padre. 

• Es necesario que los miembros de la siguiente generación creen 

habilidades de desempeño, que logren ganar el respeto de todos los 

empleados, proveedores, clientes y diversos miembros de la familia y 

los no familiares. 

• Las nuevas generaciones, en su mayoría, desarrollan una gran 

trayectoria de educación, normalmente patrocinada por la misma 

organización, para lograr adquirir habilidades y responsabilidad 

profesionales, buscando adquirir la confianza necesaria para presidir la 

sucesión. Desafortunadamente, la mayoría de los programas de 

formación son reconocidos por su papel en la gestión, dirección y 

administración, pero no abordan la propiedad, ni sobre la relación de 

propietario-gerente. 

• Los coaches y mentores, tanto dentro como fuera de la familia, han sido 

una característica importante del camino del desarrollo para una 

sucesión exitosa, por lo que se recalca la importancia de un tercero para 

armonizar el proceso. 

• El proceso para elegir al sucesor potencial indicado para el puesto de la 

empresa, es una de las necesidades estratégicas más importantes en 

este proceso de sucesión. La aplicación de un profesional externo que 

por medio de herramientas de evaluación pueda apoyar la decisión es 

una de las prácticas con más éxito. 
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Es por ello, que según Arenas y Rico (2014), la sucesión es uno de los 

factores fundamentales para asegurar la continuidad de una empresa familiar. 

Pero, el proceso de sucesión dependerá no sólo de la complejidad de la 

empresa, sino también de la complejidad de la familia y de su ambiente emocional, 

durante el proceso; es por ello que plantear un proceso de sucesión, continuo y 

pautado, puede coadyuvar al éxito. 

Cuando hablamos de sucesión, puede establecerse desde diversos 

ángulos. Recordando que “La sucesión es el momento de probar la madurez de 

la organización, el asentamiento de la empresa en el mercado y pone de 

manifiesto la adecuación del proyecto empresarial” (Carlos, 2014, págs. 67-72).  

Por su parte, Belausteguigoitia (2010) menciona que la sucesión involucra 

a los tres subsistemas de la empresa familiar, debido a lo cual, el cambio de 

mando en la empresa, genera una revolución capaz de causar incertidumbre entre 

los que, de alguna manera, dependen de ella. 

Pero, si bien es importante que la sucesión sea un éxito, la transición de la 

misma debe ser una experiencia eficaz, procurando encontrar la mejor estrategia. 

Como lo menciona (Santamaria & Pico, 2015): que el éxito de una estrategia 

radica en realizar una acción compartida que justifique el uso de recursos que 

involucren y que permitan a cada persona y a la organización perfeccionarse 

simultáneamente. 

La calidad de la experiencia es aquélla donde se ve reflejada en el manejo 

de los miembros familiares sobre cuestiones como el conflicto, la desconfianza, la 

rivalidad, el resentimiento y el estrés. En ello, la inteligencia emocional familiar 

juega un papel preponderante. La acción de un líder familiar adecuado puede 

llevar la calidad a buen término.  

La eficacia está relacionada con los resultados de la transición, con el 

desarrollo de procesos administrativos que logran una buena continuidad de la 

empresa desde un gobierno familiar. Dos aspectos delicados son los indicadores 

de desempeño de la organización y los niveles de satisfacción que experimentan 

los gerentes de la siguiente generación.  
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(Burgoa, Herrera, & Treviño, 2013, págs. 1-22), nombran a diversos autores 

que coinciden en que “no existe una correlación entre la planeación y el éxito de 

la sucesión”, sin embargo, el autor también menciona que “por el contrario, al no 

tener un plan de sucesión, se corre el riesgo de que existan ciertas circunstancias 

graves dentro de la empresa”. 

Normalmente, la calidad y la eficacia están relacionadas; sin embargo, hay 

casos donde un grado alto de conflicto y de rivalidad contribuye a una transición 

más eficaz en términos de resultados según los establecen Kepner y Kets de Vries 

(1993). 

La investigación sobre los procesos de sucesión ha identificado múltiples 

factores. Menos de 30 % de las empresas familiares avanzan con éxito a la 

segunda generación y sólo 12 % alcanza la tercera, según datos de la Small 

Business Administration y el Bureau of Labor Statistics. Un pronóstico estimado, 

generalmente aceptado, es que la esperanza de vida promedio de una empresa 

familiar es de veinticinco años, mientras que las gestionadas de manera 

institucional viven en promedio cincuenta años, señala el estudio de KPMG 

Empresas familiares en México: el desafío de crecer, madurar y permanecer. Una 

revisión de la literatura y de las investigaciones sobre el tema, en las diferentes 

organizaciones internacionales que abordan la temática de las empresas 

familiares, arrojan tres factores principales: el nivel de preparación de los 

herederos, las relaciones entre los miembros de la familia y de negocios, y la 

planificación y el control de actividades. A pesar de que en nuestro país no existe 

estadística exacta que señale cuál es el porcentaje de empresas familiares que 

sobrevive el cambio de la primera a la segunda generación, se estima que este 

número es alrededor del 45 %, es decir, menos de la mitad de las compañías es 

la que sobrevive. 

La mayor parte de la investigación de las empresas familiares tiende a ser 

cualitativa, orientada al caso y/o anecdótica.  

Un motivo importante para desarrollar este tipo de investigaciones en las 

empresas e instituciones familiares es que, en los procesos de sucesión, con una 
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evolución de largo plazo, es difícil encontrar información respecto a las relaciones 

familiares, tema tan sensible y de alto impacto. Por lo general, los actores 

principales no se encuentran disponibles y los representantes de las empresas 

son difíciles de localizar. 

El estudio realizado por Banamex y Profit Cousulting (2008), es pionero y 

el más actualizado en México, desde un contexto puramente familiar. Establecen 

la categorización de los retos con que las empresas mexicanas cuentan para 

lograr continuidad en el mercado. 

 

2.7 Trasferencia intergeneracional 
 
La sucesión, según lo establece Belausteguigoitia (2017), para las empresas 

familiares es tema complejo, sin embargo, el fenómeno de la sucesión, desde el 

punto de vista práctico, inicia desde el momento de la concepción de los hijos del 

fundador. 

La sucesión para Gómez Ibarra (2016), se convierte en la prueba definitiva 

de una empresa familiar…trasmitirla en condiciones buenas y rentables a la nueva 

generación es una meta. 

Para Poza (2014), muchos miembros de la próxima generación de familias 

propietarias de empresas quieren liderar y están listos para trabajar duro y hacer 

los sacrificios necesarios para ser líderes responsables. 

Un estudio de Cabrera y Martín (2009), centrado en la trasferencia de la 

sucesión a un miembro familiar, presenta como resultado la sucesión de los hijos 

de los fundadores en las empresas familiares, e identifican el compromiso del 

sucesor como una variable clave para el éxito de una sucesión. Además, la 

relación afectiva del sucesor, manifestada con su sentimiento hacia la empresa, y 

su compromiso normativo, son también variables clave. Finalmente, las relaciones 

positivas entre el predecesor y el sucesor influyen en la calidad de la sucesión. 
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2.8 Compromisos normativos y afectivos en las empresas familiares 
 
Toda empresa familiar, como organización, debe establecer el clima 

organizacional como un factor fundamental, pero, ¿cómo se lleva ese proceso a 

la familia y a los miembros integrantes de la misma? 

Gallo (1998), en su libro sobre la sucesión de las empresas familiares, 

afirma que esto es variable, pues las circunstancias de cada empresa y de cada 

familia son diferentes. 

Si bien, el derecho a dirigir una compañía normalmente se obtiene por 

capacidad y conocimientos, así como por antigüedad, en las empresas familiares 

no necesariamente es así. Esto puede verse como una ventaja, pero debemos 

reconocer que puede convertirse en una “situación obligatoria” para los sucesores. 

El compromiso organizacional de acuerdo a  (Ríos, Téllez, & Ferrer, 2010, 

págs. 103-125) “se concibe como el grado en el que un colaborador se identifica 

con la organización y desea participar activamente en ella”. 

El compromiso calculado, que en términos de intercambio de esfuerzo 

(O’really y Chatman, 1986), Cabrera (2012), menciona el autor (Klein y 

Kellermanns, 2008) que para las empresas familiares la creación de valor implica 

perseguir resultados tanto económicos como no económicos, por lo que en 

términos de empresa familiar, puesto que no existe un costo personal por el 

abandono, y que la lealtad y la propiedad de la empresa se ven vinculadas bajo 

los procesos de pertenencia familiar, si pueden afectarse al percibir un alto 

componente de sacrificio personal y escasez de alternativas, dado su compromiso 

familiar de permanencia en la empresa. 

Sin embargo, es necesario observar el compromiso afectivo dentro de las 

organizaciones familiares ya que siendo una “actitud que expresa el vínculo 

emocional entre el individuo y su organización” (Frutos, Ruiz y San Martín, 1998, 

págs. 22-26), donde “los individuos fuertemente comprometidos se identifican e 

implican con los valores y metas de la organización y manifiestan su deseo de 

continuar en ella” (Porter, Steer, Mowday y Boulian, 1974, págs. 55-56), por lo 
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que, “la preservación del prestigio y la imagen de la empresa se identifica 

estrechamente con la familia. Este tipo de objetivos han sido relacionados 

recientemente literatura con el concepto de riqueza socioemocional” (Cabrera M. 

K., 2012, págs. 93-96). 

La formación de los miembros familiares no necesariamente lleva el 

desarrollo organizacional igual a los de los otros miembros, dado las diversas 

características como la lealtad del apellido, el involucramiento emocional de la 

familia y el orden jerárquico del sucesor frente al predecesor. 

De igual forma, el compromiso normativo es un “deber u obligación con la 

familia y sus tradiciones y normas, tales como la primogenitura, y no 

necesariamente tiene que ser percibido de forma negativa” (Cabrera & Martin, 

2010, págs. 111-128). 

La transferencia del liderazgo que normalmente en las empresas familiares 

se determina como “nepotismo”, debe tener dentro de sí, el tomar en cuenta como 

cada una de estas formaciones de compromiso, debe ser desarrollada dentro del 

ambiente empresarial y familiar para lograr el éxito de la sucesión y poder 

encontrar el candidato idóneo para dicha sucesión. 

 
 
2.9 Compromiso afectivo 
 
Suárez y Santana (2012) identifican dos dimensiones de compromiso: la 

dimensión afectiva y la dimensión normativa. Por otro lado, en la literatura sobre 

empresa familiar, la sucesión se ha tratado como unidimensional, sin tener en 

cuenta la posibilidad de que las bases o la mentalidad desarrolladas por los 

sucesores sea diversa (Sharma & Irving 2005). El compromiso del sucesor 

necesita ser positivo para el desarrollo del proceso de sucesión. Los resultados 

de estudios de Suárez y Santana (2012) ofrecen evidencias acerca de la influencia 

de diferentes dimensiones sobre el proceso sucesorio. La satisfacción del 

personal, el nivel profesional del sucesor, su autonomía y su decisión de unirse a 
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la empresa familiar, son particularmente relevantes en el desarrollo de la 

dimensión afectiva. Este aporte confirma la importancia de las recompensas y de 

las experiencias de trabajo para el desarrollo del compromiso afectivo intrínseco 

(Meyer & Herscovitch 2001; Meyer et al., 2002; Bergman, 2006; Malhotra et al., 

2007). 

 

2.10 Desarrollo de la estructura de la empresa familiar 
2.10.1 Procesos empresariales 
 

En la investigación “El comportamiento de las empresas familiares y no familiares 

en los mercados extranjeros: un estudio comparativo” (Claver, Rienda y Quer, 

2006), menciona que los procesos de las empresas familiares y no familiares 

pueden verse involucrados en dos aspectos: 

1 De acuerdo con Calve, Rienda y Quer (2006), el crecimiento es considerado 

como el objetivo por muchos empresarios, aceptando, en muchos casos, que 

si no crecen tenderán al fracaso. “El crecimiento económico es el objetivo a 

largo plazo que persigue alcanzar las tasas de aumento de producción 

satisfactoria” (García, Vallés, Ogando, Pedrosa, Miranda, Gómez y Urueña, 

2006). Este concepto de carácter cuantitativo viene marcado por indicadores 

como el Producto Interno Bruto (PIB). 

2 La globalización. Una actividad económica se está afectando en los últimos 

años, dado el fenómeno del entorno competitivo de la mayoría de 

organizaciones de acuerdo a Calve, Rienda y Quer (2006). Las empresas 

deben inclinarse por desarrollar nuevos procesos de crecimiento y desarrollar 

nuevas estrategias de supervivencia. El fenómeno de la globalización, en el 

campo económico presenta una amplia gama de posibilidad para desarrollar 

el crecimiento requerido en las empresas, puesto que las interrelaciones de 

las fuerzas externas y las capacidades que ha desarrollado la empresa 

proveen de oportunidades de crecer y posicionarse en las actuales 
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condiciones del mercado, explorando las nuevas alternativas de ingreso en la 

competencia global (Puerto D., 2010 págs. 44-49). 

 
2.10.2 Procesos empresariales familiares 
 

La empresa familiar, como cualquier empresa, tiene su ciclo de procesos para 

permanecer en el mercado, “las empresas familiares dentro de su crecimiento 

(comienzo a madurez), pasan por un proceso evolutivo con patrones predecibles”  

(Goyzueía, 2013, págs. 87-132).  

Pero para las empresas familiares no sólo existe el reto de la permanencia 

en el mercado, si no la parte de la permanencia dentro de la empresa, “una de las 

preguntas centrales de la disciplina ha sido analizar el family effect, es decir, el 

efecto que tiene sobre la compañía el hecho de que una familia sea su propietaria” 

(Tapies, 2011, págs. 12-25). 

Por lo que la sucesión contiene diversas aristas de planteamientos no sólo 

para la permanencia de la empresa en el mercado, sino también sobre la 

permanencia de la empresa en la familia. “El reto para las empresas familiares es 

sobrevivir más de una generación, y como el ideal es lograrlo, las empresas deben 

planificar la sucesión de los tres sistemas que conforman la empresa familiar: la 

familia, la empresa y la propiedad” (Arenas Córdoba & Rico, 2014, págs. 252-258). 

 

2.10.3 Estructura 
 
La estructura organizacional es el marco dentro del que se desenvuelve la 

organización, y el referente para que las tareas sean divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, en función de sus objetivos. Desde un punto de vista 

más amplio, comprende la estructura formal, que incluye todo lo que está previsto 

en la organización, y la estructura informal, que surge de la interacción entre los 

miembros de la organización y el medio externo. Esto da lugar a la estructura real 

de la organización. 
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Para Gimeno, Baulenas y Coma-Cros (2009), la idea básica de la fórmula 

de Gestión de la Empresa Familiar consiste en preparar a la empresa familiar para 

hacer frente a las situaciones con que ésta pueda encontrarse. 

Aunado a eso, la complejidad de las empresas familiares se torna distinta 

de acuerdo a cómo se ha avanzado en la familia, desde la más simple como suele 

ser el fundador y su cónyuge hasta tener cuatro o más generaciones. 

Gimeno muestra cómo esta complejidad tiene diversas aristas que pueden 

deberse a: 

• Número de miembros de la familia empresarial. 

• Diferencias en estadios de ciclo de vida. 

• Número de ramas o familias. 

• Roles existentes. 

• Diferencia de experiencias vitales. 

• Diferencias de intereses. 

 

Por otra parte, la complejidad de la empresa aumentará en el grado en que 

haya más elementos y más relaciones en el exterior. Estos elementos pueden 

enlistarse por: 

• Tamaño. 

• Número de centros de trabajo. 

• Nivel de diversificación. 

• Nivel de internacionalización. 

• Integración de la cadena de valor. 

• Nivel de conocimiento. 

• Tipología de los sectores 

 

Gimeno, Baulenas y Coma-Cros (2006), establecen que la estructura 

necesaria para hacer frente a las complejidades antes mencionadas para un 

soporte y lograr una continuidad de la empresa son: 
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• Institucionalización. La toma de decisiones por parte de los diferentes 

órganos o contextos. 

• Diferenciación Empresa-Familia. La profesionalización de los miembros 

que trabajan en la organización y la profesionalización de los propietarios. 

• Prácticas de Gestión. La forma cómo está gestionada la empresa. 

• Comunicación. Cómo se gestionan las relaciones personales. 

• Sucesión. Visibilidad futura de la empresa sin los actuales ejecutivos. 

 

2.11 Tipos de sistemas de las empresas familiares 
 
Se considera útil categorizar a las empresas familiares, desde su estructura 

organizacional, para determinar su nivel de riesgo de acuerdo a un protocolo de 

sucesión regionalizado, estableciendo una cultura empresarial de formación para 

la continuidad. Diferentes estudios internacionales, tanto empresariales como 

académicos, muestran cómo determinar las categorías, y su nivel de riesgo para 

la continuidad, a partir de la complejidad de la empresa, el tamaño, el tipo de 

servicio y el tipo de administración. 

El estudio realizado por Gimeno (2010) identifica seis categorías en las 

empresas familiares y sus complejidades. Éstas señalan los recursos necesarios 

para la relación de gestiones, en donde cuanto mayor es el grado de complejidad, 

más acontecimientos distintos pueden suceder (situaciones, actitudes, intereses 

y opiniones). 

3 Capitán. Normalmente pequeña y mediana empresa administrada por el 

fundador. 

4 Emperador. Donde el manejo tanto de la empresa como de la familia gira 

alrededor de un líder. 

5 Equipo Familia. Cuando una empresa pequeña es trabajada por una familia 

extensa. 

6 Familia Profesional. Cuando una empresa compleja es manejada 

profesionalmente por una familia pequeña. 
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7 Corporación. Cuando una empresa compleja es manejada por una familia 

compleja. 

8 Grupo de Inversión Familiar. Familia de complejidades diversas invirtiendo 

conjuntamente. 

Gimeno, muestra en esta categorización que el perfil de complejidad de 

una empresa familiar permite anticipar el tipo de comportamiento que se 

desarrollará en los acontecimientos. 
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CAPÍTULO 3: Fundamentación de las empresas familiares 

La observación a través de los estudios de las empresas familiares longevas, se 

entiende como la profesionalización de su estructura empresarial, donde el 

gobierno corporativo juega un papel primordial, siendo este mismo, una de las 

grandes diferencias entre las empresas familiares sobre las empresas no 

familiares; incorporando así los gobiernos necesarios en la parte de la propiedad 

y de la familia dentro de la organización desde una vista sistémica. 

Por último, se resumen, bajo la investigación del Dr. Gimeno (2009), los 

tipos de administración que podemos encontrar en las empresas familiares 

observadas bajo su grado de gestión y su nivel de complejidad tanto en la empresa 

como en la complejidad de la familia. 

 
3.1 Vida de las empresas familiares en el mundo 
 
En el informe del Fortune 500 (2014) se muestra que una tercera parte de estas 

empresas son familiares, la supremacía la mantiene la familia Walton con una 

fortuna de 93 billones US, más que la combinación de otras dos grandes fortunas 

familiares como la de los Gates (Microsoft) y Warren Buffet. 

El panorama de cómo se encuentra el negocio familiar en el mundo puede 

mostrarse en la Figura 3.1, y se muestra cómo los porcentajes son altos, 

disminuyendo un poco en Oceanía. 
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Figura 3.1 Mapamundi Conformación porcentaje de Empresa Familiares (KPMG (2012) 

 

Según la Figura 3.1, sólo en los Estados Unidos de América se considera 

que son entre el 80 % y 90 %, generando un 62 % de la mano de obra y un 64 % 

del PIB (Belausteguigoitia, 2012). 

En el mismo ejemplo de la Figura 3.1, en España, existe un censo de 2.9 

millones de empresas familiares, las cuales generan 13.9 millones de empleos y 

dan como resultado un 85 % del total de las empresas españolas generando un 

70 % del PIB de España, con un 70 % de generación del empleo, en este país 

encontramos que: 
 

Tabla 1. Ciclo Generacional 
Ciclo Generacional 

65 % Primera Generación 

25 % Segunda Generación 

9 % Tercera Generación 

1 % Cuarta Generación o más 
                         Fuente: Instituto de la Empresa Familiar (IEF, 2009) 

USA 
90% 

Sur 
América  

85% 

Asia 
90% 

Australia 
65% 

Europa 
70% 

Sur África 
70% 
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La Unión Europea cuenta con 17 millones de empresas, mismas que 

generan cien millones de empleos, constituyen el 60% del total del mercado de 

empresas y por primera vez vemos que 25 % de las primeras cien empresas más 

grandes son del tipo familiar. IEF (2009). 

A partir del  año 2000 se ha visto el crecimiento acelerado de las empresas 

familiares en Asia, en China representan el 61 %, seguida de Singapore y Hong 

Kong, con un 49 %, pasando por Indonesia: 39 %, y podemos terminar con un 14 

% de las Filipinas, (KGPM family business, 2012) 

Este fenómeno de las empresas familiares existe también en 

Latinoamerica, principalmente en Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, 

Uruguay y Venezuela, donde se encontró que el 85.20 % de las empresas de 

propiedad privada corresponde a empresas familiares (Axaudi Research, 2012). 

Como podemos ver, las empresas familiares son las conformadoras de la 

economía mundial, y en México y en la región no son la excepción. 

 

3.2 Empresas familiares en México 
 
Poco se sabe de las empresas familiares en México. Si bien, no existe un censo 

como tal, el INEGI (2019) estableció que existen 5.53 millones de empresas. De 

este universo, las Medianas, Pequeñas y Micro empresas (Mypymes) 

corresponden al 99 % de este modelo que es, básicamente, el modelo familiar. 

También encontramos en este mercado, el 90 % de las empresas que cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores, y tienen claramente una representación familiar en 

el capital y en el control de la misma (KPMG FB, 2012). 

Un estudio realizado en el año de 2007 por ProfitConsulting y Banamex, 

siendo la investigación más representativa de las empresas mexicanas, donde se 

realizó una clasificación al contestar un cuestionario de ciento veintidós preguntas. 

Esta categorización fue: 



 
43 

• Empresas Diamante. Son aquéllas que tienen mayor posibilidad de futuro, 

ya que cumplen con las prácticas necesarias orientadas para su éxito y 

con la continuidad de las mismas. Puestas en 88 % -100 % de desarrollo 

positivo. 

• Empresas Oro. Las que tienen una estructura de desarrollo positivo con un 

70 % - 87 % de nivel de buenas prácticas, lo que indica un desarrollo 

positivo, con algunas áreas a mejorar. 

• Empresas Plata. Su situación se encuentra en un nivel de supervivencia 

en riesgo, ya que se encontraron debilidades y problemas, su nivel de 

supervivencia es del 50 % y 69 %. 

• Empresas Bronce. Se determina que su supervivencia es francamente 

problemática, su nivel de cumplimiento de prácticas efectivas para su 

supervivencia se encuentra entre 25 % a 49 %, como máximo. 

• Empresa Piedra. El riesgo de desaparecer es latente, sus prácticas 

efectivas sólo logran estar por debajo de 25 % o menos. Con tendencia a 

desaparecer. 

 

Los resultados de este estudio muestran que la conformación de las 

empresas familiares en México encuestadas, fue según se muestra en la Figura 

1.7 

 
Figura 3.2 Encuesta de Empresas Familiares en México 

Fuente: Informe de resultados, 2007, ProfitCosulting-Banamex 

 

Empresa	
Diamante,	
8.00%
Empresa	
Oro,	

23.00%

Empresa	
Plata,	
41.00%

Empresa	
Bronce,	
27.00%

Empresa	
Piedra,	
1.00%
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No obstante, en el estudio sólo se encontraron datos de valores afectivos 

en preguntas como: La prioridad de la familia (67 %) sobre la empresa (33 %) y la 

capacidad empresarial y emprendedora de la siguiente generación, donde la 

encuesta da un 55 % de respuesta afirmativa, pero no deja en claro cómo se logró 

tal porcentaje.  

En el estudio realizado por PwC Global Family Business Survey 2018, se 

muestra una mayor solidez de las empresas familiares con niveles de crecimiento 

más altos; la encuesta hace énfasis en cinco desafíos necesarios a tomar en 

cuenta los cuales son: Innovación (66 %). Capacitación de habilidades (60 %), 

Entorno económico (56 %), Competencia interna (49 %) y Digitalización (44 %). 

Según Belausteguigoitia y Balaguer (2013), en un estudio de las empresa 

familiares y no familiares en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entre los años 

2006 y 2012, se nos ofrecen datos relevantes sobre la percepción y 

autopercepción de las empresas familiares. En éste, vemos que las empresas se 

autodenominan familiares en un 57 %. Sin embargo, bajo la definición de los 

autores en el estudio sobre lo que es una empresa familiar, ellos reconocen a un 

73 % de las compañías como empresas familiares. 

En el documento también encontramos que “se observa que tanto en la 

medición de la rentabilidad por el ROA (Return On Assets) como por el ROE 

(Return on Equity), durante estos siete años los valores son superiores en el caso 

de las empresas familiares: 4.83 en comparación con 4.25 para ROA (diferencia 

del 12 %) y 9.99 contra 7.65 para ROE (diferencia del 23.4 %)”. 

Por otro lado, el Centro de Investigación de Empresas Familiares de la 

Universidad de las Américas (Durán & San Martín, 2013), en la ciudad de Puebla 

nos muestra en su investigación de carácter exploratorio una dimensión de 

empresas familiares en México, donde se arrojan datos estadísticos, retos y 

prioridades, propiedad, sucesión y remuneraciones, conflictos y protocolos. 

Resumiendo, los datos encontramos: 

Datos estadísticos. 
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• El 95 % de las empresas familiares posee al menos el 50 % de la propiedad 

de la compañía. 

• El 93 % son empresas con menos de cien empleados. 

• El 64 % tiene ventas anuales menores a 4 millones al año. 

• El 62 % tiene una antigüedad de menos de veinte años. 

• El 5 % cuenta con más de cincuenta años de operación. 

Los porcentajes de generaciones encontrados en este estudio son: 

• El 31 % primera generación. 

• El 31 % tercera o más. 

Retos y prioridades. 

• El 63 % ha tenido un crecimiento de demanda de productos y un 22.5 % 

decremento. 

• La clasificación de los retos se determinó en: 

o El 44 % en rentabilidad. 

o El 29 % en mano de obra especializada. 

o El 28 % en finanzas y disposición de fondos. 

• La clasificación de los desafíos se determinó en: 

o El 47 % en estrategia de expansión y crecimiento. 

o El 35 % en consolidación. 

o El 15 % en estrategia de sobrevivencia. 

Datos de propiedad, sucesión y remuneraciones. 

• El 48 % se anticipan cambios de propiedad. 

• El 71 % no cuenta con plan de sucesión. 

• El 70 % de las empresas no ha elegido sucesor. 

• El 61 % no tiene definido quien se hará cargo de preparar al sucesor. 

Datos de resolución de conflictos y protocolos. 

• El 64 % de las compañías presentan conflictos, sólo el 4 % presentan 

conflictos graves. 

• La relación de las discusiones de estos conflictos es dada por: 
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1. El 60 % en cuanto al futuro estratégico de la empresa y 59 % el 

desempeño de los miembros de la familia dentro de la empresa. 

2. El 46 % en referencia a las remuneraciones de los miembros 

familiares por parte de la empresa. 

3. El 45 % sobre la decisión de quién puede o no, trabajar en la 

empresa. 

