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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Tema  

Principales desafíos que enfrentan las empresas familiares medianas de segunda 

generación en el inicio del proceso de profesionalización en Lima. 

Situación Problemática Inicial: 

 

En el Perú, así como en diversos países del mundo, podemos apreciar que el origen de 

muchas de organizaciones se da con la formación de la empresa familiar. Un dato 

estadístico nos indica que aproximadamente un 80 % de las empresas a nivel global son 

familiares1. Esto nos brinda una amplia gama de posibilidades en cuanto a analizar, en 

nuestro país, la tendencia, el entorno, las fortalezas y debilidades que afrontan dichas 

empresas en el proceso de profesionalización, dado que enfrentan muchos desafíos que 

están relacionados con la sucesión a través de un protocolo familiar, los principios de un 

buen gobierno corporativo y la importancia de adoptar los correctos mecanismos que 

permitan la sostenibilidad a través de las generaciones. 

La realidad actual de la mediana empresa familiar en el Perú es que, muchas de ellas, se 

encuentran lideradas por la llamada segunda generación. Sin embargo, tal como indica 

Alfredo Taboada, director del Centro de Desarrollo de Empresas Familiares de la 

Cámara de Comercio de Lima, “la mayoría de las familias empresarias diagnosticadas 

no contaban con una visión claramente definida y el 60% de sus integrantes no 

compartían los mismos objetivos”2 lo que representa un desafío al no compartir la 

1deGerencia.com. La Empresa Familiar. Recuperado de 
http://www.degerencia.com/tema/empresas_familiares 
2 Perú21 (2015). El 74% de las empresas familiares en el Perú son lideradas por varones. Recuperado de 
http://peru21.pe/economia/ccl-74-empresas-familiares-son-lideradas-varones-2226782 
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misma visión del líder fundador. Esto nos ayuda a entender porque un porcentaje 

significativo no sobrevive a la segunda generación y, en consecuencia, como termina 

por ser menos aun las que pasan a una tercera.  

Vale la pena indicar que la empresa familiar en nuestro país es base fundamental en el 

desarrollo económico ya que alrededor del 80% de las empresas son familiares y 

generan el 40% del PBI. Sin embargo, aproximadamente solo un 30% de estas empresas 

pasa a segunda generación, y menos aún, un 15 %  logra llegar a la tercera3, lo cual nos 

lleva a analizar cuáles serían las dificultades que afrontan las empresas familiares 

peruanas, más aún cuando existe un cambio generacional, entre las cuales podríamos 

destacar: la ausencia de un plan de sucesión, crecimiento de la empresa, la gestión 

relacionada con el parentesco de los miembros, la informalidad de sus procesos, etc. Jon 

Martínez, especialista en empresas familiares, señala otros puntos débiles como el 

exceso de desconfianza, la gran resistencia al cambio y profesionalización4, como temas 

que podemos considerar motivo de interés para nuestra investigación.  

En este contexto, creemos que es importante identificar los principales desafíos de la 

mediana empresa familiar para alcanzar el proceso de profesionalización y conocer en 

qué medida los resultados nos mostrarán lo que dicha empresa debe afrontar, en 

segunda generación, por ejemplo, del establecimiento de estrategias y optima gestión 

del talento humano. Esta investigación abarcará los referidos puntos y como, bajo un 

correcto plan de sucesión e institucionalización, el porcentaje de sobrevivencia en el 

cambio generacional podría acortar distancias. 

 

  

 

 

3 UDEP (2014). En el Perú, solo el 15% de empresas familiares logran llegar a la tercera generación. 
Recuperado de http://udep.edu.pe/hoy/2014/en-el-peru-solo-el-15-de-las-empresas-familiares-logran-
llegar-a-la-tercera-generacion/ 
4 ESE (2004). Desafíos y Oportunidades para la Empresa Familiar. Recuperado de 
http://www.academia.edu/6414626/Jon_Mart%C3%ADnez_-
ESE_Desaf%C3%ADos_y_Oportunidades_para_la_Desaf%C3%ADos_y_Oportunidades_para_la_Empresa
_Familiar_Empresa_Familiar 
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Preguntas de Investigación: 

De acuerdo a planteamiento de nuestro problema, se propusieron las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué las empresas familiares medianas difícilmente traspasan la segunda 

generación? 

