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RESUMEN 

En el Perú, al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica y el mundo, es un reto 

que las empresas de tipo familiar perduren a través del tiempo, pues por sus propias 

características es complejo mantener una correcta gestión empresarial; sin embargo, dicha 

gestión podría ser optimizada si se logran implementar mecanismos y/o instrumentos que 

permitan mejorar la relación empresa - propiedad - familia dentro de las organizaciones.  

Por dicho motivo,  y con el fin de sustentar la investigación, se procedió con el análisis 

de la relación actual entre empresa - propiedad - familia al interior de las empresas 

vinculadas al Grupo empresarial familiar Navarrete. Ello se cumple mediante entrevistas 

a profundidad a los miembros de la familia que ocupan cargos gerenciales en las 

empresas, aplicación de la lista de verificación y la observación durante las visitas a las 

instalaciones; a fin de, elaborar y proponer la implementación de un protocolo familiar y 

constitución de un holding, que además incluya un plan de sucesión y creación de órganos 

de gobierno con los que debería contar el Grupo empresarial familiar Navarrete. De esta 

manera, se podrá aumentar la posibilidad de la continuidad y éxito empresarial del grupo 

en el largo plazo 
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INTRODUCCION 

El Perú es reconocido por ser un país emprendedor, el peruano es una persona creativa e 

innovadora, esto se ve reflejado en la cantidad de empresas y diversidad de industrias que 

se desarrollan en el país. Existen, aproximadamente, en  todo el territorio nacional un total 

de 1’700,0001 empresas, de las cuales 660,000 son empresas familiares. Este tipo de 

empresas juegan un rol importante tanto en materia económica como social, por su 

magnitud son generadoras de un gran número de puestos de trabajo, además representan 

el 60% del Producto Bruto Interno (PBI), el mismo que en los últimos 4 años ha 

mantenido un crecimiento económico sostenido, a excepción de ciertos sectores que en 

determinados periodos han sufrido una disminución significativa (Ver anexo 1).  

El Grupo empresarial familiar Navarrete, en adelante “El Grupo” analizado en la presente 

investigación realiza sus actividades en los sectores manufactura y comercio, el primero 

es uno de los sectores que desde el año 2014 viene presentando variación negativa en 

relación al PBI del periodo anterior y por otra parte el sector comercio pese a mantener 

su crecimiento su variación no ha sido constante, por el contrario se ha visto disminuida 

en los últimos años. 

Las empresas familiares al representar un gran porcentaje del PBI son de vital importancia 

para el desarrollo de la economía peruana, por lo que es necesario poner énfasis en el 

trabajo que estas realizan. Este tipo de empresas están presentes en todos los sectores y 

se encuentran en diferentes dimensiones, desde pequeñas empresas, pasando por 

medianas,  hasta algunos de los grandes conglomerados económicos peruanos 

reconocidos a nivel internacional. Pese a su participación en el mercado, al igual que en 

todos los países de América Latina y el resto del mundo, las empresas familiares en el 

Perú son, según las estadísticas, las que tienen  menores probabilidades de perdurar a 

través del tiempo, es así que solo la mitad de estas llega a la segunda generación y menos 

del 80% sobrevive a la tercera generación.  Esto debido a los conflictos que suelen ocurrir 

al interior de este tipo de empresas, pues si la distribución gerencial, la distribución del 

                                                 
1 Diario Andina, (11 de Marzo de 2015), El 99.6 % de empresas en el país son micro, pequeñas y medianas. Recuperado 

de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-996-empresas-el-pais-son-micro-pequenas-y-medianas-546824.aspx 



poder y la relación entre empresa, propiedad y familia no están correctamente 

determinadas es probable que los problemas familiares se trasladen a la empresa, 

afectando negativamente el desarrollo de la misma. Por otra parte los problemas 

empresariales también pueden ser llevados al ámbito familiar y generar discordia entre 

los miembros de la familia, lo que finalmente podría concluir en el cierre o venta de la 

empresa a terceros.  

A diferencia de otros países, el Perú no cuenta con leyes que regulen a las empresas 

familiares; sin embargo, el Estado por medio de algunas organizaciones, sí promueve la 

creación de mecanismos y/o instrumentos que permitan una mejor gestión de estas 

empresas, estos instrumentos y mecanismos son el Gobierno corporativo, el plan de 

sucesión y el Protocolo familiar, los mismos que son parte del desarrollo de esta 

investigación.    

Las empresas familiares al momento de implementar alguno de los instrumentos 

mencionados líneas arriba deben tener en consideración ciertos aspectos, que son 

derivados de los problemas propios de cada empresa, pues las necesidades varían según 

el tipo, la dimensión y relación empresa, propiedad y familia que se desarrolle en cada 

una. Sin embargo, de forma general la elaboración del protocolo familiar debe considerar  

los valores familiares, el rol de la familia en la empresa, la  influencia de la familia en la 

toma de decisiones, la participación accionaria de la familia, la intervención de terceros,  

las estrategias a seguir para realizar un correcto plan de sucesión que proteja los intereses  

de cada una de las partes (familia, propiedad y empresa). Entendiéndose que estos 

instrumentos deben ser desarrollados e implementados en total consenso, pues esta es la 

base para que se cumpla a cabalidad con lo estipulado.  

El grupo está conformado por tres empresas que son de propiedad y dirección de la familia 

Navarrete Kalinowski. Por medio del presente trabajo de investigación  se han analizado 

los diferentes problemas provenientes de la relación empresa, familia y propiedad  que 

afectan a las empresas del grupo. 

Con el fin de ampliar el conocimiento respecto a estas empresas se presenta, a 

continuación, información relevante a cerca de ellas: 

 



Cuadro 1: Información de las empresas frente a la SUNAT 

RAZON SOCIAL EDITORIAL NAVARRETE S R L 

RUC 20100027969  

CODIGO CIIU 
342041 - EDICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES. 

EDITORIALES CON TALLERES PROPIOS   

PRODUCTOS/SERVICIOS LIBROS Y PUBLICACIONES 

    

RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA NAVARRETE S.A. 

RUC 20100030676  

CODIGO CIIU 
614068 - DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS 

DE PAPELERIA Y LIBRERIA  

PRODUCTOS/SERVICIOS 
VENTA DE PRODUCTOS DE LA MARCA 

NAVARRETE Y OTRAS MARCAS RECONOCIDAS 

    

RAZON SOCIAL CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A. 

RUC 20347258611  

CODIGO CIIU 
1709 - FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DEL 

PAPEL Y CARTON 

PRODUCTOS/SERVICIOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema  

Uno de los retos más importantes para las empresas es sobrevivir y crecer a través del 

tiempo, para ello se plantean distintas estrategias de gestión; en el caso de las empresas 

familiares en el Perú lograr esta continuidad es un reto aun mayor pues según indica el 

experto peruano en el ámbito, Guillermo Perkins, el 50% de estas empresas no llega a la 

segunda generación ya que los hijos deciden no continuar optando por vender, liquidar o 

cerrar, así mismo solo el 13 % llega a la tercera generación dejando así de lado el legado 

empresarial familiar. 

Para el caso del Grupo empresarial familiar Navarrete la situación es más compleja puesto 

que no hablamos de una sola empresa que está siendo dirigida por la familia, sino de un 

Grupo, compuesto por diferentes empresas, que dependen de la decisión familiar. 

El fundador y líder del Grupo, el Sr. Luis Navarrete Lechuga, quien es gerente general de 

una de las empresas y que además es quien toma las decisiones a nivel general aún no ha 

preparado ningún documento en el que se estipule como se llevara la gestión de la 

empresa a futuro, tampoco ha indicado cuál de sus hijos será la siguiente cabeza del grupo, 

ni como se realizará la distribución de acciones y puestos gerenciales. Como 

consecuencia, estos aspectos podrían ser la causa de probables conflictos familiares que 

podrían concluir en la venta de acciones o el cierre de la empresa. 

De esta manera la Business Family Foundation define como riesgos en las empresas 

familiares a los siguientes2: 

 Riesgos del Gobierno familiar (Conflictos entre los miembros de la familia)  

 Riesgos de la Gestión Empresarial (Practicas burocráticas)  

 Riesgos de la Sucesión (Continuación de la empresa familiar) 

                                                 
2 Deloitte, Estudio de los riesgos dentro de las empresas familiares. México. 2013. Recuperado de: 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/riesgos-dentro-empresas-

familiares.pdf 



 Riesgos de la Administración del Patrimonio (Relacionados a los activos financieros 

e intelectuales y del capital social) 

 Riesgos de la Propiedad (Distribución accionaria de la empresa) 

Teniendo en consideración cual es la situación de las empresas familiares en el Perú, la 

escasa probabilidad de su continuidad en el tiempo, los principales riesgos a los que están 

expuestas y la necesidad de generar mecanismos que permitan su desarrollo y correcta 

gestión empresarial y familiar, esta investigación tiene como finalidad responder a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo determinar y controlar el nivel de riesgo para garantizar la 

supervivencia y continuidad a futuro del Grupo empresarial familiar Navarrete ante la no 

existencia de un adecuado sistema de regulación y sucesión generacional en la 

distribución de poder y autoridad gerencial? 

1.2. Hipótesis 

El especialista Guillermo Perkins, en una entrevista al Diario Gestión indica que para 

evitar problemas en las empresas familiares se deben trabajar tres aspectos; el plan de 

sucesión, la construcción de un protocolo familiar y la transferencia del poder a los hijos.3 

Según un estudio realizado por la consultora internacional Price Waterhouse Cooper 

(PWC) en el 2012, el 59% de las empresas familiares peruanas no tienen intención de 

vender, esto quiere decir que en sus planes se encuentra mantener la gestión y propiedad 

de la empresa en la familia. Este mismo estudio indica que solo el 32%  de este tipo de 

empresas cuenta con un plan de sucesión; el 27% cuenta con un protocolo familiar 

mientras que otro 27% indica que no tiene previsto la implementación4. 

En base a la investigación realizada de la realidad de las empresas familiares en el Perú, 

las necesidades del Grupo empresarial Navarrete y los mecanismos existentes para 

generar mejoras en la gestión empresarial familiar, asegurar su continuidad en el tiempo 

y disminuir los riesgos anteriormente expuestos se presenta la siguiente hipótesis como 

respuesta a la pregunta del problema planteado en el acápite anterior:    

                                                 
3 Prialé Javier (27 de junio del 2014). El 50% de las empresas no son continuadas por hijos del fundador. Diario Gestión. 

Recuperado de: http://gestion.pe/economia/50-empresas-familiares-no-son-continuadas-hijos-fundador-2101399 
4 Price Waterhouse Cooper, Estudio de la visión y necesidades de las empresas familiares en el Perú. Perú. 2012. 

Recuperado de: https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf 



La creación y desarrollo de un acuerdo de protocolo familiar permite controlar y 

disminuir el riesgo en la supervivencia y gestión empresarial del Grupo empresarial 

familiar Navarrete. 

1.3. Objetivos     

1.3.1. Objetivo General 

Proponer la creación de un protocolo familiar con el fin de regular las relaciones  entre la 

familia empresaria Navarrete Kalinowski y el Grupo empresarial Navarrete. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el tipo de liderazgo de la Gerencia actual (diagnostico)  

 Analizar la relación entre la familia Navarrete  Kalinowski  y el grupo empresarial 

Navarrete   

 Analizar el papel que juegan en la organización los miembros de la familia Navarrete  

 Identificar si existe un  plan de sucesión en  la gestión y dirección del grupo  

 Proponer un acuerdo de familia que sirva de base para la elaboración de un Protocolo 

Familiar  

 Elaborar un Protocolo Familiar que  cubra los siguientes aspectos :   

- Como regular la participación (cargos, remuneraciones) en la empresa de la 

miembros familiares que trabajen en la empresa  

- Como regular la asignación de beneficios a los miembros familiares que No 

trabajen en la empresa  

- Como desarrollar el proceso de distribución accionaria patrimonial  (Testamento 

accionarial ) 

- Como realizar el proceso de designación y desarrollo de las autoridades ejecutivas 

de la empresa  

- Como desarrollar el proceso de involucramiento y formación de los miembros de 

la nueva generación, que adopten la empresa como misión de vida  



 Proponer un modelo de gobierno corporativo que garantice la continuidad y existencia 

del grupo empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: MARCO TEORICO 

En el presente capitulo, se definen los conceptos claves y necesarios para la compresión 

del lector; asimismo, se presentan tres modelos teóricos aplicados a empresa familiares y 

por último, se expone la coyuntura actual del marco legal para las empresas familiares en 

el Perú. 

2.1. Marco Conceptual  

2.1.1. La empresa  

El termino empresa, presenta diversas definiciones; es así que, para el Banco Central de 

la Reserva del Perú (BCRP), la empresa es la unidad económica de producción y decisión 

que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), 

busca obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando 

servicios en el mercado.5 

Por otro lado, tal y como lo menciona Bustamante, Engel (2009), “la empresa, es la 

institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización de factores de 

la producción para obtener bienes y servicios que se ofrecen en el mercado” (p.4).  

Es así que, a partir de las definiciones expuestas anteriormente, la empresa es una 

organización creada por personas naturales y/o jurídicas con el fin de obtener un beneficio 

económico a través de producir bienes y servicios para un segmento de mercado 

específico.  