• El 76 % de las empresas no tiene definidos los criterios para que los 

miembros familiares se incorporen a la empresa. 

 

3.3 Estructura de las empresas familiares y sus tipos 
 
Las características de las empresas familiares difieren en procesos de concepto 

de las no familiares. Los enfoques administrativos actuales, no toman en cuenta 

el rol de la familia; esto abre la discusión acerca de si la familia y la empresa son 

un sólo ente o son dos subsistemas dentro de la organización. 

Diversos estudios sobre las familias han ido planteando las diferencias y 

diversidades en su constitución. 

Gómez E. (2016) establece que una de las principales características de 

las empresas familiares “es el deseo de sus fundadores y sucesores de que la 

propiedad y la gestión de la empresa se mantengan en manos de la familia”. 

“Podría decirse que en las empresas de segunda generación y más, se 

corre con la ventaja de haber vivido ya (bien o mal) algún traspaso generacional 

y esto generalmente trae de la mano aprendizaje” (Folle, 2012). 

Una de las grandes fortalezas de las empresas familiares, identificada en 

diferentes estudios realizados por instituciones y organizaciones de empresas 

familiares en Estados Unidos y Europa, es que tienen características significativas 

en su operación con respecto a los demás tipos de empresa (Poza E. 2010). 

La mayor parte de las investigaciones sobre empresas familiares identifica 

un comportamiento diferente con respecto a las empresas no familiares (Chisman, 
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Chua, & Sharman, 2003; López-García & Sánchez-Andújar, 2007; Villalonga & 

Amit, 2006; García de la Borbolla, 2007). 

En la investigación “El comportamiento de las empresas familiares y no 

familiares en los mercados extranjeros: un estudio comparativo” (Claver, Rienda 

y Quer, 2006), se menciona que en los procesos las empresas familiares y no 

familiares pueden verse involucrados dos aspectos: el crecimiento de la empresa 

y la globalización. 

1. El crecimiento es considerado como el objetivo por muchos empresarios 

(Durán Herrera, 1977; Baysinger, Meiners, & Zeithami, 1981), aceptando, 

en muchos casos, que si no crecen tenderán al fracaso (Birley, 1987).  “El 

crecimiento económico es el objetivo a largo plazo que persigue alcanzar 

las tasas de aumento de producción satisfactoria” (García et al, 2006, págs. 

66.77). Este concepto de carácter cuantitativo viene marcado por 

indicadores como “El Producto Interno Bruto”. 

2. La globalización. Una actividad económica está resultando afectada en los 

últimos años, dado el fenómeno del entorno competitivo de la mayoría de 

organizaciones (Churruca, Barrutia y Landeta, 1995). Las empresas deben 

inclinarse por desarrollar nuevos procesos de crecimiento y desarrollar 

nuevas estrategias para su supervivencia. El fenómeno de la globalización, 

en el campo económico presenta una amplia gama de posibilidad para 

desarrollar el crecimiento requerido en las empresas, dado que las 

interrelaciones de las fuerzas externas y las capacidades que ha 

desarrollado la empresa proveen de oportunidades de crecer y 

posicionarse en las actuales condiciones del mercado, explorando las 

nuevas alternativas de ingreso en la competencia global (Puerto D., 2010). 

Por su parte, Belausteguigoitia (2017) define las características particulares 

de las empresas familiares, identificándolas a través de dos variables: número de 

familiares y número de generaciones, siendo éstas: 
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1) Empresa unifamiliar. Aquélla donde la propiedad queda en una 

familia nuclear (la mayoría de los casos). 

2) Empresa multifamiliar. Aquélla donde la propiedad queda en varias 

familias. 

3) Empresa unigeneracional. Aquélla donde sólo convive una 

generación. 

Empresa intergeneracional. Donde confluye más de una generación. 

Por su parte, Casillas y Díaz (2014), establecen que la población de las empresas 

familiares está formada por entidades muy diversas, con características comunes 

en ciertos aspectos, pero también con propiedades muy dispares. Nos dan una 

clasificación formada por tres entidades las cuales son: 

 1) Tipo de empresas familiares en función a criterios sociodemográficos. 

Los cuáles son: propiedad en títulos en acciones que cotizan o no, en un mercado 

de valores, en función al tamaño, sobre su ámbito geográfico, por su tipo de 

propiedad legal y su forma jurídica. 

 2) Tipo de empresas familiares en función del grado generacional. 

Establecidas por: 

a) Empresas de primera generación. Establecida por el fundador. 

b) Empresas de segunda generación. Empresas de hermanos, 

donde el fundador ya está en un segundo plano, y el control de la 

propiedad de la empresa recae en hermanos o primos, pero la 

gestión puede estar compartida entre la familia y no familiares. 

c) Empresas de tercera y siguientes generaciones (federaciones de 

primos). Es donde los nietos, bisnietos y demás generaciones del 

fundador son los principales propietarios y directivos de la empresa. 



 
49 

 3) Tipo de empresas familiares en función del nexo de unión entre la familia 

y la empresa. Este tipo de empresa familiar considera dos variables, la voluntad 

de continuidad de la empresa familiar y el tipo de dedicación y relación de los 

miembros familiares, para esto los autores hacen mención a (Gallo, 1995) que 

hace esta distinción en cuatro: 

a) La empresa de trabajo familiar. Donde los miembros de la familia 

desean continuar con la propiedad y la gestión de la empresa. 

b) La empresa de dirección familiar. Donde los miembros de la 

familia están de acuerdo en mantener la propiedad, sin embargo, 

reservan la gestión y la dirección a los miembros familiares con 

mayores capacidades y formación. 

c) La empresa familiar de inversión. Los miembros de la familia se 

dedican exclusivamente a controlar las decisiones de inversión y 

desinversión en diferentes negocios y nunca en su gestión. 

d) La empresa familiar coyuntural. No existe una clara voluntad de 

mantener en el futuro ni la propiedad ni su gestión. 

3.4 Procesos empresariales familiares 
 
Los procesos empresariales familiares pueden definirse a través de la 

sistematización de dirección estratégica, la cual puede aplicarse a las empresas 

familiares. Sukier y Neira (2017) en su artículo “Dirección estratégica en las 

empresas familiares” afirman que para definir una estrategia competitiva a través 

de la dirección estratégica de la empresa familiar se requiere el análisis de dos 

factores: la empresa y la familia. 

Hay que tomar en cuenta los diversos subsistemas que integran las 

empresas familiares por lo que deben establecerse procesos para cada uno de 

ellos, aunque puede alejarse un poco el subsistema de propiedad, es importante 
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hacer énfasis en los procesos que se manejan en los círculos de la familia y la 

empresa. 

 

3.5 Estructura de las empresas familiares 
 
“La palabra estructura, sin otras referencias, suele emplearse, en el mundo de las 

empresas, para eludir a la estructura organizativa y más concretamente a la 

manera de estar relacionado el equipo de personas directivas” (Ginebra, 2005, 

págs. 133-147). 

La estructura organizacional en las empresas familiares es el marco en el 

que se desenvuelve la organización, y el referente para que las tareas sean 

divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, en función de sus objetivos. 

Desde un punto de vista más amplio, comprende la estructura formal, que incluye 

todo lo que está previsto en la organización, y la estructura informal, que surge de 

la interacción entre los miembros de la organización y el medio externo. Esto da 

lugar a la estructura real de la organización. 

Se considera útil categorizar a las empresas familiares, desde su estructura 

organizacional, para determinar su nivel de riesgo de acuerdo a un protocolo de 

sucesión regionalizado, estableciendo una cultura empresarial de formación para 

la continuidad. Diferentes estudios internacionales, tanto empresariales como 

académicos, muestran cómo determinar las categorías, y su nivel de riesgo para 

la continuidad, a partir de la complejidad de la empresa, el tamaño, el tipo de 

servicio y el tipo de administración. 

El estudio realizado por Gimeno (2010) donde se identifican seis categorías 

en las empresas familiares y sus complejidades, señala los recursos necesarios 

para la relación de gestiones, donde cuanto mayor es el grado de complejidad, 

más acontecimientos distintos pueden suceder. También se muestra en esta 

categorización, que el perfil de complejidad de una empresa familiar permite 

anticipar el tipo de comportamiento que desarrollará en los acontecimientos. 
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3.6 Estructuras dentro de los sistemas de las empresas familiares 
 

La complejidad de las empresas se caracteriza por poseer una serie de 

interrelaciones entre sus sistemas y recursos. En las empresas familiares el 

recurso humano tiene un interés especial dado que toca los tres subsistemas, 

tanto la familia, como la empresa y la propiedad. 

 “Las empresas necesitan un modo de organizar el establecimiento y 

mantenimiento de múltiples relaciones con los públicos. Múltiples, porque diversas 

son las relaciones comunicativas recíprocas entre empresa y distintos grupos de 

personas y entidades” (Gutiérrez-García, 2010, págs. 147-160). 

Uno de los elementos que podemos considerar para este caso, es el 

gobierno corporativo. 

“El gobierno corporativo implica una serie de relaciones entre la dirección 

de la compañía, su consejo de administración, sus accionistas y otros 

stakeholders según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)” (Gutiérrez-García, 2010).  

A través del Gobierno Corporativo de las empresas familiares, se hace 

referencia a los principios y estructuras de los procesos que pretenden ayudar a 

lograr la materialización de los deseos de la familia empresarial. 

Maseda, Arosa y Iturralde (s/f) hacen referencia a los diversos órganos de 

gobierno diferenciados por los tres círculos de Taguri y Davis. 

• Relacionados a la Familia:  

o Asamblea de Familia. 

o Consejo de Familia. 

o Otras Comisiones. 

• Relacionados a la Propiedad: 

o Junta General de Accionistas. 

o Consejo de Administración. 

• Relacionados a la Empresa: 

o Comité de Dirección. 
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o Máximo Ejecutor. 

 

Uno de los documentos que veremos como exclusivo en este tipo de 

organizaciones estudiadas, será el del protocolo familiar, que si bien, es de índole 

del subsistema familiar también ahí se encuentran claves y procesos sobre 

gestión y administración de la empresa que se alinea a los valores de la familia. 

El protocolo familiar “es un documento donde la familia fija por escrito todos 

aquellos temas sobre los que desea tener una reglamentación consensuada y 

suficiente debatible” (Maseda, Arosa y Iturralde, S/F, págs. 34-48). 

 
3.7 Ventajas de las empresas familiares 
 

Las empresas familiares se distinguen de las instituciones por su flexibilidad y 

capacidad, por su adaptación al cambio, su personal comprometido y entregado, 

así como una fuente de bienestar familiar según lo afirma Ronquillo (2006). 

La importancia de autodeterminarse como empresa familiar y observar 

todos los beneficios que conlleva este proceso, permite ser observado como un 

ente con muchas ventajas. Entre los diversos autores encontramos que la 

administración de las empresas familiares tiene algunas, tales como: 

• Coraje. Esta virtud es "el ejercicio de la voluntad para lograr objetivos frente 

a la oposición, externa o interna" (Peterson y Seligman, 2004, pág. 3-14). 

Este valor se encuentra asociado con la valentía, perseverancia, vitalidad 

e integridad. 

• Templanza. “Todas aquellas fortalezas que protegen contra el exceso.” 

(Peterson y Seligman, 2004, págs. 56-78), se asocia con el perdón y la 

misericordia, así como la humildad y la modestia, junto con la auto 

regulación y la prudencia. 

• Compromiso. Los miembros de una familia que constituyen una empresa 

familiar llegan a sentir pasión por ella, en su creación por la lealtad hacia el 



 
53 

fundador, la alimentan por fidelidad a la familia, impulsan su desarrollo y la 

reconocen como el negocio de su vida. 

• Conocimiento. Según los establece Ronquillo (2006), con mucha 

frecuencia, la empresa familiar  tiene su estilo propio de hacer las cosas, 

una técnica especial o un “know how” comercial del que carece su 

competencia. 

• Flexibilidad de trabajo, tiempo y dinero. “El compromiso es que si el trabajo 

lo requiere la familia emplea el tiempo necesario para llevarlo a cabo” 

(Leach, 2009, págs. 67.88). 

 

Es por ello que, establecer el balance de la familia empresarial será 

oportuno para que estas ventajas logren fortalecer los lazos en las empresas y 

consigan su permanencia en el mercado. Carlock y Ward (2001) en su libro 

“Strategic Planning for the family Business”, explican que Freud observaba la 

intensidad que existe en la relación entre familia y trabajo y como esto creaba un 

conflicto entre amor y trabajo. Por esto es por lo que la familia empresarial debe 

concentrarse en ambos terrenos para lograr sobrevivir no sólo en el mercado, sino 

también en la propiedad. 
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CAPÍTULO 4: Estructuras de gobierno de las empresas familiares 

4.1 Estructuras de gobierno 
 
Toda empresa, según Belausteguigoitia (2017), debe poseer instrumentos que 

respondan a las exigencias de un marco jurídico. Estos instrumentos son los 

llamados órganos de gobierno. El gobierno de una empresa es el instrumento que 

contiene los procedimientos y estructuras que se establecen para la dirección y la 

gestión de la organización, donde los miembros participan de las decisiones que 

controlan y supervisan los objetivos de la empresa y deben rendir cuentas, puesto 

que su finalidad deberá garantizar la viabilidad económica de la compañía. 

Demb y Neubauer (citado en Galve, 2002) definen al gobierno empresarial 

como el proceso por el cual, las empresas puedan ser sensibles a los derechos y 

deseos de los interesados en ellas. Por lo que el objetivo principal de un gobierno 

corporativo es proteger los intereses de los inversores, buscando encontrar dentro 

de sus directrices los mecanismos necesarios para controlar, gestionar y evaluar 

las acciones que se desarrollan en la organización para llegar a los intereses de 

todos los accionistas. 

“Las finalidades principales del gobierno corporativo son evitar y tratar de 

resolver los conflictos de intereses de las partes” (Galve, 2002, pág. 112-125). 

Tencati y Perrini (citado en Cabrera, Deniz y MartÍn, 2011) argumentan que 

“la creación del valor para el accionista no es un objetivo suficiente o un indicador 

suficiente de la calidad de la alta dirección de la empresa”. Por lo que el valor del 

gobierno corporativo no es centrado sólo en la finalidad financiera sino en lo que 

también Adam y Shavitt (citado en Cabrera, Deniz y MartÍn, 2011), defienden “es 

la base de un nuevo modelo de gobierno corporativo que exige una 

reconsideración de la naturaleza, propósitos y comportamiento de la empresa de 

forma que se asegure no sólo su viabilidad económica sino también su 

legitimidad”. 

Así, el gobierno corporativo dispone de un conjunto de órganos o comités 

mediante los cuales cada uno y por su naturaleza, establecen los derechos u 
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obligaciones de los miembros y el involucramiento de las pautas de dirección, 

gestión u operación necesarias para llevar a cabo la actividad de la organización. 

“La expresión gobierno de la empresa familiar, hace referencia al conjunto 

de principios, estructuras y procesos que pretenden ayudar a la familia 

empresarial a materializar su visión en la empresa familiar, así como de otras 

organizaciones que puedan depender de la familia” (Maseda, Arosa y Iturralde, 

s/f, págs. 22-23). 

“La creación de estructuras de gobierno en cada uno de los sistemas que 

conforman la empresa familiar, dota a éstos de los mecanismos que permiten la 

ordenación de las relaciones que se producen dentro del ámbito de la familia, y 

entre ésta y el negocio familiar” (Cabrera y Santana, 2002, págs. 79-86). 

Pollak (citado por Galve, 2002), señala que “la familia como estructura de 

gobierno presenta ventajas en cuatro categorías: incentivos, supervisión, 

altruismo y lealtad”. Por lo que “las empresas familiares suelen contar con una 

cultura fuerte, determinada por las actitudes, normas y valores dominantes que 

son el reflejo del espíritu familiar” (Galve, 2002, págs. 44-56). 

“Las perspectivas del ciclo de vida con respecto al desarrollo de empresas 

sugieren que la profesionalización es un etapa importante para los empresarios 

que buscan hacer crecer sus negocios” (Filatotchev & Wright, 2015, págs. 67-69), 

la percepción que podemos tener de las empresas familiares al mezclarse las 

emociones de la familia en la gestión de la empresa, suele hacer pensar que éstas 

no se comportan de una manera profesional. 

La sucesión en las empresas familiares presenta grandes desafíos para la 

supervivencia del negocio. Para ellas, “su verdadera prueba de fuego es la 

sucesión, así que deben enfrentarla con plena consciencia” (Belausteguigoitia I. 

R., 2017, págs. 245-249) o como lo define Gómez E. (2016) “la sucesión es la 

prueba definitiva”. 

 Según Boeker y Karichalil (2002), se presenta una coyuntura donde la 

continuación de la familiaridad y la profesionalización de los negocios, 
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potencialmente chocan. Se ha sugerido que, en algunos casos, el empresario 

debería permitir que el negocio crezca. 

Por lo que establecer la profesionalización de la mano del gobierno familiar 

es una de las maneras en la que las empresas familiares afrontan el desafío de 

permanecer no sólo en el mercado sino también en la posesión de la propiedad 

en la familia. 

 

4.2 Vida de las empresas familiares en el mundo 
 
Todos aquellos empresarios que mantienen sus organizaciones pueden 

considerarse grandes triunfadores, aunque todavía no deberían cantar victoria, 

según lo afirma Belasteguigoitia (2017).  Sin embargo, encontramos que, “a pesar 

del aporte que las empresas familiares (EF) hacen a la economía de un país y de 

su fortaleza financiera, es lamentable ver cómo muchas de ellas desaparecen con 

el correr del tiempo; son pocas las EF que sobreviven al paso de segunda y tercera 

generación” (Gómez-Betancourt, Betancourt Ramírez, & Zapata Cuervo, 2012, 

págs. 38-49). 

Hablar de la longevidad en las empresas familiares conlleva observar 

cuáles son las virtudes y cómo lograron saltar obstáculos para salir con éxito del 

desafío. Los diferentes roles que se manejan en una familia empresarial son tan 

distintivos como el crear una empresa o nacer dentro de una empresa, por lo que, 

al hablar de la permanencia en el mercado y la familia, deben establecerse 

procesos acertados y buscar las prácticas de aquellas organizaciones que han 

logrado el éxito a través de la multigeneracional. 

  “La supervivencia de una empresa familiar confirma la persistencia del 

control por parte de la misma familia a lo largo del tiempo. La longevidad, por el 

contrario, se mide en términos de la edad de la empresa, independientemente de 

su estructura de propiedad” (Bakoglu & Askum, 2016, págs. 788-796). 

Estos procesos van desde el compromiso familiar y sus herramientas para 

poder establecer “escuelas dedicadas a formar en libertad, escuela que enseña a 
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ejercitar la participación y la escuela destinada a originar el emprendimiento” 

(Gallo M.A., 2011). “El factor más crítico de una organización que quiere ser 

longeva es el liderazgo y la personalidad de los líderes.” (Gómez, Betauncourt y 

Zapata, 2012, págs. 145-156).  

Pero, a pesar de que la sucesión es el tema crítico de las empresas, 

podemos encontrar algunas como la hotelera Hoshi Ryokan, fundada en Komatsu 

en el año 718 y que festeja su 1,289 aniversario, siendo a la fecha la empresa 

familiar más longeva que existe. En México podemos encontrar a la compañía 

José Cuervo como la empresa familiar más antigua. 

El éxito de ésta y muchas otras transiciones son estudiados y podemos ver 

diversos métodos por ejemplo el Modelo Cava (Gallo, 2012), o las 4 C (Miller y Le 

Breton, 2013). 

Por otra parte, los investigadores Bakoglu & Askum (2016) han estudiado 

el proceso de sucesión en las empresas familiares, así como las razones por las 

que existe una tasa tan alta de fracaso. El enfoque predominante entre los 

investigadores es que existe una fuerte conexión entre la planificación y traspaso 

exitoso de empresa familiar. 

Podemos observar entonces que tenemos, por un lado, un grupo selecto 

de Los Henokies, que fueron creados en 1981 por Gérard Glotin, su nombre se 

remonta a la historia bíblica de Henok, hijo de Caín, que vivió 365 años antes de 

ser llamado al cielo (Bennedsen & Van der Heyden, 2010), que se constituye por 

un selecto grupo de empresas familiares que entre sus características es: tener 

más de doscientos años de antigüedad y que por lo menos un miembro familiar 

participe activamente en la empresa. 

Y, por otra parte, tenemos a un alto porcentaje de las empresas que no 

sobrevivirá a las segunda o tercera generación. Por lo que la sucesión sigue siento 

el punto medular del estudio de las empresas familiares para lograr su continuidad 

en el mercado y la permanencia en la familia. 
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CAPÍTULO 5: Marco Teórico 

5.1 Sinopsis de las teorías de las empresas familiares 
 
Cuando se categorizan las empresas, según el ámbito de la ciencia con la que 

vaya a estudiarse, se encuentra que los porcentajes de diferenciación sobre el 

tema familiar y no familiar son alarmantemente diferentes. 

Los intereses académicos de la empresa familiar toman importancia por los 

datos económicos que éstos arrojan. Sin un marco teórico propio de investigación 

sobre este elemento, se ve estudiada desde ámbitos sociales, económicos y/o de 

gestión.  

El origen de la empresa familiar proviene de la interacción de dos sistemas 

distintos (familia y empresa), los cuales se interrelacionan con sus respectivas 

complejidades, por lo que las teorías aplican para cada uno de los sistemas en 

forma individual. Sin embargo, Whiteside y Brown (1991) abandonan esa idea de 

interrelación de dos subsistemas y crean un modelo de ente único formado por 

componentes, el cual debe estar conformado con la interconexión de grupo de 

individuo dando un modelo nuevo de investigación. 

La visión multidisciplinaria, la creación de una estructura bajo asociaciones, 

revistas, congresos e investigaciones, permiten el intercambio de los diferentes 

frutos marcados por las observaciones de las investigaciones, así como las cifras 

y datos que dan forma al estudio del fenómeno de la empresa familiar. No 

obstante, con una falta de fundamentos como son desde la descripción misma del 

fenómeno y sin un cuerpo teórico propio, el estudio de las empresas familiares 

debe considerarse como un fenómeno en forma fragmentada bajo las teorías de 

los diferentes elementos que lo conforman y unas interrelaciones de estas 

maneras de observarlo. 

El análisis de las empresas familiares depende del enfoque que pueda 

dársele en una forma macroscópica y sus estructuras microscópicas (Rodríguez 

y Rodríguez, 2004).  La estructura de su modelo y la forma en la que sus 
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componentes se interrelacionan mostrarán diferentes formas de abordar este 

fenómeno bajo las diferentes teorías de administración de los negocios. 

Rodríguez y Rodríguez (2004), en su libro “La singularidad de las empresas 

familiares: conceptos básicos para llegar a entenderla”, muestra que la empresa 

familiar puede diferenciarse de la familia empresarial, pues el modelo tiene más 

factores a conocer. 

La empresa familiar puede verse como un sistema multicorpular, ya que se 

extiende a miembros de la familia consanguíneos y a la extendida, así como 

empleados no familiares. 

Cuando se le observa como un sistema multicorpular, debemos determinar 

su complejidad y su número de constituyentes y sus interrelaciones. Así podremos 

teorizar sobre ellos. 

Las diferentes representaciones del objeto de la familia empresarial, dan 

como resultado el posible abordaje desde diversas teorías, como se muestra el 

cuadro de modelos teóricos de Gimeno (2006). 

Este caso de estudio retoma el proceso de la teoría de los recursos, así 

como la teoría de los valores para explicar la conexión de la complejidad de la 

familia y la empresa dentro del ente macro y sus interrelaciones. 

 
Tabla 2. Cuadro Síntesis de modelo teóricos  

Enfoque 

Conceptual 

Idea Central Autores 

Teoría de 

Sistemas 

La empresa y la familia son 

sistemas distintos que 

interactúan entre sí 

Davis y Sterm, 1980 

Lanberg, 1983 

Rosenblatt, de Mik, 

Anderson y Johnson, 1985 

Whiteside y Brown, 1991 

Roles Las personas pueden 

adoptar distintos roles 

Taguri y Davis, 1982 
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Variables 

definitorias de la 

empresa familiar 

Hay un conjunto de 

dimensiones que definen una 

empresa familiar 

Vilano, 1985 

Gersick, Davis, Hampton y 

Lansberg, 1997 

Planeación 

Estratégica 

La empresa familiar tiene 

características que hacen 

más complejos los procesos 

de planeación estratégica. 

Ward, 1997 

Ward, 1999 

Carlock y Ward, 2001 

Teoría de los 

Recursos 

La familia determina la base 

de recursos y capacidades 

con la que la empresa 

compite. 

Habbershon y Williams, 

1999 

Cabrera-Suárez, Saa-

Pérez y García-Simon y 

Hitt, 2003 

Teoría de la 

Agencia 

Pese a la unificación entre 

propiedad y gestión hay 

problema de agencia en la 

empresa familiar 

Schultze, Lubatkin, Dino y 

Buchholtz, 2001 

Gómez-Mejía, Nuñez-

Nickel, Gutiérrez, 2001 

Morck y Young, 2003 

Teoría de la 

Mayordomía 

Los gestores de la empresa 

familiar trabajan para el 

bienestar del grupo familiar 

Salvato, 2002 

Craig, Green y Moores, 

2003 

Entrepreneurship La familia empresaria es el 

agente creador de valor 

Habbershon y Pistrui, 2002 

Heck, 1998 

Zahra y otros, 2004 

Valores Los valores determinan el 

comportamiento de la 

empresa familiar 

Levinson, 1971 

Schein, 1983 

Lansberg, 1999 

Chuam Crisman y Sharma, 

1999 
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García-Alvarez, López-

Sintes, 2001 

Chrisman, Chua y Zahra, 

2003 
Fuente: Basado el cuadro Dr. Alberto Gimeno, 2006 

 
5.2 Teoría de sistemas 
 
5.2.1 Teoría de los sistemas y el pensamiento sistémico 
 

La Teoría de Sistemas (TS) abiertos presentada por Ludwing Von Bertalanffy por 

el año de 1925, establece el nacimiento de lo que ahora conocemos como la teoría 

general de los sistemas. A través del estudio de la totalidad, pero al mismo tiempo 

observando sus componentes, las relaciones entre ellos y las relaciones con el 

exterior, es en la actualidad una herramienta para estudiar las bases de sus 

comportamientos y buscar sus futuras conductas. 

Si bien, un sistema constituye una red de relaciones internas y externas que se ve 

afectada dado el número de subsistemas que conviven y responden a la 

estructura total del sistema. Cada sistema, según Gimeo (2006) tiene integrado 

en sí algunos conceptos, dentro de los que pueden mencionarse: 

• Frontera que limita lo externo de lo interno, determinando así los elementos 

y recursos que le pertenecen al sistema y con los cuales sólo tiene 

interacción. 

• Elementos que conforman cada una de las partes del sistema 

• Sinergia. Un estado que surge del intercambio entre los elementos del 

sistema. 

• Ambiente. El comportamiento del sistema aquejado por las condiciones y 

los sucesos que el sistema padece. 

• Estructura. Son las interrelaciones establecidas que pueden ser 

verificadas dentro del sistema en un momento dado. 
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• Complejidad. La cantidad de elementos que se encuentran en el sistema, 

así como las posibles interrelaciones de estos. 

• Entropía. El grado de incertidumbre que presenta el sistema hacia un 

estado final. 

• Función. Es la salida que el sistema genera, para sobrevivir en un sistema 

mayor. 