¿El estilo de liderazgo en cada generación es determinante para la continuación de la 

empresa familiar? 

¿La cultura familiar empresarial es un factor limitante para el inicio del proceso de 

profesionalización? 

Hipótesis: 

La adecuada gestión de la cultura permite alinear la visión de la organización y asegurar 

un liderazgo que garantice el inicio del proceso de profesionalización. 

Objetivo General: 

Identificar los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares medianas de 

segunda generación para afrontar con éxito el inicio del proceso de profesionalización 

en Lima. 

Objetivos Específicos: 

Analizar la interacción familia- empresa. 

Identificar la influencia del liderazgo del patriarca en el proceso de sucesión. 

Determinar el impacto de la gestión de la cultura en el proceso de desarrollo de las 

empresas familiares.  

Analizar el proceso de profesionalización como factor clave para la sostenibilidad de la 

empresa familiar. 
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Marco Teórico 

 

Empresa Familiar 

Concepto de Empresa Familiar: 

En los últimos años se ha producido un creciente interés en el estudio de las empresas 

familiares desde diversos campos y disciplinas (Stewart, 2008). 

En ese sentido, el concepto de empresa familiar ha sido profundamente analizado y 

existen numerosas definiciones mostradas por diferentes autores; una de las más 

utilizadas ha sido adoptada en el año 2008 por las principales instituciones 

representativas de las empresas familiares: el Grupo Europeo de Empresas Familiares 

(GEEF), Family Business Network (FBN) y el Instituto de Empresa Familiar (IEF) 

estableciendo que una compañía, tenga el tamaño que tenga, es empresa familiar si5: 

La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó 

o fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el 

capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos 

directos del hijo(s). La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. 

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

la compañía. 

Tàpies (2004) indica que, aunque existen diversas definiciones de empresa familiar, es 

aquella en la cual una familia posee el suficiente accionariado para poder ejercer el 

control de la empresa y poseer representación de los órganos de gobierno; con el 

propósito de intervenir en las decisiones más relevantes de gobierno corporativo de la 

empresa. 

Además, la familia debe tener la intención de traspasar la propiedad a las diferentes 

generaciones. 

 

5 Meroño, L. (2009). Analisis del Nivel de Profesionalizacion en la Empresa Familiar. Revista de Estudios 
Empresariales. Recuperado de http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/article/view/350/313 
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Tabla 1: Definiciones de Empresa Familiar Planteadas por Diversos Autores 

Año Autor Concepto 

1964 Donnelley Una empresa se considera Empresa Familiar cuando se identifican en la 

misma al menos dos generaciones de una familia y cuando este vínculo ha 

tenido una influencia en la política de la empresa y sobre los intereses y 

objetivos de la familia. 

1975 Barry La empresa, que, en la práctica, está controlada por los miembros de una 

misma familia. 

1976 Barnes & Harrison Empresa en la cual, el control y la propiedad están en manos de miembros 

de una misma familia. 

1986 Churchill Se suele entender por Empresa Familiar aquella empresa donde hay un 

joven miembro de la familia que va a asumir el control del negocio de 

manos de un antecesor miembro de la familia. 

1988 Dyer Una Empresa Familiar es una organización en la que las decisiones respecto 

a su propiedad y/o gestión dependen de una familia (o varias familias) 

1995 Litz Aquella empresa donde la propiedad y la dirección están concentradas 

dentro de la unidad familiar, y que dicha unidad familiar se esfuerza para 

mantener y aumentar las relaciones intra-organizacionales basadas en las 

relaciones familiares. 

1997 Ginebra La empresa familiar es un modo de emprender o de invertir sin el cual no se 

explicarían gran parte de las mejores realizaciones empresariales. 

2002 Astrachan, Klein 

& Smyrnios 

Una cuestión más importante aún que si una empresa es o no familiar, sería 

en qué medida y manera la familia influencia en la Empresa Familiar. Así 

pues, hay tres dimensiones que condicionan el desarrollo de la Empresa 

Familiar: el poder, la experiencia y la cultura. 