2.1.2. Empresa familiar 

Las empresas familiares, están constituidas por uno o más miembros de una familia; el 

siguiente  autor resalta que, 

Una empresa familiar es aquella empresa en la que el capital y, en su caso, 

la gestión y/o gobierno están en manos de una o más familias, que tienen 

la capacidad de ejercer sobre ella una influencia suficiente para controlarla, 

                                                 
5 Banco Central de Reserva del Perú, Octubre 2016, Publicaciones. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/e.html 

 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/e.html


y cuya visión estratégica incluye el propósito de darle continuidad en 

manos de la siguiente generación familiar. (Ibarra Valdés y Rodríguez 

González, 2012, pp.1) 

Es necesario precisar que, a pesar de existir diferentes definiciones para este término la 

mayoría de ellas, presentan 3 características básicas. La primera de ellas es que la 

propiedad es controlada por una familia, la segunda característica es que los negocios son 

dirigidos por algunos miembros de la familia; sin embargo, a medida que la organización 

va creciendo la familia delega a profesionales no familiares temas secundarios, para ellos 

dedicarse a ocupar un rol de supervisión y cumplimiento de las estrategias de la empresa 

y la tercera característica es el deseo de perpetuar en el tiempo la obra del fundador. 6 

2.1.3. Gobierno corporativo 

La International Finance Corporation (IFC) define al Gobierno Corporativo de la 

siguiente manera: 

El gobierno corporativo se refiere a las estructuras y procesos para la 

dirección y el control de las compañías. El gobierno corporativo se ocupa 

de las relaciones entre la alta gerencia, la junta directiva, los accionistas 

controladores, los accionistas minoritarios y otras partes interesadas. El 

buen gobierno corporativo contribuye al desarrollo económico sostenible 

al mejorar el desempeño de las compañías e incrementar su acceso al 

capital externo. 

Por su parte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  

El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las sociedades son 

dirigidas y controladas. La estructura  del gobierno corporativo especifica 

la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes 

participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los 

accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 

empresa. El Gobierno corporativo también provee la estructura a través de 

la cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar 

estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su 

desempeño. 

Según las definiciones dadas por la IFC y la OCDE se puede afirmar que por medio del 

Gobierno corporativo se establecen las reglas que deben regir las relaciones existentes 

                                                 
6 Martinez, Jon. (2010). Empresas familiares: reto al destino. Recuperado de 

http://site.ebrary.com/lib/upcsp/reader.action?docID=10664943 



entre las partes que participan en una empresa, generando así un clima de confianza entre 

ellas y ante los futuros posibles inversionistas o grupos de interés externos.    

En esta dirección y con el fin de que las empresas lleven un Buen Gobierno Corporativo 

(BGC), en el año 2013 bajo el liderazgo de la Superintendencia del Mercado de Valores, 

un conjunto de 14 instituciones y gremios empresariales publicaron el “Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” el cual está basado en los Principios 

del BGC publicados por la OCDE en 19997. Los Principios del BGC 1999 son 5 y son 

los siguientes:  

1. Derechos de los accionistas; 

2. Junta General de Accionistas; 

3. El Directorio y la Alta Gerencia; 

4. Riesgos y cumplimiento; y 

5. Transparencia de la Información. 

Por otro lado, los mecanismos u órganos del gobierno corporativo de la familia 

empresaria se crean con el fin de lograr una relación equilibrada entre empresa y familia. 

Entre los órganos principales se crea al Consejo de Familia, el cual se utilizará como parte 

de la propuesta del presente trabajo. En este órgano, se establece un conjunto de 

principios, límites y normas consensuadas, que se deben materializar en un protocolo 

familiar y que permiten que la relación entre la familia empresaria y la empresa familiar 

funcione adecuadamente.8  

2.1.3.1. Consejo de familia  

Se entiende por Consejo de Familia: 

Es el órgano de carácter decisorio de la familia y debería estar integrado 

por representantes de todas las ramas y generaciones familiares, con 

independencia de que trabajen o no en la empresa. Sus reuniones deben ser 

periódicas y es deseable que exista un calendario de las mismas 

previamente fijado en el Protocolo Familiar. La presidencia debería recaer 

en el miembro de la familia más respetado o en uno de los fundadores de 

la empresa. (Leach, 1999, p.59) 

                                                 
7 Superintendencia Del Mercado De Valores, Octubre 2016, Orientación. Recuperado de: 

http://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo.aspx?data=2DDBB5C2CD1060AE030E6D507521DFA95226841C006BE

952238AA33F3F6453C1BDF3E8849B     
8 Maseda A., Arosa B. y Iturralde T. (2007). Familia Empresaria y Empresa Familiar: Estructuras de Gobierno. (Catedrá 

de empresa familiar, Universidad del país de Vasco)  Recuperado de  

https://www.ehu.eus/documents/2819611/2882007/Familia_empresaria_y_empresa_familiar.pdf  

https://www.ehu.eus/documents/2819611/2882007/Familia_empresaria_y_empresa_familiar.pdf


También lo explican Navarro-Rubio y Tápies en su libro “Génesis del Consejo”:  

El Consejo de Familia es el órgano en el que la familia toma decisiones 

sobre los temas que afectan a su relación con la empresa. Es el foro en el 

que los miembros de la familia empresaria se reúnen para debatir, valorar, 

consensuar y trasladar a la empresa sus disposiciones. (Navarro –Rubio y 

Tapies, 2012, p.20) 

Las funciones principales del Consejo Familiar son (Gallo, 2001, p.30; Instituto de la 

Empresa Familiar, 2005, p.45):  

 Gestionar y negociar el “Protocolo Familiar”, así como las sucesivas actualizaciones 

o reformas del mismo.  

 Dirigir e impulsar el proceso de sucesión en la empresa familiar.  

 Resolver los problemas de relación que surjan entre familia y empresa y crear 

mecanismos para separar tanto los patrimonios, como las cuentas de ambas 

instituciones.  

 Defender los derechos de los miembros de la familia que no trabajan en la empresa, 

sean o no propietarios de la misma.  

 Contribuir a crear un ambiente favorable que facilite la comunicación entre los 

miembros de la familia 

2.1.4. Junta Directiva 

En el libro “Gobernabilidad de la empresa de familia”, se define Junta Directiva de la 

empresa, citando a Gallo (2001), como “el grupo de personas que integra y potencia las 

capacidades profesionales en un adecuado trabajo en equipo, de forma que actúe como 

un equipo de alto rendimiento”9.   

Según, un artículo publicado por la revista Semana Económica, “la junta directiva de una 

empresa de propiedad familiar debería agregar valor a la empresa y no duplicar 

actividades ya manejadas por otros órganos de la compañía”10.  

                                                 
9 Urrea, J. Gobernabilidad de la empresa de familia, 2016. Bogotá. Editorial: Red Universidad Eafit. 
10 Corporación Financiera Internacional. Manual IFC de Gobierno de Empresas Familiares, 2011. Recuperado de  

http://semanaeconomica.com/familiasac/wp-

content/uploads/sites/94/2015/09/FamilyBusinessGovernance_Handbook_Spanish-1.pdf  

http://semanaeconomica.com/familiasac/wp-content/uploads/sites/94/2015/09/FamilyBusinessGovernance_Handbook_Spanish-1.pdf
http://semanaeconomica.com/familiasac/wp-content/uploads/sites/94/2015/09/FamilyBusinessGovernance_Handbook_Spanish-1.pdf


Asimismo, según Pinto & Bernal (2011): sus principales funciones son: 

 Supervisar el desempeño de la alta gerencia 

 Asegurarse de que se encuentre implementada una estructura de gobierno corporativo 

adecuada. 

 Tomar decisiones sobre el aumento y reducción del capital social de las empresas 

 Aprueba la realización de inversiones importantes que no se hayan pronosticado en el 

presupuesto anual. 

 Aprueba el ascenso, remuneración y cese de la alta gerencia 

 Aprueba los cambios en la estructura del organigrama 

 Aprueba el presupuesto anual  

2.1.5. Holding 

A continuación se expone lo que se entiende por Holding según el diccionario económico 

elaborado por el profesor, político y escritor español:  

Se usa esta palabra inglesa para determinar las actividades financieras que 

consisten en la adquisición de acciones, títulos o de ventares de otras 

empresas con fines de especulación o de graduar las inversiones propias y 

los beneficios de las mismas. En el sentido más usual, se entiende que 

el holding no constituye propiedad, sino control de una empresa 

determinada por una empresa financiera o por un particular. […] Es una 

sociedad financiera que se dedica a estas operaciones y que sin ser 

específicamente propietaria de ninguna explotación posee la suma de 

capital suficiente de varias de ellas para controlar su funcionamiento y 

asegurarse, con la variedad de sus inversiones, un promedio elevado de 

beneficios. (Serra, 2005) 

Además, según el glosario del BCRP un holding “tiene como objetivo adquirir 

participaciones accionarias mayoritarias en otras empresas, buscando controlarlas y 

dirigirlas. Las holdings forman grupos de empresas que logran controlar porcentajes 

importantes de los sectores económicos en que operan”.11 

                                                 
11 Banco Central de Reserva del Perú, Octubre 2016, Publicaciones. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/e.html  

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/e.html


De acuerdo a lo mencionado anteriormente un holding se crea con el fin de organizar el 

accionariado de las empresas relacionadas al grupo empresarial. 

2.1.6. Propiedad 

La propiedad  principalmente se encuentra relacionada a los temas legales 

de la organización, “La propiedad de un bien da el derecho de usarlo para 

obtener beneficios. En el caso de una empresa esto implica que puede 

gozarse de las utilidades que ella proporcione o incluso intercambiarse. 

(Belausteguigoitia, 2010, p.137-138) 

2.1.7. Protocolo familiar 

Pese al gran porcentaje de representatividad que tienen las empresas familiares en el Perú, 

son muy pocas las que logran mantenerse en el tiempo, esto debido a que los fundadores 

de las mismas no preparan un plan de sucesión generando ello incluso disputas familiares 

a futuro. 

Es en este sentido que se hace necesaria la implementación de un protocolo familiar. 

El Protocolo de Familia es una herramienta de vital importancia en las 

empresas familiares, en donde se plasma la misión, la visión y los valores 

de la familia, la relación entre familiares y sus políticas con respecto a la 

empresa. Se trata de un documento en que los miembros de la familia que 

participan en la empresa se ponen de acuerdo sobre ciertos puntos clave en 

la forma en que se han de manejar las relaciones familiares dentro de la 

empresa. (Serna & Suárez, 2005, p.122). 

El “protocolo familiar”, es el acuerdo firmado por los familiares socios de 

una misma empresa con el fin de regular la organización y gestión de la 

misma, además de las relaciones económicas y profesionales entre la 

familia, la propiedad y la empresa. Este instrumento está ligado a la 

sucesión puesto que con su utilización se pretende darle continuidad de 

manera eficaz y con éxito a través de las siguientes generaciones familiares 

(Gonzales, Federico, 2000, p.58) 

Una vez definido el protocolo familiar se puede decir que este tiene como principal 

objetivo el solucionar y/o evitar futuros conflictos familiares que puedan poner en riesgo 

la continuidad de la empresa en el tiempo. Es necesario que para que el Protocolo cuente 

con validez y funcione con rigurosidad sea aceptado por todos los miembros de la familia, 

es decir no basta con la firma de los miembros familiares sino que es necesario que los 

aspectos tratados sean aceptados sin limitación ni restricciones o desafíos. Según IESE 

Business School en su estudio sobre “Los protocolos familiares en países de habla 



hispana. Cómo son y para qué se utilizan”, cuando el protocolo luego de ser firmado no 

es aceptado por la familia no funciona en el 76% de los casos. De forma contraria cuando 

se cumple con lo estipulado funciona en el 79% de los casos en los que han surgidos 

problemas       

Es necesario que el Protocolo Familiar sea redactado de forma clara y sencilla para que 

pueda ser entendido por todos los miembros de la familia con el fin de no tener problemas 

en el futuro. En cuanto al contenido del Protocolo Familiar este estará definido por las 

exigencias de cada empresa ponderándolas con las necesidades de la familia así como por 

la dimensión de la empresa, la generación en la que se encuentre y el nivel de su 

problemática actual, en este sentido no existe una forma única para su estructura, 

considerando que uno de los aspectos centrales es el plan de sucesión, de tal forma que 

según el estudio antes mencionado realizado por la IESE Business School el 34 % de los 

casos de Protocolo familiar se elaboran para resolver dicho aspecto y el 28% de empresas 

lo elaboran para solucionar conflictos familiares12.     

2.1.8. Plan de sucesión 

En principio, se definirá que es un proceso de sucesión: 

Aquel conjunto de acciones que tienen lugar en el marco de la empresa 

familiar durante algunos años, realizadas bajo el control del futuro 

sucedido, que 7desembocan de forma programada y con las correcciones 

necesarias en la sustitución del empresario al frente de la empresa por 

sucesor(es) de la misma familia (Guinjoan & Llauradó, 2000, p. 5). 

“Un proceso de sucesión, para que tenga las máximas garantías de ser 

aplicado, debe figurar en un Plan de Sucesión” (Guinjoan & Llauradó, 

2000, p. 5). 

Para las empresas familiares, es crucial la creación de un Plan de Sucesión para asegurar 

su persistencia en el mercado.  

De tal manera, ''la planificación de la sucesión abarca la creación de 

documentos que organicen la transferencia de la propiedad de la firma, 

desde el dueño hacia otros (familiares, directivos ajenos a la familia, 

asociaciones de caridad, etc.), de la manera más eficiente desde el punto 

de vista impositivo'' (Casillas, Díaz, Rus, Vásquez, 2005, p. 311). 

                                                 
12 Tàpies, J.  (2011). El protocolo familiar mejor consensuado y por escrito. Asociación De Empresas Familiares Del 

Perú. Recuperado de:  http://www.aefperu.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35:el-

protocolo-familiar-mejor-consensuado-y-por-escrito&catid=11:articulos&Itemid=120   



En este sentido, un Plan de sucesión se define como: “la continuación 

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

superiores características” (Socorro, s.f). 