• Viabilidad. La capacidad de supervivencia que tiene el sistema y la forma 

de adaptarse al medio. 

 

“El enfoque reduccionista, en el cual se estudia el fenómeno complejo a 

través del análisis de sus elementos o partes componentes” (Johansen, 2004, 

págs. 99-104), es sin duda, una de las maneras con las que ha podido avanzarse 

en el estudio de campos complejos. No obstante, debe evitarse observar la 

totalidad del estudio de un sistema. 

“A medida que los sistemas van siendo más complejos, parece ser que la 

explicación de los fenómenos que presentan las conductas de los sistemas tiende 

a tomar en cuenta su ‘medio’, su entorno, es decir, su totalidad” (Johansen, 2004, 

págs. 101-110). 

El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades. Es un 

marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio en 

vez de instantáneas estáticas según lo establece Senge (2010). Con la entrada 

de la complejidad, el pensamiento sistémico es necesario, dado los “fallos 

sistémicos” originados por la abrumadora cantidad de información y el manejo de 

administración de la misma. “El pensamiento sistémico es una disciplina para ver 

las estructuras que subyacen a las situaciones complejas y para discernir cambios 

de bajo y alto apalancamiento” (Senge, 2010, págs. 88-94). 
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5.3 Teoría de los recursos y capacidades 
 
La Teoría de los Recursos y Capacidades (TRC) constituye uno de los principales 

modelos teóricos que guían la investigación que se realiza en Gestión Estratégica 

y su utilización es creciente según Fong, Flores, & Cardoza (2017). La teoría de 

los recursos y capacidades demuestran que las organizaciones son diferentes 

entre sí en función a los recursos que poseen y las capacidades de los mismos. 

Es decir, estos recursos no están disponibles para todas las empresas, sino que 

son particulares para cada una de ella. 

En la TRC “la noción de sustentabilidad de la ventaja competitiva está 

referida al equilibrio, lo cual es coherente con la manera de observar la 

competencia económica” (Fong, 2005, págs. 205-211). 

Fong, Flores y Cardoza (2017), mencionan a Penrose (1959) definiendo a 

la empresa como una integración de recursos productivos que le permiten crecer 

en respuesta a su eficiente manejo, y que dicho manejo constituye una fuente de 

homogeneidad, rentas económicas y ventajas competitivas. 

Los recursos son entradas de operaciones de las empresas: edificios, 

equipos, propiedad intelectual, capacidad y competencia de su gente, entre otros. 

Ya sean tangibles o intangibles, estos recursos no funcionan sino con una 

interrelación, coordinación y cooperación para hacerlos productivos y que sea 

propiedad de la empresa. 

Apodaca, Maldonado y Máynez (2016), nos adentran al concepto de 

“capacidades organizacionales” que los desplieguen de forma superior para la 

supervivencia en el mercado. Estos autores también nos definen la capacidad de 

la empresa como: “la integración de manera permanente de los procesos de 

cambio e innovación, considerando en su quehacer empresarial, aspectos 

sociales y ambientales; logrando con ello mantenerse y sobresalir en el mercado”. 

Para las empresas en general y no siendo la excepción las empresas 

familiares, se desea crear un desempeño exitoso y competitivo, para ello es 

necesaria la creación de productos y servicios de valor y responder a las 
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demandas del mercado para generar una ventaja competitiva. Sin embargo, hay 

que reconocer que “los factores internos de la empresa explican en mayor medida 

los resultados empresariales que los factores externos” (Fong, 2005, págs. 205-

211). 

Con el enfoque de recursos y capacidades en las empresas familiares nos 

adentramos a las ventajas de las características internas de este tipo de 

organizaciones para buscar un factor que apoye a la organización en la 

permanencia del mercado y lograr una ventaja competitiva para mantener la 

unidad familiar. 

La división de este concepto de recursos y capacidades está establecido 

de acuerdo a (Apodaca, Maldonado, & Maynez, 2016, págs. 69-80) como: 

• Activos tangibles. Reflejados en el Balance General de la empresa, como 

efectivo, maquinaria y equipo, edificios, etc. 

• Activos intangibles. Como la marca, cultura organizacional, patentes y 

experiencias acumuladas. 

• Capacidades Organizacionales. Son complejas combinaciones de activos, 

personas y procesos que las organizaciones utilizan para transformar los 

insumos en productos y servicios. 

La teoría de los recursos y capacidades se analiza para lograr la ventaja 

competitiva de las empresas familiares, dado que “una empresa exitosa es aquella 

que posee una ventaja competitiva que le permita obtener beneficios 

extraordinarios de manera sostenible durante largos periodos de tiempo” (Fong, 

2005, págs. 205-211). 

El enfoque entiende la ventaja competitiva a través del enlace entre las 

características internas de la empresa y el beneficio obtenido.  
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5.4 Teoría de los valores 
 
La axiología, rama del estudio de la naturaleza de los valores y juicios valorativos 

muestra el estudio de la reflexión de los valores, sean de un contenido bueno o 

malo. 

El término “valor” viene acuñado desde el siglo XIX, donde empieza a 

mencionarse por medio de Lotze y Nitzsche, pero es en el siglo XX por medio de 

Meinong y Ehrenfels que tiene un término epistemológico (Sánchez, 2007, págs. 

145-148). 

En este contexto, los valores se clasificaban en valores objetivos, los cuales 

incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos y la subjetividad,  

cuando el fin era la representación del medio, los cuales pueden ser 

caracterizados por el deseo personal. Otra característica de los valores, era la de 

ser fijos (permanentes) o dinámicos (cambiantes) en proporción al tiempo, entorno 

y participantes.  

Otra diferenciación de los valores viene categorizada por su importancia, 

en términos de jerarquías, basadas en la importancia de acuerdo a estructuras 

determinadas. 

Max Scheler distinguió las esencias de lo que es tangible, real o existente, lo que 

llevó a la afirmación de la independencia de los valores (eternos e invariables) 

respecto de los bienes, que serían sólo sus portadores circunstanciales (Zabala, 

2011, págs. 122-146). 

Scheler lograba comparar los valores con cualidades físicas como los 

colores, donde expresaba el hecho de que el color hace que las cosas se 

mantengan coloreadas, por lo que “el valor”, hace que los objetos tengan un 

calificativo de “Bueno” o “Malo”. Así como no puede tener propiedad de color un 

cuerpo externo, los valores no tienen ningún significado sin un objeto. Scheler 

afirma que lo primero que se da de un objeto es su valor (lo cual entraña también 

el primado del sentir frente al conocer teórico). 
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Los valores se clasifican en dos formas fundamentales según Scheler 

(Zabala, 2011, págs. 122-146): 

• Polaridad. Donde cada valor tiene un sentido positivo o negativo 

• Jerarquía. Donde la percepción de cada valor puede ser igual, superior o 

inferior de acuerdo a otros valores, la cual subcategoriza en cuatro 

jerarquías. 

1. Agrado. (Dulce-amargo) 

2. Vitales (Sano-enfermo) 

3. Espirituales (Estéticos [bello-feo], Jurídicos [justo-injusto], 

Intelectuales [verdadero-falso]) 

4. Religiosos (Santo-profano). 

 

De acuerdo con la concepción tradicional, los valores pueden ser objetivos 

o subjetivos. Cuando se tiene una manera subjetiva de observancia, bajo 

observaciones empíricas, los valores son mostrados cuando el objeto gusta, y a 

medida que esto sucede, el rango de lo valioso cambia. Por lo que las cosas que 

deseamos o anhelamos hacen que sean más valiosas. 

Ahora bien, la teoría de los valores (axiología), está en medio de la 

polémica al determinar que: ¿tienen las cosas valor porque las deseamos o las 

deseamos porque tienen valor? 

Los valores pueden verse como la representación cognitiva de las 

necesidades individuales sumadas a las demandas sociales e institucionales, 

siendo el conjunto de fuerzas psicológicas y sociológicas. 

Podemos encontrar que el interés es una variable manifiesta de valor, 

cuando esto se representa como una variable cognitiva según afirma García 

(2001). Bajo las diferentes tipologías del estudio de los valores, muestra un repaso 

sobres algunos de los autores y sus enfoques. 
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 Nombres Tipos de 

Valores 

Subjetividad 

Objetividad 

Contexto 

Interior/exterior 

M. Scheller Ideal Factoren 

 

 

Relativo 

V. Ideales 

 

 

V. relativos 

Objetivo 

 

 

Subjetivos 

No influidos 

por el contexto 

externo 

Influidos 

exteriormente 

 

E. Durkheim 

 

Juicios de 

Valor 

Juicios de 

realidad 

 Subjetivos 

Objetivos 

 

Filosofía 

Clásica 

Absoluto 

 

Relativo 

V. absoluto 

 

V. relativo 

Objetivos 

 

Subjetivos 

No influidos 

exteriormente 

Influidos 

exteriormente 

Rokeach V. terminales 

 

V. 

instrumentales 

V. personales 

V. social 

V. morales 

V. 

competencias 

  

Hall Mundo 

exterior 

 

Mundo interior 

Valores meta 

(estables) 

Valores medios 

(modificables) 

Objetivos 

 

Subjetivos 

Actuación 

externa 

Realidad 

Interna 

 
Tabla 3. Estudio de las Empresas familiares a través de los valores 

Fuente: Adaptado de García Álvarez (2001) p. 29 
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Los enfoques de los valores del comportamiento humano de García (2011) 

hacen un planteamiento donde se desarrollan tres enfoques: 

1. Biológico. Una parte de los valores vendría configurada en el código 

genético de cada persona. 

2. Enfoque social. La interacción del individuo con su contexto más 

inmediato (familia, amigos, escuela, sociedad). 

3. Enfoque estructural. La posibilidad de modificación y adaptación de los 

valores del individuo al tener que afrontar nuevas situaciones y 

contextos. 

 

Con lo cual redondea este concepto, al afirmar que los entornos familiares 

y escolares del niño, tan alejados en el tiempo de la actividad profesional, son, sin 

embargo, claves en el proceso de formación directiva. Deben ser ámbitos de 

atención preferente. La llave de los futuros dirigentes pasa primero y 

especialmente por la familia y la escuela (García, 2011). 

La cultura empresarial se entiende como la proclividad de hacer negocios o la 

tendencia a generar o fomentar un espíritu emprendedor en las personas Babor 

(2007). 

 
 
5.5 Teoría del Balance ScoreCard 
 
El concepto de Balance ScoreCard, fue creado en 1992, por Robert. S. Kaplan y 

David P. Norton, como una medición del desempeño de indicadores no 

financieros. El Balanced ScoreCard (BSC) es una herramienta que permite 

implementar la estrategia y la misión de una empresa a partir de un conjunto de 

medidas de acción (Ayala, 2011, págs. 23-44). Esta herramienta provee de una 

estructura necesaria para lograr establecer la estrategia y poder observar los 

fenómenos de causa-efecto que se producen en la organización. Vargas (2011) 

en su tesis “Balance ScoreCard, importancia en los sistemas de calidad”, muestra 

cómo cada una busca contestar una pregunta:  
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1. Desarrollo y aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor?  

2. Negocio interno: ¿En qué debemos sobresalir?  

3. Del cliente: ¿Cómo ven los clientes?  

4. Financiera: ¿Cómo vemos a los ojos de los accionistas?  

 

Ayala señala en su libro “The Balanced ScoreCard: Translating Strategy 

into Action”, Harvard Business School Press, Boston, 1996 que el BSC es una 

herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento 

de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos 

específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de 

largo plazo. 

Traducido el Balance Scorecard como “Cuadro de Mando Integral”, este 

“proporciona una perspectiva integrada sobre objetivos, metas, y medidas de 

progreso.” (Steward y Carpeter, 2001, págs. 178-192). 

En su artículo “Usar el Balance ScoreCard como un sistema de gestión 

estratégica” (Kaplan y Norton, s/f), se expone cómo esta herramienta provee tres 

elementos que son esenciales para el aprendizaje estratégico. 

1. Articula la visión compartida de la empresa, definiendo en términos claros 

y operacionales los resultados que la empresa, como equipo, intenta 

alcanzar.  

2. El ScoreCard comunica un modelo holístico que vincula los esfuerzos y 

logros individuales a los objetivos de las unidades de negocios. 

3. Balanced ScoreCard proporciona el sistema esencial de feedback 

estratégico. Una estrategia de negocios puede ser vista como un conjunto 

de hipótesis acerca de relaciones causa y efecto. 

 

“BSC es la representación en una estructura coherente, de la estrategia del 

negocio a través de objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con los 

indicadores de desempeño, sujetos al logro de unos compromisos (metas) 

determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. Un buen 
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Balanced ScoreCard debe contar la historia de sus estrategias, es decir, debe 

reflejar la estrategia del negocio” (Kaplan y Norton, 1996, págs. 288-298). 

 

5.6 Teoría del consejo de familia 
 

“En el año 1987 John Ward publicó su obra Kepping the family business 

healty: how to plan for continuing growthn, profitability and family leadership, en la 

que por primera vez aparece el término consejo de familia” (Arbesu, 2016, págs. 

145-166).  

Arbesu, explica cómo John Ward (1991), trata el concepto de consejo de familia 

como una vinculación de ésta con la empresa explícitamente con los procesos 

tratados con el consejo de administración. 

“El consejo de familia es un órgano o institución que representa a la familia 

en la empresa familiar… es una instancia formal y el ámbito adecuado para que 

los familiares puedan discutir sus preocupaciones respecto a la empresa” (Amat 

y Corona, 2007, págs. 187-195). 

Es por ello que se convierte en el órgano con el que la familia limita su accionar 

en los tres círculos, donde en este órgano se instruye sobre sus derechos y 

responsabilidades, buscando conciliar, educar y llevar la legislación normativa de 

todas las políticas y reglas de los miembros familiares dentro de su accionar en la 

organización. 

Ahí encontraremos los valores fundamentales de la familia, donde se 

escucha la voz y se busca develar los intereses de la propiedad. Dentro de este 

órgano de gobierno se deben ver puntos tan importantes como: las políticas de 

remuneración, las políticas de empleo, las reglas de entrada y los 

comportamientos de los futuros miembros de la familia que se incorporen a la 

empresa, así como la salida de los actuales miembros que trabajan en la empresa. 

En este consejo, empieza a visualizarse la forma de llevar el compromiso 

normativo, estableciendo y fomentando las iniciativas de apoyo de la empresa 

hacia las necesidades de educación de los futuros miembros sucesores. 
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La estructura del consejo puede variar dependiendo de la complejidad de 

la familia y de la misma empresa, pero este órgano debe estar compuesto por 

miembros exclusivos de la familia, debiendo ser de 5 a 8 miembros, pudiendo 

respaldarse en un consejero externo que sirva como asesor y facilitador, sin voto. 

Es importante que en este órgano se encuentre la representación de todas 

las ramas, y todas las generaciones de las familias que están en la propiedad. Su 

presidente nunca deberá ser el mismo del consejo directivo para una sana “salud 

organizacional”.  

La frecuencia que deba tener este órgano también dependerá de la 

complejidad de la familia y de la misma empresa, pero es aconsejable que por lo 

menos dos veces al año se tenga una reunión. 

 

5.7 Continuidad de las empresas familiares y los recursos 
 
En el estudio de “Evolución de la literatura sobre la empresa familiar como 

disciplina científica” elaborado por Benavides, Guzmán y Quintana (2011), se 

destaca la perspectiva estratégica, y, particularmente, la visión basada en los 

recursos y el enfoque de capacidades dinámicas que representan marcos teóricos 

adecuados para avanzar en la consolidación de la empresa familiar como 

disciplina científica. 

Según Sirmon y Hitt (2003), la Teoría de los Recursos es un elemento 

central para la comprensión de la empresa familiar, ya que fundamenta que su 

base estriba en los recursos y capacidades diferenciales que dicha empresa es 

capaz de generar por su condición de familiar. Para estos autores, la gestión de 

tal tipo de empresa debería centrarse en el aprovechamiento competitivo de esta 

condición. 

Esparza, Domínguez y García (2010), citan diversos autores donde sus 

estudios muestran que la cultura de la empresa familiar tiene un fuerte efecto 

sobre las metas, la estrategia y el rendimiento. En este sentido, Ward (2006) 
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defiende que la cultura de la empresa familiar puede convertirse en una ventaja 

competitiva muy importante para ayudar en su rendimiento. 

En su estudio de "Recursos y estrategias de las empresas familiares 

manufactureras en España”, Silvia Abella (2004) muestra el estudio de la tesis de 

los recursos enfocada a las empresas familiares, da un repaso de los diversos 

trabajos realizados desde 1996 hasta 2003 por diferentes académicos e 

investigadores. Sólo son algunos de los pocos trabajos que podemos encontrar 

referente a la teoría de los recursos y las empresas familiares. 

Por otro lado, Poza (2013), menciona que a través de sus investigaciones 

ha encontrado que las empresas familiares tienen competencias innatas 

importantes.  

El término familiness fue introducido en el año 1997 por los profesores 

Habbershon y Williams, y se refiere al conjunto único de recursos que una 

empresa familiar posee a causa de la interacción de sistemas entre la familia como 

conjunto, las personas que la componen y el negocio. Estos recursos deberán ser 

vistos como una capacidad diferenciadora de las empresas no familiares y deberá 

dar una ventaja competitiva. Ya que familiness es el conjunto de recursos que son 

distintivos de una empresa como resultado de la implicación de la familia 

propietaria. 

Estos recursos pueden contarse como unos específicos, ya que dentro de 

las empresas familiares se tiene una cultura familiar que se transmite a la 

organización; la reputación de la empresa, que se basa en la trayectoria de la 

familia a lo largo de generaciones; la confianza y comunicación entre los miembros 

de la familia; el espíritu emprendedor que se mantiene a través del legado de los 

fundadores; la gestión de los empleados; el acuerdo en los objetivos; una mayor 

confianza entre las personas y los grupos de interés; el fomento de la 

participación; la socialización de los nuevos empleados; el refuerzo de la 

reputación; la unificación de creencias; la estructura del grupo; el refuerzo del 

compromiso; una mayor flexibilidad; y el fomento de la creatividad, por citar sólo 

algunos ejemplos. (Lorenzo D., 2014). La empresa familiar debe aprovecharse de 



 
73 

su familiness si quiere obtener rentabilidad y diferenciarse de las empresas no 

familiares (Forcadell et al., 2002). 

La ventaja de este recurso es que permite identificar los factores que hacen 

que la empresa familiar tenga un potencial único y muestra cómo desarrollarlo 

para obtener ventajas competitivas basadas en su carácter familiar, introduciendo 

de este modo el concepto de familiness. Esta denominación recoge el efecto que 

provoca la interacción entre los sistemas familia y empresa y que ayuda a 

conseguir una posición ventajosa respecto a la competencia. Entendemos que 

cuando los utilicen en la teoría de recursos y capacidades y el concepto de 

familiness puede medirse el rendimiento y deben vincularlo al concepto de ventaja 

competitiva (Núñez-Cacho P., Grande F. y Muñoz A., 2012). 

El modelo de gestión del riesgo estructural (Gimeno, 2006), se apoya en la 

teoría de la complejidad. Este sistema se define por la cantidad y características 

de sus elecciones y por las múltiples relaciones que pueden influenciar en dichos 

elementos. El nivel de complejidad señala los recursos necesarios para la gestión 

de las relaciones entre familia y empresa. 

El perfil de complejidad expuesto por Gimeno (2006), permite anticipar el 

tipo de comportamientos que puede producirse. La capacidad de intervenir y 

poner orden en los acontecimientos futuros dependerá de cómo se estructuren los 

recursos de la empresa, así mismo, los recursos de la familia y la ventaja 

competitiva del familiness en las empresas familiares.  

 

5.8 Continuidad de empresas familiares y los valores 
 
Bosco (2006), muestra que un aspecto de los más valorados por los empresarios 

en la creación de la empresa, es la red de apoyo moral que reciben de la familia 

y amigos. Esta red es mostrada por tres ámbitos cercanos del emprendedor, los 

cuales suelen ser: el padre, el cónyuge y los hijos.  
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Este estudio plantea el impacto del éxito de la empresa (creación y 

consolidación) y cómo afrontar las relaciones de ambos subsistemas (empresa y 

familiar) en el desarrollo de la empresa. 

García (2001) en su estudio “Los valores del fundador y su influencia en la 

empresa en Galicia”, muestra investigadores y diversos autores que plantean 

cómo los valores de los padres y la sociedad inicialmente externos (familia), llegan 

a interiorizarse y a volverse propios. Son la familia, los compañeros, el colegio, los 

profesores, los libros de texto y la imitación, además de grupos referenciales como 

la religión, la información y los modelos de sociedad, los que contribuyen a la 

configuración de los valores. 

Además, relata cómo desde una perspectiva psicológica, los valores 

básicos que adaptamos provienen de nuestros padres, maestros y compañeros.  

Diferentes autores destacan la importancia de la cultura empresarial como 

un elemento para favorecer la creación de empresas. Existen trabajos que 

recogen e identifican los recursos necesarios para el entorno favorable de la 

creación de empresas. 

De igual forma, García (2001), proporciona un punto de partida, en el que 

los valores ideológicos y culturales se consideran relaciones en el comportamiento 

empresarial, donde bajo diferentes autores y estudios otorga valores 

frecuentemente encontrados en los empresarios como son: ambición, confianza, 

responsabilidad, trabajo duro, honestidad, crecimiento, fuerza de criterio y 

conquista, entre otros. Bajo este contexto, explica que Sexton y Van Auken 

establecen como una prioridad para la familia, el relacionarse con el apoyo a largo 

plazo. 

Varios estudios tratan de encontrar y de categorizar los valores dentro de 

los empresarios para identificar estos recursos y establecer los valores y sus 

resultados en las empresas. 

El valor de la relación del padre e hijo (predecesor y sucesor), no puede 

considerarse un recurso o una capacidad que se trasfiere desde o hacia la familia. 
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La interacción de los elementos de ambos sistemas tiene una repercusión directa 

en la familia y en la empresa. 

La relación del predecesor y el sucesor, puede derivar en una eficiente 

comunicación y, por lo tanto, impactará en la capacidad de la empresa. El 

desarrollo de los líderes futuros es un aspecto clave para la continuidad de las 

empresas (Cabrera M.K. y Martín J, 2009). 

Uno de las claves de valores de las empresas familiares se encuentra en 

el nepotismo. Estudios demuestran que el 80 % de los predecesores desea 

entregar las riendas de la empresa a sus sucesores (IEF, 2010). 

Algunos autores argumentan que la clave del mantenimiento y del 

desarrollo conjunto de la empresa familiar, para mantener y desarrollar su 

conjunto de recursos y capacidades, es distintivo de los valores resaltados en la 

implicación familiar y da por ello una ventaja competitiva y estratégica en la 

empresa. 

Por lo que la trasmisión de conocimientos y valores de los predecesores y 

sucesores, puede considerar mejor recurso y capacidad para dar una ventaja 

competitiva dentro de un ambiente de sana y buena relación. 

Bajo las diferentes investigaciones y los diferentes estudios de las 

empresas familiares, se encontrará que la sucesión o continuidad de éstas es el 

punto medular de investigación. 

También puede ser abordado desde los ángulos de psicología, sociología, 

economía y estrategia. 

En esta investigación el objeto a seguir es, si los valores y las buenas 

relaciones de un predecesor y un sucesor no sólo afectan la continuidad en el 

plano de respecto, confianza y credibilidad, sino si también tiene una relación 

directa o no, sobre la capacidad del predecesor y del sucesor de construir recursos 

y capacidades mayores para eliminar el riesgo estructural de la empresa y llevar 

a cabo un mayor nivel de continuidad dentro del mercado en que se desarrolla. 
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5.9 Revisión documental de las empresas familiares 
 
A través del documento de Garzón e Ibarra (2012) titulado “La empresa familiar, 

revisión documental” observamos una evolución detallada de cómo se han 

establecido diferentes enfoques y tratamientos interdisciplinarios para explicar el 

comportamiento de estudio de las empresas familiares. 

En el documento nos explican cómo es que el campo de las empresas 

familiares es nuevo y se construye recientemente, y cómo éstas tienen una 

importancia para la reconstrucción de los baches económicos a través de la 

historia. 

Encontramos que las diversas etapas de investigación pueden dividirse en 

tres: 

1) Descripciones sin método definido. De 1960 -1980. En esta etapa 

empieza a reconocerse qué y cuáles son los vínculos que caracterizan a 

las empresas familiares y las establecen como un fenómeno. Esta etapa 

inicial fue desarrollada por autores como Jensen y Meckling (1976), 

Erickson (1959), Kindkeberger (1964), entre otros nombrados por los 

autores del estudio. 

2) La actividad profesional. De 1980 - 2000. En esta etapa, la investigación 

y los estudios de las empresas familiares se centran en la incorporación de 

los hijos y sus remuneraciones. Empiezan a manejarse los constructos de 

órganos de gobierno y el tema de la sucesión, así como el establecer la 

importancia de definirse como empresa familiar. Los autores nombrados en 

esta etapa son: Davis (1982), Fama y Jensen (1983), Tagiuri y Davis 

(1992), Chua, Chrisman y Sharman (1999) entre otros. 

3) Acercamiento al conocimiento científico. De 2001 hasta la fecha. En esta 

etapa los estudios e investigaciones se han elaborado sobre teorías, 

conceptos y aplicaciones de vinculación con teorías y prácticas. Autores 

que se conectan con esta etapa son: Cabrera y Suárez (2001) Chrisman, 

Chua y Litz (1997), y Chrisman et al (2010). 
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El crecimiento y la seriedad con las que se han estudiado las 

empresas familiares, se ven respaldado por la creación de diversos centros 

e instituciones dedicados a este conocimiento, siendo que, en América, 

hasta el 2002, se tenían catorce instituciones con centros o cátedras con 

este tema. 

A través de la investigación se han desarrollado diversas 

clasificaciones con el interés de incluir la diversidad de todas las 

organizaciones, para ello podemos encontrar que se han clasificado en 

cinco taxonomías: 

1) Empresas familiares genuinas o puras. La gestión, administración 

y propiedad se encuentran en las manos de una o varias familias. 

2) Empresas de dirección familiar. La propiedad es 100 % familiar, 

la dirección efectiva es 100 % familiar, pero en puestos de 

responsabilidad es compartida con miembros familiares y no 

familiares. 

3) Empresas familiares profesionalizadas. La propiedad es 100 % 

familiar, pero la dirección puede existir en personas ajenas que 

tenga mejores o más capacidades que los miembros de la familia, 

los cuales deberán demostrar para ganar su puesto directivo. 

4) Empresas familiares mixtas. Capital 100 % familiar, la dirección y 

los puestos gerenciales de responsabilidad pueden presidirse por 

miembros familiares o no familiares, los puestos directivos serán 

ocupados o no por la familia. 

5) Empresas familiares privadas. Dirección totalmente 

profesionalizada, y en la propiedad pueden existir personas físicas 

o jurídicas que no pertenezcan a la familia; supone una pérdida de 

control familiar. 

Como resumen de los modelos de análisis de las empresas familiares, 

se nombran los ya descritos en esta tesis, sin embargo, se considera hacer 

un listado de ellos, los cuales son: 
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1. Modelo de los dos círculos. 