2008 Urey Una empresa familiar es aquella cuyos propietarios trabajan en el negocio y 

tienen clara intencionalidad de que el mismo pase a manos de las siguientes 

generaciones en condiciones saludables, creándose un fuerte compromiso 

afectivo con el éxito del negocio y la unidad de la familia. 

2014 Bermejo Una empresa familiar es aquella en la que la familia fundadora posee una 

participación significativa de su capital, aquella que le permite ejercer el 

poder y en la que participa activamente en la gestión mediante la 

incorporación de algunos de sus miembros a los órganos de gobierno y 
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frecuentemente a posiciones directivas. 

 

Fuente: Fernández, V. (2012). Nuevas investigaciones sobre la gestión de la Empresa Familiar en España. 

Barcelona: Omnia Science. 

Por consiguiente, existen diferentes enfoques sobre el concepto de empresa familiar que 

dificultan la comparación estadística entre diferentes países, bloques económicos y 

continentes (Salomón, 2006); no obstante, es importante lograr un concepto de empresa 

familiar compartido y estandarizado internacionalmente, lo que contribuirá a mejorar las 

futuras investigaciones (Astrachan & Shanker, 2003). 

A partir de las definiciones mencionadas, consideramos que los conceptos de empresa 

familiar guardan similitud en cuatro puntos: son organizaciones que nacen en el seno 

familiar, sus miembros tienen participación en la propiedad, ejercen control sobre la 

misma y buscan la continuidad generacional. 

Resulta relevante enfatizar que las empresas familiares se caracterizan por la influencia 

de un componente adicional en sus relaciones: el factor emocional, propio de cada 

grupo familiar (Davis & Tagiuri, 1992). 

Empresas Familiares a Nivel Mundial 

 

Según el Instituto de la Empresa Familiar (2015), se estima que en Europa existen más 

de 17 millones de empresas familiares que generan más de 100 millones de empleos y 

suponen el 60% del tejido empresarial de la Unión Europea, destacándose que el 25% 

de las 100 empresas más importantes de la Unión Europea son familiares6. 

Su relevancia a nivel económico y la necesidad de generar un marco que facilite su 

crecimiento y desarrollo, justifican que la Comisión Europea haya invitado a los 

6 Instituto de la empresa familiar (2015). La empresa familiar en cifras. Recuperado de 
http://www.iefamiliar.com/cifras/1 

6 
 

                                                 

http://www.iefamiliar.com/cifras/1


Estados miembros a adoptar medidas que garanticen la supervivencia de este tipo de 

empresas, con especial énfasis en el mantenimiento del empleo que éstas generan7. 

Figura 1: Participación de Empresas Familiares en las Principales Economías del Mundo 

 

Fuente: Gallo (1998) “La sucesión en la empresa familiar” 

En Asia la realidad no es distinta, un estudio realizado en el año 2011 por Credit Suisse 

Research Institute (Centro de Estudios Internos del Banco Credit Suisse) sobre 

empresas familiares que cotizaban públicamente en mercados asiáticos señala que estas 

compañías son la columna vertebral de las economías asiáticas. Este mismo estudio 

concluye que las empresas controladas por familias alcanzan resultados superiores a 

nivel mundial en comparación con las empresas controladas por la administración 

(controladas por consejos directivos externos). Este mayor desempeño fluctúa entre 

6.65% y 16% anualmente en términos de ROE8. 

Las estadísticas demuestran que las empresas familiares se han convertido en la forma 

predominante de organización empresarial y sus operaciones influyen positivamente en 

las principales economías del mundo. Del mismo modo, su impacto a nivel social 

resulta relevante debido a los altos índices de creación de empleo que generan. 