2.2. Modelos teóricos de la empresa familiar 

2.2.1. La empresa familiar como un sistema: modelo de los tres círculos  

El modelo de los tres círculos propuesto en 1982 por Tagiuri y Davis, profesores en la 

Universidad de Harvard, denomina a la empresa, familia y propiedad como subsistemas 

y permite identificar cual es la relación entre cada uno de ellos; el modelo define 7 

sectores, los mismos que se forman al sobreponerse cada uno de los subsistemas en forma 

de circulo, en dichos sectores se pueden distinguir la participación de cada individuo que 

forma parte de un subsistema. 

Figura 1: Modelo de los 3 círculos 

 
                                           Fuente: La empresa familiar Serna & Suarez (2005).  

                                           Elaboración Propia. 

 

De la figura se desprende lo siguiente: 

 En los sectores 1, 2 y 3 se encuentran los individuos que participan solo en cada 

subsistema, es decir, en el sector 1 se encontraran los miembros de la familia que no 

se involucran en la empresa y no son propietarios, en el sector 2 se encuentran los 

trabajadores de la empresa que no son parte de la familia y no son propietarios y en 

el sector 3 estarán los propietarios que no son familia ni ocupan puestos en la empresa 

 Los sectores 4, 5 y 6 son las intersecciones entre 2 subsistemas, de esta forma en el 

sector 4 están los miembros de la familia que son propietarios pero no trabajan en la 



empresa, en el sector 5 los propietarios que trabajan en la empresa y en el sector 6 los 

miembros de la familia que no son propietarios pero trabajan en la empresa. 

 El sector 7 estará conformado por los miembros de la familia que son propietarios y 

además laboran en la empresa. 

Por la facilidad de su interpretación y su practicidad han generado que el modelo de los 

3 círculos sea uno de los modelos más usados para comprender la relación en los 

principales grupos de interés que existen en las empresas familiares los mismos que son 

empresa, familia y propiedad. 

2.2.2. Etapas de desarrollo en la empresa familiar: diagrama de los tres 

ejes 

Las empresas familiares a medida que evolución tienen etapas de transición que presentan 

características y situaciones especiales; por lo cual, es importante identificar la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra cada empresa familiar, con el fin de determinar las 

mejores estrategias y objetivos las organizaciones; a continuación, se muestra el modelo 

evolutivo de la empresa familiar que representa los tres ejes del desarrollo de las empresas 

familiares. 

Figura 2: Modelo Evolutivo de la empresa familiar 

 
    Fuente: La empresa familiar. Serna & Suarez (2005).  

    Elaboración Propia. 

 



Eje de la empresa: establece las fases por las que atraviesa el negocio; considera aspectos 

como la edad de la empresa, estructura, desempeño económico y tamaño, con el fin de 

comprender el funcionamiento de la empresa y los planes a futuro que esta tiene, este eje 

tiene tres características; los cuales son (Serna y Suárez, 2005, p.18). 

 Arranque: En esta primera etapa, la empresa pretende establecer la misión y visión. 

 Expansión: Esta etapa se caracteriza, por el crecimiento de la empresa y el desarrollo 

medianamente sostenible. 

 Madurez: En esta última etapa, la empresa ha logrado un punto de equilibrio entre las 

expectativas de los miembros familiares y ajenos a la familia; lo cual, conlleva a que 

la organización cuente con un buen equipo de gestión y alto grado de 

profesionalización. (Serna y Suárez, 2005, p.19) 

Eje de la familia: La familia también tiene su propio ciclo evolutivo, las múltiples 

relaciones intrafamiliares y con el entorno vuelven complejo el tratamiento del problema. 

Sin embargo, con el fin de buscar cierta objetividad en el tema, se pueden identificar las 

siguientes fases: (Serna y Suárez, 2005, p.20) 

 Familia joven de negocios: Los fundadores son personas jóvenes, con hijos pequeños 

 Ingreso en el negocio: Es la época en la que ingresa a la compañía personal joven con 

ideas nuevas para aportar y con mejor preparación académica.  

 Trabajo conjunto: En esta etapa se ha tomado la decisión familiar de perpetuar o no 

la empresa, teniendo en cuenta el interés que al respecto ha manifestado la segunda 

generación.(Serna y Suárez, 2005, p.21) 

 Cesión de la batuta: En esta etapa, la primera generación que casi siempre se identifica 

con el fundador está prácticamente desvinculada de la empresa; se ha elaborado un 

plan de retiro para abrirles paso a las otras generaciones. 

Eje de la propiedad: Como ya se ha mencionado, la propiedad es un tema de suma 

relevancia  y está ligada a la familia y empresa; quien suceda, hereda a los demás 

miembros de la familia la visión particular que tenga del negocio; la participación 

mayoritaria de quién sucederá determinara entonces el control de la empresa. (Serna y 

Suárez, 2005, p.23) 



 Propietario controlador: La primera etapa es la del fundador controlador, (Geeraerts, 

1984; Daily y Dollinger, 1991) citado por (Ruiz, 2008, p.3) se caracteriza por la 

presencia de un fundador, que generalmente dirige y toma decisiones de forma 

centralizada, proyectándose como ejemplo para las futuras generaciones, influyendo 

en ellos la visión, objetivos y estrategias futuras (Kelly, Athanassiou y Crittenden, 

2000, p.27) citado por (Ruiz, 2008, p.3). La transición de esta primera etapa puede 

generar discrepancias entre los miembros de la familia como por el resto de los 

integrantes de la organización; y ello debido a varios factores como la incertidumbre 

o falta de entendimiento y confianza ante la nueva situación, distintas percepciones o 

metas, entre otros. 

 Sociedad de hermanos: La segunda etapa es la sociedad de hermanos, se caracteriza 

por tener una mezcla de la primera y segunda etapa, de la primera se conserva el papel 

controlador que ha sido cedido por el fundador a muy probablemente el hijo mayor; 

sin embargo, la propiedad cae en manos de los hermanos.  

 Consorcio de primos: la tercera etapa es el consorcio de primos, se caracteriza por 

estar conformada, generalmente, por los primos, es decir los nietos del fundador. Esta 

etapa puede resultar la más compleja de la todas, ya que para coordinar las 

expectativas, intereses, objetivos y necesidades de todos los miembros familiares se 

debe tener la certeza, si comparten valores comunes o si sus diferencias son tan 

grandes que no existe un interés común ni por la empresa ni por la familia (Ward, 

2001) citado por (Ruiz, 2008, p.4).  

Es necesario, tener en cuenta que el éxito de estas etapas de transición para las 

organizaciones, dependerá de una correcta planificación de la sucesión y transferencia de 

poder, con el fin que la transformación no genere incertidumbre sobre el futuro de la 

empresa en empleados no familiares, clientes y proveedores, entre otros.  

2.2.3. Problemática de las empresas familiares: modelo de los cinco 

círculos  

Este modelo fue creado por Joan M. Amat, basándose en el modelo de los tres círculos 

para identificar cuáles son los principales factores de fracaso para las empresas familiares 

y planear la prevención a que sucedan. El autor detalla cinco tipos de problemas que 



ocurren en las empresas familiares que estarían relacionados con los siguientes ámbitos 

o áreas13. 

 

Figura 3: Modelo de los Cincos Círculos 

 
       Fuente: Funciones de la Administración – Teoría y Práctica. BOLAND,  L y otros (2007).  

       Elaboración propia 

 

 Familia 

Es la característica diferencial de esta clase de empresas. En ella, que se encuentran 

diversos conflictos como: las tensiones y rivalidades entre los miembros generado por 

la ausencia de un órgano de gobierno de familia, la falta de definición explicita de los 

roles, tareas, limitaciones y responsabilidades dentro de la empresa familiar o grupo. 

En consecuencia, estos problemas conllevan a la empresa o grupo familiar al fracaso.  

Sin embargo, un Consejo de Familia y un protocolo familiar, que especifique las 

normas y límites entre empresa y familia, favorecerán la prevención y la solución de 

estos problemas en esta área. (Boland, Carro, Stancatti, Gismano & Banchieri, 2007)  

 Propiedad 

                                                 
13 BOLAND, L. CARRO, F. STANCATTI, M.J. GISMANO, Y. & BANCHIERI, L. (2007). Funciones de la 

Administración – Teoría y Práctica. Recuperado de: < 

https://books.google.com.pe/books?id=2NMedAshxncC&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Funciones+de+la+Administr

aci%C3%B3n+%E2%80%93+Teor%C3%ADa+y+Pr%C3%A1ctica.&source=bl&ots=YF6431jiHf&sig=RqFPffuOo

finuFGNXyPeAzmnNRQ&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwj20pvajaXQAhVMSiYKHf_GAXkQ6AEINjAE#v=one

page&q=Funciones%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20%E2%80%93%20Teor%C3%ADa%20y%20Pr%C

3%A1ctica.&f=false > 



Los problemas que se originan en este ámbito son: los generados entre los accionistas, 

sean miembros de la familia o no, por una distribución dispersa del capital. (Boland, 

Carro, Stancatti, Gismano & Banchieri, 2007) 

 Negocio 

En esta área, los principales factores de conflicto son definir la estrategia general de 

la empresa, los segmentos en los que opera, los productos o servicios que produce o 

comercializa, y los recursos de los que dispone. (Boland, Carro, Stancatti, Gismano 

& Banchieri, 2007)  

 Gestión 

Esta área hace referencia a los aspectos relacionados con la organización de los 

recursos utilizados (tecnológico, humano y materiales) para ejecutar la estrategia 

establecida,  garantizar el logro de los objetivos y generar una ventaja competitiva.  

Los problemas se presentan cuando, se requiere una reestructuración del personal, 

cultura y sistemas organizacionales, y se le da prioridad a los criterios familiares que 

a los empresariales generando ausencia de profesionalización del personal en la 

empresa. (Boland, Carro, Stancatti, Gismano & Banchieri, 2007)  

 Sucesión 

Este ámbito es uno de los más importantes para la continuidad de las empresas 

familiares. Los problemas se generan cuando no existe un plan de sucesión en la 

empresa, también cuando hay una resistencia al poder por parte de los familiares 

propietarios o específicamente por el fundador. (Boland, Carro, Stancatti, Gismano & 

Banchieri, 2007)  

Este modelo contempla todas las áreas en las que las empresas familiares podrían 

tener problemas que impidan su continuidad, por ende es crucial que estas lo tomen 

en cuenta para prevenir y resolver los problemas que se identifiquen al utilizar el 

modelo. 

2.3. Marco legal 

En el ámbito legal, las empresas pueden crearse y desarrollarse en el mercado peruano 

bajo la Ley General de Sociedades N° 26887: “Toda sociedad debe adoptar alguna de las 

formas previstas en esta ley. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son 



reguladas supletoriamente por las disposiciones de la presente ley”. “La comunidad de 

bienes, en cualquiera de sus formas, se regula por las disposiciones pertinentes del Código 

Civil.” 14 

En el Perú, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no existe un marco legal que 

regule específicamente a las empresas familiares, su participación en el mercado ni la 

participación de la familia empresaria en las organizaciones, es por ello que el marco al 

que se rigen es al de la ley General de Sociedades. En el 2014 la sede en Lima del Banco 

Mundial de Desarrollo (BDI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propusieron el 

“Programa de Desarrollo de Sistemas de Gobierno y Gestión de Empresas de Propiedad 

Familiar” que involucra desarrollar e implementar herramientas como el Gobierno 

Corporativo y Plan de Sucesión, las mismas que se pueden incluir en la creación de un 

Protocolo Familiar.15 

El protocolo familiar, como se ha definido anteriormente, es un documento generado del 

consenso entre los miembros de la familia, este documento escrito tiene carácter jurídico 

y debe ser aceptado y acatado por los miembros  de la familia; sin embargo, no es 

exigencia  de las empresas contar con dicho documento. Según la Asociación de 

Empresas Familiares (AEF) se recomienda que la creación del Protocolo Familiar se 

realice mediante asesoría jurídica profesional, para de este modo evitar conflictos, al 

momento de su desarrollo, entre los miembros de la familia participantes de las reuniones. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Congreso de la República del Perú (30 de Octubre 2016) Ley Nº 26887: Ley General de Sociedades.  
15 Diario Semana Económica (26 de Noviembre de 2014), Las empresas familiares en el Perú ya suman 660,000, según 

el BID. Recuperado de http://semanaeconomica.com/article/management/negocios/149105-las-empresas-familiares-

en-el-peru-ya-suman-660000-segun-el-bid/ 

 



CAPITULO III: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se explica la metodología de investigación aplicada en el proyecto 

de investigación; así como, los métodos y herramientas utilizadas para recopilar la 

información necesaria sobre la situación actual del grupo empresarial.  

3.1. Tipo de investigación 

En principio, es importante tener en cuenta el tipo de investigación que se realizara es una 

investigación cualitativa, debido a que, es una metodología de investigación basada en el 

análisis de pequeñas muestras, lo cual permite comprender el entorno del problema con 

ciertas características relevantes para la obtención de información. Dentro de la categoría 

de investigación cualitativa, nos centraremos en dos de sus subtipos para analizar el 

problema y obtener la recolección de datos primarios.  

3.2. Método de la investigación 

Para el desarrollo del estudio, se ha utilizado la investigación exploratoria y descriptiva, 

con el propósito de reconocer las principales características de la situación general del 

problema. 

La investigación exploratoria, tal y como lo menciona (Malhotra, 2008, p.79), tiene como 

objetivo principal examinar un problema o situación para brindar conocimientos o 

comprensión, el proceso de investigación es flexible y no estructurado, la muestra es 

pequeña y no representativa, el análisis de datos primarios es cualitativo.  

La investigación descriptiva, tal y como lo menciona (Malhotra,2008, p.82), tiene como 

objetivo principal la descripción de algo, describir  características de grupos, determinar 

percepción o características, realizar predicciones específicas, entre otros; Por lo anterior 

expuesto, el estudio será exploratorio y descriptivo.  



3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Según (Malhotra, 2008, p.335),  la población, es la suma de todos los elementos que 

comparte características en común y que constituyen el universo para el propósito del 

problema. 