2. Modelo de los tres círculos. 

3. Modelo intergeneracional. 

4. Modelo de equilibrio de la empresa familiar. 

5. Modelo evolutivo. 

6. Modelo de los cinco círculos. 

 

Por último, podemos encontrar en el estudio de Garzón e Ibarra (2012) la 

división de estas organizaciones, a través de su sistema de evolución, llamado 

ciclo de vida, donde nos explican tres ciclos: 

1) Empresas familiares de primera generación. Fundador a mando, donde 

su principal preocupación es permanecer y sobrevivir en el mercado, los 

fundadores en su gran mayoría están a cargo de las decisiones más 

importantes y existe una mínima delegación de tareas, la planeación existe 

sólo para la atención del presente. 

2) Empresas familiares de segunda generación. Fundador, hijos y 

empleados trabajando para salir adelante, existe un alto porcentaje de 

sucesores tomando las decisiones de la empresa, buscando desempeño y 

resultados económicos, se busca la estabilidad y el crecimiento de la 

organización, el obstáculo que encontramos en esta etapa es: conflictos de 

poder y/o dinero entre los sucesores debido a la notable ausencia de 

normas y políticas claras. 

3) Ciclo del gobierno corporativo profesional. Organizaciones con 

implementación de un gobierno corporativo para desarrollar buenas 

prácticas, buscando aumentar la calidad en el gobierno y la eficiencia de la 

organización. 

En este recorrido de teorías podemos observar la forma como se han 

abordado los estudios e investigaciones de las empresas familiares desde un ente 

único hasta una entidad de varios subsistemas con diversas complejidades. 
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La visión multidisciplinaria ha dado diversos frutos que se consideran base 

para otras investigaciones, buscando encontrar modelos para entender el carácter 

de estas organizaciones. 

Las diversas teorías empleadas nos dan acceso a buscar las mejores 

prácticas de comportamiento con la intención de la permanencia de la familia en 

la empresa y de la compañía en el mercado. 

Este estudio aborda principalmente las teorías de: 

• Sistemas. 

• Agencia. 

• Recursos y Capacidades. 

Así como el Balance Scorecard como la herramienta de apoyo para 

estructurar la madurez de la empresa familiar. 
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CAPÍTULO 6: Metodología 

6.1 Hipótesis 
 

Para efectos de este estudio de tesis doctoral se planteó la siguiente 

hipótesis, que durante la investigación trataremos de comprobar o descartar, 

mediante el análisis de una investigación de corte cualitativo. 

H1 -> La identidad familiar afecta la identidad empresarial en las empresas 

familiares laguneras. 

H0 -> La identidad familiar no afecta la identidad empresarial en las 

empresas familiares laguneras. 

 
6.2 Metodología de relaciones intergeneracionales 
 

Un tema de involucramiento de este estudio, es conocer los grados de afectividad 

entre las generaciones y su compromiso afectivo sobre la sucesión, ya que se 

atraviesa una etapa de crisis, y la profundidad y consecuencias de esta etapa, 

dependerán de la forma en que se acompañe dicho cambio. El ser humano, por 

naturaleza, es reacio a los cambios, mucho más si estos son forzados, siendo una 

alternativa la evolución paulatina del cambio en etapas sutiles que puedan ser 

absorbidas por la empresa familiar. 

Visto desde este ángulo, se tiene considerada la posibilidad de la hipótesis 

donde encontramos la correlación positiva entre la calidad de la relación del 

predecesor y el sucesor y la implicación del predecesor en el proceso de 

formación del sucesor. 

Este tipo de hipótesis viene a responder la relación que existe y su grado 

de respeto sobre las capacidades de adaptarse a los diferentes puntos de vista y 

la confianza mutua y su madurez en la formación de los sucesores. También 

podemos encontrar una relación de compromiso del sucesor hacia el éxito de la 

sucesión de acuerdo al grado de afectividad que exista. 
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Esta metodología identifica, primeramente, a las empresas familiares al 

responder la primera encuesta, que servirá para delimitar a las empresas 

familiares antes definidas. 

Una vez elaborada esta encuesta y encontrados los objetos de estudio de 

las empresas familiares, se procederá a realizar tres cuestionarios más, dos 

relacionados con las relaciones y el compromiso afectivo y uno más sobre el 

riesgo estructural de la empresa. 

En el punto de afectividad, será necesario el perfil sociodemográfico de los 

informantes y las escalas de medidas de los constructos de integrantes del 

modelo. 

Este modelo fue escogido por desarrollarse bajo los conceptos teóricos de 

diversos autores desarrolladores del tema de empresas familiares. 

Si bien, Cabrera y Martín (2009), desarrollaron algunos puntos como son 

“compromiso afectivo”, algunos otros fueron extraídos de otros autores basados 

en estudios de “compromiso organizativo” (Allen y Meyer, 1990). Sobre el tema 

de la implicación del predecesor con la formación del sucesor, (Cabrera, 2005; 

Cabrera, 2001; Dyer, 1986; Handler, 1989; Le Breaton Miller, 2004; Venter, 2005), 

formaron parte de la teoría para desarrollar los indicadores de análisis exploratorio 

confirmativos de la parte normativa y de proceso de sucesión. Al no existir recetas 

para enfrentar la sucesión, puede buscarse entender los procesos de las mejores 

prácticas de estas organizaciones para cada uno de los involucrados, esto nos 

llevará a un entendimiento, logrando el manejo de las peleas y/o discusiones que 

pudieran llevar a una ruptura no deseada e irreversible poniendo en riesgo la 

supervivencia de la empresa en el mercado o en la familia. 

 
6.3 Metodología del grado de riesgo 

 
 

Esta metodología fue realizada en el año 2004, su finalidad es ofrecer a las 

empresas agrupadas en la investigación un autodiagnóstico en el que se constata 
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cómo está la gestión de sus relaciones familia-empresa en el contexto de 

desarrollo empresarial. 

El objetivo es contribuir a la comprensión de las características y del 

comportamiento de las empresas familiares de la Región Lagunera. 

Bajo los estudios de Gimeno y Baulenas (2000) del modelo de riesgo 

estructural, se permite sistematizar la gestión de la empresa familiar realizando un 

autodiagnóstico. 

El modelo de gestión de riesgo estructural se apoya en la teoría de la 

complejidad. Donde la complejidad se define por la cantidad y características de 

sus elementos y por las múltiples relaciones que pueden influir en dichos 

elementos (Gimeno, 2006). 

El modelo de riesgo estructurado se expresa como una ecuación donde la 

suma de las complejidades de la empresa y la familia, menos el desarrollo de la 

estructura, da como resultado el Riesgo Estructural (Cuadro 1.1). 

 

6.4 Enfoque paradigmático 
 
Toda investigación científica parte de un enfoque. A lo largo de la historia, diversas 

corrientes de pensamiento originaron las rutas para desarrollar el conocimiento. 

Hernández, Fernández y Bautista (2010) sintetizan el proceso de las primeras 

investigaciones de las Ciencias Sociales en las obras de Auguste Comte (1789-

1857) y Emile Durkheim (1858-1917), quienes proponen que los estudios de los 

fenómenos sociales deben ser abordados desde el método científico, susceptible 

a la medición. 

Los enfoques cualitativo y cuantitativo son valiosos y han impulsado 

notables avances en el conocimiento. Cada uno de ellos cumple una función 

específica en la explicación de los fenómenos. 

El enfoque cuantitativo da la oportunidad de plantear un problema de 

estudio delimitado y concreto, con base en la construcción de un marco teórico, 
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se desarrollan una o varias ideas, las cuales se someten a prueba mediante el 

empleo de diseños, medidas y análisis apropiados.  

La medición es la parte fundamental de la recolección de datos, ya que 

debe llevarse a cabo bajo un procedimiento estandarizado y aceptado por un área 

científica. Los números, como producto de las mediciones deberán ser analizados 

a través de un método estadístico congruente con las características y naturaleza 

de los datos. 

La objetividad de la investigación cuantitativa deberá atender 

minuciosamente a los fenómenos observados de la influencia del investigador, 

para evitar su deseo de demostrar o no una idea. Esta objetividad debe ir más allá 

para cuidarse también de la influencia de otros investigadores. 

El resultado idóneo es la explicación con base a un segmento o grupo de 

datos (muestra), la explicación de la colectividad mayor (universo o población) y 

la posibilidad de replicar la investigación en otras muestras, de la misma o 

diferente población. 

Este enfoque intenta predecir o explicar los fenómenos investigados, 

mediante relaciones causales entre variables seleccionadas. Para ello genera un 

proceso riguroso que utiliza la lógica y el razonamiento deductivo, que busca 

identificar las leyes universales y causales de la realidad. 

Como resumen de la metodología cuantitativa, ésta es una estructura 

lógica, que en su fase principal establece una teoría, donde con la deducción de 

la información y bajo los supuestos de las diferentes ideas, se obtendrán las 

herramientas con las cuales recolectar los datos para luego procesarlos de 

acuerdo a la naturaleza de su distribución y analizarlos con las herramientas 

estadísticas apropiadas, y obtener, finalmente, una conceptualización del 

fenómeno estudiado. 

Si bien el investigador debe ser metodológicamente plural, evaluar el 

contexto del desarrollo del objetivo del estudio y de los recursos a su alcance 

requiere de una postura pragmática, donde la relevancia del análisis de las 

variables para la comprensión de un enunciado, da lugar a determinar la situación, 
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el contexto, las personas involucradas, sus relaciones, la información que puede 

compartirse, el emisor, el mensaje y su destinatario. 

En este estudio se desea conocer cuántos, cuáles, cómo y quiénes son los 

objetos que conforman las empresas familiares laguneras. Por ello, se opta por 

un enfoque cuantitativo, para conocer la dispersión y la expansión del fenómeno 

bajo los datos e información que permitan medir la precisión de las variables 

involucradas. 

La finalidad de desarrollar este estudio corresponde a la descripción de los 

parámetros involucrados en la sucesión de las empresas familiares en la Región 

Lagunera. 

La Comarca Lagunera o La Laguna está ubicada en los límites de Durango 

y Coahuila. Es una gran zona económica dedicada principalmente a las 

actividades de agricultura y minería. Según Sergio A. Corona (2018), se le llama 

así debido a las trece lagunas que anteriormente existían en la zona y entre las 

que destacaba la Laguna de Mayrán, alimentada por los ríos Nazas y Aguanaval, 

que delimitan los territorios de los Estados.  

La Región Lagunera está conformada por quince municipios en dos 

Estados al centro-norte de la República Mexicana, a Durango pertenecen diez 

(Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, Rodeo, Nazas, Simón Bolívar, San 

Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero y San Pedro del Gallo). Los otros cinco 

municipios pertenecen a Coahuila y son Torreón, San Pedro, Matamoros, 

Francisco I. Madero y Viesca. Estos quince municipios tienen una extensión de 

47,888 km2 y una densidad demográfica de 1,369,939 habitantes según el INEGI 

(2019). 

Belausteguigoitia (2012), nos muestra que el tema de las empresas 

familiares carece de una integración teórica, lo que nos hace carecer de una 

definición científica universal de la misma, aunado a que el término empresa 

familiar, es peyorativo para la mayoría, obteniendo la sensación de que una 

empresa familiar no puede ser grande o profesional. 
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En este estudio se desea conocer cuántos, cuáles, cómo y quiénes, son 

los objetos que forman a las empresas familiares laguneras, por lo cual se opta 

por un enfoque cuantitativo. 

Los números que se estimarán, determinarán el tipo de empresa familiar 

que se encuentra en la Región Lagunera, de acuerdo a su tamaño, tipo de 

mercado y en qué nivel de generación se encuentra. 

En el estudio se realizará la correlación de dos métodos utilizados en 

anteriores investigaciones de Gimeno (2006) así como Cabrera M.K. y Martín J.D. 

(2009). Para realizar y analizar los datos e información encontrada y determinar 

la fuerza de las variables, su correlación existente y los resultados. Se realizará 

una lectura objetiva, que dará la posibilidad de deducir una población de empresas 

familiares, así como determinar la madurez y capacidad de sucesión de acuerdo 

al emprendimiento transgeneracional y su compromiso afectivo. 

 

6.5 Método 
 

Los pilares del proceso de investigación, mostrados por Ato, López y Benavente 

(2013), desde el esquema propuesto por Kline, son: diseño, medida y análisis.  

• Diseño. 

o Explicación del Método. 

El investigador deberá visualizar la manera práctica y concreta de 

interpretar las variables analizadas. Para ello, necesita un plan o 

estrategia para obtener la información. Su validez es interna (control 

de las terceras variables) y externa (generalización de los 

resultados). 

• Medida. 

o Determinación de la Muestra. 

Identificar, definir y determinar la medida de las variables del estudio. 

Con la validez de constructo (definir y hacer operativas dichas 

variables). 
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• Análisis. 

o Modelo de Interpretación. 

Buscar la mayor exactitud en la estimación de los parámetros, donde 

el tamaño del efecto y la significancia de los resultados constituyen 

el nuevo enfoque de los resultados de la investigación. Con la validez 

de la conclusión estadística (utilizar un método de análisis correcto 

y aproximar el valor de las estimaciones al de la población). 

 

La importancia de conocer el diseño para el investigador se centra en la 

definición de los aspectos claves para determinar su informe. Si bien encontramos 

que los diseños que se cuentan en el método de investigación cuantitativo son 

diversos, los más estudiados y nombrados como tipología aceptada, de acuerdo 

a Creswell (2009) y Babbier (2009), según Sampieri, Fernández y Bautista (2010), 

son: 

• Experimental 

o Preexperimental. 

o Experimentos “puros”. 

o Cuasiexperimentos. 

• No Experimental 

o Diseños trasversales. 

o Diseños longitudinales. 

 

Sin embargo, por su evolución y su aplicación en las Ciencias Sociales, 

utilizamos la clasificación de Ato, López y Benavente (2013) para resaltar la 

importancia del diseño de la investigación y de los principios que se aplicarán. 

Dicha clasificación es la siguiente: 

• Investigación Teórica. 

Incluye trabajos de recopilación de avances de productos o 

teorías sustantivas que no requieren datos empíricos originales. 
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No se trata de un resumen de trabajos de otros autores, sino de 

una reflexión teórica sobre estos.  

• Investigación Instrumental. 

Orientada a la evaluación de métodos para la adaptación de 

pruebas que midan las variables involucradas. 

• Investigación Metodológica. 

Incluyen todos los trabajos que presentan nuevas metodologías 

sobre cualquier temática. 

• Investigación Empírica. 

Incluye tres tipos de estrategia para la aplicación de las variables: 

Manipulativa. Con una variable a manipular y una selección 

aleatoria de los participantes en el estudio. 

Asociativa. Para relacionar las variables en un estudio 

comparativo, predictivo o explicativo. 

Descriptiva. Se muestran las cosas tal y como son, sin ninguna 

manipulación de variables. 

 

El investigador deberá seleccionar y asignar a los participantes del estudio 

y controlar las variables extrañas potenciales que se presenten dentro del contexto 

de la investigación. 

Ruta del diseño a seguir. Con base en la ruta que presentan Ato, López, y 

Benavente (2013). 

El presente estudio desarrolla una investigación empírica para dar 

respuesta al planteamiento de la correlación que pueda existir entre el desarrollo 

de la estructura de una empresa familiar con su implicación afectiva desarrollada 

en el predecesor y sucesor. La estrategia asociativa de corte predictivo-explicativo 

pretende identificar cómo se encuentran las empresas familiares de La Laguna 

sobre los constructos del desarrollo de estructura, y sobre el compromiso 

normativo y afectivo de los involucrados. Por la transversalidad del método, 

primero deberemos clasificar a los participantes desde las variables 
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sociodemográficas, para discriminar, clasificar y segmentar la participación. Así, 

podrá tenerse una variable de pronóstico a partir de uno o más predictores. Los 

medios alternativos para generar estos predictores pueden realizarse a manera 

de introducción simultánea o secuencial. La incorporación del proceso explicativo 

ocurre cuando se desea probar la relación existente entre el conjunto de variables. 

Bajo un modelo de regresión apropiado, lineal o no lineal, dependiendo de 

la naturaleza del comportamiento de los datos, puede determinarse la distribución 

de la variable criterio (empresas familiares) y su comportamiento de acuerdo a los 

constructos que se fabrican. 

Si bien debemos tener en cuenta que entre las variables predictor y un 

criterio (correlación de los constructos) su potencial de investigación puede verse 

afectado por terceras variables, el modelo de medición se interesa en los procesos 

intervinientes que producen las relaciones y no en los resultados del proceso. 

El presente estudio se realizará bajo una investigación correlacional, donde 

fundamentalmente se persigue determinar el grado de covariación que existe 

entre el compromiso afectivo y normativo con la capacidad del riesgo estructural 

de la empresa, si los coeficientes de correlación darán un indicio sobre la 

covariabilidad de los factores aquí estudiados.  

La entrevista estructurada será la herramienta mediante la cual se 

estandarizarán las preguntas para no hacer variación de las respuestas. El 

contenido de cada pregunta está especificado y agrupado por sectores de 

variables que corresponden a un campo de estudio específico, y son presentados 

en forma estándar a cada encuestado. 

La escala de Likert será la que se evalúe en todas las encuestas. 

 

6.6 Ruta de desarrollo de trabajo 
 
Esta investigación centra su interés en las empresas familiares y su sucesión, 

denominada como traspaso de la propiedad de un familiar o familiares a otro u 

otros miembros de una misma familia. 
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Se basa en el estudio de las variables que conlleva el éxito o el fracaso de 

la sucesión. Son dos las variables principales: el compromiso afectivo (su nivel de 

desarrollo dentro de los principales miembros: el predecesor y su sucesor) y el 

riesgo estructural (la capacidad de desarrollo de la empresa). 

Estas variables fueron identificadas en dos estudios previos sobre 

empresas familiares. El primero, denominado “La influencia de las relaciones 

intergeneracionales en la formación y el Compromiso del Sucesor: efectos sobre 

el proceso de sucesión en la Empresa Familiar” (Cabrera & Martín, 2009); y el 

segundo, “radiografía de la empresa familiar española: fortalezas y riesgos” 

(Gimeno, Bautista, Baulena, Coma-Crus, & Saris, 2006). 

Se analizará la correlación entre las variables para determinar el poder de 

sucesión de las empresas familiares de La Laguna. 

Los momentos del desarrollo de este trabajo se presentan en tres etapas. 

1) Identificar las empresas laguneras que permitan responder a las preguntas 

de investigación planteadas en este estudio, a saber 

• ¿Cuál es la relación entre los lazos afectivos y el grado de 

emprendimiento transgeneracional? 

• ¿Cuál es el grado de desarrollo estructural de la empresa familiar 

lagunera? 

• ¿Cómo se ve afectada la sucesión de la empresa familiar por los lazos 

afectivos entre sus miembros, por el grado de desarrollo estructural, y 

por el grado de emprendimiento transgeneracional? 

2)  La aplicación de los instrumentos que midan las variables contempladas 

por este estudio, a saber 

• Variables de compromiso afectivo. 

Esta variable busca el enlace de la trasmisión del conocimiento 

entre las diversas generaciones, pretende establecer si existe una 

coherencia positiva entre la calidad de la relación, entre el 

predecesor y el sucesor, así como el proceso normativo del 
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predecesor mediante la voluntad del sucesor, buscando 

relacionarse con el éxito de la sucesión. 

• Variables de desarrollo de estructura. 

Por su parte, esta variable busca establecer el grado de riesgo 

que tiene una estructura, apoyado en cinco subdivisiones que 

son: 

• Estrategia. La capacidad de tener un conjunto de 

actividades para alcanzar una ventaja competitiva. 

• Liderazgo. Las facultades técnicas para lograr objetivos 

que apoyen la visión y misión de la compañía. 

• Innovación. Los instrumentos necesarios para mejorar la 

actividad y procesos de la empresa para buscar la 

eficiencia y la eficacia, mejorando así la estructura y 

fortaleciendo sus finanzas. 

• Institucionalización. La implementación de órganos y 

procesos, así como planes y reglamentos que estén 

ligados para trabajar bajo las pautas de los órganos de 

gobierno de las empresas profesionales. 

• Sucesión. El plan y estrategia conectados a los deseos de 

la permanencia de la familia en la empresa, y la empresa 

en el mercado. 

3) Construcción de la base de datos a partir de la aplicación de los 

instrumentos. 

 

6.7 Muestra 
 

La medida es la identificación, definición y medición de las variables dentro del 

estudio. Permite generar los valores numéricos o datos empíricos que entran a los 

procedimientos de análisis estadístico. Castro (2010) explica que el proceso de 
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medida pasa para establecer los vínculos entre las respuestas observables a 

estímulos de medida y al constructo latente que requiere medirse. Un modelo 

estadístico es el que define la relación de las respuestas observadas con el 

desempeño del constructo latente. El modelo estadístico permite estimar en forma 

numérica la competencia que queremos medir, y a la cual denominamos modelo 

de medida. La vía sistemática que se asocia con valores numéricos (estimaciones 

de competencia) basados en respuestas observables, es también aportada por 

los modelos de medida. 

Para la formación de la muestra, deben especificarse los pasos 

correspondientes a la recolección de datos, buscando que la muestra sea 

representativa de la población y que logre llenar la validez externa (generalización 

y extrapolación de los resultados). 

a) Unidad de análisis.  

La muestra tiene como unidad de análisis a las organizaciones económicas 

denominadas empresas familiares. 

b) Delimitación de la población. 

• Bajo las características de contenido del estudio, la delimitación de 

la población se realiza bajo tres variables sociodemográficas y un 

constructo. 

• Localización. Dentro de la Región Lagunera, sólo se tomarán en 

cuenta las ciudades de Torreón (Coahuila), Gómez Palacio y Lerdo 

(Durango). 

• Constitución Legal. Serán las empresas que se encuentren bajo la 

constitución legal de Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de 

C.V.). 

• Antigüedad. En esta investigación, el proceso de sucesión es la 

variable predictiva, por lo que es necesario que las empresas 

cuenten con más de diez años de existencia. Hernández, Mendoza 

y Tabernero (2004) muestran que, para establecer una variable de 

identidad y permanencia en el mercado, las empresas deben 
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encontrarse en una etapa de mediana a grande antigüedad. 

Variable de constructo. Es la empresa familiar, determinada con 

anterioridad, en la que uno o más familiares sean propietarios del 50 

% de las acciones y que por lo menos uno trabaje en ella. 

En resumen: una empresa legalmente constituida como Sociedad Anónima 

de Capital Variable, con más de diez años en el mercado, donde uno o varios 

familiares sean los propietarios y controladores de las tomas de decisión, y en la 

que por lo menos un miembro familiar trabaje en ella. 

c) Tipo de Muestra. 

El tipo de muestra será probabilística, aleatoria simple. 

d) Tamaño de Muestra. 

La muestra fue producto de datos del Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM), que integra un registro completo de las empresas 

existentes desde una perspectiva pragmática y de promoción, accesible a 

confederaciones, autoridades, empresas, cámaras empresariales, 

sindicatos y público en general, expone que, en la ciudad de Torreón, se 

encuentran registradas 505 con más de diez empleados, contando con la 

posibilidad de tener más de diez años de antigüedad, tomada del estudio 

del INEGI. Éste representa el 11.5 % dando 59 unidades, tomando la 

calculadora Netquest nos pide una muestra de 51 unidades para 95 % de 

nivel de confianza con un 5 % de margen de error. 

 
6.8 Trabajo en campo 
 

Los pasos determinantes de esta investigación son: una encuesta de datos 

sociodemográficos para identificar a las empresas familiares, y, de datos sobre la 

edad de la empresa y la formación jurídica, para identificar a las empresas que 

cumplen las características de incorporación a la muestra. Dicha encuesta incluye 

algunas de las variables sociodemográficas de los dos instrumentos considerados 

en este estudio, además de variables propias, para dar más estructura a lo 
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requerido por esta investigación. 

Aplicar la segunda y tercera partes del instrumento, que serán contestadas 

sólo por las empresas familiares que cumplan con todos los requisitos de 

incorporación a la muestra. 

Realizar las validaciones y pruebas estadísticas correspondientes con la base de 

datos construida. 

La aplicación de las encuestas se hará por medios electrónicos y/o de 

persona a persona. Para ello, se contará con la colaboración de la Cámara de 

Comercio de Torreón (CANACOTO). 

La encuesta electrónica tiene la ventaja de llegar a una cantidad mayor de 

usuarios. Si el sucesor es menor de edad, sólo el predecesor contesta la encuesta 

y termina la participación de esa empresa. La encuesta sólo puede ser contestada 

una vez desde cada equipo o dirección electrónica (IP por sus siglas en ingles), la 

cual evita la duplicidad de los datos. 

El programa de apoyo para la elaboración de estas encuestas es ProProfs 

Survey Maker, cuenta con una licencia para desarrollar encuestas inteligentes, 

que envíen preguntas automáticas y determinar el IP del equipo que responde la 

encuesta, así se descarta la encuesta como spam (datos basura) o su respuesta 

en una misma máquina. También indica la fecha y hora en las que se contestó. El 

programa ofrece datos de seguridad para la encuesta electrónica (Ver Anexo E). 

La preparación de las encuestas requiere, primero, seleccionar sólo las 

empresas familiares que cumplan con los requisitos del estudio, ya mencionados. 

Una vez detectados los objetos de estudio, se emprenderá la realización del 

cuestionario de las siguientes dos etapas: la primera sobre el compromiso afectivo 

y la segunda sobre el riesgo estructural. A los entrevistados se les dará sólo una 

encuesta, la cual, estará dividida en sectores sobre los constructos de cada una 

de las etapas de correlación. 

Los escenarios posibles de cómo será el proceso de este trabajo, se 

plantearon por medio de visitas, correos electrónicos, encuestas en línea y sobre 

correos de la base de datos del INEGI. 
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Las fechas de realización fueron del 1° de junio al 31 de diciembre de 2016, 

tomando en cuenta las tres ciudades de la Región Lagunera (Torreón, en 

Coahuila; Gómez Palacio y Lerdo, en Durango). Estas empresas deberán tener 

más de diez años de antigüedad y más de diez empleados. Esto, con el fin de 

buscar el enfoque de importancia de la sucesión en las empresas familiares. Se 

cuenta con apoyo de la información del SIEM, que ofrece un registro completo de 

las empresas existentes, desde una perspectiva pragmática y de promoción, 

accesible a confederaciones, autoridades, empresas y público en general, vía 

internet, donde filtrada por Torreón, Gómez Palacio y Lerdo con las características 

de más de diez empleados, de donde se obtuvo a las 505 empresas. 

Estableciendo de acuerdo al INEGI, que la posibilidad de vida de una empresa 

que tenga más de diez años es del 11.5 % (2016), tenemos que la muestra puede 

ser considerada de 58 Empresas. Colocando estos datos en la Calculadora de 

Netquest en línea y poniendo los parámetros que a continuación expuestos: 

 Tamaño de Muestra  58 

 Heterogeneidad    50 

  Margen de error    5% 

Nivel de Confianza  95% 

Muestra      51 

Por lo que la muestra es de 51 Empresas familiares como mínimo. 

 

6.9 Ética de la investigación 
 

Muñoz (2008) aborda los retos éticos que encuentran los investigadores por la 

responsabilidad de todos los involucrados en la investigación: desde los que 

dirigen, los que ejecutan (proceso de investigación), hasta los que intervienen en 

los procesos de evaluación de resultados y transferencia de conocimientos. 