Empresas Familiares en Latinoamérica 

 

7 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa (2008). Guía para la pequeña y 
mediana empresa familiar. España. Recuperado de 
http://www.ipyme.org/Publicaciones/EmpresaFamiliar.pdf 
8 Poza, E. (2014). White Paper sobre Gobierno de Familia. Credit Suisse AG, p. 27. 
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En Latinoamérica el contexto no es diferente a lo que se observa a nivel mundial. Al 

menos nueve de cada diez empresas son familiares (Belausteguigoitia, 2004; Instituto 

de la Empresa Familiar, 2005). Estas empresas son responsables del 64% al 75% del 

PBI, según Poza (2010). Desde finales del siglo XIX ya existían numerosos grupos 

económicos pertenecientes a empresas familiares, según se señala en el libro “Familias 

empresarias y grandes empresas familiares en América Latina y España” publicado por 

la Fundación BBVA en el año 2015. Esta realidad guarda relación con el proceso de 

globalización y crecimiento económico por el que han atravesado varios países de este 

continente debido a la liberalización de mercados9. 

Figura 2: Empresas Familiares en Latinoamérica 

Ranking 2014 Empresa País 

28 Petrobras Brasil 

36 Pemex México 

41 PDVSA Venezuela 

125 Banco do Brasil Brasil 

138 Itau Unibanco Holding Brasil 

156 América Móvil México 

203 Banco Bradesco Brasil 

218 Vale Brasil 

251 JBS Brasil 

301 Ecopetrol Colombia 

380 CFE México 

430 Ultrapar Holdings Brasil 

488 AntarChile Chile 

 

Fuente: Ranking de Fortune Global 500 (2014). Tomada de Fundación BBVA 2015 

9Fundación BBVA Continental (2015). Familias empresarias y grandes empresas familiares en América 
Latina y España. Recuperado de http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2015_familias_empresarias.pdf 
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Estos datos ilustran la relevancia de la visión coyuntural de las empresas familiares en 

Latinoamérica, pues representan una parte muy importante de la población empresarial 

y, por lo tanto, de la economía de los países de este continente. 

Empresas Familiares en Perú 

 

Las grandes empresas familiares del país han evolucionado influenciadas por los 

cambios de política económica y su capacidad de reacción frente a los nuevos desafíos 

generados por la globalización. 

Tabla2: Evolución de las Empresas Familiares Peruanos entre 1986 y 2007 

Grupo  

Económico 
1986 1996 2007 

Banco de  

Crédito del  

Perú (BCP) 

Principal Banco del País,  

Controla empresas de  

seguro y financieras 

Principal Banco del País,  

se forma Credicorp como  

holding del BCP 

Principal Banco del País .  

Compra a Shell la cadena de 

estaciones de servicios Primax y 

crea la AFP Primax (2005) 

Compra la filial del Banco 

Santander en Perú (2006) 

Benavides 

Principal grupo minero nacional 

(Minas Buenaventura) y de 

ingeniería de minas 

Participa en privatización de 

yacimientos. Se asocia con 

Newmont Mining en Yanacocha 

S.A. 

Crecimiento de las 

exportaciones de oro de Yanacocha 

Brescia 

Grupo Diversificado  

(minería, comercio,  

industria hotelería,  

terrenos) 

Se deshace de varias  

empresas industriales y  

participa en privatizaciones  

Se asocia con el BBVA para  

comprar el Banco Continental (el 

segundo más importante del País) 

Luego compra el  

conglomerado pesquero Sipesa. 

Ferreyros 

Importa bienes de consumo y 

maquinaria, posee industrias 

farmacéuticas 

Vende las farmacéuticas 
Continúa el crecimiento gracias al 

boom minero 

Nicolini 
Primer complejo molinero del país  

Abrumado por Deudas vende los 

molinos al grupo Romero 

Queda como accionista minoritario 

de Alicorp 
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Romero 
Dirige el BCP, fuerte en alimentos, 

textiles, servicios de aduana  

Entra en las AFP, compra el grupo 

La Fabril y crea Alicorp. Crea 

Credicorp. Participa en la 

privatización de puerto Matarini y 

otros 

Alicorp se consolida como la 

principal empresa de alimentos. 

Crece el negocio portuario 

exportador  

 

Wong 

Aprovecha la quiebra de los viejos 

supermercados limeños para 

expandir su participación en el 

mercado 

Los supermercados Wong se 

expanden por la ciudad de Lima. 