La población de la  investigación está conformada por la familia Navarrete y por el 

personal que trabaja dentro de las empresas del grupo. 

3.3.2. Muestra 

Una muestra es un subgrupo de elementos de la población seleccionado  para participar 

en el estudio (Malhotra, 2008, p.335).  Para nuestra investigación la muestra son 3 de los 

4 hijos del Sr. Luis Navarrete y la Sra. Hilda Kalinowski, la hija mayor Shirley Navarrete 

Kalinowski en representación del padre, así como 3 de los trabajadores de las empresas 

vinculadas al grupo quienes no son miembros de la familia. 

3.4. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son aquellos que el investigador reúne con el propósito de abordar 

el problema que enfrenta (Malhotra, 2008, p.106). Para obtener las principales 

características y necesidades del grupo empresarial Navarrete, se decidió utilizar las 

herramientas de entrevistas a profundidad,  listas de verificación y observación. 

3.4.1. Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas a profundidad es una técnica utilizada en la investigación exploratoria, los 

autores que resaltan que;  

Son una forma estructurada, directa y personal, en la cual un entrevistador 

interroga a un solo encuestado, para descubrir motivaciones, creencias, 

actitudes, sentimientos subyacentes sobre un tema. Si bien es cierto, el 

entrevistador debe estar altamente capacitado para utilizar esta 

herramienta no hace falta estar especializado en entrevistas pero si del 

tema en investigación. (Malhotra, 2008, p.158) 

Esta herramienta de análisis, es relevante para el presente estudio; dado que, se requiere 

obtener información respecto a todo lo relacionado al grupo empresarial Navarrete, entre 



ellos información básica del inicio del negocio, historia y evolución de cada una de las 

empresas que componen al grupo. 

Por tal motivo, se han estructurado 3 tipos de entrevistas, iniciando con la hija mayor en 

representación del padre, continuando con 3 de los 4 hermanos que trabajan dentro de las 

empresas del grupo. Por otro lado, también se aplicó entrevistas a personas que no 

pertenecen a la familia y que trabajan dentro de las empresas del grupo; a fin de conocer, 

la percepción y comparación  de trabajar en una empresa familiar y en una empresa no 

familiar, metas y propósitos en el corto plazo, entre otros.  (Ver Anexo 2) 

3.4.2. Listas de verificación 

La lista de verificación es una herramienta de investigación, en la cual se plantean 20 

preguntas cerradas aplicadas a los directivos y/o familiares que tienen injerencia directa 

en la empresa objeto de estudio (Ver Anexo 3), con el objetivo de obtener información 

de fuente primaria sobre los aspectos que se relacionan con la viabilidad de implementar 

un “Protocolo Familiar” en la empresa familiar. (Molina, 2010, p.63) 

3.4.3. Observación 

La observación es una técnica utilizada en la investigación descriptiva, Malhotra (2008), 

implica registrar los patrones de conducta de personas, objetos y sucesos de una forma 

sistemática para obtener información sobre el fenómeno de interés. Los procedimientos 

de observación pueden ser estructurados o no estructurados o mejor llamados directos o 

indirectos. 

Esta técnica resulta relevante para el presente estudio; dado que, permite definir con 

precisión el problema de la investigación, y los hallazgos encontrados se han tomado 

como principales hipótesis del estudio. En este caso, se realizó 2 visitas a la planta, y la 

observación realizada fue indirecta o no estructurada, observando todos los aspectos 

relevantes para nuestro problema en cuestión. 

3.5. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son datos que ya fueron reunidos con diferentes propósitos 

diferentes al problema en cuestión  (Malhotra, 2008, p.106). Para el proyecto de 

investigación se ha consultado  diferentes textos de tesis en protocolo familiar, trabajos 



de grado y maestrías relacionadas a la administración estratégica de empresas, 

documentos y  libros de la composición de una empresa familiar, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV: ANÁLISIS 

En el presente capítulo, se realiza el análisis de los resultados encontrados en la 

investigación,  permitiendo identificar el FODA y el análisis situacional del grupo en base 

a los modelos teóricos definidos en el marco conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Matriz de análisis FODA 

Cuadro 2: Analisis FODA del Grupo Empresarial Navarrete 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Los mercados objetivos de cada una de las 

empresas del grupo están debidamente 

segmentados y consolidados. 

- La presencia de la rivalidad entre los 

hermanos por el poder y el control de la 

gestión empresarial 

-Adecuada infraestructura para el desarrollo de los 

procesos de producción en cada empresa del 

grupo. 

- Falta de interés del fundador por la 

delegación de poder y preparación del 

proceso de sucesión. 

-Las empresas del grupo presentan alcance 

comercial nacional y en algunas también alcance 

internacional. 

- Falta de profesionalización de algunos 

miembros de la segunda generación para 

designación en cargos gerenciales 

- Fuerte dependencia de las licitaciones del estado. 

- Alta rotación de personal y alto nivel de 

ausentismo en puestos de trabajo de 

niveles operativos. 

- Buen prestigio e imagen comercial de las 

empresas del grupo empresarial dentro del sector 

en 56 años de arduo trabajo. 

- Ausencia de un buen clima laboral. 

- Diversificación del portafolio de negocios Ausencia de un buen clima laboral. 

  

- El grupo Navarrete no cuenta con un plan 

de sucesión. 

- Resistencia al cambio y adaptación a las 

nuevas exigencias del mercado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Desarrollo económico social del PBI. 
- Ausencia de un marco legal regulatorio 

para las empresas familiares 

- Existencia de la Asociación de empresas 

familiares (AEF) para brindar apoyo a la empresa 

familiar 

- Según las estadísticas el 50% de las 

empresas familiares no llega a segunda 

generación 

- Desarrollo de los planes estratégicos del Estado 

para la reforma del sector educación. 

- Preferencia del uso de internet para la 

compra y uso de libros digitales. 



- La transmisión del conocimiento del negocio del 

fundador hacia la siguiente generación desde 

temprana edad. 

- Uso del internet en consultas 

académicas. 

- Conocimiento y experiencia en el sector gráfico 

industrial 

- Fácil entrada al mercado de nuevas 

empresas que aumentan la competencia 

- Estabilidad financiera que permite seguir 

invirtiendo en las empresas del grupo empresarial 

- Modificaciones en las tendencias del uso 

de la lectura. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. Análisis del modelo de los tres círculos 

Figura 4: Análisis del modelo de los 3 círculos en el Grupo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La relación entre empresa y familia está determinada por el porcentaje de acciones de las 

que la familia es propietaria. En el caso del Grupo empresarial Navarrete la familia 

Navarrete Kalinowski es quien posee la totalidad de acciones de las empresas, el Sr. Luis 

Navarrete Lechuga, fundador y aun líder del Grupo, es quien cuenta con la mayoría de 

acciones, el resto son propiedad de su esposa Hilda Kalinowski Paredes y su hija Shirley 

Navarrete Kalinowski. 

El Sr. Luis Navarrete Lechuga y su hija Shirley Navarrete Kalinowski son quienes tienen 

el poder y autoridad en la toma de decisiones de cada una de las empresas del Grupo. 

Pues además de ser miembros de la familia y tener participación accionaria ocupan cargos 

gerenciales en las empresas y forman parte de la junta directiva de ellas.  Es por ello que 



son estos dos miembros de la familia quienes se ubican en el sector 7 del modelo. La Sra. 

Hilda Kalinowski Paredes no ocupa ningún cargo dentro de la empresa, por lo que se 

ubica en el sector 4 del modelo. 

En el sector 6 se ubican los otros hijos de la familia Navarrete Kalinowski, ellos laboran 

en las empresas del grupo ocupando puestos de jefatura en diferentes áreas pero no 

cuentan con participación accionaria. Así mismo aquí se ubican 2 de los 10 nietos de la 

familia que han comenzado a realizar labores en alguna de las empresas. 

La tercera generación de la familia, se ubica en el sector 1 pues son miembros de la familia  

que no poseen participación accionaria, no han mostrado interés en laborar en alguna de 

las empresas del Grupo o aun no empiezan su formación profesional o laboral. 

Los sectores 3, 4 y 5 muestran la relación de terceros en la empresa y la propiedad, 

relación que no se presenta en el Grupo empresarial Navarrete, pues como se menciona 

líneas arriba la propiedad, la dirección y la gestión de las empresas están en manos de la 

familia.   

4.3. Análisis del diagrama de los tres ejes 

El grupo empresarial Navarrete, a lo largo del tiempo ha ido desarrollando diferentes 

etapas de transición; por lo que, a continuación se muestra el análisis de la evolución del 

grupo. 

Figura 5: Análisis del diagrama del modelo evolutivo de la empresa familiar 

 

                       Fuente: Elaboración propia 



En el primer eje, el desarrollo del grupo se sitúa en una etapa de madurez, ya que se ha 

logrado un punto de equilibrio entre los resultados esperados por los miembros de la 

familia y ajenos a la misma. Cada una de las empresas vinculadas al grupo se sitúan en el 

mismo eje, siguen operando y compitiendo en la misma industria; sin embargo, no han 

desarrollado nuevas estrategias para desarrollo de productos o nuevas aperturas de nichos 

de mercado, lo cual no resulta muy atractivo en la coyuntura empresarial actual. 

En el segundo eje, el grupo familiar se sitúa en una etapa de trabajo en conjunto, el 

fundador es una persona con mucha experiencia dentro del mercado y es quien toma las 

decisiones sobre cuáles será los lineamientos sobre los que se manejaran las relaciones 

entre familia y el trabajo de cada una de las empresas del grupo. Asimismo, y junto a la 

colaboración de la segunda generación se ha tomado la decisión de perpetuar como un 

grupo empresarial plenamente familiar. 

En el tercer y último eje, la propiedad del grupo empresarial se sitúa en la combinación 

de la primera y segunda etapa de sociedad de hermanos y padre, en el caso de Navarrete, 

aún se conserva el papel controlador del fundador  Sr. Luis Navarrete Lechuga, el cual no 

ha sido cedido en su totalidad al hijo mayor Shirley Navarrete Kalinowski; puesto que, 

en ciertas ocasiones, Shirley puede tomar decisiones pero estas siempre deben ser de 

conocimiento del Sr. Luis.  

4.4. Análisis del modelo de los cinco círculos  

Luego de la investigación realizada mediante las entrevistas se identificaran los factores 

que generan el riesgo de decaer al Grupo empresarial familiar.  

Con respecto a la Familia Navarrete, los problemas encontrados son la rivalidad entre los 

familiares que ocupan puestos gerenciales en cada área, debido a que cada uno defiende 

sus propios intereses y se generan los conflictos. Estos terminan en una reunión, en la 

cual el fundador es participe y es quien toma la última decisión para resolver el problema. 

Sin embargo, se evidencia que la ausencia de órganos de gobierno como el protocolo y el 

Consejo de Familia, los cuales evitarían muchos conflictos sobre temas que se regulan 

con el protocolo. Asimismo, el Consejo de Familia, regula los conflictos de la familia. 

Por otro lado, los problemas encontrados en el sector Propiedad, son los mencionados en 

la teoría, efectivamente, existe una dispersión entre la propiedad de los accionistas, ya 



que el fundador es quien aún posee más del 90% de las acciones de las tres empresas que 

maneja. 

En el sector Negocio, el fundador es quien tiene el mando de las tres empresas, cada 

gerente puede tomar decisiones sobre su área, mas no sobre el negocio en sí.  

En el sector Gestión, las decisiones que toma cada gerente sobre los temas del área que 

maneja muchas veces se contraponen con los intereses de otras áreas y es donde se 

generan los conflictos. Pero, cada vez que haya un problema los implicados acuden al 

fundador quien les indica que decisión se acatará. 

La Sucesión en el grupo empresarial familiar Navarrete, el fundador no ha designado a 

una persona para que cuando él deje de laborar en la empresa sea quien tome las 

decisiones, tampoco muestra interés explícito en desarrollar un plan de sucesión para toda 

la gerencia de cada empresa. Este aspecto  debería ser de vital importancia para la 

continuidad de la empresa sobre todo considerando que tanto el fundador como su esposa 

se encuentra en edad avanzada y ya tienen problemas de salud. 

En este sentido, se puede concluir después de los análisis en cada sector, que todos los 

problemas y conflictos que están sucediendo en el grupo familiar, se deben básicamente 

a la falta de la existencia de un protocolo familiar en el que se puedan basar para tomar 

las decisiones; a la ausencia de los órganos de gobierno para que regulen los temas 

específicamente en donde se encuentren. Pero, el problema más grave es la falta de un 

plan de sucesión, ya que si el fundador en algún momento deja de encargarse del negocio, 

se generarán mayores conflictos en los demás sectores del modelo por la falta de un líder 

y por conflicto de intereses de la propiedad. 

4.5. Gobierno y dirección de la empresa 

Por ley cada una de las empresas cuenta con una Junta Directiva, la cual en el caso de las 

empresas del Grupo está conformada por el fundador quien cumple el rol de presidente 

de la junta de las tres empresas y  sus hijos, quienes son vicepresidentes en cada empresa. 

Este órgano, se centra en velar por los resultados de las empresas, además de tomar 

decisiones importantes sobre el negocio.  

El fundador y principal accionista del Grupo, tiene conocimiento de la existencia de 

instrumentos y mecanismos que permiten una mejor gestión empresarial; sin embargo, 



considera que estos no son necesarios para la solución de conflictos familiares y la 

continuidad de  las empresas del grupo. Dado ello,  el grupo Navarrete no cuenta con un 

gobierno corporativo, consejo de familia, ni está constituido como holding; por lo que,  

los órganos de gobierno de la familia empresaria no existen en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V: DESARROLLO 

5.1. Propuesta de protocolo familiar AD- HOC 

A continuación se presenta el modelo de propuesta de un protocolo familiar que sea 

aplicable a las empresas del Grupo empresarial familiar Navarrete, con el propósito de 

resolver la hipótesis planteada en el TSP de investigación; la cual tiene como propósito 

principal demostrar que el protocolo es una herramienta útil que permitirá a los miembros 

de la familia establecer normas y conductas que beneficien la vigencia de las empresas 

vinculadas al grupo y reduzca el riego empresarial en un futuro de vender o desaparecer 

una empresa familiar debido a un mal manejo administrativo. 