Diariamente estamos siendo advertidos, no sólo por las instituciones con 

acreditaciones serias, sino por los medios en general, acerca de cómo los seres 

humanos tenemos un efecto depredador: desde los cambios climáticos y pérdida 
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de recursos marítimos, hasta la eliminación de los registros de enfermedades 

infecciosas. En el contexto de la investigación científica y técnica, actividad que 

reconocemos como una profesión, sobre todo en este momento en el que 

podemos marcar como la era del conocimiento (Drucker, 1994), se revela que la 

producción del conocimiento científico y tecnológico debe considerarse como 

resultado de la actividad de la naturaleza.  

La gestión del conocimiento comprende actividades y procesos como son: 

Diseminación. Circulación del conocimiento entre la propia comunidad 

experta. Para ello, se tiene pensado no sólo el mantener la tesis en nivel 

educativo, sino además abrir el campo de lectura a puntos de interés y 

observación, una vez que se tenga la aprobación del asesor para cada 

punto de publicación. 

La trasferencia de conocimiento. Obedeciendo las reglas y recurriendo a 

fuentes analíticas con criterios de eficacia, difusión que se aplica a la disciplina 

estadística y económica de la tesis. 

Criterios de valoración. Indicar en forma clara y precisa las salidas y 

matices de percepción y actitudes sociales consecuenciales, como podría ser la 

relación costo - beneficio de la innovación del estudio. 

En la dinámica de ética de la gestión del conocimiento producido por la 

actividad de investigación, no puede hablarse de una ética, sino de éticas, en 

plural, ya que la pluralidad de los elementos involucrados tiene un peso específico 

en el resultado de la generación del conocimiento. 

Dicha especificidad, para esta investigación, se concreta en los siguientes 

actores y resultados: 

Cómo responsable del trabajo en campo. 

Producir los resultados contrastados y reproducibles para cualquier 

momento en cualquier lugar. Asumir compromiso de transparencia en los datos 

involucrados siguiendo protocolos estadísticos para los resultados. Controlar los 

resultados y su explotación para los fines únicamente de la investigación y bajo 
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control de quien la dirige. Reconocer la inexistencia de intereses ajenos a la 

investigación. 

Como responsable de la investigación. 

Dirigir con seriedad y rigor el control de las actividades y los resultados de 

las herramientas que se verán involucradas en esta investigación. En caso de 

apoyarse con un tercero, el investigador fungirá como controlador del personal de 

laboratorio. 

Atribuir los méritos a cada contribuyente, sea por medio de instrumentos 

anteriores, apoyo de terceros, asesoría, etc. Sin minusvalorar ni sobrevalorar los 

resultados de cada involucrado en la investigación. 

Actuar con generosidad y justicia al presentar los resultados de la 

investigación y sus pasos para llegar a los resultados. 

Como autor de la publicación de la tesis. 

Presentar información fiable y constatable. 

Aceptar las reglas de evaluación, sin renunciar al debate, para defender los 

resultados y propuestas ante posibles prácticas viciadas en los ejercicios de 

evaluación. 

Agradecer las colaboraciones y apoyos, sean financieros o de soporte a la 

investigación, que se hayan hecho al estudio. 

Declarar si existe o no, conflicto de intereses en alguno(s) de los 

participantes. 

 

6.10 Instrumentos de recolección de datos 
 

 A la estimación de los parámetros y a la prueba de hipótesis acerca del 

objetivo de la investigación, dentro de los procedimientos estadísticos apropiados, 

se les denomina análisis.  

La prueba de hipótesis estadísticas no es primordial en una investigación, 

el énfasis se encuentra en la estimación de los parámetros y de aspectos tales 

como el tamaño de efecto y significancia práctica de los resultados. Thompson y 
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Vacha-Haase (2004) explican que, durante décadas, la significación estadística 

ha sido la norma para la evaluación de resultados. De hecho, “en las 

investigaciones sociales las pruebas estadísticas proporcionan una visión más 

precisa del objeto de estudio, ya que apoyan o no, las hipótesis para su validación 

o rechazo” (Hernández-Sampieri, 2014, págs. 134-188.). 

Este tipo de validez relacionada con la conclusión estadística se refiere a 

si el método de análisis utilizado es correcto y si el valor es aproximado a lo que 

podemos considerar como población del estudio de la muestra tomada. 

La importancia del método radica en resaltar que, desde un punto 

metodológico, una investigación, aunque sea perfecta en su concepción 

sustantiva, puede arruinarse si no se utilizan apropiadamente los pilares 

metodológicos del diseño, medida y análisis (Ato, López, & Benavente, 2013). 

Las técnicas estadísticas sofisticadas no mejoran por sí solas el resultado 

de la investigación, las medidas y el diseño es crucial para potencializar y 

conseguir un mayor grado de equilibrio entre la validez interna y la validez externa. 

La primera parte de la recolección de datos, una vez determinado el 

objetivo, busca completar la encuesta sobre el compromiso afectivo, siendo lo más 

importante la diferencia entre encuestados: si es sucesor o predecesor. Aquí se 

marcará la encuesta, ya que es necesario realizar las dos partes de este formato, 

para poder medir el nivel de compromiso afectivo. Estos constructos son de tipo 

individual, por lo que es necesario lograr tener conexión con ellos, se pedirá 

dirección de correo electrónico y/o número telefónico para contactar y realizar la 

parte sobre predecesor o sucesor. No se pedirá que se conteste en la misma 

entrevista, ya que se requiere la comprobación de que son dos personas las que 

respondan la encuesta (ver Anexo C). 

El instrumento se encuentra en el estudio “La influencia de las relaciones 

intergeneracionales en la formación y el compromiso del sucesor: efectos sobre 

el proceso de sucesión en la empresa familiar” (Cabrera & Martín, 2009). Sus 

variables de medición son: 

Relaciones entre predecesor y sucesor. 
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Implicaciones del predecesor en la formación del sucesor. 

• Compromiso afectivo. 

• Compromiso normativo. 

• Éxito del proceso de sucesión. 

Consta de 19 reactivos y utiliza una escala Likert de cinco puntos. Los datos 

estadísticos reportados por los autores, para cada uno de los constructos, son: 

Resultados del modelo de medida de la calidad de la relación entre 

predecesor y sucesor. INDICADORES DE FIABILIDAD, Fiabilidad compuesta = 

0,8589, Varianza extraída = 0,6041, Alpha de Cronbach = 0,8539. 

Resultados del modelo de medida de la implicación del predecesor en la 

formación del sucesor. INDICADORES DE FIABILIDAD, Fiabilidad compuesta = 

0,7235, Varianza extraída = 0,4166, Alpha de Cronbach = 0,6991. 

Resultados del modelo de medida del compromiso Normativo y Afectivo. 

INDICADORES DE FIABILIDAD, Fiabilidad compuesta = 0,8707, Varianza 

extraída = 0,5023, Alpha de Cronbach Compromiso afectivo = 0,6362, Alpha de 

Cronbach Compromiso afectivo = 0,8036 

Resultados del modelo de medida del éxito del proceso de sucesión. 

INDICADORES DE FIABILIDAD, Fiabilidad compuesta = 0,7909, Varianza 

extraída = 0,4886, Alpha de Cronbach = 0,7501 

El procedimiento metodológico desarrollado fue: encuestas personales con 

cuestionarios totalmente estructurados. 

La segunda parte de la encuesta, que puede ser contestada por cualquiera 

de los encuestados, se refiere al desarrollo estructural de la empresa, donde se 

piden datos sobre la estructura organizacional y la preparación administrativa de 

la empresa sobre los procesos de Estrategia, Liderazgo, Innovación, 

Institucionalización y Continuidad (Anexo D). 

Sus variables de medición son: 

• Estrategia. 

• Liderazgo. 

• Innovación. 
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• Institucionalización. 

• Continuidad. 

 

Consta de 65 reactivos y utiliza una escala Likert de cinco puntos. Los datos 

estadísticos reportados por los autores, para cada uno de los constructos, son: 

Resultados del modelo de medida de la calidad. El cuadrado del coeficiente 

representa, de forma aproximada, el porcentaje de la variable-efecto que resulta 

explicado únicamente por la variable causal.  

Modelo de ecuaciones estructurales que cumple el criterio de validez, dado 

que p = 0.25. (Se considera válido si p>0,05). 

El ajuste del modelo es significativo (p= 0.072). 

El procedimiento metodológico desarrollado fue: encuestas personales con 

cuestionarios totalmente estructurados.  

 

6.11 Modelo de interpretación 
 

El procesamiento de la información, que permite el cálculo de medidas 

estadísticas para el análisis, se hace a través de sistemas automatizados en una 

computadora, por lo que debe ponerse más atención al significado de los 

resultados y a su interpretación, que a la utilización de las fórmulas.  

Una vez terminada la fase de recolección de datos, éstos entran al proceso 

de organización y se resumirán para obtener información significativa, utilizando 

las siguientes opciones: 

Estadística Descriptiva 

La distribución de frecuencias. Es el método para organizar y resumir datos, 

que son ordenados indicándose el número de veces que se repite cada valor.  

Las medidas. Representadas para la descripción de los fenómenos 

denominados estadígrafos, representadas en distribuciones unidimensionales, 

bidimensionales o multidimensionales son: 

• Estadígrafos de posición.  
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• Estadígrafos de dispersión.  

• Estadígrafos de asimetría.  

• Estadígrafos de Curtosis. 

En el conjunto de datos, las medidas de posición indicarán el lugar o 

posición relativa de un valor de la variable a la que tienden la mayoría de datos. 

En este grupo se incluyen la media aritmética, la mediana, la moda o modo, 

cuartiles, deciles, y percentiles.  

Distribuciones Normales (valores z). 

La distribución Normal, se denomina así ́a la distribución simétrica de datos 

con su moda, mediana y promedio en el centro; el área bajo la curva corresponde 

al 100 %. Las puntuaciones Z son transformaciones que pueden hacerse a los 

valores o puntuaciones obtenidas, con el fin de analizar su distancia respecto a la 

media, en unidades de desviación estándar. 

 

Estadística Inferencial. 

Estudiaremos la forma de obtener las conclusiones de la población a partir del 

estudio de la muestra aleatoria simple. Los parámetros no pueden ser calculados, 

porque no se recolectan todos los datos de la población; por lo tanto, se calculan 

los estadísticos y a partir de ellos se estiman los parámetros. Para deducir los 

valores de la población tendremos una muestra significativa. Por lo anterior es 

necesario definir el nivel de confiabilidad (1-alfa) del intervalo de confianza en 

donde alfa es el nivel de significancia estadística de los datos.  

La verificación de los supuestos estadísticos se ubica en la parte inicial del 

análisis, dada su importancia para determinar la ruta de las pruebas estadísticas 

a seguir. Los supuestos estadísticos básicos y las pruebas para su medición son: 

Linealidad. La respuesta a los patrones puros, la determinación de la 

realidad de la muestra puede determinarse con la linealidad; aunque no es 

cuantificable, es comprobable mediante la inspección o pruebas de significación 

de la no-linealidad (prueba sobre desviación de la linealidad en la comparación de 

medias).  
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Homocedasticidad. Su gran importancia radica en que esta propiedad 

muestra la bondad de ajuste del conjunto de datos para determinar el modelo 

estadístico; el cumplimiento de esta propiedad proporciona la sensibilidad de 

realizar pruebas de tipo paramétrico. Se mide a través de la prueba de Levene. 

Normalidad. Se busca un comportamiento de las variables sin diferencias 

significativas con respecto a la distribución normal. Se mide a través de la prueba 

de Kolmogorf-Smirnov. 

Con base en lo anterior, se determina la utilización de las siguientes pruebas 

estadísticas: 

Paramétricas  

• Pruebas de regresión y de correlación de Pearson. 

• Paramétricas. 

• Pruebas de correlación de Spearman. 

La regresión determina si los datos del modelo matemático permiten unir 

algunos puntos de la nube o conjunto de puntos mediante un ajuste rectilíneo, 

parabólico, exponencial, o cualquier otra línea que represente el conjunto. Estos 

puntos pueden estar agrupados alrededor de la línea o presentar diferencias, que 

muestran errores cuando el ajuste no resulta el adecuado. 

La correlación mide la fuerza de asociación lineal entre 2 variables 

numéricas, a través del coeficiente de correlación, r, y su valor puede variar entre 

-1 y +1. 

Se usará el análisis multivariado, el tipo de análisis que se utiliza para 

distribuciones bidimensionales, con dos variables, con la finalidad de determinar 

si existe alguna relación entre ellas y cuantificar dicha relación; estas variables 

pueden ser ambas discretas, continuas, o una discreta y la otra continua. 

 

6.12 Rigor de la investigación 
 

El grado de confiabilidad permite verificar la capacidad de reproducción y 

generalización de los resultados. Una forma de cuantificarla es por medio del alfa 
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de Cronbach. Con un aumento de la correlación entre los elementos, el valor del 

alfa de Cronbach aumenta, dándonos la relación de los parámetros y descartando 

los procesos aleatorios. 

La validez señala que un estudio arroja conclusiones válidas a través de 

leyes estadísticas y científicas, determinadas por el conjunto de datos después de 

la experimentación, es decir, que mide lo que pretende medir, cuando la 

conclusión es científica, basada en las leyes matemáticas y estadísticas. Existen 

diferentes tipos de validez que son relevantes en la investigación y la predicción 

de las conclusiones válidas: 

Validez del constructo. Asegura que la misma experimentación y 

recolección de datos se ajuste a la teoría estudiada, puede ser por medio de una 

validez convergente o divergente, por medio de correlación para determinar 

confirmarlo. La prueba más utilizada es el análisis factorial. 

Validez de Contenido. Este tipo de validez asegura que las herramientas 

realmente abarquen todos los aspectos que están estudiándose, con la prueba de 

Coeficiente de concordancia W de Kendall y/o Estadístico Kappa. 

Validez interna. Es una medida de la relación intrínseca entre la causa y el 

efecto que son materia de estudio en el experimento, en el que, los controles 

utilizados, deben ser significativos y estrictos si se está estudiando el efecto de 

una variable sobre otra. La herramienta será covariación. 

Esta investigación aplicará la aleatorización, para, de la mejor manera 

posible, eliminar variables de confusión y mantener una validez interna elevada.  

Validez externa: tiene que ver con la manera de aplicar los resultados de 

este experimento a poblaciones más generales. La validez externa confirma si 

podemos generalizar, o no, los resultados de este experimento a las demás 

poblaciones o a algunas con características particulares. 

La calidad de la investigación se alude con el rigor de la metodología con 

que ha sido diseñada y desarrollada, basándose en la confianza que puede 

tenerse en la veracidad de los resultados obtenidos. La idea de calidad de 

investigación se asocia con la credibilidad del trabajo desarrollado.  
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6.13 Instrumentos de recolección de datos 
 

La primera encuesta se desarrolla sobre un perfil sociodemográfico y se llevará 

acabo de manera telefónica, por e-mail y contacto personal. Los perfiles de esta 

primera entrevista están contenidos en el Anexo A. 

Como perfil sociodemográfico se tendrá que ver el Anexo B. 

Sobre el primer sentido de escala de medición de la integración del modelo 

de relaciones tenemos que ver el Anexo C. 

Este cuestionario para los predecesores y los sucesores es de contenido 

similar, donde se recogerán las percepciones subjetivas, mediante un modelo 

multi-item establecido en la escala de Likert de 5 puntos. 

La herramienta para el grado de riesgo y la complejidad se ve en la 

siguiente encuesta. 

Ver Anexo D. 

 

6.14 Resultados 
 
Esta investigación centra su interés sobre las empresas familiares basándose en 

el estudio de las variables de constructo sobre dos temas principales: la identidad 

familiar y la identidad de empresa. 

Estas variables fueron identificadas en dos estudios previos sobre 

empresas familiares. El primero, denominado “La influencia de las relaciones 

intergeneracionales en la formación y el compromiso del sucesor: efectos sobre 

el proceso de sucesión en la empresa familiar” (Cabrera & Martín, 2009); y el 

segundo, “Radiografía de la empresa familiar española: fortalezas y riesgos” 

(Gimeno, Bautista, Baulena, Coma-Crus, & Saris, 2006). 

Los momentos del desarrollo de este trabajo se incluyen en tres etapas. 

Se identificaron empresas laguneras que aceptaron responder las 

preguntas de investigación planteadas en este estudio: 175 empresas familiares 

de la región de Torreón, Coahuila. 
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6.15 Comprobación de la hipótesis 
 

Como resultado del manejo estadístico de datos, se encontró que los datos no 

tienen correlación entre las variables de identidad familiar vs identidad 

empresarial, por lo tanto, tenemos que, en esta investigación, el resultado de la 

hipótesis es “Falsa”, dando como resultado: 

H0 -> La identidad familiar NO afecta la identidad empresarial en las 

empresas familiares laguneras. 

 

6.16 Los datos preliminares 
 

Con la aplicación de los instrumentos fue posible determinar diez Constructos, en 

dos grandes bloques: 

BLOQUE 1. IDENTIDAD FAMILIA. 

Constructo 1 – RELACIÓN. 

Constructo 2 – IMPLICACIÓN. 

Constructo 3 – COMPROMISO AFECTIVO. 

Constructo 4 – COMPROMISO NORMATIVO 

Constructo 5 – ÉXITO. 

BLOQUE 2. IDENTIDAD EMPRESA. 

Constructo 1 – ESTRATEGIA. 

Constructo 2 – LIDERAZGO. 

Constructo 3 – INNOVACIÓN. 

Constructo 4 – INSTITUCIONALIZACIÓN. 

Constructo 5 – CONTINUIDAD. 

 

A los datos se aplicaron pruebas de Normalidad. Puesto que los datos son: No 

Normales, lo que conlleva a las correlaciones No Paramétricas de Spearman. 

Los datos encontrados se muestran en el Anexo A. 
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Inicialmente encontramos variables muy específicas como son: 

• Compromiso Normativo. 

  No se encontró ninguna correlación con ninguno de los demás constructos. 

 

Que los constructos con Correlación más Significativa se encuentran en la 

correlación de INSTITUCIONALIZACIÓN con CONTINUIDAD (sucesión), dando 

ésta una correlación significativa positiva de .887. Es decir, a más estructuras de 

gobierno (consejos de familia consejos de administración y comité directivo), 

mayores planes, reglas y recursos para la continuidad de propiedad, dirección y 

operación de la empresa, se tienen. 

Que los constructos con correlación significativa alta son INNOVACIÓN 

con LIDERAZGO que tiene una correlación significativa positiva de .828. Es decir, 

a mayor Liderazgo, la Innovación crece. 

Otra correlación grande está en ESTRATEGIA con 

INSTITUCIONALIZACIÓN con una correlación positiva de .713. Dando que, si se 

tiene una estrategia establecida como planes de modelos de negocios y planes 

estratégicos, encontraremos una institucionalización en creación de consejos, 

mayor. 

En el Anexo B, encontramos la correlación de la IDENTIDAD DE FAMILIA 

vs IDENTIDAD EMPRESA, la cual resulta en una correlación positiva de .498. Es 

decir, la parte de la Identidad de Familia si influye en la Identidad de la empresa. 

Éstos sólo son los primeros elementos encontrados en la investigación, se 

procederá todavía a encontrar regresiones para determinar si podemos dar con 

un algoritmo tanto para la IDENTIDAD DE FAMILIA, así como para la IDENTIDAD 

DE LA EMPRESA, y por último, encontrar un algoritmo para establecer una 

generalidad de los dos subconjuntos principales. 

También se encuentra pendiente ver algunos datos con las variables 

socioeconómicas, como: GIIRO, ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA Y TAMAÑO 

DE LA EMPRESA. 
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Por otro lado, y para algún interés, los datos socioeconómicos se 

encuentran en el Anexo F. 

 

6.17 Identidad familia (Anexo G) 
 

• Relación. 

El grado en que la relación entre predecesor y sucesor se caracterice por 

la capacidad de comunicación y de ponerse de acuerdo, aunque se tengan 

criterios diferentes, por el respeto mutuo y la confianza mutua y por la 

madurez. 

• Implicación. 

Se desea medir la relación de mentorización del predecesor hacia el 

sucesor basada en la confianza, el respeto y el compromiso. 

• Compromiso Afectivo. 

Medir la relación de comunicación abierta, sincera y madura para expresar 

su visión real acerca de la empresa y sus expectativas con relación hacia 

ella. 

• Compromiso Normativo. 

Basado en las expectativas de la familia y el sentimiento de obligación y 

lealtad de los sucesores sobre sus deseos intrínsecos.  

• Éxito. 

La medición, cuando el sucesor piensa que sus aspiraciones profesionales 

y sus necesidades de logro pueden ser satisfechas en el contexto de la 

empresa familiar. 

 

La implicación 0.502, es la parte modular que se establece como medida 

para determinar el éxito de la sucesión de la empresa. Esta implicación debe 

formarse como una estrategia de lograr establecer un proceso de comunicación 

con confianza y definir la ruta de cómo el sucesor debe involucrarse en la 

compañía buscando que conozca todos los puntos modulares de la misma. Más 
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que como un trabajo, debe de determinarse como un proceso de inducción al 

conocimiento donde el predecesor debe tomar la pauta como mentoring y buscar 

por medio de la confianza y del respeto, el involucramiento de la nueva 

generación. Esta estrategia deberá ser un mutuo acuerdo de involucramiento y 

responsabilidad, busca preparar la sucesión. 

Observando los resultados, podemos también detectar que la relación con 

un 0.481 y el compromiso afectivo 0.439 son factores signficativos cuando se 

busca el éxito de la sucesión. Estos constructos obligan a voltear hacia la 

comunicación, siendo que ésta debe cubrir todo el espectro de una comunicación 

efectiva, en la que se establezcan los valores de respeto, confianza y mente 

abierta; buscan la empatía, pero sobre todo la visión compartida desde el destino 

de la organización. 

 

6.18 Identidad empresa (Anexo H) 
 

• Estrategia. 

Significa que la empresa familiar cuenta con una estrategia que no ha 

impactado a la organización.  Es el grado de existencia de la comunicación 

sobre el modelo de negocio entra la alta gerencia y los medios mandos, así 

como la medición de un Plan Estratégico definido dentro de la organización. 

• Liderazgo. 

El liderazgo del Predecesor y/o Fundador sobre el crecimiento de la 

empresa y la medición de su impacto. 

• Innovación. 

Cuál es el nivel de fomentar la innovación dentro de la organización, la 

preocupación constante de la Calidad y la mejora continua 

• Institucionalización. 

El nivel de órganos de gobierno y órganos estratégicos para la dirección, 

operación y gestión de la empresa familiar. 
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• Continuidad. 

Planes, reglas y recursos competitivos para la sucesión de la empresa en 

los ámbitos de Propiedad, Dirección, Gestión y Operación. 

 

Estos constructos dejan en claro como la Institucionalización (0.887) es la 

clave para la sucesión, como el poder de un gobierno corporativo y sus reglas y 

procesos pueden llevar a cabo el éxito y preparación de la sucesión, la cual 

requiere de una planeación y paciencia para el diseño e implementación de cada 

una de las etapas, por ello, es importante que si se desconoce el camino, se 

busque apoyo de asesores especializados para permitir que se guíe y encaminar 

a la empresa a través del proceso adecuado para su permanencia en el mercado. 

Además, tener claro que los órganos de gobierno pueden empatizar con las 

familias y lograr una visión compartida que logra permanecer unida por el bien de 

la empresa y de la familia. Reafirmando que, para lograr esta institucionalización, 

se involucra a todos los constructos, siendo el orden: la innovación y el liderazgo. 

Sin embargo, vemos como la innovación debe venir de la mano con el 

liderazgo (0.828), así que implica como el líder de la empresa debe, 

constantemente, estar desarrollando los procesos de innovación, y cómo el futuro 

predecesor deberá tenerla en su haber. 

 

6.19 Indicadores de familia e indicadores de familia 
 
Estableciendo un promedio para los indicadores de la familia, podemos encontrar: 

 
Tabla 4. Promedio de Indicadores Familia. 

Indicadores familia 

Constructo 1 – RELACIÓN 4.1 

Constructo 2 – IMPLICACIÓN 4.28 

Constructo 3 – COMPROMISO AFECTIVO 4.03 
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Constructo 4 – COMPROMISO 

NORMATIVO 

3.03 

Constructo 5 – ÉXITO 3.80 
Fuente: Creación Propia. 

 
6.20 Indicadores de familia e indicadores de empresa 
 

Estableciendo un promedio para los indicadores de la empresa, podemos 

encontrar;  

 
Tabla 5. Promedio de Indicadores Empresa. 

Indicadores empresa 

Constructo 1 – ESTRATEGIA 3.49 

Constructo 2 – LIDERAZGO 3.76 

Constructo 3 – INNOVACIÓN 3.68 

Constructo 4 – INSTITUCIONALIZACIÓN 3.22 

Constructo 5 – CONTINUIDAD 3.27 
Fuente: Creación Propia 

 

6.21 Correlación promedio de los constructos (Anexo I) 
 
Si encontramos cómo el éxito de la empresa en la continuidad, y el éxito de la 

sucesión de la familia en la empresa, tienen una correlación significativa (0.498), 

es decir, es latente el deseo de permanencia de la empresa en el mercado, pero 

es igualmente latente que esta continuidad debe venir de la mano de la sucesión 

familiar, por lo que se observa la clara implicación del deseo de que la familia 

permanezca en la propiedad y en el involucramiento de la gestión y administración 

de los miembros de la familia. 
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CAPÍTULO 7: Modelo de propuesta 

Esta investigación demuestra que la continuidad de la familia en la empresa tiene 

un valor muy significativo para los empresarios laguneros, por tal razón, y bajo los 

resultados, buscamos apoyar este deseo e implementar una metodología que 

lleve a cabo el saber necesario para conseguir que las empresas laguneras logren 

su permanencia en el mercado y su involucramiento familiar. 

Establecer el orgullo de las empresas familiares laguneras bajo procesos 

de profesionalización que logren la institucionalización, es el modelo propuesto. 

Como base fundamental del Consejo de Familia, la propuesta dirigida es 

involucrar a las empresas laguneras en su formación como empresas familiares 

profesionales. 

La Real Academia Española (RAE) describe la madurez como “desarrollo 

armónico de las dotes físicas, morales e intelectuales de la persona humana, 

acompañado de la adquisición de un sentido más perfecto de la responsabilidad, 

del recto uso de la libertad y de la preparación activamente en la vida social”. 

Hablar de madurez empresarial familiar, implica establecer un grado de estructura 

capaz de soportar la complejidad de la organización y la complejidad de la familia 

a través del tiempo. Si bien, la madurez empresarial familiar no es alcanzable, es 

más un proceso de construcción continuo, donde la reglamentación y 

normatividad del compromiso se ven acompañados del gobierno corporativo 

necesario en cada estación de vida de la empresa. 

Hablar de Madurez de las Empresas Familiares (MEF) es: determinar la 

capacidad de la empresa de permanecer en el mercado por medio del Grado de 

Estructura Empresarial (GEE) y también tener la capacidad de permanencia en la 

propiedad de la familia a través del Compromiso Normativo Familiar (CNF). 

La madurez de la empresa familiar, a través del compromiso familiar 

propietario, no sólo es un Compromiso Normativo Familiar (CNF) que busca lograr 

la permanencia de la propiedad en la familia, sino también es un compromiso 

enfocado a lograr una Estructura Empresarial Profesional (EEP) que soporte la 
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complejidad de la familia y logre la profesionalización y el gobierno corporativo 

para lograr la continua innovación y el crecimiento de la empresa, logrando tener 

un puesto en el mercado y permanecer en éste. 