Crean supermercados Metro. 

Compran la empresa agroindustrial 

Paramonga. 

 Vende el negocio de 

supermercados a Cencosud 

 

Fuente: Durand (2007). El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva. 

Lima: Fondo Editorial del Congreso 

Según el informe “Visión y necesidades de las empresas familiares en Perú” preparado 

por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) en el año 2013, señala que el 50% de 

las empresas familiares medianas tiene planificado seguir un proceso de 

profesionalización; sin embargo, solo el 30% tiene un protocolo familiar y apenas un 

10% posee un plan estratégico. Por consiguiente, la empresa familiar juega un rol 

importante en el desarrollo de la economía y su continuidad en el negocio influirá 

positivamente en el país10. 

Figura 3: Evolución de Empresas Familiares en Perú 

 

Fuente: Instituto de Economía y Desarrollo (INEDES)11 

10 PWC (2013). Visión y necesidades de las empresas familiares en el Perú. Recuperado de 
http://www.pwc.com/es_PE/pe/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf 
11 INEDES (2013). Empresas Familiares en el Perú: Características y sus retos. Recuperado de 
http://lindonvela.blogspot.pe/search?q=empresas+familiares 
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La explicación al fenómeno de poca longevidad de estas empresas se relaciona a los 

bruscos cambios en las políticas económicas de los gobiernos, sobre todo en las décadas 

de los años 1970 y 1990 así como a los cambios generacionales en el liderazgo de las 

empresas fundadas a principios del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX 

se ha puesto mucho más cuidado en la formación profesional de los miembros de la 

familia y en los mecanismos de transición (Fundación BBVA Continental 2015). Estas 

estadísticas resultan significativas para inferir que porcentaje de empresas familiares 

enfrentaría con éxito la sucesión intergeneracional. 

Según se desprende de la encuesta Global Family Business 2014 realizada por PwC12, 

los principales retos que enfrentan los negocios familiares en el Perú son la necesidad de 

profesionalizarse, la necesidad de tecnología nueva, competencia y planificación de 

sucesión. 

Por ende, la empresa familiar representa uno de los motores de la economía del país. Es 

importante entenderla, comprenderla, y propiciar su formación y crecimiento (Gómez, 

2003) para fortalecer su estructura y lograr su continuidad (Lansberg, 2000).  

Empresas Familiares de Mediana Envergadura 

Las empresas medianas son aquellas cuyas ventas anuales son superiores a 1700 UIT 

hasta el monto máximo de 2300 UIT. En el Perú representan el 0.2% del total de 

empresas y el 3.0% de las ventas totales a nivel nacional13. 

Características de las Empresas Familiares  

La característica principal de las empresas familiares es el gran impacto que ejerce el 

factor familia en las decisiones y gestión de la organización. Este sistema les 

proporciona a las empresas familiares ventajas y desventajas frente a otras empresas no 

familiares. 

Para Peter Leach (1999) las principales ventajas y desventajas con que cuentan las 

empresas familiares son las siguientes (págs. 25-40): 

12 PricewaterhouseCoopers (2014). Tendencias, retos y percepciones de las empresas familiares en el 
Perú. Global Family Business Survey 2014. Recuperado de https://www.pwc.pe/es/family-business-
survey/assets/fbs.pdf 
13 INEI (2013). Micro, pequeñas y medianas empresas concentran más del20% de las ventas. Recuperado 
de https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/micro-pequenas-y-medianas-empresas-concentran-mas-/ 
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Ventajas: 

Compromiso: Para muchos empresarios su vida gira en torno a la empresa, esta pasión 

que muestra el emprendedor genera en los colaboradores un alto grado de lealtad. 

Conocimiento: Las empresas familiares desarrollan su propio know- how en relación 

con sus estrategias y desarrollo de negocios, las cuales son transmitidas de los 

fundadores a sus hijos. 

Flexibilidad: Se tiene la capacidad de responder con agilidad a las situaciones 

cambiantes que se presentan en el negocio, poniendo a disposición de la empresa una 

mayor cantidad de recursos (horas hombre y dinero). 