PREÁMBULO 

Los miembros de la familia Navarrete Kalinowski, en calidad de socios de las empresas 

vinculadas al Grupo Navarrete, tal y como consta en las escrituras societarias, han 

acordado en celebrar el presente Protocolo Familiar que a continuación se detalla, con el 

fin de principal de asegurar la continuidad de la organización. 

Por tal motivo, los miembros de la familia involucrados en el presente documento, 

conocen la importancia que tiene para la familia y para la sociedad establecer un protocolo 

que reúna las pautas y soluciones adecuadas ante las necesidades de las personas que 

trabajan dentro de la empresa y las exigencias del mercado. 

El objetivo principal del presente documento es generar un compromiso común entre los 

miembros de la familia Navarrete Kalinowski; por lo que, los acuerdos contenidos en este 

Protocolo aplicaran para definir las normas y directrices del manejo de las empresas 

comerciales vinculadas al Grupo empresarial Navarrete,; en tal sentido,  este documento 

no afectara las relaciones familiares existentes, por el contrario permitirá reforzar y 

formalizar dichos lazos, caracterizándolas por mantener un clima de respeto y confianza. 

ARTÍCULO 1: BREVE HISTORIA DEL GRUPO EMPRESARIAL 

El grupo empresarial familiar Navarrete es uno de los principales en el Perú, con más de 

60 años de presencia a nivel  nacional e internacional. Se inició en los años 1960 con la 



fundación de “Editorial Navarrete S.A.”, su origen nace cuando la empresa Editorial 

Iberia, afrontaba serios problemas administrativos y sus propietarios deciden su venta, es 

así que esta es adquirida por  Don Luis Navarrete Lechuga y su esposa Doña Hilda 

Kalinowski. El producto principal de Editorial Navarrete fue la colección de cromos 

(figuras y álbumes); y esto se debió a que la empresa, desarrollo un mercado cautivo en 

el cual el público objetivo eran los niños fascinados por la colección de imágenes de 

jugadores mundiales de futbol, caricaturas famosas, ciencias de la naturaleza entre otros. 

Luego del éxito que tuvo la Editorial Navarrete, el Sr. Luis Navarrete, decide diversificar 

su unidad de negocio e incursiona en la venta al por mayor de útiles escolares; es así que 

en el año 1980  funda Distribuidora Navarrete S.A. y abre su primera tienda en Lima; con 

el fin de posicionarse como el lugar ideal para realizar compras de útiles escolares en 

familia. Actualmente cuenta con  4 amplios locales en Lima, siendo uno de los líderes en 

distribución de útiles escolares, de oficina, agendas, calendarios, papeles de regalo, 

láminas escolares y papelería, así como también al ser distribuidores de grandes marcas 

líderes del país. 

Tras su éxito en el mercado peruano, la empresa empieza una etapa de 

internacionalización hacia algunos de los principales mercados de Latinoamérica, tales 

como Argentina, México, Colombia y Ecuador; con esta apertura internacional, inicia 

operaciones de exportación de productos de enseñanza educativa para nivel primaria e 

infantil (cuentos, álbumes, cromos, entre otros). 

Gracias a la internacionalización del grupo empresarial familiar Navarrete Kalinowski y 

al crecimiento del mismo, la empresa diversifica una vez más sus unidades de negocio y 

el primero de Julio de 1997, se crea la Corporación Gráfica Navarrete S.A., empresa del 

sector gráfico dedicada a la impresión; convirtiéndose en el principal y único proveedor 

de Editorial Navarrete S.A. y único distribuidor de marcas propias Navarrete para 

Distribuidora Navarrete S.A.  Es así que, con la creación de la Corporación Grafica 

Navarrete S.A, hoy en día una de las principales empresas líderes en el sector gráfico, la 

empresa completa el ciclo de su giro de negocio, integrando o creando interdependencia 

de las empresas unas a otras. A continuación, se muestra la evolución del grupo con la 

creación de cada una de las empresas vinculadas al mismo. 

 



Figura 6: Evolución del grupo empresarial Navarrete 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ARTÍCULO 2: MIEMBROS DE LA FAMILIA 

La familia Navarrete Kalinowski se encuentra compuesta por los siguientes miembros: el 

padre Sr. Luis Navarrete Lechuga actual accionista mayoritario, la madre Sra. Hilda 

Kalinowski Paredes de Navarrete conyugue del accionista mayoritario, y los 4 hijos fruto 

del matrimonio, Shirley Navarrete Kalinowski actual gerente de Distribuidora Navarrete 

y Vicepresidenta de Corporación Navarrete, Katty Navarrete Kalinowski actual gerente 

de Marketing, Willy Navarrete Kalinowski actual asistente del padre, Edgar Navarrete 

Kalinowski actual Jefe de Operaciones. 

ARTÍCULO 3: VALORES DE LA FAMILIA EMPRESARIA 

Los miembros de la familia Navarrete Kalinowski, identifican la conveniencia de 

establecer ciertos valores y principios familiares que se deben promover en las relaciones 

con empleados, proveedores, clientes, y todos los grupos de interés vinculados a las 

empresas, los cuales serán detallados en el protocolo. 

Ante un suceso de disconformidad y desacuerdo de las partes, los miembros de la familia 

deben promover el respeto y críticas constructivas hacia los demás. 

No se deberán mezclar los problemas familiares y las relaciones empresariales en el 

entorno de la organización con el fin de no perjudicar el ambiente laboral de los demás 

trabajadores de las empresas. 

La información asociada a cualquiera de las empresas del grupo debe ser expuesta de 

manera clara y transparente a todos los miembros de la familia. 



Los socios del grupo deben asegurar y cuidar la imagen de cada de una de las empresas, 

de los socios y de la familia frente a medios de comunicación, competidores, eventos 

empresariales, entre otros. 

Los principales acuerdos comerciales, lanzamiento de nuevos productos o marcas, 

participación en licitaciones entre otros, deberán mantenerse bajo confidencialidad entre 

los socios del grupo. 

Se deberá asegurar la continuidad de cada una de las empresas del grupo manteniendo la 

profesionalización y el código de conducta correspondiente. 

ARTÍCULO 4: MISION Y VISION DE LOS SOCIOS PARA LA EMPRESA 

Misión: Desarrollar al Grupo Navarrete como un grupo empresarial familiar que busca 

dar soluciones integrales a las necesidades de la industria y del mercado mediante buenas 

prácticas de desarrollo profesional y familiar. 

Visión: Consolidar al Grupo Navarrete como modelo de emprendimiento familiar en los 

negocios, destacando la sólida relación familiar- empresarial entre los socios. 

ARTÍCULO 5: OBJETIVOS DE LA FAMILIA EN LA EMPRESA 

El principal objetivo de la familia Navarrete Kalinowski establece que las empresas del 

grupo, se profesionalicen y desarrollen a futuro un alto nivel de competitividad dentro de 

la  industria gráfica en Perú; para ello, reconoce que es necesario seguir involucrando a 

la familia y los miembros de la tercera generación; con el fin, que el grupo empresarial 

tienda a seguir siendo familiar. 

Los miembros de la familia que serán involucrados o deseen trabajar dentro de la 

organización en un futuro, deberán tener en cuenta los principios y valores establecidos 

en el presente protocolo, demostrando de esta manera ética profesional en la toma de 

decisiones. Es por ello que, en principio los miembros de tercera generación solo 

prestaran servicios a las empresas del grupo en áreas administrativas u operativas por lo 

menos en los tres primeros años de trabajo. 

 

 



CAPITULO I: 

ORGANOS DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 1: CONSEJO DE FAMILIA 

 COMPOSICIÓN  

El Consejo Familiar estará compuesto por el fundador, la segunda generación de la 

familia, quienes ocupan puestos gerenciales en el negocio familiar, sin embargo, no 

es obligatorio que un miembro de la familia que labore en el grupo tenga que 

pertenecer al Consejo Familiar si no lo desea. Además, se pueden integrar de dos 

miembros de la familia que no pertenezcan al negocio. De esta manera, se debe 

estructurar el órgano de gobierno designando a un Presidente, un Secretario y 

distribuir a los demás consejeros por el tema o proyecto. Es recomendable, que se 

limite la cantidad de integrantes que compongan el consejo por la dimensión del grupo 

empresarial, no debería exceder de 8 personas. 

Asimismo, se sugiere que se organicen reuniones mensuales obligatorias, además se 

pueden planificar reuniones extraordinaria si se tratara de un tema urgente.   

 REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 

En el caso que se realice una desvinculación de un miembro de la familia en el 

Consejo los requisitos para ser miembro son: 

- Tener el mínimo de edad (dieciocho años)  

- Ser miembro de la familia 

 ATRIBUCIONES AL CONSEJO DE FAMILIA 

El Consejo de Familia se crea con el fin de que sea el principal vínculo entre la familia, 

la junta directiva y la alta gerencia y sea el ente regulador de los aspectos que se han 

establecido en el protocolo asegurando su cumplimiento. 

Además de ello, sus funciones principales son: 

- Presentar la información que le brinde la Junta Directiva, sobre los resultados de 

la empresa, a la familia. 

- Sugerir candidatos de la familia para ser miembros de la Junta Directiva. 



- Conversar sobre los problemas que se generen entre los familiares y evitar que 

estos conflictos afecten a la empresa. 

- Darle seguimiento y control al cumplimiento del Protocolo propuesto en el 

presente proyecto de tesis 

- Impulsar que se realice un plan de sucesión hasta la tercera generación. 

- Planear y gestionar la distribución del patrimonio familiar. 

ARTÍCULO 2: JUNTA DIRECTIVA 

Actualmente, cada empresa del grupo empresarial cuenta con una Junta Directiva que se 

respetaran de acuerdo a la Ley General de Sociedades N° 26887, por lo tanto, en el 

presente protocolo se propondrá la creación de una Junta Directiva para el Grupo 

empresarial familiar Navarrete. 

 COMPOSICIÓN  

La Junta deberá tener un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un 

tesorero y un vocal. Dentro de los miembros deberá permanecer (1) miembro externo 

que sea profesional, quien no tenga vínculo laboral, patrimonial ni comercial directo 

o indirecto con el grupo empresarial Navarrete. Además, los miembros designados 

serán elegidos por el Consejo Familiar según los requisitos expuestos. 

 REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 

Para ser miembro de la Junta Directiva, es necesario que el candidato presente su hoja 

de vida y que demuestre contar con los siguientes requisitos: 

- Contar con experiencia demostrada en la industria. 

- Conocer la empresa y las formas de dirección y haber trabajado en la misma por 

lo menos 02 años. 

- Contar con experiencia en un puesto gerencial de por lo menos 03 años. 

- Tener capacidad de liderazgo y visión estratégica. 

- Tener actitud proactiva a los cambios sociales, políticos, económicos y 

tecnológicos. 

- Identificarse con la misión y visión, cultura organizacional, valores y objetivos 

de la empresa. 



 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Las funciones principales de la Junta Directiva del grupo empresarial Navarrete serán 

las siguientes: 

- Elegir a la alta gerencia y a los Directivos de cada empresa 

- Conformar comités de auditoría  

- Darle seguimiento y control al cumplimiento del protocolo familiar propuesto. 

- Supervisar el desempeño de la alta gerencia y de los Directivos 

- Tomar decisiones sobre la composición de las empresas con respecto a fusiones, 

transformaciones o venta. 

- Aprobar la realización de inversiones importantes que no se hayan pronosticado 

en el presupuesto anual. 

- Aprobar el ascenso, remuneración y cese de la alta gerencia 

- Aprueba el presupuesto anual del grupo empresarial familiar y de cada empresa. 

 

CAPITULO II: 

PARTICIPACION ACCIONARIA 

La distribución accionaria de la empresa se encuentra estipulada en el Estatuto Social, el 

mismo que debe ser respetado para la creación de este protocolo en el que se establecerán 

las condiciones y acciones a tomar en caso ocurran las eventualidades  descritas a 

continuación  

ARTÍCULO 1: REPARTICIÓN DE LAS ACCIONES 

 ADQUISICION POR HERENCIA 

En caso de que un accionista de alguna de las empresas del Grupo fallezca se debe 

respetar lo estipulado en su testamento, reconociendo el ingreso de los nuevos 

accionistas. Si la(s) persona(s) que heredan las acciones no son miembros de la familia 

se debe cumplir lo estipulado en el acápite (a) del Articulo 2 del presente capitulo. 



En caso el accionista fallecido no haya previsto la elaboración de un testamento en el 

que se estipule la repartición de sus acciones, estas se repartirán, según ley, entre sus 

herederos debidamente reconocidos por ley, es decir cónyuge e hijos, si los tuviese, 

caso contrario las acciones se pondrán a la venta respetando lo estipulado en el acápite 

b del artículo 2 del presente capitulo. 

 CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

El presente protocolo respeta lo indicado por el Código Civil Peruano según el 

régimen Patrimonial del Matrimonio al que él o la accionista y su cónyuge hayan 

decidido acogerse.    

ARTÍCULO 2: CRITERIOS PARA LA VENTA DE ACCIONES 

 PORCENTAJE DE ACCIONES EN VENTA PERMITIDO A TERCEROS 

Al ser el grupo empresarial Navarrete un grupo familiar, el 51% de las acciones, como 

mínimo, deben ser propiedad de la familia, por lo que la venta a terceros estará 

permitida cuando se cumpla con este requisito y los accionistas que no formen parte 

de la familia posean en su totalidad un máximo de 49% de participación. 