Utilizando la herramienta de Balance ScoreCard (Cuadro de Mando 

Integral) como marco de referencia para trasladar la estrategia en términos 

operacionales, para lograr la visión y la estrategia de la permanencia de las 

empresas familiares en el mercado y en la familia. Se estructura la ruta de 

compromiso marcando las mejores prácticas para la gestión de la perspectiva 

estratégica y su continuidad sobre el involucramiento de la familia en la empresa, 

así como la ruta de estructura que va ligada a la permanencia de la empresa en 

el mercado, su profesionalización e innovación. 

Esto da como resultado la madurez, proceso necesario para crear factores 

de éxito en la sucesión y en la relación de la familia empresarial dentro de la 

empresa familiar, formando un vínculo fortalecido y creando una sucesión exitosa. 

Para ello, encontramos las siguientes variables, las cuales serán los 

indicadores que nos mostrarán el estado máximo o mínimo de cada indicador para 

determinar la madurez de la empresa. 

Todos los miembros de la familia que sean propietarios o futuros 

propietarios de bienes o acciones que le correspondan a la empresa deberán estar 

involucrados en los procesos, si bien, una vez que algún miembro nuevo entre a 

la empresa en carácter de propietario deberá establecer su planeación patrimonial 

y deberá involucrar a todos los posibles afectados con su voluntad. 

Los directivos y gerentes no familiares, también deberán estar involucrados 

en las áreas correspondientes en la ruta. 

 

7.1 Cuadro de mando general 
El cuadro de mando general denominado Modelo de Madurez Compromiso-

Estructura (MadurezCE) se detalla a continuación. 

Cada uno de los Indicadores se establece en diversas variables que se van 

desde 1 (peor de los casos), hasta 5 (mejor de los casos). 



 
112 

 
 

Figura 7.1 Modelo Madurez CE – Empresas Familiares 
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Fuente: Propia Autoría 
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7.2 Mapa estratégico madurez CE 
Figura 7.2 Mapa Estratégico Madurez CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 Funcionamiento en el Balance ScoreCard 

El Compromiso Normativo Familiar (CNF) se encuentra definido como: 
Tabla 6. Compromiso Normativo Familiar 

Compromiso Normativo Familiar 

Objetivo Estratégico Lograr desarrollar un grado de 

madurez suficiente para que la 

complejidad de la familia sea un punto 

de desarrollo y crecimiento de la 

complejidad de la empresa, logrando 

que la propiedad de la empresa 

permanezca en la familia. 

Indicadores CrearSuc* – Creación de sucesores. 

FormaSuc* – Formación de los 

sucesores para ingresar a la dirección 

y/o operación de la empresa. 

InducSuc* – Plan de Inducción de los 

miembros de la familia a la integración 

laboral de la empresa. 

FamEmp* – Reglas de 

Comportamiento de los miembros 

familiares hacia la familia. 

Fam Emp2* – Protección de las 

acciones de la empresa hacia la 

propiedad de la familia. 

PlanPat* - Planeación Patrimonial de 

los accionistas de la empresa. 

Prop1* – Seguridad de los miembros 

familiares sobre la propiedad de la 

empresa. 

ProtFam* - Protocolo Familiar. 
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Metas Desarrollar cada una de los 

indicadores hasta su nivel No. 5 (Mejor 

de los casos). 

Proyectos Juntas de Familia. 

Consejo Familiar. 

Plan de Inducción Familiar. 

Protocolo Familiar. 

Planeación Patrimonial. 

Responsables Familia. 

Propiedad. 

Fuente* Anexo I 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El grado de estructura empresarial se determina por: 
Tabla 7. Grado de Estructura Empresarial 

Grado de Estructura Empresarial 

Objetivo Estratégico Lograr desarrollar un grado de 

madurez suficiente para desarrollar, 

innovar y crecer dentro del mercado la 

capacidad de la empresa y así sopesar 

la complejidad de la familia y la 

competencia en el mercado. 

Indicadores PNeg* – Establecer la Misión, Visión y 

Valores compartidos, así como 

Indicadores del Balance Score Card. 

Innov* – Indicador del trabajo de la 

Innovación en la empresa. 

Crec* – Crecimiento y creación de 

nuevos segmentos de negocios en la 
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empresa (complejidad de la empresa 

en operaciones). 

Docum* – Procesos y documentación 

establecidos para determinar el saber 

propio de la empresa. 

ProfGer* – La profesionalización y los 

lineamientos de un grupo profesional 

gerencial. 

GobCorp y GobCorp2* – Formación 

de los 3 grupos principales del 

gobierno corporativo. Comité de 

Dirección, Comité de Inversión, Comité 

de Gerencia Profesional. 

PlanEst* - Creación de un plan 

estratégico alineado a los valores del 

consejo de familia. 

Metas Desarrollar cada una de los 

indicadores hasta su nivel No. 5 

Proyectos Plan de Estrategia. 

Plan de Profesionalización Gerencial. 

Plan de Negocios. 

Asamblea de Accionistas. 

Consejo de Administración 

Profesional. 

Responsables Directivos, Propietarios, Gerentes 

Fuente* Anexo I 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Descripción de prioridades estratégicas – compromiso normativo 

familiar 

1.1 Crear Futuros Sucesores. 
 Establecer la importancia de que los miembros de 

la familia permanezcan no sólo en la propiedad de 

la familia, sino dentro de la organización ya sea en 

mandos medios, directivos o gerenciales, así 

mismo, el deseo de los miembros actuales de 

transferir su conocimiento a los nuevos miembros. 

Indicadores 1 sin posibles sucesores. 

5 posibles sucesores con capacidad y deseos de 

pertenecer a la empresa.  

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 – Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Juntas Familiares y Explicación de valores 

familiares, Plan de Educación y explicación del 

Consejo de Familia. 

Responsables Predecesores y el director del Consejo de Familia. 

Fuente CrearSuc (anexo I). 

 

1.2 Formar Futuros Sucesores. 

 La capacidad de la familia de formar los futuros 

sucesores que tengan las capacidades educativas 

y de experiencia, y formación para ocupar puestos 

medios, gerenciales y directivos, buscando crear 

una carrera profesional dentro de la empresa, 

honrando los valores de la familia y la propiedad. 
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Indicadores 1 sin formación de sucesor. 

5 formación. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5). 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Juntas Familiares y Explicación de valores 

familiares. 

Responsables Predecesores y el director del Consejo de Familia. 

Fuente FormSuc (anexo I). 

 

1.3 Inducción de Nuevos Sucesores 

 Establecer la importancia de que los miembros de 

la familia permanezcan no sólo en la propiedad de 

la familia, sino dentro de la organización ya sea en 

mandos medios, directivos o gerenciales, así 

mismo el deseo de los miembros actuales de 

transferir su conocimiento a los nuevos miembros. 

Indicadores 1 Sin posibles sucesores. 

5 Posibles sucesores con capacidad y deseos de 

pertenecer a la empresa. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Plan de Inducción para futuros sucesores. 

Responsables Predecesores y el director del Consejo de Familia. 

Fuente InducSuc (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 
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1.4 Planeación Propiedad Familiar 

 Establecer el proceso formal de la sucesión de 

propiedad y distribución de las acciones de lso 

miembros familiares. 

Indicadores 1 Sin Planeación patrimonial. 

5 Planeación Patrimonial con Documentación y 

Herramientas Legales. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Planeación Patrimonial Propietarios. 

Responsables Accionistas. 

Fuente FamEmp (Anexo I). 

 

1.5 Establecer  Familia Empresarial 

 Establecer la visión compartida de la familia y la 

empresa, donde la comunicación sea efectiva 

dentro de los miembros familiares propietarios y 

miembros de la empresa, trabajando 

armónicamente.  

Indicadores 1 Sin Consejo Familiar. 

5 Consejo Familiar Formal e Integrado. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Crear Consejo Familiar. 
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Responsables Familia. 

Fuente FamEmp2 (Anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

1.6 Crear Planeación Patrimonial 

 Una planeación patrimonial que dé seguridad a las 

generaciones salientes en el proceso de retiro, así 

mismo, las acciones permanecerán en los 

miembros familiares y existen reglas para que no 

salgan de la familia, así como el apoyo financiero 

para, en un momento dado, la empresa pueda 

apoyar tal proceso.  

Indicadores 1 sin Planeación Patrimonial. 

5 planeación Patrimonial Legal y Estructurada. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Planeación Patrimonial. 

Responsables Accionistas. 

Fuente PlanPat (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

1.7 Protocolo Familiar Comunicación 

 Crear los procesos de protocolo familiar de la 

comunicación de la familia sobre asuntos de la 

empresa, que ayuden en las transferencias de 

capital, políticas y mecanismos de convivencia 
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familiar empresarial y resolución de conflictos entre 

los miembros familiares.  

Indicadores 1 sin Protocolo Familiar. 

5 protocolo Familiar enlazado con el Consejo de 

Familia. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Protocolo Familiar. 

Responsables Familia. 

Fuente ProtFam (anexo I). 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Descripción de prioridades estratégicas – estructura empresarial familiar 

 

2.1 Formación de una Gerencia Profesional 

 El planteamiento del modelo del negocio sea 

conocido y esté planteado en una forma por escrito. 

Buscando que su gerencia sea líder de sus equipos 

de trabajo, buscando enfocarse en objetivos para 

tomar decisiones, alineados a un plan estratégico.  

Indicadores 1 gerencia sin Profesionalización. 

5 gerencia Profesional. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Profesionalización y Capacitación de la Gerencia. 
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Responsables Comité Directivo. 

Fuente  ProfGer (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

2.2 Generación de Conocimiento Empresarial 

 Se tienen sistemas de integración informativa que 

faciliten la información y el control de los mismos, 

propios de la empresa, así mismo se tienen 

gestiones de la compañía avanzadas de gestión en 

el mercado, operaciones, finanzas y recursos 

humanos.  

Indicadores 1 sin procedimientos ni información propia. 

5 información en tiempo y forma, así como 

procedimientos formales, estandarizados y propios. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Creación de Conocimiento Gerencial. 

Responsables Comité Gerencial. 

Fuente  Docum (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

2.3 Establecimiento de una Estrategia Diferenciadora 

 Se utilizan herramientas de análisis interno y 

externo para generar una estrategia, así mismo la 

comercialización y operación se encuentran 

alineadas a la estrategia que tiene plazos para su 

evaluación y cambio.  
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Indicadores 1 sin Estrategia. 

5 estrategia Completa, Formal y por Escrito. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Estrategia alineada a los valores del comité familiar. 

Responsables Comité Gerencial & Comité de Familia. 

Fuente PlanEst (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

2.4 Creación de un Sistema Administrativo 

 Formalización y funcionamiento del Consejo de 

Administración de la Empresa.  

Indicadores 1 Sin Consejo de Administración. 

5 Comité de Administración Formal y con políticas. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Creación del Consejo de Administración. 

Responsables Comité Administrativo & Consejo de Familia. 

Fuente GobCorp (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

2.5 Establecimiento de Comité Directivo 

 Formalización y funcionamiento del Comité de 

Dirección  

Indicadores 1 sin Consejo de Dirección.  
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5 comité de Dirección Formal y con políticas. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Creación del Consejo de Dirección. 

Responsables Comité Administrativo & Consejo de Familia. 

Fuente GobCorp2 (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

2.6 Innovación Incipiente 

 Desarrollar un ambiente empresarial que sea de 

innovación en productos y servicios, así como en 

los procesos buscando que la alta dirección sea 

proactiva. 

Indicadores 1 sin formalización de la Innovación como 

concepto.  

5 creación de Plan de Innovación. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Creación y puesta en marcha de un plan de 

innovación. 

Responsables Comité Administrativo & Comité Gerencial. 

Fuente Innov (Anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 
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2.7 Crecimiento Constante 

 Que la competencia de la compañía se considere 

agresiva, creando nuevos negocios para las 

siguientes generaciones existiendo una mejora 

continua. 

Indicadores 1 sin formalización de crecimiento.  

5 creación de Plan de Crecimiento. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 – Amarillo. 

4-5 Verde. 

Iniciativas  Creación y puesta en marcha de un plan de 

crecimiento. 

Responsables Comité Administrativo & Comité Gerencial. 

Fuente Crecim (Anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 

2.8 Plan de Negocios 

 La formalización de un plan de negocios de la 

compañía para la calidad y mejora continua, 

formalizado con políticas y procedimientos e 

indicadores. 

Indicadores 1 sin plan de negocios.  

5 plan de Negocios Formal. 

Metas Alcanzar el nivel máximo (5) 

1-2 Rojo. 

3 – Amarillo. 

4-5 Verde. 
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Iniciativas  Creación y puesta en marcha de un plan de 

negocios. 

Responsables Comité Administrativo & Comité Gerencial. 

Fuente PlanNeg (anexo I). 
Fuente: Propia Autoría 

 
7.6 Descripción ruta compromiso normativo familiar 

 

El Compromiso Normativo Familiar es una verdadera tarea de importancia. Debe 

tenerse en mente, no sólo la sucesión de la propiedad como una obviedad, sino 

preparar el patrimonio necesario para que esto suceda en el aspecto de 

capacitación y estudios necesarios para que los miembros familiares sucesores 

tengan las herramientas necesarias para formar parte de la empresa. Asimismo, 

implementar un plan de inducción para los futuros miembros de la familia que se 

involucren en la empresa, no sólo cuando éstos se hayan preparado, sino, desde 

que inicia su edad adulta, involucrándolos en el consejo de familia, los valores de 

la empresa, la misión y visión de la misma, los diversos procesos y segmentos de 

negocios, siendo esta inducción un plan estratégico de fechas y tiempos que le 

permita, desarrollarse profesionalmente y conocer las raíces de la empresa. 

Uno de los puntos más importantes para el éxito de la sucesión en las 

empresas familiares, siendo éste uno de los cambios más difíciles en la 

organización, sin duda es la comunicación entre los miembros familiares. La ruta 

de compromiso tiene como finalidad alcanzar la madurez de la familia con y hacia 

la empresa. Corresponde a este grupo humano convertirse en familia empresarial 

y tener como objetivo la permanencia de la propiedad de la familia en la empresa, 

haciendo que su complejidad doméstica no sea mayor a la complejidad 

empresarial familiar. 
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7.7 Financiera 

 
Un aspecto importante es establecer la importancia de miembros que se 

involucrarán en la empresa familiar, es decir, no toda la familia se convertirá en 

propietaria de la empresa, ni mucho menos ocupará la dirección y la gestión de la 

misma. Debe mantenerse un número adecuado de propietarios de la familia en la 

empresa, para ello, se establece: 

• Valores Compartidos: Crear un plan de desarrollo profesional, ya que no 

todos los miembros de la familia serán propietarios o entrarán a trabajar en 

la misma, por lo que se les dará la oportunidad de que puedan desarrollar 

negocios independientes, no sólo con procesos económicos, sino con 

formación de gestión y administración.  

 

Planeación patrimonial 

Financieramente, la planeación patrimonial significa prepararse para estar 

en sintonía con los valores compartidos y con las acciones posibles, que en caso 

de algún suceso catastrófico, como defunción, bancarrota o separación legal entre 

los propietarios de una o varias familias de la empresa, no se afecten los bienes 

ni la propiedad de los involucrados. 

La planeación patrimonial (PP) se crea para tener control y organización, y 

para encausar y tener objetivos sobre la estructura, distribución y futuro de los 

bienes. Su función es también evitar desajustes y conflictos familiares por 

cuestiones económicas y asegurar una vida digna en la tercera edad. La 

planeación patrimonial busca, a través de diversos mecanismos, que la persona 

logre los objetivos propuestos sin perder el control de sus bienes. La planeación 

patrimonial puede ser puesta en diferentes alternativas que involucran vehículos 

especiales, protocolos de familia, esquemas de fiducias o trust en otras 

jurisdicciones, entre otros, y siendo claro que no debe dejarse nada al azar, nunca 

es tarde para evaluar el estado de su patrimonio. Los esquemas para la PP, 

típicamente suponen la transferencia de los bienes a favor o en beneficio de 
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entidades legales o administradores fiduciarios, donde deben de asegurarse los 

bienes, su administración y gestión, sin perder el control del gestor, nada debe 

impedirle recuperar el control total o la propiedad de sus bienes. La Planeación 

Patrimonial, debe revisarse periódicamente. Las cosas cambian, tanto como su 

familia como sus afectos, y, sobre todo, los sistemas legales, entonces, siempre 

es importante revisar junto con su asesor, los ajustes a tomar en cuenta para evitar 

sorpresas. La importancia de establecer un proceso de planeación patrimonial, no 

sólo arrojará la situación actual de la propiedad, sino también pondrá bien en claro, 

las propiedades correspondientes a la familia y las correspondientes a la empresa. 

En la planeación patrimonial también debe estar presente la garantía de una 

formación adecuada para los posibles sucesores, como parte importante de contar 

con miembros adecuados en la empresa, que la fortalezcan en innovación y 

crecimiento para lograr su permanencia en el mercado. 

 

Protocolo familiar 

El protocolo familiar (PF) es un documento escrito que contiene los acuerdos que 

la familia establece respecto a su relación con la empresa y la propiedad (Amat & 

Corona, 2007). El PF establece el proceso de adelantar las soluciones de los 

acontecimientos probables y el que la familia esté preparada; el carácter moral del 

protocolo familiar conduce el compromiso de los familiares en pro de la armonía 

de ella, tanto en la familia como en la empresa. Si bien no tiene peso legal, del 

protocolo pueden surgir documentos legales que amparen los procesos morales 

ya establecidos. 

Cada PF es distinto, ya que es un documento que se asienta en las 

necesidades, deseos, visiones y valores de la familia empresaria. Los elementos 

más comunes que se desarrollan en un protocolo familiar son: 

Misión, Valores y Estilo de la familia. En este apartado es necesario 

determinar a los miembros de la familia que conforman la familia empresaria, 

hacer una declaración escrita de por qué quieren continuar como empresa 

familiar, cuáles serán los valores de fundamento para ello, así como el estilo de 
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gestión de familia empresarial que conservarán y que será el mismo que se 

transmita a las generaciones futuras. 

• El Gobierno de la familia. A través de organismos como el consejo de 

familia, establecer cómo va a realizarse el gobierno de la familia 

empresarial, para definir los roles del consejo, quiénes lo integran, el perfil 

necesario para cada puesto y las características necesarias en los 

miembros de la familia. 

• El Gobierno de la Empresa. Aquí se establecen los órganos de gobierno 

empresarial, tales como: Consejo de Dirección o el Consejo Administrativo, 

y, sobre todo, la asamblea de accionistas, sus funciones y atribuciones, 

quién, cómo y el período de tiempo de Gerente, Director General o CEO y 

cómo son los procesos de sucesión en estos puestos. 

• Participación de la familia en la empresa. El papel de los familiares como 

gestores de la empresa, la normatividad de entrada de los miembros de la 

familia a la empresa y los diversos órganos que la componen. Asimismo, 

existen las reglas de comportamiento de los miembros dentro de la 

empresa y la forma de expresarse de ella, además, los procesos de salida 

en todos sus ámbitos (salida obligada, salida por defunción, salida por 

retiro, etc.). Este apartado especifica, incluso, las prestaciones de los 

servicios de los miembros familiares que no son gestores de la empresa, y, 

las rentas e ingresos de cada uno de los miembros familiares que existen 

en los tres círculos. 

• Asuntos Patrimoniales como Familia Empresarial. Cómo y en qué 

condiciones pueden los miembros propietarios de la familia vender sus 

acciones dentro o fuera de ella, existiendo herramientas para propiciar el 

que siempre las acciones permanezcan dentro de la familia, formando 

pacto de acuerdo de accionistas, para la trasmisión de una generación a 

otra. 

• Grandes Directrices Empresariales de la Familia. La filosofía del negocio, 

cómo serán la gestión y la visión en temas de: dividendos, endeudamiento, 
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rentabilidad, inversiones, diversificación, internacionalización, alianzas con 

terceros, etc. 

• Otros asuntos de interés para la Familia Empresarial. La identificación de 

los miembros de la familia en la empresa, su contribución en el campo de 

la responsabilidad social, el perfil empresarial y social de sus miembros. 

 

Las familias sanas con empresas exitosas observan los siguientes puntos: 

1. Educación. Es necesario poner atención sobre aquellas obligaciones y 

derechos que deben conocer los accionistas o futuros accionistas de la 

empresa; ser de la misma familia normalmente no significa que se sea 

compatible empresarialmente. Compatibilidad que debe generarse y 

establecer acuerdos. 

2. Ser Empresario. Ser empresario no se trasmite genéticamente, si bien 

existen estudios que detectan que puede ser un instinto especial; ser 

empresario, se pule y se educa, es necesario establecer la función o 

funciones que tendrá cada miembro de la familia, su valía personal y su 

valía profesional en la organización, sabiendo que todos son importantes. 

3. Lealtad y respeto. En las familias profesionales existen dos tipos de 

comunicaciones, la de familia y la de gestión. Establecer momentos para 

cada una es importante y corresponden a los mismos valores de lealtad y 

respeto. 

4. Elegir. En ocasiones, hay que sobrepasar atavismos, creencias y 

convencionalismos con el fin de obtener la mejor elección para la 

organización, ideas como: el hijo mayor, el varón de la familia, etc., y 

determinar objetivamente a la persona que tenga: mando y coordinación, 

autoridad moral, que sea abierto y generoso con la información y que tenga 

el aprecio del resto de los miembros de la familia. 

5. Profesionalizar. Establecer el nivel de estructura más alto de acuerdo a las 

condiciones de la empresa y su nivel de maduración, asimismo, 
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profesionalizar la familia recordando que son una familia empresarial que 

lleva dinámicas diferentes y anexas. 

6. Consenso. Aquí el viejo dicho cambia, y debe ser "estamos de acuerdo en 

que hay que estar de acuerdo". 

7. Esfuerzo. Proteger la empresa de la familia y a la familia de la empresa. 

 

Todo esto se redondea si se tienen motivos para educar, prevenir y hacer 

un consenso de qué es mejor para la familia y la empresa, es momento de pensar 

en un protocolo familiar. 

 

Esto nos da la estructura básica formada por: 

I.     Introducción y filosofía del protocolo. 

II.    Normas sobre la familia empresarial. 

III.   Normas sobre la propiedad familiar. 

IV.   Normas sobre el gobierno familiar y corporativo. 

V.    Normas sobre la gestión de la empresa familiar. 

VI.   Normas para los familiares que trabajan o quieran trabajar en la empresa 

familiar. 

 
7.8 Familia 

 
Planeación Patrimonial de los predecesores 
 
Los miembros familiares propietarios deberán obligatoriamente tener una 

planeación patrimonial, no importa la complejidad de la familia ni la rama de ésta, 

es para que la familia esté preparada ante: 

• Situaciones catastróficas como pérdidas de vida o incapacidad 

permanente, que se encuentren cubiertas por medio de: 

o Fondos de Ahorro. 

o Seguros. 

o Inversiones. 
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• Testamento. Tener claridad de quién sería su predecesor en propiedad y 

las indicaciones de cuándo y cómo deberá ingresar a la empresa este 

predecesor. 

• Plan de Jubilación. Tener en claro fondos de ahorro, inversiones o plan de 

jubilación para la edad de retiro y las edades posibles de las mismas. 

 

Integración del Consejo Familiar 

La familia deberá tener claras las normas y los tiempos para la integración del 

consejo familiar, tomando en cuenta edades, estilos de vida y los valores 

compartidos, entendidos, respetados y honrados para el buen nombre de toda la 

familia. Deberá tomar en cuenta su comportamiento, bajo las normas y reglas que 

decida la familia. 

El Consejo de Familia, debe ser la parte medular de la ruta de compromiso 

para que la familia permanezca y haga permanecer a la empresa en el mercado. 

 
 
7.9 Operación 

 
Formación de Sucesores 

Dentro de la operación de la familia, deberá existir un proceso de formación de 

sucesores, en el cual, es importante que existan Juntas familiares, en las que los 

integrantes de las nuevas generaciones sean conscientes de la historia y de los 

valores integrados de la familia en la empresa, para que las nuevas generaciones 

se empapen de sus objetivos sociales, de su historia y su línea de vida. Estas 

juntas serán por lo menos dos veces al año, y deberán proveer de la formación de 

los miembros familiares dentro de la empresa, sus logros y valores, así como los 

nuevos horizontes y objetivos de la familia en el consorcio. Sus lineamientos de 

conducta dentro de la empresa en forma legal y ética de acuerdo a los valores 

compartidos, así como su comportamiento para el buen manejo del apellido ligado 

al negocio que los agrupa. 
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Inducción de futuros sucesores 

Dentro de la operación y cuando así el tiempo lo indique, deberá implementarase 

un plan de cómo será la integración del miembro de la familia que corresponda 

con su formación a la empresa, cómo éste debe empezar a conocer de acuerdo 

a su futura posición en el mando en el que esté involucrándose y cómo debe de 

formarse dentro de la empresa. 

La entrada de los sucesores requiere ser un plan serio y formal, donde 

deben establecerse las edades y los puestos desde los que puede empezar a 

conocer la empresa, así como los estudios mínimos necesarios para ello. 

 

7.10 Descripción ruta estructura empresarial familiar 

 
La estructura empresarial familiar es la planeación para conseguir que la 

complejidad empresarial sea mayor que la complejidad de la familia, logrando que 

el riesgo disminuya, y lograr que la empresa permanezca en el mercado, 

desarrollando su innovación y crecimiento a través de volverse más amplia en su 

territorio y creando nuevos segmentos de negocios. 

La profesionalización de sus procesos debe ir generando su propio 

conocimiento bajo los cimientos de un gobierno corporativo con objetivos, misión 

y visión que ayuden en lapsos a sostener los valores iniciales y necesarios para 

el desarrollo de la compañía. 

 

7.11 Financiera 

 

Para lograr la innovación financiera es necesario el compromiso de crecimiento 

de la empresa, los miembros de la familia deben reconocer que, con el tiempo y 

las generaciones, los replanteamientos estratégicos deberán ser necesarios para 

la adaptación al entorno, a las nuevas tecnologías y a las condiciones financieras 

y económicas vigentes. Es por ello que la comunicación y el respeto entre 

generaciones y la capacidad de confianza deberán ser parte fundamental dentro 
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de los miembros de la familia, aceptando que la propiedad no necesariamente 

está ligada con el liderazgo, la dirección o el manejo de las finanzas, permitiendo 

que esto sea tomado por los mejores personajes familiares o no familiares. 

 

Plan de Negocios 

Una manera correcta de empezar la ruta es saber la situación actual de la 

empresa, esto ayudará a exponer el punto inicial y obtener el objetivo, en vistas a 

desarrollar la estrategia necesaria para controlar los avances y así llegar a la meta. 

Crear un plan de negocios, o actualizar el ya existente, será primordial en 

la ruta para lograr la estructura del gobierno corporativo. 

El plan de negocios, es un documento donde están detallados los 

diferentes aspectos, objetivos y estrategias que se manejarán a corto, mediano y 

largo plazo. Dentro de este plan de negocios deberá tenerse: 

o Índice 

o Descripción detallada de la Misión, Visión y Valores compartidos de 

la empresa. 

o Línea de vida de la empresa y su historia. 

o Organigrama. 

o Catálogo de servicios y línea de negocios. 

o Competencias:  

§ Básicas, valoradas y diferenciadas. 

o Ambiente Externo:  

§ Mercado y competidores. 

o Cuadro de Control. Balance ScoreCard. 

o Análisis FODA de la situación actual. 