Planeamiento a largo plazo: Por lo general las empresas familiares nacen con el objetivo 

de trascender en el tiempo, lo que las hace definir objetivos a largo plazo. 

Cultura Estable: Generalmente, el propietario y personal clave están comprometidos con 

el éxito de la empresa y permanecen en sus puestos durante muchos años. 

Rapidez en las decisiones: Se tiene definido quien es la persona que toma las decisiones, 

por lo cual la burocracia es casi inexistente.  

Desventajas: 

Rigidez: Poca flexibilidad y apertura hacia las nuevas formas de hacer las cosas, existe 

resistencia al cambio. 

Desafíos comerciales: La empresa familiar enfrenta principalmente tres desafíos, el 

primero la modernización de las prácticas comerciales (nuevos productos, nuevas 

estrategias de marketing), segundo, el manejo de la transición (impacto de la sucesión 

en las relaciones de negocio), y la resistencia al financiamiento externo 

(conservadurismo para endeudarse a través de terceros, por el temor a perder poder o 

poner en riesgo el capital). 

Sucesión: Representa un punto de quiebre en la organización, de cuyo manejo 

dependerá el éxito o fracaso de la empresa. 
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Conflictos emocionales: En el ámbito familiar prevalece la protección y la lealtad por 

ello es probable que exista cierta desconfianza hacia las personas ajenas a la familia o 

algunas veces las disputas familiares ejerzan influencia en el manejo del negocio. 

Liderazgo y Legitimidad: Este problema se puede presentar en la segunda o tercera 

generación cuando el poder no se ha delegado con claridad y es compartido por varios 

miembros de la familia. 

Otro aspecto importante que caracteriza a una empresa familiar es “quien” dirige la 

organización (Ruiz, 2008, págs. 2-4): 

1era etapa del fundador; se caracteriza por que la dirección la ejerce el emprendedor, 

quien mantiene la toma de decisiones y traza la visión, objetivos y estrategia futuras. 

2da etapa sociedad de hermanos; el fundador cede el poder a sus hijos, en esta fase 

generalmente se integran profesionales a la dirección de la empresa iniciándose la etapa 

de la profesionalización. 

3era etapa consorcio de primos; la constituyen los nietos del fundador, es la más 

compleja en cuanto a la coordinación. Si la familia no está alineada con la visión del 

fundador la empresa corre el riesgo de morir, por ello es importante que la transferencia 

del poder sea ordenada y estratégica.  

Tabla 3: Aspectos Cruciales en Tres Tipos de Empresas Familiares  

Dueño – Gerente Sociedad de Hermanos Consorcio de Primos 

Dependencia de una sola 

persona 

Armonía y trabajo en 

equipo de la familia 

Organización Familiar 

Transición del liderazgo Dirección profesional Cultura innovadora 

Formación del sucesor Revitalización de la 

estrategia 

Reinversión Vs Liquidez 

para los accionistas 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de: Empresas Familiares: Reto al Destino. (Martínez, 2010, p. 34) 
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Finalmente es importante determinar en qué etapa de desarrollo se encuentra la 

empresa: 

Figura 4: Etapas del Desarrollo de la Empresa 

  

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de: Empresas Familiares: Reto al Destino. (Martínez, 2010, p. 31-

33) 

Las empresas familiares que serán materia de esta investigación son las que se 

encuentran en la etapa de expansión o madurez y están iniciando o atravesando procesos 

de sucesión. Por ello la importancia de analizar si estas empresas tienen las condiciones 

para afrontar con éxito el traspaso generacional, basado en una cultura de valores, 

alineado a la visión de la familia empresaria, así como la construcción de modelos de 

liderazgo que fortalezcan su sostenibilidad y potencialicen su futuro. 

 

Enfoque de la Visión en las Empresas Familiares 

 

El emprendedor debe tener una visión clara y compartida sobre el futuro del negocio, la 

cual comprenda las fortalezas y debilidades que le permita establecer objetivos a largo 

plazo. La constitución de la visión en la empresa familiar es de suma importancia, ya 

que esta debe trascender a varias generaciones. 
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Por esta razón, alinear y definir una visión de la familia empresaria resulta fundamental 

para la continuidad del negocio, ya que esta no solamente debe enfocarse en definir la 

visión del negocio, si no invertir tiempo y dedicación en definir su proyección futura 

como grupo humano que desarrolla actividad empresarial. (Mendoza & Mendoza, 2016, 

págs. 65-66). 