 CONDICIONES PARA LA VENTA ACCIONARIA 

Cuando un accionista decida vender sus acciones, lo primero a tener en consideración 

serán los porcentajes de participación estipulados en el acápite a del presente Artículo, 

de acuerdo a ello se ofrecerán, por escrito, las acciones, en primera instancia, a los 

accionistas miembros de la familia y a los familiares que no cuenten con participación 

accionaria, de no encontrarse interesados los demás accionistas pueden realizar la 

compra de dichas acciones, esto en un plazo de treinta (30) días calendarios. Si no 

hubiese accionistas interesados en comprar las acciones en venta, estas pueden ser 

ofrecidas a terceros, debiendo presentarse la hoja de vida del ofertante a la Junta 

Directiva.  

De darse el caso que uno más accionistas decidieran vender, generando esta posible 

venta que más del 49 % de las acciones estuviera en manos de terceros, la Junta 

Directiva y el Consejo Familiar deberán pronunciarse al respecto en un plazo de 

quince (15) días calendarios desde la oferta a terceros.        

 



CAPITULO III: 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE SUCESOR (PLAN DE SUCESION) 

La selección de la persona que ocupara el cargo de Presidente, cuando el fundador decida 

ceder la batuta a las siguientes generaciones deberá ser realizada con la debida 

importancia que este cargo merece, por lo que se tendrán las siguientes consideraciones  

 PROFESIONALIZACIÓN  

El sucesor deberá ser una persona preparada para el puesto, es decir debe contar con 

conocimientos académicos y experiencia profesional requerida. 

 GRADO DE VINCULACIÓN CON LA FAMILIA 

Acorde con la visión de la familia en la empresa, el sucesor deberá ser una persona 

miembro de la familia. De darse el caso que no hayan miembros de la familia que 

cumplan con los requisitos estipulados en el presente capitulo la Junta directiva 

determinara quien será el sucesor, el mismo que podrá ser un externo a la familia.         

 EXPERIENCIA EN LA EMPRESA 

Para adquirir los conocimientos y valores del Grupo es necesario que el sucesor sea 

una persona formada para llegar a ocupar el puesto, que conozca las empresas y su 

funcionamiento, es decir, que haya desempeñado funciones en diferentes áreas desde 

los inicios de su formación laboral. Caso contrario que se haya desarrollado 

laboralmente en empresas de la industria y la conozca para posteriormente asumir 

cargos de alta responsabilidad en el Grupo.  

 VALORES DEL SUCESOR 

En primera instancia debe ser líder dentro del Grupo y proyectar ello tanto a los 

colaboradores de las diferentes empresas  como al exterior de ellas. Además debe de 

poseer los valores de la empresa estipulados en el capítulo 1. 

 

 

 

       



CAPITULO IV: 

VINCULACION LABORAL DE LA FAMILA 

ARTICULO 1: CONDICIONES DE ACCESO Y TRABAJO 

Para ingresar laboralmente a una de las empresas del grupo empresarial familiar, se han 

determinado las siguientes condiciones dirigidos para los candidatos que sean miembros 

de la familia. 

 SELECCIÓN  

- Está contemplado dentro de este Protocolo que puedan ingresar a laborar los 

miembros de la familia de la segunda, tercera y subsiguientes generaciones. 

- El candidato familiar debe cumplir con el perfil del puesto en competencias, 

experiencia y conocimientos académicos y profesionales. 

- No es recomendable la vinculación de los conyugues de miembros de la Junta 

Directiva o de ningún otro miembro de la familia, salvo que se trate de un 

candidato potencial que cumpla con el perfil para el puesto vacante, el cual es 

importante para la empresa y la selección debe ser aprobada por la Junta 

Directiva. 

- El candidato familiar debe ser evaluado por el área de RRHH de la empresa y 

seguir el proceso normal de selección. En el caso de un puesto de jefatura o 

gerente se pedirá la aprobación de la Junta Directiva. 

- No se le darán preferencias a los candidatos familiares, estos tendrán que competir 

con candidatos externos que postulen al mismo puesto y se elegirá al candidato 

que cumpla mejor con el perfil requerido. 

- Se ha determinado que los cargos no serán hereditarios bajo ningún motivo, el 

proceso de selección para la nueva vacante será el mismo y en el caso de que 

exista un candidato familiar se le aplicarán las condiciones estipuladas en el 

Protocolo. 

- Si la vacante que se aspira es para un puesto de la Junta Directiva, se exige que 

se cumplan los “requisitos para ser miembro” expuestos en el Protocolo. 

 



 CONTRATACIÓN 

La modalidad para vincularse con la empresa laboralmente para los familiares de los 

socios, una vez cumplidas las condiciones expuestas anteriormente, será el mismo 

procedimiento que se realiza con los candidatos externos y tendrán el mismo formato 

de contrato que le corresponda según el puesto.  

 PROMOCIÓN  

La Junta Directiva tendrá que analizar si es pertinente el ascenso de uno de los 

familiares que pertenezcan a las empresas del grupo, según los méritos que el 

candidato haya realizado y su evaluación de desempeño registrada desde su ingreso 

en la empresa. Este órgano es quien aprobará el ascenso según las evaluaciones 

analizadas con el área de RRHH. 

ARTICULO 2: REMUNERACIONES 

Los miembros de la familia trabajadores en el grupo familiar recibirán una retribución 

acorde con la establecida por el mercado para puestos similares en empresas comparables. 

Además se tomará en cuenta las responsabilidades dadas al puesto, la importancia y 

valoración del puesto, la dedicación y el desempeño del trabajador para definir el monto 

de la remuneración de cada puesto. Además, se respetará la estructura salarial de la 

Empresa. 

Esta decisión será tomada por el área de RRHH y aprobada por la gerencia y la Junta 

Directiva. 

CAPITULO V: 

MANEJO DE CONFLICTOS 

La familia Navarrete Kalinowski, con el fin de manejar los conflictos de manera adecuada 

propone que, en caso existan controversias entre dos (2) o más socios sobre algún aspecto 

del manejo de las empresas vinculadas en el grupo, o sobre el alcance e interpretación de 

los términos pactados en el presente protocolo, y no haya sido posible un acuerdo directo 

entre las partes, se establece que actúen como mediadores los miembros del Consejo de 

Familia que no se encuentren involucrados dentro del conflicto., en segunda instancia 

deberán actuar como mediadores la Junta Directiva siempre y cuando no se encuentren 



involucrados en la controversia. De no encontrar solución por las 2 estancias antes 

mencionadas, se recomienda contratar a un tribunal de arbitraje. 

CAPITULO VI: 

VIGENCIA DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

El presente protocolo tendrá vigencia mientras los miembros de la familia Navarrete- 

Kalinowski así lo decidan y mantengan el control accionario de cada una de las empresas 

del Grupo empresarial Navarrete. En constancia del presente protocolo del Grupo 

Económico Navarrete, se procede a dar conformidad del mismo mediante las firmas de 

los socios de la empresa, en Lima – Perú, a los …. días del mes de ….. del …… (Año). 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ACCIONISTAS:  

-------------------                              --------------------                                ------------------- 

5.2. Propuesta de holding 

Por otro lado, se propone una herramienta adicional a la creación del protocolo familiar, 

la creación de un holding económico, este también es una herramienta que muchas 

empresas familiares han utilizado y permite a los miembros de la familia centralizar todas 

las actividades de las empresas del grupo en una casa matriz, optimizando costos, y 

beneficiándose de las economías de escala. A continuación se muestra, la propuesta de 

creación del modelo del holding para el grupo económico Navarrete; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7: Modelo de propuesta de holding 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

En principio, se sugiere la creación de una razón social para el Grupo empresarial 

Navarrete; en este caso, sería de HOLDING GRUPO NAVARRETE S.A., esta casa 

matriz desde el punto de vista administrativo permitirá reestructurar la administración de 

cada una de las empresas vinculadas al grupo y desde el punto de vista de los socios 

organizar el patrimonio de sus acciones en torno a una sola sociedad. 

El Holding Grupo Navarrete S.A., se mantendrá bajo la gestión de una junta directiva 

corporativa la cual designara a un presidente corporativo, que en este caso sería Sr. Luis 

Navarrete Lechuga quien deberá vigilar y supervisar la gestión de cada una de las 

empresas del grupo y tendrá el soporte de un asesor legal. 

La junta directiva de cada una de las empresas será conformada por algunos miembros de 

la familia y no miembros de la misma, la principal función de esta, será la toma de 

decisiones, la cual básicamente se centrara en la administración y gestión empresarial de 

cada una de las tres empresas vinculadas al Holding Grupo Navarrete S.A. las cuales son 

Corporación Gráfica Navarrete S.A., Editorial Navarrete S.A. y Distribuidora Navarrete 

S.A. 



Las empresas del grupo deberán tener conformada una junta directiva, y es así que este 

órgano de gobierno deberá designar un gerente general. Si bien es cierto este cargo puede 

ser desempeñado por miembros de la familia, la designación de puestos deberá estar 

correctamente establecida con el fin de poder gestionar de manera eficiente cada una de 

las empresas, contribuyendo a la generación de riquezas para los accionistas. 

Con esta implementación del holding, el Grupo Navarrete S.A., tendrá los beneficios de 

ordenar sus diferentes áreas de negocio, la junta directiva podrá estudiar y someter a 

consideración la posibilidad de abrir su accionariado y cotizar en bolsa y mercado de 

valores, y evitar los conflictos entre los miembros de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Después de la investigación y el análisis realizado sobre el tipo de liderazgo de la gerencia 

actual de cada una de las tres empresas y del grupo, se puede concluir que la gerencia 

corporativa mantiene un liderazgo autocrático. Esta característica se manifiesta cuando 

se generan conflictos o momentos de tensión en las empresas o cuando hay que tomar 

decisiones importantes en cada empresa, el fundador gestor es quien tiene la última 

palabra sobre la decisión que se tomará frente al problema. 

Por otro lado, se puede concluir que, la relación de la familia Navarrete Kalinowski y el 

grupo empresarial Navarrete, se encuentra un gran compromiso por los miembros de la 

familia con los aspectos laborales del grupo empresarial. Esto se debe a que es el negocio 

propio de la familia. A pesar de ello, cuando se generan conflictos, estos afectan 

directamente en la relación entre los hermanos ya que se enfrentan en sus posiciones. 

A diferencia de otras empresas las empresas familiares tienen necesidades propias 

provenientes de la relación familia, empresa y propiedad, pese a ello, como se muestra en 

el presente trabajo, la mayoría de empresas de este tipo en el Perú no cuentan con 

instrumentos y/o mecanismos internos que le permitan desarrollar de forma correcta dicha 

relación, generándose conflictos por la sucesión del poder, la toma de decisiones en la 

empresa y otros problemas familiares y administrativos que son causantes de que las 

empresas de este tipo no lleguen a tercera generación. 

De la investigación se observa que el fundador del Grupo empresarial Navarrete no 

muestra interés explícito en  el desarrollo e implementación de un Protocolo familiar, que 

incluya un plan de sucesión, los mismos que permitan regular la participación de la 

familia Navarrete Kalinowski en la empresa.   



6.2. Recomendaciones 

De acuerdo al deseo expreso de la familia y su visión de mantener la propiedad y dirección 

del Grupo empresarial Navarrete a su cargo se debería realizar la implementación del 

Protocolo familiar propuesto por medio de los siguientes pasos: 

 Elaboración del Protocolo familiar (realizado en la presente investigación) 

 Presentación al Consejo de Familia, la Junta Directiva y al Sr. Luis Navarrete y su 

consecuente aprobación   

 Presentación a la familia   

 Implementación 

 Seguimiento 

 Evaluación de los resultados obtenidos en la mejora de la gestión empresarial  

 Reajustes de acuerdo a las nuevas necesidades del grupo en el tiempo  

Crear los órganos de Gobierno recomendados en el capítulo  I del Protocolo Familiar, los 

mismos que podrán regular de forma más eficiente los vínculos existentes entre la familia 

y las empresas del grupo. 

Se plantea que el fundador, considerando los criterios propuestos en el capítulo III  del 

Protocolo Familiar, designe a uno de sus hijos como su sucesor, y lo(a) capacite en temas 

específicos, proporcionándole mayor autoridad e independencia en la toma de decisiones.  

Se recomienda que cada gerencia de cada empresa realice un análisis mensual o cada 

cierto periodo, basándose en uno de los tres modelos de las empresas familiares utilizados 

en el presente trabajo. Este análisis les permitirá tomar acciones para mejorar el ambiente 

laboral y las relaciones entre los miembros de la familia. 

Se recomienda que cuando se realice una convocatoria a un puesto laboral, se le dé mayor 

importancia al aspecto profesional y académico de los candidatos, es decir, que se busque 

que se cumpla con el perfil requerido restándole importancia al aspecto familiar como tal.  

Se considera conveniente que el gestor fundador prepare lo que se denomina “plan de 

salida personal”. En este plan se define cuál es el nivel de autoridad con el que se quedará 

después de retirarse del mando del grupo empresarial, también se contempla que 



responsabilidades asumirá en el negocio, como se comunicará sus orientaciones, además 

de qué actividades realizará en su tiempo libre. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuadro del PBI en variaciones porcentuales 

anuales. 

  

PRODUCTO BRUTO INTERNO 

(Variaciones porcentuales anuales) 

Sector 2013 2014 2015 2016 

    I Trim. II Trim. 