 

Plan de crecimiento 

Un plan de crecimiento en conjunto y sincronía con el plan de negocios, es más 

establecido sobre los puntos de: 

• Situación actual. 
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• Objetivos a lograr. 

• Estrategia a desarrollar. 

Los puntos a observarse en un plan de crecimiento serán: 

• Presentación de la Empresa (Compartida con el Plan de Negocios). 

• Definición del Negocio (Productos y Servicios, compartida en el plan de 

negocios). 

• Participación en el Mercado. 

• Aspectos Operativos. 

• Aspectos Económicos-Financieros. 

• Medio Ambiente. 

• Marketing. 

 

Plan de innovación 

Para establecer un ambiente de innovación en la empresa, se propone un 

desarrollo organizacional (DO) adecuado, para ello los puntos a considerar son: 

• Gestión de Socialización Interna. Facilitando el conocimiento compartido. 

• Gestión Coordinación de Grupo. Busca lograr equipos de trabajo de alto 

desempeño, impulsando su logro. 

 

El plan de innovación tendrá como finalidad desarrollar un ambiente de 

trabajo positivo, confrontando los conflictos con soluciones innovadoras y 

creativas, que se incorporaran en cada una de las fases de los diversos procesos 

destinados a metas e indicadores, con roles y posición en el sistema, con la 

capacidad holística de los miembros de los equipos. 

 

7.12 Familia 

• Comité de accionistas 

Mantener la administración única no debe estar desligado de una Asamblea 

de Accionistas, al contrario, esto permite que la administración tenga un 



 
136 

punto de referencia, acuerdos, posibles cambios y orientación, dado el 

poder del administrador en el conocimiento del estado general de la 

empresa. 

Por otra parte, la Administración Solidaria tiene en su poder a más de una 

persona de administración única, esto puede llevar a tener rumbos 

diferentes, pero bajo los mismos objetivos que es el beneficio de la 

empresa. 

La Administración Mancomunada, tiene en su haber, el hecho de tener que 

tener un consenso de dos personas, ya que dependen del consentimiento 

de las dos partes para realizar las tareas de representación de la empresa. 

Pudiendo caer en lapsos burocráticos o de pérdida de tiempo, en el caso 

que la visión sea diversa y se necesite llegar a un consenso. 

Cualquiera de las decisiones de clase de administración propuesta, no 

limita la creación de una asamblea de accionistas, pero es un hecho que 

ésta ayuda a establecer las bases de una ayuda para la empresa familiar. 

La asamblea de accionistas tiene las siguientes ventajas: 

Ø Existen dedicación y esfuerzo de cada uno de los accionistas ya que 

participan directamente de los beneficios de la empresa. 

Ø Se conoce el estado de la empresa tanto financiera, como directiva, 

gestión y visión hacia donde se dirige. Se establece el rumbo de 

acciones a tomar por la clase de administración. 

 

Debemos recordar que en Sociedades Anónimas y en Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, las acciones pueden traspasarse por herencias o 

vendiéndolas. 

Es decir, la asamblea de accionistas, no sólo determina el giro de la 

empresa, establece el objetivo de la misma, define el número de accionistas y su 

porcentaje, establece el valor del capital, se obtiene el nombre y datos generales 

de cada uno de los accionistas, el poder que éstos tienen en la toma de decisiones 

y los estatutos de acta administrativa. 
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Esto propicia que cada uno de los accionistas conozca y reconozca su valor 

en la empresa fomentanto el orgullo de pertenencia a la misma. 

La asamblea de accionistas es: no permanente, con facultades 

indelegables, órgano corporativo y soberano, con carácter colegiado. 

Sus actividades se decretan en juntas: Generales Ordinarias, Generales 

Extraordinarias y Juntas Especiales. Participación de todos los socios y, el objetivo 

de las juntas es discutir, aprobar y/o modificar el informe de la administración, 

tomar medidas que considere oportunas en la administración, determinar el 

emolumento de la administración. 

Dentro del consejo de accionistas deberá estar presente el presidente de 

la administración, aunque éste no tenga propiedad ni acciones. Deberá haber una 

junta anual como mínimo y ésta deberá ser dentro de los tres meses de cerrado 

el ejercicio económico. 

 

Comité Directivo 

El consejo directivo tiene por objeto cuidar del buen funcionamiento de la 

sociedad y de sus accionistas a través del control de la alta dirección. Su 

funcionalidad provee de: políticas de la empresa en cuestión de gestión y 

objetivos estratégicos, formulación de cuentas anuales y su presupuesto, 

toma de decisiones en inversiones importantes, cualquier tipo de 

aprobación o control que influya en el capital, políticas de control para los 

altos directivos, políticas de retribución de los altos directivos, políticas de 

dividendos y puede autorizar la transición de acciones. 

El comité directivo es un organismo que no es exclusivo de las grandes 

empresas, por el contrario, este organismo de fácil creación ayuda a 

pequeñas, medianas y grandes empresas a ser capaces de separar las 

actividades diarias de la auténtica gestión de la empresa; ayudando a 

determinar la discusión de los temas clave teniendo la independencia de la 

Gestión y la propiedad. 
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Un comité directivo, no tiene una estructura única, dependerá de las 

necesidades de cada empresa, pero es un hecho que la incorporación de 

ejecutivos profesionales, consultores independientes y ajenos a la 

empresa, nutrirá de mejores ópticas para la resolución de problemas. 

El número de miembros del comité, dependerá del tamaño de la empresa, 

pero una conformación de al menos cuatro miembros para empresas 

pequeñas, es viable. Un presidente, consejeros y un secretario es la 

estructura necesaria para crearlos. 

Los objetivos de Comité directivo deben ser concebidos y alineados a los 

objetivos de la empresa; el Comité directivo debe generar el plan 

estratégico para estos objetivos, estos planes deben ser en forma SMART, 

es decir, eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Realistas y en un lapso 

determinado, por lo que deberán hacerse procesos periódicos de revisión. 

Un Comité directivo bien institucionalizado deberá: 

• Poseer los conocimientos y objetivos de la empresa, alineando sus 

valores en los planes de gestión. 

• La independencia para aportar sus puntos de vista para lograr: crear, 

cambiar, modificar y/o controlar los procesos de gestión para 

alinearlos con los de la empresa. 

• Tener acceso a la información de la empresa sin restricciones para 

apoyar los planes de gestión de la empresa. 

• Poder, la toma de decisiones del Comité Directivo, es la autoridad 

máxima en los procesos de gestión de la empresa para lograr los 

objetivos de ella. 

• Los consejeros del Comité Directivo, deberán estar disponibles, 

tener la motivación del desarrollo, permanencia y crecimiento de la 

empresa alineada a sus valores, misiones y visiones. Si bien, puede 

haber una remuneración, ésta no es obligatoria, pero sí, la 

motivación de procurar lo mejor para la empresa. 
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7.13 Operación 

Conocimiento propio 

El conocimiento propio de una empresa conocido también como conocimiento 

empresarial, es una de las herramientas para completar su profesionalización, 

estableciendo cuál es el conocimiento; implícito y explícito; necesario para 

establecer un control de procesos y conseguir llevarlos a la mejora. Algunos de 

los parámetros necesarios para evaluar son: 

• Accesibilidad y comprensión de la información 

• Precisión y relevancia de los indicadores 

• Puntualidad y claridad de reportes para toma de decisiones 

• Flexibilidad y verificabilidad de dato de los KPI (indicadores de 

medición). 

• Cuantificabilidad de la información hacia una base financiera. 

 

Plan estratégico 

Así como un plan estratégico sirve para aclarar qué y cómo deseamos conseguir 

los objetivos de la empresa, el estratégico familiar es un documento elaborado 

bajo el proceso de diagnóstico, reflexión y toma de decisiones colectiva para 

definir su continuidad en la empresa familiar. 

Existen diversos modelos de plan estratégico familiar (PEF) que son 

determinados por los objetivos primordiales de la familia y la empresa. 

Todos ellos conllevan la voluntad de desarrollar las estratégicas para 

alcanzar afirmar a la familia dentro de la organización, identificar los procesos de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la permanencia 

de la familia en la empresa y aclarar ideas futuras sobre la participación de los 

miembros familiares.  

Para crear un plan estratégico familiar, debe tomarse en cuenta el balance 

entre la familia y la empresa, de acuerdo a la complejidad de la misma. 

Carlock y Ward (2001), han mostrado seis maneras de manejar este plan 

en consonancia a las necesidades de la empresa y la familia. 
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1. Modelo de interdependencia de planificación empresarial y de la familia. 

2. Modelo de administración estratégica. 

3. Modelo de sostenibilidad de las empresas familiares. 

4. Modelo de proceso de planificación paralela.  

5. Modelo del proceso de gestión estratégica de la empresa familiar. 

6. Modelo de sostenibilidad de las empresas familiares. 

 

Consejo de familia 

Un fundador crea una empresa no únicamente para ganar dinero, sino como forma 

de expresión social concerniente a algo en lo que cree (Gómez Ibarra E., s/r), el 

consejo de familia es el lugar donde se delibera y se debaten los temas 

relacionados con la empresa que sirve de nexo entre la familia y la empresa, 

donde se realiza la comunicación de los planes de la empresa a la familia y los de 

la familia a la empresa. Este órgano regula el funcionamiento óptimo de la familia 

empresarial. 

La familia, se convierte en un ente empresarial, en el momento en que 

existe un proyecto común. La mayoría de este tipo de organizaciones comparte 

una visión en sus miembros: visiones de crear riqueza, generar un legado y vivir 

con sus valores. El Consejo de Familia (CF) se convierte en un punto en el que el 

grupo define cómo su rol va a ser manejado y qué debe saber con respecto a la 

empresa, así como crear un proceso de cultura para los miembros en el quehacer 

de la organización. 

Su implementación proviene del hecho de prepararse para el posible 

cambio, ya sea abrupto o por tiempo de una generación a otra; que los miembros 

de la familia conozcan y se reconozcan como parte de la empresa y entender las 

ventajas de ser miembros de una empresa familiar apoyará a la permanencia de 

ésta no sólo en la familia, sino en el mercado. 

El Consejo de Familia debe funcionar como vehículo de comunicación entre 

los miembros, para que los valores y la cultura se alineen con los de la empresa, 

así como la mejor gestión del patrimonio. 
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El Consejo de Familia, no quita ninguna autoridad al fundador/directivo 

principal de la empresa, ni al patriarca/matriarca de la familia, pero es un punto 

donde existe una cohesión de los intereses de los miembros que se involucran en 

la empresa. El CF no necesariamente viene formado con la exclusividad de la 

propiedad, pero la delimitación de los miembros corresponderá a las políticas que 

considere la familia. 

Los beneficios de tener un Consejo de Familia, se centran en las ideas de: 

trasmitir los valores reconociendo la historia de la misma, crear comunicación 

directa, respetuosa y sana y crear los mecanismos de resolución de conflictos o 

evitarlos por malos entendidos. 

En su estructura se cuenta a los miembros de las empresas familiares que 

sean representantes de las distintas ramas, para que haya equidad de género, 

entre todos los miembros que trabajen en la empresa o que aspiren a ello, y los 

miembros familiares que tienen propiedad, ya que, en muchos de los casos, se 

opta por un facilitador externo que tengas las herramientas de control de conflictos 

y emotividad. 

La periodicidad de las reuniones se establecerá en el Consejo de Familia, 

recomendables como mínimo cuatro al año y una al mes como mejor práctica.  

El contenido mínimo que debe tener un Consejo de Familia es: 

• Filosofía de la empresa familiar. 

• Historia de la familia y la empresa. 

• Misión, visión y valores compartidos de la familia hacia la empresa. 

• Árbol Genealógico desde el fundador de la empresa. 

• Directorio de miembros de la familia involucrados en la empresa. 

• El papel de los miembros de la familia en la empresa. 

• Planificación de herencia de los miembros propietarios. 

• Asignación de capital: dividendos, beneficios, deuda y reinversión. 

• Filantropía de la familia y la empresa. 
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• Conductas de los miembros de la familia hacia y de la empresa hacia el 

exterior. 

• Liquidez para los accionistas. 

• En algunos casos y de ser la complejidad media-alta un Plan de Sucesión 

deberá ser establecido dentro del consejo de familia. 

 

7.14 Recursos Humanos (RRHH) 

• Comité de gerencia profesional 

Si bien, en una empresa, existen individuos experimentados con 

capacidades técnicas/prácticas en el desarrollo de su área, la empresa 

debe ser la creadora de una gerencia profesional, no es una actividad 

empírica que pueda desarrollarse bajo términos personales y/o de gustos 

particulares. Una gerencia "de estilo propio", no es una gerencia profesional 

si no se añaden los procesos establecidos para ello. 

La Gerencia Profesional, como una actividad empresarial, constituye una 

carrera, la cual tiene lineamiento y procedimientos que se adhieren a ella. 

Se rige bajo el protocolo que debe establecer las normas para la evaluación 

del rendimiento de sus colaboradores en conocimientos de: 

• Los principios de la organización. 

• Las funciones del gerente. 

• Las características del liderazgo. 

• Los elementos de la motivación. 

• Los objetivos básicos (supervivencia, rentabilidad y crecimiento). 

 

El equipo profesional gerencial que aporte soluciones innovadoras 

alineadas con las metas de la gestión de la empresa. 

Parecería que la obviedad de este equipo es innecesaria de explicar, sin 

embargo, recordar que no siempre sucede así en las empresas. La creación de 

este equipo de trabajo dentro del consorcio familiar, constituye el paso firme para 
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establecer bajo el rol de gerencia profesional, los lineamientos necesarios en la 

creación de los conceptos alineados a sus valores, misiones y visiones paralelos 

al plan estratégico. Es tarea de la empresa, crear estos estándares y cultura 

empresarial en su equipo gerencia normando así la permanencia en sus puestos. 

Con este trabajo, la fortaleza ejercida en la estructura de la empresa, el 

compromiso familiar dentro del consejo y el involucramiento de todos los 

miembros de la compañía, harán posible que pueda tenerse lo necesario para 

lograr una sucesión exitosa y mantener a la empresa en el mercado. 
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CAPÍTULO 8: Conclusiones 

 
Las empresas familiares dentro de la economía mundial, han tomado cada vez 

mayor importancia y son más visibles, no sólo para los académicos, sino para los 

mismos economistas y administradores, dada la importancia que, se ha 

demostrado, tienen dentro de los mercados.  

Su estudio se ha abordado desde diversos ángulos y con base en diversas 

teorías. Se reconoce que existen diversos subsistemas dentro de su interior. Estos 

subsistemas tienen diferentes manejos cuando hablamos de la profesionalización 

de la empresa. 

Empezar a tener un pensamiento sistémico integrado, que ayude a que 

éstas logren pertenecer y sobrevivir en el mercado, a través del cambio 

generacional, y poder innovar y acoplarse a los nuevos entornos económicos, es 

una de las tareas que, deseamos, empiece a florecer con plenitud y abundancia. 

La encomienda es convertir a la empresa familiar en el orgullo y emblema de las 

compañías en la sociedad. 

La profesionalización de las empresas familiares implica la observación de 

los diversos procesos, planeaciones y/u organismos necesarios dentro de los 

diferentes subsistemas como son, principalmente, la empresa y la familia. 

Profesionalizar, comunicar y compartir valores familiares, para lograr 

empatizar las necesidades familiares y empresariales, enorgulleciendo el apellido 

y el nombre de la compañía.  

Elaborar un camino determinado para alcanzar el desarrollo completo y 

pleno de la empresa que logre no sólo permanecer en el mercado, sino tener 

bases sólidas para desarrollarse sosteniendo el crecimiento de la misma y, que 

esto, también logre que la propiedad de los miembros familiares permanezca y 

evolucione no sólo como algo normal, sino como un proceso de anclaje de orgullo 

del apellido. 

Las rutas elaboradas tienen la finalidad de establecer una madurez dentro 

de la empresa familiar. 
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Consistentes en la parte de sus subsistemas principales de familia y 

empresa, cada una de ellas busca lograr la profesionalización y la estadía de la 

empresa, no sólo en el mercado económico, sino con la propiedad de la familia. 

Las empresas familiares se enfrentan cada vez más a diversas situaciones 

complejas que afectan no sólo el destino de ésta, sino también, el ámbito familiar, 

pudiendo ser que se encuentre en el proceso de retiro, la salida de este miembro 

familiar tiene un impacto tanto en la familia como en la organización. 

 

No existe evidencia acerca de que un subsistema sea causante de que la 

empresa familiar tenga un alto índice de quiebra o de su desaparición en el 

mercado o en la propiedad de la familia. Por tanto, es interesante descubrir cómo 

decidir cuál de éstos debería ser más importante para cada una de las empresas 

familiares. 

Para fortalecer la sucesión y las probabilidades exitosas de permanencia 

en el mercado y la familia, es necesario fortificar cada uno de los parámetros, esto 

consolidará la madurez de la organización, logrando establecer la estructura 

capaz de soportar las complejidades del mercado y de la familia. 

Este estudio buscaba encontrar algún proceso de correlación entre ambos 

mundos: la empresa y la familia, la búsqueda resultó infructuosa. Posiblemente 

pueden buscarse más indicadores que pudieran establecer si existe o no, 

correlación, dada la limitación de los constructos estudiados en esta investigación. 

En las ciudades de Torreón (en Coahuila) Lerdo y Gómez Palacio (en 

Durango) se realizaron 132 entrevistas cuantitativas a empresas de índole familiar 

con más de diez años en el mercado y pertenecientes a organizaciones de 

cámaras de comercio; dichas entrevistas arrojaron la inexistencia de correlaciones 

de los constructos de familia que sean representativos de los constructos de la 

empresa, tomando estos datos como resultado de que ambos procesos son 

independientes. Las entrevistas nos permitieron establecer los constructos que 

formaron la madurez empresarial y la madurez familiar, siendo éstos los aportes 

para establecer una evaluación de cuál es el proceso que podemos indicar con 
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más fragilidad, cuál pudiera ser el responsable de no lograr la sucesión en la 

familia o la permanencia de la empresa en el mercado. 

El estudio busca formar una ruta de evaluación de madurez de las 

empresas familiares, determinando cuál de los dos subsistemas: empresa o 

familia, tiene alguna fragilidad y, por ende, un proceso de construcción de los 

diversos órganos de gobiernos para cada subsistema. 

 

8.1 Conclusiones de encuestas 

8.1.1 Recursos Humanos y Operacional – ruta familia 
 
   
Creación de Sucesores 4.52 Alto interés de que existan sucesores de 

miembros familiares en la empresa familiar 
Formación de 
Sucesores 

3.86 Alto interés de formar a los sucesores, 
capacitándolos para estar dentro de la 
operación/administración y propiedad de la 
empresa 

Inducción de los 
Sucesores 

3.90 Alto interés, pero poca formalización de 
cómo inducir (penetración) de los 
sucesores en la empresa. 

 
Como podemos observar, la intencionalidad y el deseo de la permanencia 

de los miembros familiares, son altos, pero la intención no basta si se carece de 

organismos y de procesos sobre estos tipos de inducción y de formación. Es 

necesario trabajar en la formación de cuadros de relevo en las empresas 

familiares, y preparar tanto la salida del predecesor, como el ingreso del sucesor. 

 

8.1.2 Familia – ruta familia 
 
   

Planeación de 

Patrimonio Familiar 

2.89 Construcción de organismos y 

procedimientos para apoyar la sucesión de 

los miembros familiares y la salida de los 

miembros asegurando su bienestar  
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Establecer la familia 

profesional 

3.20 Construcción de los organismos y 

procedimientos para tener políticas de 

manejo de comportamiento de los 

miembros familiares sobre la empresa, 

propiedad y familia. 

 

Con estos datos podemos observar que, aunque existe el propósito de 

llevar la sucesión, no se tienen creadas ni planeadas las instituciones requeridas 

ni los procedimientos que deben instaurarse en las empresas familiares, algunos 

de los casos son por desconocimiento, pero en otros, es por falta de estructura y 

de apoyo para la implementación de estos organismos. Es conveniente que las 

empresas familiares de la Comarca Lagunera tomen en cuenta estos procesos de 

sucesión, pues son de vital importancia en la permanencia de la empresa en el 

mercado. 

 
8.1.3 Finanzas – ruta familia 
 
   

Planeación Patrimonial 2.99 Planes y políticas para conservar el 

patrimonio en la familia sin arriesgar el 

patrimonio empresarial 

Protocolo Familiar 3.46 Proceso de políticas y procedimiento para 

mantener sanas las finanzas tanto 

familiares como empresariales. 

 

Se observó que las empresas familiares laguneras tienen este rubro en los 

puntos más bajos, la falta de institucionalización y profesionalización de la familia 

en la empresa trae como consecuencia el que no estén preparadas para el futuro 

en el área financiera, siendo éste un peligro para la sucesión y la permanencia en 

el mercado. Pocas veces, el fundador, suelta este tema de sus manos, pues lo 

considera como lo más importante en su gestión; trabajar en este aspecto en las 
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empresas de la región sería construir un sólido pilar en la profesionalización de 

las empresas familiares regionales. 

 

8.1.4 Recursos Humanos y Operacional – ruta empresa 
 
   
Formación de Gerencia 
Profesional 

3.51 Establecimiento de una cultura 
organizacional profesional de las 
gerencias a través de estructuras con 
metas, objetivos, liderazgo, comunicación 
y motivación 

Conocimiento 
Empresarial 

3.27 Políticas y procedimientos de 
conocimiento propio de la empresa 
aplicado a través de documentación y 
protocolos estandarizados en busca de la 
calidad total 

Estrategias 
diferenciadoras 

3.36 Planteamiento de estrategias para la 
diferenciación en el mercado y propuesta 
de alto impacto 

 

En este rubro, las empresas familiares laguneras se ven faltantes de 

profesionalización y mejora continua en los procesos y recursos humanos de la 

empresa, debilitando el grado estructural de la misma. Esta área es complicada 

en su gestión, pues la ponen por debajo de los integrantes de la familia; un paso 

hacia adelante en este tema sería contar con un tercero externo que estableciera 

roles y funciones de la gestión del talento humano y que fueran implementados y 

respetados por todos, familiares y no familiares, dentro de la empresa. 

 
8.1.5 Familia – ruta empresa 
 
   

Creación de sistemas 

Administrativos 

3.21 Los órganos de gobierno necesarios para la 

profesionalización de la administración de 

la empresa  
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Establecimiento de 

comité directivo 

3.22 Órgano de gobierno para institucionalizar 

una dirección competitiva sobre la base de 

la familia profesional 

 

Como puede observarse, la creación de procesos profesionales y órganos 

de gobierno institucionales en un área de oportunidad en las empresas familiares 

laguneras, dado que la tendencia a la administración unipersonal o 

comportamiento capitán y emperador se ve muy establecida en las 

organizaciones. El hecho de contar con la normatividad necesaria, acorde al 

tamaño de cada empresa, requiere tener los organismos de gobierno interno de 

la organización que ayudarían en la toma de decisiones de manera colegiada, 

transparente y cuidando los objetivos institucionales. 

 
 
8.1.6 Finanzas – ruta empresa 
 
   

Plan de Negocios 3.93 Planeación del negocio y estrategia 

Plan de Crecimiento 3.76 Planeación del crecimiento y 

fortalecimiento de la estructura 

empresarial 

Plan de Innovación 3.17 Plan de innovación para el fortalecimiento 

en la industria y sus cambios 

 

El desarrollo completo de toda la estructura fomentará que las empresas 

familiares superen las resistencias al cambio, observando la importancia de la 

división de los subsistemas empresa-familia, logrando fortalecimiento en cada uno 

de ellos ya que, aunque sean separados, uno al otro y en conjunto, son la parte 

modular de la fortaleza de las empresas familiares y su gran ventaja como tal. 

Utilización de la estructura de Balance ScoreCard (BSC), para lograr la ruta 

de evaluación y para establecer los procesos más inconsistentes dentro de la 
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empresa familiar, se tomó ese punto como alternativa de construcción de órganos 

o procesos necesarios para madurar y fortalecer a la empresa y así lograr una 

oportunidad más robusta para permanecer en el mercado y en la familia. 

 

8.1.7 Ruta general familia-empresa 
 
   

Ruta Familia 3.55  

Ruta Empresa 3.43  

 

Si bien, se requiere fortalecer ambos mundos, la familia y la empresa, saber 

orientarse en el momento justo de cuál de ellos es el que está convirtiendo a la 

organización en un ente delicado, y buscar cómo enfocar las estrategias en el 

proceso que requiere fortalecimiento. Es por ello, que este estudio busca ayudar 

utilizando la ruta de maduración como herramienta de evaluación de cuál de estos 

subsistemas requiere enfoque o atención inmediata. 

Los caminos de Operación y los Recursos Humanos son los pilares para 

lograr fortalecer los constructos necesarios. Esto nos dará un enfoque de cómo 

se encuentra la institución, para empoderar a las organizaciones y lograr así su 

fortalecimiento y permanencia. 

El cliente en el proceso de este estudio es la familia, tanto para la 

permanencia de la propiedad de la empresa, como la permanencia de la empresa 

en el mercado, siendo esto conseguir que se mantenga la sucesión en forma 

exitosa. 

Todo esto nos demuestra la rentabilidad necesaria en los dos subsistemas, 

para así impulsar el proceso de profesionalización de la organización fortaleciendo 

la empresa y a la familia. 

Como una práctica común en los cuadros de mando, la señalización por 

colores nos demuestra en forma visual, la necesidad de intervención en un punto 

dado. 
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Los colores utilizados son: 

• Rojo. Se requiere de una intervención inmediata y en forma urgente, 

dado que este elemento puede poner en riesgo la estructura de la 

familia o la estructura de la empresa. 

• Amarillo. Demanda una participación si no inmediata, si necesaria, 

por la importancia de la inmadurez de este punto en la ruta familiar 

o empresarial. 

• Blanco. Darle seguimiento y convertirlo en una cultura 

organizacional, respetando las reglas, normas y participaciones de 

todos los involucrados. 

Para mostrar el desarrollo de esta ruta, tomamos como ejemplo la encuesta 

No. 66. Empresa familiar con más de cincuenta personas laborando en ella, 

segunda generación, con un porcentaje de propiedad del actual director de un 2 

5% de la propiedad, laborando en la empresa con más de un año de antigüedad, 

nivel de estudios licenciatura, empresa 100 % familiar. 

Los indicadores de la empresa son: 

 

4.5 
3.3 

3.5 

2.0 

3.3 

2.5 

3.6 

3.4 

2.5 3.3 

2.5 
3.5 

4.3 4.7 
3.0 
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La prioridad consiste en la ruta de compromiso, estableciendo un mejor 

proceso afectivo-normativo, el cual se establece como primordial: 

ü El Consejo de Familia. 

ü Planeación Patrimonial de los propietarios. 

ü Plan estratégico Familiar. 

 

Por otro lado, si tomamos como ejemplo la encuesta No. 28. Empresa 

familiar con más de diez personas laborando en ella, segunda generación, con un 

porcentaje de propiedad del actual director de un 50 % de la propiedad, laborando 

en la empresa con más de 16 años de antigüedad, nivel de estudios licenciatura, 

empresa 100 % familiar. Que trabajan en este momento la segunda y tercera 

generación en sincronía 

Los indicadores de la empresa son: 

 
 

5.0 

3.5 

3.0 

3.8 

2.0 4.0 

2.5 
3.5 

2.3 2.7 
2.0 

5.0 

3.0 

3.0 
3.0 
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La prioridad consiste en la ruta de estructura, estableciendo un mejor 

proceso de grado de profesionalización e institucionalización de la empresa, el 

cual se establece como primordial: 

ü Plan de Negocios. 