La visión debe mantenerse vigente en el tiempo y alinearse con el entorno cambiante 

que enfrentaran las diferentes generaciones de la familia. 

Enfoque del Liderazgo en las Empresas Familiares 

 

Mendoza define: 

“El liderazgo es la capacidad que tiene el emprendedor de gestionar los recursos para 

alcanzar la visión o los objetivos que se va planteando el fundador según su enfoque.” 

(Mendoza & Mendoza, 2016, pág. 83). 

 

Cuando hablamos de liderazgo dentro de las empresas familiares, no podemos dejar de 

lado al líder familiar, que puede o no ser el mismo que el líder dentro de la compañía. 

En ambos casos, esta figura tiene la responsabilidad de generar un interés de los 

integrantes por el negocio que vaya más allá de los beneficios económicos que estos 

pudieran obtener de la empresa. 

El papel del líder es crucial dentro de una familia, fundamentalmente si esta familia 

posee una entidad generadora de riqueza como es una empresa. Un buen líder procura la 

cohesión familiar y garantiza con ello la estabilidad del negocio. La rentabilidad, 

estabilidad y trascendencia de una compañía familiar dependerá de la madurez que 

tenga la familia, y esta madurez será producto del trabajo del líder familiar14. 

Al hablar de la formación de líderes para la empresa familiar, es pertinente preguntarse 

cuál es la visión del futuro, del sucesor, que se desea conduzca la empresa. Este líder 

debería tener las siguientes condiciones: ser respetado por los colaboradores, gerentes, 

14 Rizo Rivas, M. (2013). La figura del Líder en las Empresas Familiares. Recuperado de 
http://www.forbes.com.mx/la-figura-del-lider-en-las-empresas-familiares 
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directorio de la empresa y la familia, que siempre haya representado una opción para el 

momento del cambio, que tenga clara la visión del negocio, que cuente con una 

adecuada formación profesional, que le guste la empresa, desee dirigirla y se sienta a 

gusto en su rol de líder (Martinez, 2010, págs. 57-58). 

 

Cultura 

 

Rius (2010) sostiene que la cultura de la empresa familiar juega un papel importante en 

la determinación del éxito del negocio y puede manifestarse en cuatro dimensiones: 

aspectos tangibles, perspectivas sociales compartidas, los valores y los supuestos 

básicos del grupo (p.35 - 36). 

En la empresa familiar sus propietarios, directivos y empleados comparten además de 

una relación familiar normas éticas y de conducta, siendo la presencia del fundador 

pieza clave, ya que él define las bases que llevaran al éxito o fracaso de la empresa 

familiar. Hay que tener en cuenta que la cultura familiar es influenciada por los valores 

y creencias de la generación fundadora e influye en el estilo de dirección del negocio y 

en la habilidad para adaptarse a los cambios. Si bien es una cultura estable, presenta la 

debilidad de la resistencia a delegar y la existencia de cierto nivel de secretismo de lo 

que ocurre en el negocio. Se pueden distinguir tres patrones de cultura de familia: La 

familia patriarca (el padre es la principal autoridad y todos obedecen), la familia 

colaboradora (el fundador confía en su familia y reparte el poder entre todos sus 

miembros), la familia conflictiva (cada miembro de la familia desarrolla sus propios 

objetivos, prevalece una relación conflictiva). A partir de estos patrones de cultura nos 

podemos encontrar con diferentes estilos de gerencia y procesos de traspaso 

generacional. (Ruiz, 2008, p. 6 - 7). 