Agropecuario 1,5 1,9 3,3 1,5 0,6 

   Agrícola 1,0 0,7 1,8 1,8 -0,7 

   Pecuario 2,5 5,8 5,5 1,1 3,6 

Pesca 24,8 -27,9 15,9 1,8 -59,6 

Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 9,5 15,8 23,6 

   Minería metálica 4,3 -2,2 15,5 25,0 28,7 

   Hidrocarburos 7,2 4,0 11,5 -18,5 1,6 

Manufactura 5,0 -3,6 -1,7 -2,7 -7,9 

  De procesamiento de 

recursos primarios 
8,6 -9,3 1,7 1,7 -26,2 

  No primaria 3,7 -1,5 -2,7 -4,0 0,4 

Electricidad y agua 5,5 4,9 6,1 10,3 7,5 

Construcción 8,9 1,9 -5,8 2,1 0,9 

Comercio 5,9 4,4 3,9 2,8 2,3 

Otros Servicios 6,2 5,0 4,2 4,5 4,1 

PBI 5,9 2,4 3,3 4,5 3,7 

   Producción de sectores 

primarios 
5,0 -2,2 6,8 10,1 6,3 

   Producción de sectores no 

primarios 
6,0 3,6 2,4 3,0 2,9 



Fuente: Banco Central de Reserva. Noviembre 2016. Estadísticas Económicas.  

Elaboración Propia 

 

Anexo 2: Entrevistas a profundidad como medio de 

herramienta de la investigación exploratoria 

 

1. Entrevista al fundador del Grupo empresarial Navarrete 

 ¿En qué año se fundó la empresa? ¿Quién la fundó? ¿Cuál era el rubro inicial 

del negocio?  

La primera empresa fue fundada en el año 1960 por mí y mi esposa, inicialmente 

incursionamos en la venta de colecciones de cromos (figuras y  álbumes) y así 

fundamos Editorial Navarrete S.A., luego gracias al éxito que tuvimos en la industria 

editorial decidimos incursionar en el negocio de librerías y es asi como nace 

Distribuidora Navarrete S.A. para competir en el mercado como una de las principales 

tiendas en Lima para realizar compras de útiles escolares en familiar. Casi por el año 

1997, y gracias al buen desarrollo económico de nuestras dos primeras empresas 

decidimos crear Corporación Grafica Navarrete S.A. con lo cual completábamos toda 

la línea de negocio en la industria gráfica. 

 ¿Cuáles son las principales unidades de negocio del grupo empresarial 

Navarrete?  

Las principales unidades de negocio son la editorial, distribuidor de útiles escolares 

de grandes marcas y de marcas propias y servicios de impresión gráfica.  

 ¿Cuál es el principal giro de negocio?  

En estos momentos el principal giro de negocio es la de impresión gráfica y editorial. 

 ¿A qué países se encuentran exportando actualmente? 

USA, México, algunos de los principales países de Latinoamérica y China. 

 ¿Quiénes son los principales clientes? 

Para cada una de nuestras empresas tenemos diferentes públicos objetivos, dentro de 

todo tanto personas naturales como jurídicas son nuestros clientes. 

 ¿Qué empresas son consideradas como su principal competencia para cada 

unidad de negocio?   



Todas nuestras empresas, en lo que cierne a cada una de ellas es importante para 

nosotros, si bien es cierto nuestra participación con Distribuidora Navarrete se ha 

visto disminuida por la competencia de pequeñas librerías no hemos perdido total 

participación en el mercado, por eso es que no puedo solo indicarles una, todas 

nuestras empresas son competitivas dentro del rubro en el que operan. 

 ¿Cuál es la estructura familiar? ¿Cuántos hijos son?  

Inicialmente eran 5 hijos, uno ya falleció, actualmente tengo 4 hijos y todos trabajan 

dentro de las empresas en diferentes puestos y cargos. 

 A su criterio y desde su experiencia ¿Cómo es la relación empresa – familia? 

Para un buen funcionamiento de una empresa familiar como lo es Navarrete si no 

existe una cabeza que dirija y tenga el poder de decisión por sobre los demás la 

prosperidad del negocio no podría estar respaldada. Es así que, aquí no existe el 

pensamiento de preferencias en la familia todos tienen el mismo trato que los demás 

y hasta se les exige más por ser miembro de la familia. 

 ¿La incorporación a su empresa familiar de los sucesores se hace a los puestos 

de responsabilidad? 

No, el puesto de principal responsabilidad lo tengo yo como principal accionista en 

todas las empresas, no designamos puestos de confianza a sucesores si es que no están 

capacitados en desempeñarlos. En ese caso, la única que tiene puesto de 

responsabilidad gerencia es mi hija Shirley. 

 ¿Cree que es requisito de continuidad en la empresa familiar, el que desde 

pequeños, los sucesores conozcan la empresa? 

Por supuesto, mis dos hijos mayores trabajan desde los 9 años en las primeras 

empresas del negocio, es por ello que Shirley es mi principal respaldo, ya que conoce 

el negocio de pies a cabeza y si considero que es muy necesario que todos los que 

trabajan en las empresas conozcan la visión del negocio con el que fue fundado por 

mí y mi esposa. 

 ¿La toma de decisiones se toma por empresa o se encuentra centralizada? 

¿Quién tiene el poder de toma de decisiones? 



Yo tomo todas las decisiones de las empresas, a veces dejo algunos temas en manos 

de Shirley pero tengo que estar enterado de lo que está decidiendo y de todo lo que 

ocurre con el negocio. 

 ¿La empresa cuenta con estrategias para prevenir conflictos familiares internos? 

No tenemos establecido en un documento que es lo que se debe hacer o no cuando 

existe un conflicto, simplemente nos reunimos y conversamos de lo que paso y 

finalmente decido lo que se hace o no, si cada uno de mis hijos tiene conflictos entre 

ellos no afectan en las labores de la empresa. 

 ¿han considerado la creación e implementación de un plan de sucesión y 

protocolo familiar para evitar conflictos? 

No aún no hemos decidido la creación del documento que mencionas, no lo creemos 

necesario por el momento. 

 ¿la empresa permite la inclusión de personas extra familiares en cargos 

directivos? 

Si hemos designado a gerentes generales de áreas como administración y finanzas a 

empresas que no son necesariamente de la familia. 

2. Entrevista a Shirley Navarrete 

 ¿Cuál es tu percepción de trabajar en una empresa familiar?  

Buen trabajar en una empresa familiar resulta muy difícil ponerte de acuerdo con tus 

hermanos o pretender que entiendas tu trabajo, muchas veces es imposible,  algunos 

piensan de manera egoísta y no en conjunto con el propósito que se tiene para el 

negocio. 

 ¿Por qué eligió trabajar en una empresa familiar? 

Es lo que me toco por así decirlo, trabajo en el negocio familiar desde los 9 años 

ayudando en la parte comercial de Distribuidora Navarrete S.A. y mi papa me metió 

en el negocio para apoyarlo junto con mi hermano que ya falleció. 

 ¿Su formación profesional se dio de forma voluntaria o se encamino por el cargo 

que ocupa dentro de la empresa? ¿Qué estudió? ¿ha realizado algún diplomado 

o maestría en relación al cargo que ocupa? 



Mi formación profesional se dio de manera obligatoria, yo quería estudiar la carrera 

de medicina y me prepare para postular; sin embargo, mis padres necesitaban un 

respaldo en quien puedan apoyarse para la administración del negocio; es así que 

estudie Administración y como me gustan los números me especialice en 

Contabilidad. 

 ¿Cómo se ha desarrollado su crecimiento profesional dentro de la empresa? En 

que puesto empezó? ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? ¿Cuánto tiempo en el 

puesto? 

Como te comente trabajo desde los 9 años en la empresa, me costó mucho llegar hasta 

donde he llegado el día de hoy, arduo trabajo, privación de muchas cosas en mi 

adolescencia, pero no me arrepiento de haber sacado adelante junto a mis padres el 

negocio que hoy en día manejamos. Tengo en el puesto actual cerca de 15 a 20 años 

aproximadamente y en la empresa cerca de 40 años. 

 ¿Sus hermanos ocupan puestos de control? ¿sus hijos y sobrinos se encuentran 

laborando o han mostrado interés en ingresar a laborar en la empresa? 

Mi hermana Katty maneja la jefatura de diseño, marketing y licencias, Edgar se dedica 

a la distribución de cromos en coordinación con mi papa y mi hermano Willy ve 

producción junto con mi papa también. 

Mis hijos no laboran dentro de la empresa y tampoco han mostrado interés alguno, 

con respecto a mis sobrinos tenemos 2 de ellos trabajando en puestos administrativos. 

 ¿Cómo se encuentra organizada la relación entre cada una de las empresas? 

¿Cómo se realiza el control de estas?  

Las empresas se manejan de manera independiente, aunque si guardan fuerte relación 

ya que entre una y otra existe la relación de cliente-proveedor. 

El control de las empresas y la administración la llevo yo en conjunto con mi papa. 

 ¿Cómo es la comunicación de la familia dentro de la empresa? ¿Quién tiene el 

poder de toma de decisiones?  

La comunicación es fluida mientras no se metan en el área de trabajo de cada uno. En 

este caso en mis áreas que son Administración, Contabilidad y Finanzas soy yo quien 

tomo las decisiones y comunico cada una de ellas a todos antes a través de un 



memorándum o a través de correos, si alguien no está de acuerdo se discute y en mi 

papa el que toma la última decisión. 

 A su criterio ¿las dificultades laborales afectan las familiares? 

Si afecta mucho creo hasta demasiado, para evitar estos problemas se recurre a una 

reunión donde cada uno de mis hermanos plantea y se hace partícipe  mi papa que 

será el único en decidir. También muchas veces no se hace de esa manera porque nos 

dejamos llevar por el impulso y la rabia y decidimos solos cada uno en su tema y todo 

termina mal en pleitos o desautorización por parte de mi papa. 

 ¿Has tenido la experiencia de padecer conflictos de un área que afecten a otra 

(laboral - familiar)? 

Si conflictos laborales y familiares, como yo veo la administración dentro de esta área 

esta RRHH entonces primero tengo que coordinar con Katty si es personal de diseño 

o con Willy si es personal de producción. 

Muchas veces como RRHH veo a un operario que está generando problemas y tomo 

la decisión de retirarlo como es mi área lo puedo hacer pero antes tengo que ver si es 

antiguo y si es alguien al cual se le tiene consideración si debo coordinarlo con Willy, 

pero si veo que solo lo va a defender y no a sancionarlo tengo que hacerlo yo porque 

es mi tema entonces se genera el conflicto y lo tengo que llevar a reunión para que mi 

papa tome la decisión. 

 Pasa que en muchas empresas familiares los trabajadores perciben como escaza 

o nula la oportunidad de hacer línea de carrera debido a que los puestos 

gerenciales están destinados a los miembros de familia, en este sentido ¿cómo se 

maneja en Navarrete el crecimiento profesional de los trabajadores que no son 

familiares? 

Mi padre siempre ha deseado que seamos nosotros quienes tengamos los puestos 

gerenciales por un periodo de 10 años o un poco más, muchas veces es difícil porque 

unos estamos más preparados que otros. 

Por lo que, esto es una fuerte característica que tienen las empresas familiares solo 

permiten o dan la preferencia al crecimiento de los cargos a los miembros de la 

familiar luego se evalúan los ascensos para los demás trabajadores pero no es una 

prioridad 



3. Entrevista a Katty Navarrete 

 ¿Por qué eligió trabajar en una empresa familiar? 

Elegí trabajar en Navarrete, ya que al ser la menor de la familia, tuve la oportunidad 

de ver desde niña el crecimiento de esta y quería que la marca Navarrete continuar y 

no se perdiera en el tiempo (soy la menor de 5 hermanos) 

 ¿Su formación profesional se dio de forma voluntaria o se encamino por el cargo 

que ocupa dentro de la empresa? ¿Qué estudió? ¿ha realizado algún diplomado 

o maestría en relación al cargo que ocupa? 

Estudie Diseño Gráfico editorial, mi formación la escogí yo al ver una necesidad 

dentro de la empresa, pero poco a poco fui ganando experiencia y conocimiento, por 

lo que ahora tomo más decisiones dentro de mi área 

 ¿Cómo se ha desarrollado su crecimiento profesional dentro de la empresa? En 

que puesto empezó? ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? ¿Cuánto tiempo en el 

puesto? 

Mi desarrollo profesional se ha ido dando de acuerdo a los nuevos cambios y retos 

que se han ido dando en el camino y he tenido que asumirlos. Llevo 23 años en la 

empresa y tengo 12 años en el puesto. 

 ¿Sus hermanos ocupan puestos de control? ¿sus hijos y sobrinos se encuentran 

laborando o han mostrado interés en ingresar a laborar en la empresa? 

Si mis hermanos ocupan puestos de control. Mis hijos no laboran dentro de la empresa 

pero si mis sobrinos.  

 ¿Cómo se encuentra organizada la relación entre cada una de las empresas? 

¿Cómo se realiza el control de estas?  

Mi hermana es la gerente general de las empresas y a veces se recurre a un auditor 

externo para que haga el control. 

 ¿Cómo es la comunicación de la familia dentro de la empresa? ¿Quién tiene el 

poder de toma de decisiones?  

La comunicación es abierta, por ejemplo yo coordino mis asuntos de licencias y 

desarrollo de nuevos productos con la gerente general (Shirley Navarrete). En otros 

casos con el CEO (Luis Navarrete). 



 A su criterio ¿las dificultades laborales afectan las familiares? 

Si afectan, pero uno tiene que saber lidiar y sobrellevar estas, separar lo familiar de lo 

laboral. 

 Pasa que en muchas empresas familiares los trabajadores perciben como escaza 

o nula la oportunidad de hacer línea de carrera debido a que los puestos 

gerenciales están destinados a los miembros de familia, en este sentido ¿cómo se 

maneja en Navarrete el crecimiento profesional de los trabajadores que no son 

familiares? 

Navarrete es una empresa con muchos trabajadores y puestos de trabajo, muchos jefes 

y gerentes no son necesariamente Navarrete o familiares nuestros. Si hay por lo tanto 

la oportunidad de carrera. 