ü Asamblea de Accionistas 

ü Consejo de Administración Profesional. 

ü Equipo Profesional Gerencial 

 

La ruta de madurez de la organización tiene la intención de crear un nivel 

de inicio, para seguir toda la ruta y lograr la permanencia de la empresa en el 

mercado y en propiedad de la familia. 

De alguna manera, las mejores prácticas de las empresas familiares 

exitosas no serán desarrolladas ni adoptadas espontáneamente por las 

organizaciones sino en la medida de que las organizaciones dominantes (una 

élite, dentro del sector o dentro de la región) encuentren interesante imponer su 

concepción particular sobre el fortalecimiento y profesionalización de la empresa 

familiar lagunera. 

Asimismo, colabora a definir si esta ruta y los organismos y los procesos 

indicados cumplen ayudando a las empresas familiares a lograr su proceso de 

sucesión y su permanencia en el mercado, fortaleciendo su proceso de 

profesionalización. Por eso, es importante seguir estudiando a las empresas 

familiares y promover su desarrollo. 
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ANEXO A. CORRELACIÓN DE CONSTRUCTOS 

     
Estrate
gia 

Lideraz
go 

Innovaci
ón 

Institucionaliz
ación 

Sucesi
ón 

Relaci
ón 

Implicac
ión 

CompAfec
tivo 

CompNorm
ativo Éxito 

Spearma
n's rho 

Estrategia Correlati
on 
Coeffici
ent 

1.000 .588(**) .622(**) .713(**) 
.643(**
) 

.336(*
*) 

.294(**) .293(**) .064 
.350(
**) 

    Sig. (2-
tailed) 

. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .398 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  Liderazgo Correlati

on 
Coeffici
ent 

.588(**) 1.000 .828(**) .526(**) 
.497(**
) 

.350(*
*) 

.292(**) .306(**) .041 
.418(
**) 

    Sig. (2-
tailed) 

.000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .587 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  Innovación Correlati

on 
Coeffici
ent 

.622(**) .828(**) 1.000 .588(**) 
.546(**
) 

.386(*
*) 

.296(**) .325(**) .106 
.393(
**) 

    Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .161 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  Institucionaliz

ación 
Correlati
on 
Coeffici
ent 

.713(**) .526(**) .588(**) 1.000 
.887(**
) 

.432(*
*) 

.409(**) .330(**) .005 
.367(
**) 

    Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .945 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
    Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .647 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  Relación Correlati

on 
Coeffici
ent 

.336(**) .350(**) .386(**) .432(**) 
.434(**
) 

1.000 .481(**) .331(**) -.070 
.388(
**) 
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    Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .360 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  Implicación Correlati

on 
Coeffici
ent 

.294(**) .292(**) .296(**) .409(**) 
.398(**
) 

.481(*
*) 

1.000 .439(**) -.087 
.502(
**) 

    Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .254 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  CompAfectivo Correlati

on 
Coeffici
ent 

.293(**) .306(**) .325(**) .330(**) 
.379(**
) 

.331(*
*) 

.439(**) 1.000 -.128 
.376(
**) 

    Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .091 .000 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  CompNormati

vo 
Correlati
on 
Coeffici
ent 

.064 .041 .106 .005 -.035 -.070 -.087 -.128 1.000 .097 

    Sig. (2-
tailed) 

.398 .587 .161 .945 .647 .360 .254 .091 . .203 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
  Éxito Correlati

on 
Coeffici
ent 

.350(**) .418(**) .393(**) .367(**) 
.417(**
) 

.388(*
*) 

.502(**) .376(**) .097 1.000 

    Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .203 . 

    N 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
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CORRELACIÓN IDENTIDAD EMPRESA vs IDENTIDAD FAMILIA 

     

INDICA
DORES
_FAM 

INDICA
DORES
_EMP 

Spearman's 
rho 

INDICADORES_
FAM 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .498(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 175 175 

INDICADORES_
EMP 

Correlation 
Coefficient 

.498(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 175 175 

Fuente: Creación propia 
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Perfil Sociodemográfico de las empresas encuestadas en el estudio de e-mail, telefónico y en persona. 
 
Datos encuestado 
Edad  18-24 

25-40 
41-50 
51-60 
61 – Mayor 

Sexo Masculino 
Femenino 

Grado de Estudios Primaria 
Secundaria 
Preparatoria-Técnica-Bachiller 
Universidad 
Postgrados 
Sin Estudios Formales 

Posición en el Negocio Abierta 
Negocio Familiar Si/No 
Relación y/o Parentesco Es miembro de la familia, parentesco directo 

con el dueño 
Soy dueño 
No soy miembro de la familia ni parentesco 

Indique si aplica Núm. Propietarios 
Núm. Co-propietarios 
Núm. Socios 

Edad de la empresa, desde su 
fundación 

1 - 5 Años 
5 - 10 Años 
Más de 10 Años 

Forma Jurídica Actual S.A. 
S.L. 
Persona Física 
Por Honorarios 

Sector de Actividad Agricultura 
Construcción 
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Comercio al Menudeo 
Hotelería, Restaurantes, Ocio 
Agencias de Publicidad, Imagen y Sonido 
Asesoría, Consultoría y Despachos Prof. 
Inmobiliaria 
Trasportes y Aduanas 
Servicios de Estética, Salud y Farmacia 
Telecomunicación e Informática 
Fotografía 
Servicios Educativos y Asistenciales 
Otros Servicios 

Número de Empleados Sin empleados 
Entre 1 - 10 Empleados 
Entre 11- 49 Empleados 
Entre 50 - 249 Empleados 
Entre 250 o más Empleados 

Ámbito Geográfico Municipal 
Insular 
Regional 
Nacional 
Internacional 

Porcentaje de Capital Familiar Entre 1 - 49 % 
Entre 50 - 99 % 
100 % 

Generación Primera 
Segunda 
Tercera 
Más 

Constitución Legal de la empresa Sociedad Anónima: S.A. 
Sociedad Anónima de Capital Variable: S.A. 
DE C.V.  
Sociedad de Responsabilidad Limitada: S. 
de R.L. 
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Capital Variable: S. de R.L. de C.V. 
Sociedad de Nombre Colectivo: S. de N.C. 
Sociedad de Comandita Simple: S. de C.S. 
Persona Física 
Persona Física con actividad empresarial 
Persona por Honorarios 
Otra 
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Ítems definitivos de las escalas de medida de los constructos integrantes del modelo de compromiso afectivo 
Relaciones 
entre 
predecesor y 
sucesor* 

Rel 1 Somos capaces de alcanzar un acuerdo incluso cuando tenemos diferentes 
puntos de vista. 

Rel 2 Tenemos una relación mutua de respeto y confianza. 
Rel 3 Nuestra relación es la de dos adultos, con independencia de nuestros lazos 

familiares. 
Rel 4 Nos comunicamos bien y hablamos frecuentemente. 

Implicaciones 
del 
predecesor 
en la 
formación del 
sucesor* 

Impl 1 Es conveniente que asuma yo mismo la formación del sucesor. 
Impl 2 Tengo la intención de enseñar al sucesor todo lo que sé sobre la empresa. 
Impl 3 He presentado/presentaré a mi sucesor a los clientes, proveedores, instituciones 

financieras, etc. 
Impl4 Superviso las decisiones que toma el sucesor con el fin de evitar errores. 

Compromiso 
Afectivo** 

ComAfe1 Disfruto trabajando en la empresa. 
ComAfe2 Es importante para mí, permanecer como miembro de la empresa. 
ComAfe3 Considero que mi futuro profesional en la empresa es atractivo. 
ComAfe4 Me gustaría que mis hijos trabajaran en la empresa algún día. 

Compromiso 
Normativo ** 

ComNor1 Me incorporé a la empresa porque mi familia esperaba que lo hiciera. 
ComNor2 En cierto modo, me sentí presionado para entrar en la empresa. 
ComNor3 Mi padre y otros familiares se hubieran sentido desilusionados si no me hubiera 

incorporado a la empresa. 
Éxito del 
proceso de 
sucesión** 

Exito1 La empresa ha evolucionado positivamente desde que trabajo en ella. 
Exito2 La empresa ha mejorado en fortaleza y en posición competitiva desde que trabajo 

en ella. 
Exito3 El ambiente de trabajo y la satisfacción de los empleados ha mejorado. 
Exito4 La familia está satisfecha con la evolución de la empresa. 

*Cuestionario formulado a los predecesores 
**Cuestionario sólo formulado a los sucesores 
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ESTRATEGIA 
2.1 El Modelo de negocio de la empresa está planteado en la mente del director o por escrito. 
2.2 En qué grado el modelo de negocio es entendido por la gerencia media. 
2.3 En qué grado la estrategia del negocio está más enfocada a costos bajos o innovación. 
2.4 Su plan estratégico está enfocado a cumplir objetivos de corto plazo o largo plazo. 
2.5 La elaboración del plan estuvo más enfocada a una metodología informal o formal. 
2.6 Para la elaboración del plan estratégico se utilizaron herramientas de análisis externo e interno de la 
empresa. 
2.7 Qué tan benéfico para la empresa ha sido desarrollar el plan estratégico. 
2.8 ¿El plan de trabajo de la operación/comercialización está alineado al plan de estratégico? 
2.9 ¿Se está realizando una medición constante sobre el cumplimiento del plan estratégico? 
2.10 ¿Los indicadores del plan estratégico incluyen las siguientes cuatro perspectivas: financiera, mercado, 
operaciones y capital humano? 
2.11 ¿El plan estratégico se actualiza cada cinco años o una vez al año? 
2.12 Cuando ha revisado la estrategia de su empresa ha implicado un fortalecimiento de su modelo de 
negocio o un cambio en el mismo. 
2.13 Los cambios en el modelo de negocio han sido motivados por necesidad o por aprovechar una 
oportunidad. 
LIDERAZGO 
3.1 El estilo de liderazgo está enfocado tanto al logro de la tarea y resultados como a la satisfacción de las 
personas. 
3.2 La motivación al personal está basada más en técnicas de control que en la inspiración. 
3.3 ¿La gerencia media es consciente de que debe ser líder ante su gente? 
3.4 El reconocimiento de los logros generalmente se hace más al esfuerzo individual que al grupal. 
3.5 Qué tanto beneficio le ha dado a la organización el capacitar y desarrollar al personal. 
3.6 En general, la toma de decisiones es llevada a cabo por la máxima autoridad o por consenso. 
3.7 En la gerencia media y niveles de supervisión, la libertad para tomar decisiones. 
3.8 En la alta dirección, ¿existe la libertad para tomar decisiones? 
3.9 Ante una situación de crisis, las decisiones son tomadas por una sola persona o por un equipo. 
3.10 En las decisiones importantes se toma tanto en cuenta la experiencia e intuición como el análisis de 
datos e Información. 
3.11 La alta dirección es proactiva al tomar acciones. 
3.12 El liderazgo ha impactado positivamente el crecimiento de la empresa. 
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las personas. 
INNOVACIÓN 
4.1 La empresa tiene un alto grado de innovación en los productos o servicios. 
4.2 La empresa tiene un alto grado de innovación en los procesos. 
4.3 Existe una preocupación constante por la calidad y la mejora continua. 
4.4 La empresa es agresiva competitivamente hablando. 
4.5 Las nuevas oportunidades de negocio son aprovechadas generalmente por la empresa. 
4.6 Se promueve la generación de ideas nuevas. 
4.7 Se aplican las nuevas ideas en la empresa. 
4.8 La empresa familiar ha invertido en la creación de nuevos negocios de la siguiente generación. 
4.9 Se aprovecha el capital social (relaciones) que ha establecido la alta dirección y los miembros de la 
familia para crear nuevos negocios. 
4.10 Existen sistemas de mejora continua establecidos en la empresa. 
4.11 ¿Existen mecanismos establecidos (premios, reconocimientos, bonos) a los empleados que hacen 
innovaciones dentro de la empresa? 
4.12 El presupuesto asignado a la innovación es superior al 5 % 
4.13 La innovación y generación de ideas ha tenido un impacto positivo en el crecimiento de la empresa. 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
5.1 ¿Qué tan informal o formal es el consejo de administración en su empresa? 
5.2 ¿Qué tan bien funciona el consejo de administración de su empresa? 
5.3 ¿Qué tan informal o formal es el consejo de familia en su empresa? 
5.4 ¿Qué tan bien funciona el consejo de familia de su empresa? 
5.5 ¿Qué tan informal o formal es el comité de dirección en su empresa? 
5.6 ¿Qué tan bien funciona el comité de dirección de su empresa? 
5.7 En su empresa, ¿en general, quienes ocupan los puestos de alta dirección, cuentan con la capacidad y 
experiencia para el puesto? 
5.8 En su empresa, en general, ¿quiénes ocupan los puestos de la gerencia media y niveles de supervisión, 
cuentan con la capacidad y experiencia para el puesto? 
5.9 Cuenta en su empresa con sistemas de información integrales (ERP, SAP, MCR, etc.) que facilitan el 
control y el uso de la información. 
5.10 Existen mecanismos de gestión avanzados en las áreas funcionales (mercado, operaciones, finanzas, 
recursos humanos) de la empresa. 
5.11 El nivel de formalización (reglas, políticas y procedimientos) por escrito en la organización es 



 
163 5.12 Existe un mecanismo eficiente de comunicación entre el consejo de familia y el consejo de 

administración. 
5.13 La creación de órganos de gobierno (consejos) ha impactado positivamente el crecimiento de la 
empresa. 
CONTINUIDAD   
6.1 Existe un plan de sucesión formal de la empresa familiar. 
6.2 Hay una visión compartida de futuro de la familia empresaria. 
6.3 Los miembros de la familia se pueden comunicar de manera efectiva. 
6.4 Se llevan a cabo mecanismos para involucrar a los potenciales sucesores y compartir el conocimiento 
entre generaciones. 
6.5 Los miembros de la familia pueden trabajar en equipo armónicamente. 
6.6 Existen mecanismos y políticas familiares para tratar los asuntos de la familia relacionados con la 
empresa. 
6.7 Han impactado los valores y las creencias de la familia en el desarrollo y crecimiento de la empresa. 
6.8 Existe un plan de futuro para las generaciones senior luego de su retiro o nuevo rol en la empresa. 
6.9 Están definidos los criterios de transferencia de capital (acciones) de la empresa. 
6.10 La incorporación de las nuevas generaciones en el crecimiento de la empresa ha sido positivo. 
6.11 Existen mecanismos para la resolución de conflictos entre familiares. 
6.12 El prestigio de la familia ha impactado positivamente en el crecimiento de la empresa. 
6.13 El proceso de sucesión ha implicado transferencia de acciones o una nueva distribución de las 
mismas. 
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Ajuste de la encuesta 
Disponibilidad de le Encuesta  Fecha Inicio-Fecha Final 
Salvar y Resumir la Encuesta Siempre se salva 
     El usuario la salva 
     Se salva hasta terminar 
Presentación 
Navegar entre páginas  Si/No 
Número de Páginas y/o Preguntas Si/No 
Respuestas Cortas   Si/No 
Al Completar encuesta  Mostrar Encuesta Contestada 
     Re-direccionar a Página 
     Mostrar Página Final 
Idioma    Inglés /Español  
Notificaciones Mandar Correo de Encuesta Contestada con Opción de colocar Asunto como: xxxx 
Seguridad    Público de toda la web 
     Privado por un link 
     Privado por un password 
     Privado por acceso a un grupo o usuario 
Seguridad de Impresión  Imprimir s/n 
Retomar    Bloquear la misma persona (IP) S/N 
Intentos     Número de Intentos/In-limitados 
Google Analytics Llevar control con Google Analytics sobre la encuesta  S/N  
Formato de Colores y Caras 
Reportes 
El sistema lleva el control de IP contestada de la encuesta, Número de preguntas contestadas y si se tiene 
calificación de cada una de las preguntas 
Estadísticas 
El sistema saca estadísticas de los porcentajes de las preguntas por rangos y respuestas comunes  
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Datos Sociodemográficos de las Encuestas 

Tabla 9. Porcentaje de Propiedad de la Familia Administradora. 
Porcentaje de Propiedad de la 
Familia Administradora 
14 Ninguno 8.00 % 

92 1-25 % 52.57 % 

26 26-50 % 14.86 % 

18 51-75 % 10.29  % 

25 75-100 % 14.29%    

175 
 

100.00 % 
Fuente: Creación Propia 

 
 
 
 

Tabla 10. Propiedad Familiar. 
 Propiedad Familiar 

0 8 0.00 % 

1-49 23 13.14 % 

50-100 144 82.29 % 

  
Fuente: Creación Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

8%

53%15%

10%

14%
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administra

0 1-25 25-50 51-75 75-100

5%
13%

82%

Propiedad Familiar

0 1-49 50-100



 
166 Tabla 11. Cobertura de la Empresa. 

Cobertura de la Empresa 

Municipales 73 41.71 % 

Regionales 69 39.43 % 

Nacionales 22 12.57 % 

Internacionales 11 6.29 % 
Fuente: Creación Propia 

 
 
 

 Tabla 12. Antigüedad de la empresa. 
Antigüedad de la Empresa 

1-5 años 24 13.71 % 

6-10 años 17 9.71 % 

11-15 años 25 14.29 % 

más de 15 años 109 62.29 % 
Fuente: Creación Propia 

 
 
 
 
 

Tabla 13. Propiedad/familia que trabaja en las empresas. 
Propiedad/Familia que trabaja en la 
Empresa 
171 97.71 % 

4 2.28 % 
Fuente: Creación Propia 

 
 
 
 

Tabla 14. Giro Empresarial (Mercado). 

42%

39%

13%
6%

Cobertura de la Empresa

Municiales Regionales Nacionales Internacionales

14%

10%

14%62%

Antiguedad de la Empresa

1-5 años 6-10 años 11-15 años mas de 15 añs

98%

Propietario/Familia que trabaja en la 
Empresa



 
167 Tabla 6. Giro Empresarial (Mercado) 

Agricultura 6 3.43 % 

Construcción 28 16.00 % 

Comercio al Menudeo 36 20.57 % 

Comercio al Mayoreo 6 3.43 % 

Hotelería, Restaurantes, Vacaciones, Ocio 18 10.29 % 

Agencia de Publicidad, Sonido, Video 1 0.57 % 

Asesoría, Consultoría, Despacho Profesional, Inmobiliaria 17 9.71 % 

Transporte y Aduanas 1 0.57 % 

Servicio de Estética, Salud y/o Farmacia 4 2.29 % 

Telecomunicaciones e Informática 2 1.14 % 

Fotografía 5 2.86 % 

Servicios Educativos y/o Asistenciales 1 0.57 % 

Otros 50 28.57 % 
Fuente: Creación Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
168 Tabla 15. Constitución Jurídica  

Constitución Jurídica 

Sociedad Anónima 80 45.71 % 

Sociedad Limitada 4 2.29 % 

Persona Física con Actividad 
Empresarial 

90 51.43 % 

Honorarios 1 0.57 % 
Fuente: Creación Propia 
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PRUEBAS DE NOMALIDAD 
 Tests of Normality 
 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Relación .216 175 .000 .773 175 .000 
Implicación .226 175 .000 .735 175 .000 
CompAfectiv
o 

.176 175 .000 .847 175 .000 

CompNormat
ivo 

.133 175 .000 .937 175 .000 

Éxito .187 175 .000 .851 175 .000 

a  Lilliefors Significance Correction 
 
VARIABLES NO NORMALES 
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 Correlations 
 

      
Relacio
n 

Implicaci
ón 

CompAfect
ivo 

CompNorma
tivo Éxito 

Spearman's 
rho 

Relación Correlation 
Coefficient 

1.000 .481(**) .331(**) -.070 .388(**) 

    Sig. (2-tailed) . .000 .000 .360 .000 
    N 175 175 175 175 175 
  Implicación Correlation 

Coefficient 
.481(**) 1.000 .439(**) -.087 .502(**) 

    Sig. (2-tailed) .000 . .000 .254 .000 
    N 175 175 175 175 175 
  CompAfectiv

o 
Correlation 
Coefficient 

.331(**) .439(**) 1.000 -.128 .376(**) 

    Sig. (2-tailed) .000 .000 . .091 .000 
    N 175 175 175 175 175 
  CompNormat

ivo 
Correlation 
Coefficient 

-.070 -.087 -.128 1.000 .097 

    Sig. (2-tailed) .360 .254 .091 . .203 
    N 175 175 175 175 175 
  Éxito Correlation 

Coefficient 
.388(**) .502(**) .376(**) .097 1.000 

    Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .203 . 
    N 175 175 175 175 175 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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PRUEBA DE NORMALIDAD DE LAS VARIABLES 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

Estrategia 175 100.0 % 0 .0 % 175 100.0 % 
Liderazgo 175 100.0 % 0 .0 % 175 100.0 % 
Innovación 175 100.0 % 0 .0 % 175 100.0 % 
Institucionaliza
ción 

175 100.0 % 0 .0 % 175 100.0 % 

Sucesión 175 100.0 % 0 .0 % 175 100.0 % 

 
VARIABLES NO NORMALES 
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 Correlations 
 

      Estrategia 
Liderazg
o 

Innovaci
ón 

Institucionaliza
ción 

Sucesió
n 

Spearman's 
rho 

Estrategia Correlation 
Coefficient 

1.000 .588(**) .622(**) .713(**) .643(**) 

    Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 
    N 175 175 175 175 175 
  Liderazgo Correlation 

Coefficient 
.588(**) 1.000 .828(**) .526(**) .497(**) 

    Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 
    N 175 175 175 175 175 
  Innovación Correlation 

Coefficient 
.622(**) .828(**) 1.000 .588(**) .546(**) 

    Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 
    N 175 175 175 175 175 
  Institucionaliza

ción 
Correlation 
Coefficient 

.713(**) .526(**) .588(**) 1.000 .887(**) 

    Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 
    N 175 175 175 175 175 
  Sucesión Correlation 

Coefficient 
.643(**) .497(**) .546(**) .887(**) 1.000 

    Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 
    N 175 175 175 175 175 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Anexo I 

Pruebas estadísticas 

la normalidad de los datos 

 Tests OF Normality 
 

 

kOLMOGOROV-

sMIRNOV(A) sHAPIRO-Wilk 

Statistic DF sIG. 

sTATIS

TIC DF sIG. 

indicadores_fam .164 175 .000 .828 175 .000 

indicadores_em

p 
.132 175 .000 .885 175 .000 

A  lILLIEFORS sIGNIFICANCE cORRECTION 

 

 

datos no normales 

 

 

correlación de spearman 

 

 Correlations 
 

      

indicador

es_fam 

indicador

es_emp 

sPEARMAN'

S RHO 

indicadores_fam cORRELATION 

cOEFFICIENT 
1.000 .498(**) 

sIG. (2-TAILED) . .000 

n 175 175 

indicadores_em

p 

cORRELATION 

cOEFFICIENT 
.498(**) 1.000 

sIG. (2-TAILED) .000 . 

n 175 175 

**  CORRELATION IS SIGNIFICANT AT THE 0.01 LEVEL (2-TAILED). 
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Anexo I 

Variables. 

 

CREARSUC Impl1. Es conveniente que asuma yo mismo la formación del sucesor. 

 Impl2. Tengo la intención de enseñar al sucesor todo lo que sé sobre la empresa. 

 

FORMASUC ComAfe2. Es importante para mí, permanecer como miembro de la empresa. 

 ComAfe3. Considero que mi futuro profesional en la empresa es atractivo. 

 ComAfe4. Me gustaría que mis hijos trabajaran en la empresa algún día. 

 

INDUCSUC Impl3. He presentado/presentaré a mi sucesor a los clientes, proveedores, 

instituciones financieras, etc. 

 6.4 Se llevan a cabo mecanismos para involucrar a los potenciales sucesores y 

compartir el conocimiento entre generaciones. 

 

FAMEMP 6.1 Existe un plan de sucesión formal de la empresa familiar. 

 

FAMEMP2 6.2 Hay una visión compartida de futuro de la familia empresaria. 

 6.3 Los miembros de la familia pueden comunicarse de manera efectiva. 

 6.5 Los miembros de la familia pueden trabajar en equipo armónicamente. 

 
PLANPAT 6.8 Existe un plan de futuro para las generaciones senior luego de su retiro o 

nuevo rol en la empresa. 

 6.13 El proceso de sucesión ha implicado transferencia de acciones o una nueva 

distribución de las mismas. 

 
PROTFAM 6.6 Existen mecanismos y políticas familiares para tratar los asuntos de la familia 

relacionados con la empresa. 

 6.9 Están definidos los criterios de transferencia de capital (acciones) de la 

empresa. 

 6.11 Existen mecanismos para la resolución de conflictos entre familiares. 

 
PROFGER 2.2 En qué grado el modelo de negocio es entendido por la gerencia media. 

 2.4 Su plan estratégico está enfocado a cumplir objetivos de corto plazo o largo 

plazo. 

 2.11 ¿El plan estratégico se actualiza cada cinco años o una vez al año? 

 3.3 ¿La gerencia media es consciente de que debe ser líder ante su gente? 

 3.7 En la gerencia media y niveles de supervisión, la libertad para tomar 

decisiones. 

 
DOCUM 5.9 Cuenta en su empresa con sistemas de información integrales (ERP, SAP, 

MCR, etc.) que facilitan el control y el uso de la información. 



 
175 

 5.10 Existen mecanismos de gestión avanzados en las áreas funcionales 

(mercado, operaciones, finanzas, recursos humanos) de la empresa. 

 
PLANEST 2.6 Para la elaboración del plan estratégico se utilizaron herramientas de análisis 

externo e interno de la empresa. 

 2.8 ¿El plan de trabajo de la operación/comercialización está alineado al plan de 

estratégico? 

 2.9 ¿Se está realizando una medición constante sobre el cumplimiento del plan 

estratégico? 

 2.11 ¿El plan estratégico se actualiza cada cinco años o una vez al año? 

 
GOBCORP 5.1 ¿Qué tan informal o formal es su consejo de administración en su empresa? 

 5.2 ¿Qué tan bien funciona el consejo de administración de su empresa? 

 
GOBCORP2 5.5 ¿Qué tan informal o formal es el comité de dirección en su empresa? 

 5.6 ¿Qué tan bien funciona el comité de dirección de su empresa? 

 
INNOV 4.1 La empresa tiene un alto grado de innovación en los productos o servicios. 

 4.2 La empresa tiene un alto grado de innovación en los procesos. 

 3.11 La alta dirección es proactiva al tomar acciones. 

 
CRECIM 4.4 La empresa es agresiva competitivamente hablando. 

 4.8 La empresa familiar ha invertido en la creación de nuevos negocios de la 

siguiente generación. 

 4.10 Existen sistemas de mejora continua establecidos en la empresa. 

 
PNEG 4.3 Existe una preocupación constante por la calidad y la mejora continua. 

 2.10 ¿Los indicadores del plan estratégico incluyen las siguientes cuatro 

perspectivas: financiera, mercado, operaciones y capital humano? 

 5.11 El nivel de formalización (reglas, políticas y procedimientos) por escrito en la 

organización es 
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