4. Entrevista a Willy Navarrete Kalinowski 

 ¿Por qué eligió trabajar en una empresa familiar? 

Mi padre y mi madre desde pequeños nos inculcaron el amor por la empresa y el deseo 

de trabajar en ella, se lo duro que mi padre ha trabajado por llevar a las empresas hasta 

donde están hoy 

 ¿Su formación profesional se dio de forma voluntaria o se encamino por el cargo 

que ocupa dentro de la empresa? ¿Qué estudió? ¿ha realizado algún diplomado 

o maestría en relación al cargo que ocupa? 

No tuve la oportunidad de realizar una carrera profesional, los conocimientos los 

adquirí en la práctica, dentro de mi área.  

 ¿Cómo se ha desarrollado su crecimiento profesional dentro de la empresa? En 

que puesto empezó? ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? ¿Cuánto tiempo en el 

puesto? 

Tengo 15 años en la empresa, siempre he trabajado junto a mi padre, apoyándolo en 

el área de producción, actualmente tengo un poco más de libertad en la toma de 

decisiones del área, igual ciertas cosas tengo que consultarlas con él 

 ¿Sus hermanos ocupan puestos de control?   

Si 



 ¿Sus hijos y sobrinos se encuentran laborando o han mostrado interés en 

ingresar a laborar en la empresa?  

Mi hija trabaja en la empresa 

 ¿Cómo se encuentra organizada la relación entre cada una de las empresas? 

¿Cómo se realiza el control de estas?  

Mi hermana mayor es la Gerente General, ella toma las decisiones administrativas 

con mi padre 

 ¿Cómo es la comunicación de la familia dentro de la empresa? ¿Quién tiene el 

poder de toma de decisiones?  

En todas las áreas es importante la opinión de mi padre, pero tanto mis hermanos 

como yo tenemos cierta autoridad en nuestras áreas  

 A su criterio ¿las dificultades laborales afectan las familiares? ¿Has tenido la 

experiencia de padecer conflictos de un área que afecten a otra (laboral - 

familiar)? 

De hecho que si, en ocasiones mis hermanas han tomado decisiones que no me han 

parecido, y lo mismo yo he tomado decisiones que no les han parecido correcta, a las 

finales hemos terminado discutiendo por temas de la empresa y nuestros padres han 

tenido que intervenir 

 Pasa que en muchas empresas familiares los trabajadores perciben como escaza 

o nula la oportunidad de hacer línea de carrera debido a que los puestos 

gerenciales están destinados a los miembros de familia, en este sentido ¿cómo se 

maneja en Navarrete el crecimiento profesional de los trabajadores que no son 

familiares? 

Por los años y cantidad de puestos que tiene la empresa, hay personal que ha tenido 

la oportunidad de crecer, no son todos, y pues sí, los puestos de jefatura y dirección 

están destinados para personal familiar 

5. Entrevista a Contador General de las 3 empresas del grupo empresarial Navarrete 

 ¿Qué opina usted de trabajar en una empresa familiar? 

Para mí que estoy en el área contable ha sido todo un reto trabajar en empresas 

familiares, pues muchas veces no ha estado definida la función que debe cumplir la 



familia dentro de la empresa y en que cuestiones se debe tener en consideración solo 

la necesidad de la empresa.  

 ¿Por qué eligió trabajar en una empresa familiar? 

Cuando empecé a trabajar aquí no lo hice porque son empresas familiares, vi en 

realidad la oportunidad de trabajar en empresas consolidadas, en aquel momento en 

crecimiento, con presencia y reconocimiento en el mercado tanto nacional como 

internacional.   

 A su criterio ¿las dificultades familiares afectan las laborales? 

En ocasiones sí, a veces suelen confundirse los problemas familiares con los de la 

empresa y no se toman decisiones correctas. De igual forma creo que en 

oportunidades los conflictos laborales han generado discordia en la familia.    

 Mencione las ventajas más relevantes de trabajar en una empresa familiar 

En primer lugar considero que trabajar en una empresa familiar permite ver la gestión 

empresarial de una perspectiva diferente. Algo que he podido ver durante estos años 

es que pese a los conflictos que se han podido dar, siempre ha habido confianza entre 

los miembros de la familia y que además de todos los hermanos han adoptado por 

parte de su padre el ideal de continuar con las empresas 

 Mencione las desventajas más relevantes de trabajar en una empresa familiar 

Creo que una de las principales desventajas es la escasa oportunidad de crecimiento 

dentro de la empresa, no se promueve el desarrollo profesional del personal. Otra 

desventaja es que muchas veces se prioriza la necesidad de la familia frente a la de la 

empresa y no se deposita la confianza en la toma de decisiones más allá de los 

miembros de la familia.   

6. Entrevista a Diana Reátegui (Asistente del Gerente General de Corporación Grafica 

Navarrete) 

 ¿Qué opina usted de trabajar en una empresa familiar? 

Trabajar en Navarrete me ha dado la oportunidad de trabajar en una gran empresa que 

ocupa mercados a nivel nacional e internacional, a mi no me afecta los conflictos que 

existen entre los hermanos y el papa. Por eso, yo estoy contenta de poder 

desempeñarme en un puesto importante en la empresa Navarrete. 

 ¿Por qué eligió trabajar en una empresa familiar? 



Porque vi la oportunidad de desempeñarme en esa empresa, y la marca Navarrete es 

muy conocida en el país. 

 A su criterio ¿las dificultades laborales afectan las familiares? 

Por lo que yo he visto en la empresa, definitivamente si afectan, ya que el sr Luis, 

últimamente tiene una mala relación con uno de sus hijos y es por las decisiones que 

ha estado tomando en su área, además la relación entre los hermanos si es conflictiva 

cuando cada uno quiere imponer su decisión. 

 Mencione las ventajas más relevantes de trabajar en una empresa familiar 

Que todos los familiares que trabajan aquí, están bien comprometidos con la empresa 

porque es de ellos, por lo tanto no trabajan por trabajar, tratan de realizar su trabajo 

para el bien de la empresa, lo cual nos beneficia a los demás trabajadores. 

Se siente un ambiente laboral más cercano, es decir, se siente mayor confianza en el 

trato con todos los trabajadores. 

 Mencione las desventajas más relevantes de trabajar en una empresa familiar 

Que así como se siente la confianza familiar en el ambiente laboral, también muchas 

veces hay momentos de tensión por los conflictos generados en la alta gerencia. 

Que la posibilidad de crecer en la empresa y tener una línea de carrera es menor o casi 

nula en comparación con una empresa no familiar, ya que esta empresa así como otras 

empresas familiares les da preferencia a los familiares para los puestos más altos. 

7. Entrevista a Carlos Cruz (Jefe de Comercio Exterior Corporación Grafica Navarrete) 

 ¿Qué opina usted de trabajar en una empresa familiar? 

En mi opinión para un trabajador no hay mucha diferencia entre trabajar en una 

empresa familiar y una moderna enfocada en el trabajo en sí pero si hay diferencias 

cuando analizamos las ventajas y desventajas siendo la principal la diferencia en la 

toma de decisiones y en el diseño de la misión y visión de la compañía. 

 ¿Por qué eligió trabajar en una empresa familiar? 

Yo personalmente no elegí, las circunstancias derivaron en mi contratación. 

 A su criterio ¿las dificultades laborales afectan las familiares? 



Como en toda compañía si afectan, pero en una familiar mucho mas pues los 

conflictos se agudizan al mezclar los sentimientos entre familiares, si entre amigos es 

difícil el trato luego de una dificultad laboral mucho mas es entre familiares. 

 Mencione las ventajas más relevantes de trabajar en una empresa familiar 

Hay muchos tratados que analizan estos ítems pero en términos simples y a mi 

entender las ventajas o desventajas se dan principalmente cuando uno tiene un puesto 

en el que tiene nexos más cercanos con la cúpula dirigencia, con la familia: 

 Ventajas: 

- Comunicación más fluida y directa con los dueños 

- Más rapidez en la forma de decidir un negocio 

- Más rapidez al momento de decidir cambios 

- Creación de vínculos amicales con los dueños 

 Desventajas 

- Mucha subjetividad en la toma de decisiones 

- Mayor propensión a cometer errores al interpretar algún acto laboral de algún 

trabajador al haber esta carga subjetiva. 

- Retrasos en la suscripción de diversa documentación al basarse todo en una 

decisión personal de alguno de los dueños, de nuevo basados en hechos 

subjetivos. 

- Aumento de la burocracia al solicitar muchos documentos o firmas en algunos 

casos innecesarias o reiterativas. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Lista de Verificación utilizada como herramienta 

de investigación descriptiva 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

PREGUNTA OBSERVACIÓN 

1. Alcance comercial :                                                                 

Local •      Nacional •     Internacional • 

El alcance comercial del grupo es de tipo 

Nacional 

2. ¿En qué año se fundó el grupo empresarial? 
La primera empresa del grupo se fundó en 

1960 

3. El grupo empresarial es:                                                                         

Creada por los actuales propietarios •     Heredada 

de familiares • 

El grupo fue creado por los actuales 

propietarios 

4. ¿Qué generación gobierna actualmente la 

empresa?                          El fundador •  Hijos del 

fundador •  Nietos del fundador •  Otros • 

Las empresas del grupo son gobernadas por el 

fundador y los hijos del fundador. 

5. El capital del grupo es:                                                                      

100% familiar •     76% al 99% familiar •     50% al 

75% familiar •     Menos del 50% familiar • 

El capital del grupo es 100% familiar 

6. Número de empleados:                                                                    

1 – 10 •        11 – 50 •      50 o más • 

El número de empleados se encuentra en el 

rango de 50 a mas 

7. Tipo de contrato utilizado:                                                       

Permanente •      Temporal • 

Las empresas del grupo manejan contratos 

temporales 

ASPECTOS DEL FUNDADOR 

8 ¿Vive actualmente el fundador de la empresa?                                

Si •   No • 

Actualmente vive el fundador del grupo 

empresarial 

9. Edad del fundador:                                                                         

Menor a 40 •    Entre 40 y 50 •    Entre 50 y 60 •    

Mayor a 60 • 

La edad del fundador es mayor a 60 años 

10 ¿El fundador tiene responsabilidad directa en la 

dirección de la empresa?            Si •       No • 

El fundador aun tiene responsabilidad directa 

de sus tres empresas, aunque solo de una es 

gerente general, y de las otras dos es el 

director. 



11. ¿Qué nivel de formación tiene el fundador de la 

empresa?                Estudios primarios •  Secundarios 

universitarios •  De postgrado • 

El nivel de formación del fundador es de nivel 

secundario 

ASPECTOS DEL GOBIERNO 

12 ¿La empresa ha conformado una junta directiva? 

Si • No • 

El grupo empresarial si ha conformado una 

junta directiva 

13. ¿La empresa cuenta con un consejo familiar? Si 

• No • 

El grupo empresarial no ha conformado un 

consejo familiar 

14. Valoración de la familia en la empresa                                            

Se llega rápidamente a acuerdos •                                                                                                      

Se está dispuesto a trabajar •                                                                 

Existe buena comunicación •                                                                                    

Existe respeto de la tradición y valores • 

No se llega rápidamente a acuerdos, ni existe 

buena comunicación familiar, debido a que la 

toma de decisiones está centralizada en el 

fundador y su hija mayor 

15. Valoración de los principales problemas de la 

empresa:                             Familiares •  De mercado 

•  Financieros •  De personal •   De sucesión •  

Técnicos •  Otros • 

Sucesión, familiares y de personal 

16. Valoración de los principales problemas de la 

familia:                                                                                                 

Relación padre – hijo •                                                                                                                          

Rivalidad entre hermanos •                                                                                                    

Intromisión de familia política •                                                                                                 

Los momentos más críticos se debió a problemas 

familiares • 

Rivalidad entre hermanos, problemas con el 

otorgamiento de poder por parte del padre 

17. El sistema de retribuciones de los miembros de la 

familia que trabajan en las empresas del grupo 

Navarrete se basa en:                                                                                       

Un sueldo fijo •                                                                                                                                              

Sueldo variable en función de circunstancias 

especiales •                                                                                                          

Sueldo fijo más participación •                                                                               

Solo participación • 

Sueldo fijo más participación 



18¿Tiene el grupo Navarrete un plan de su sucesión 

para los puestos directivos de más responsabilidad?           

Si •     No • 

El grupo empresarial Navarrete no cuenta con 

un plan de sucesión 

19. ¿Tiene el grupo Navarrete definido un candidato 

como sucesor?                         Si •               No • 
No está definido quien será el sucesor 

20. ¿Tiene el grupo Navarrete establecido un 

protocolo familiar?                                 Si •            No 

• 

El grupo empresarial Navarrete no cuenta con 

un protocolo familiar 

Fuente: Molina, S. (2010). Diseño de un protocolo familiar aplicable a la empresa Inversiones GDG S.A. (Tesis de 

grado, Universidad EAN).  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 04: Resultados del trabajo de campo 

 

Figura 8: Ponderación de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Toma de decisiones del grupo empresarial 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Muy 

bueno
Bueno Regular Malo Muy malo

Relación familia - empresa

Comunicación asertiva

Delegación de responsabilidades

Existencia de organos de gobierno corporativo

Nivel de profesionalización

Crecimiento y desarrollo profesional 

(miembros de familia)

Crecimiento y desarrollo profesional (no 

miembros de familia)

Manejo de conflictos familiares - laborales

99%

1%

Luis Navarrete Lechuga (Fundador) Shirley Navarrete Kalinowski (Hija mayor)

Toma de decisiones del grupo empresarial



Figura 10: Principales problemas de la familia Navarrete Kalinowski 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11: Principales problemas del Grupo empresarial Navarrete 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 05: Organigrama de la Corporación Gráfica S.A. 

 

 

 

 

 