La cultura organizacional es fuerte en las empresas familiares, de los valores del 

fundador se derivan los valores empresariales, las creencias empresariales y las 

prácticas empresariales que forman la cultura organizacional. De igual forma, los 

valores de la familia propietaria influyen en la organización. Cualquiera podría pensar 

que la lealtad de los empleados es lo más importante en una organización. Pero en el 

caso de las empresas familiares no sólo es importante la lealtad de los empleados sino la 
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lealtad de la familia propietaria, quien muchas veces es la que de manera más 

impactante actúa en contra del negocio. El refuerzo de valores y virtudes se convierte 

entonces en una herramienta clave para el desarrollo y prolongación de cualquier 

empresa familiar (Guerrero, 2006). 
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Principales Desafíos de las Empresas Familiares 

 

Proceso de Sucesión en Empresas Familiares 

 

La sucesión es un proceso a través del cual se selecciona, elige e instala al nuevo líder 

de la organización familiar. Numerosos especialistas establecen que el principal 

problema de una empresa se da en esta etapa, ya que muchas de ellas fracasan en estos 

saltos generacionales. La sucesión y su planificación no es una cuestión sencilla15. 

El informe de Pricewaterhouse Coopers (2014), indica que a nivel mundial entre el 80% 

y 90 % de las empresas familiares no sobrevive a la segunda generación. Señala que la 

transición de la primera a la segunda generación es más sencilla que las siguientes 

transiciones intergeneracionales. Ello, por lo que conforme se avanza en el tiempo 

interviene una mayor cantidad de miembros de la familia como son tíos, primos, 

parientes políticos, etc. Este mismo estudio menciona que en el Perú casi dos de tres 

empresas familiares no cuentan con planes de sucesión, y sólo 15% tiene un plan 

implementado16. 

Características de la Primera Generación 

 

En los primeros años de vida de una empresa familiar, la época del fundador, se centra 

en garantizar el crecimiento de la empresa y su supervivencia. La estructura de la 

empresa está concentrada en manos de fundador-propietario. En esta primera etapa la 

propiedad es unipersonal, el sistema de gobierno se basa en un liderazgo fuerte ejercido 

por el fundador y la organización se relaciona directamente con todas las áreas y 

personas de la empresa, señala el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE 

Business School)17. 

15 Araya, A. (2012). El Proceso de la Sucesión en la Empresa Familiar y su Impacto en la Organización. 
Tec Empresarial, 6(2), p. 29-39. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4004912.pdf 
 
16 PWC (2014). Tendencias, retos y percepciones de las empresas familiares en el Perú. Recuperado de 
https://www.pwc.pe/es/family-business-survey/assets/fbs.pdf 
17 Tapies, J. (2007). El proceso de sucesión en la empresa familiar. Revista IESE. Recuperado de 
www.iese.edu/en/files/recopilacion_sucesion_tcm4-22117.pdf 
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Por lo general, los problemas de la empresa familiar no se presentan en la primera 

generación, ya que en esta etapa los tres elementos, explicados anteriormente, son 

ejercidos por una sola persona, el emprendedor, quien tiene una visión clara del negocio 

y el estilo de liderazgo de acuerdo con su propia cultura familiar (Mendoza y Mendoza, 

2016, p. 31). 

En la etapa final de esta generación, se inicia la “transición de la dirección”. Este 

proceso implica formación y preparación de un miembro de la siguiente generación 

quién asumirá el mando de la compañía (Press, 2011, p. 137-140).  

Características de la Segunda Generación 

 

En esta etapa, la empresa ha crecido y ha aumentado su nivel de complejidad. 

Generalmente son los hijos de los fundadores quienes asumen el mando del negocio 

familiar. Sin embargo, se presentan problemas, porque en este periodo cada uno de los 

integrantes de la familia empresaria que participa de la gestión del negocio tiene su 

propia visión, su propio estilo de liderazgo y su propia forma de ejercer la cultura 

(Mendoza y Mendoza, 2016, p. 31 - 39). 

Esta segunda generación tiene el reto de profesionalizarse como familia empresaria. 

Deben de estructurar y formalizar sus órganos de gobierno (junta de accionistas, 

consejos de familia, etc.) y profesionalizar a todos los miembros familiares en función a 

su nivel de implicancia en la empresa (Nogales, 2007, P. 255-256). 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



Figura 5: Características de la Primera y Segunda Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de: La empresa familiar y los nuevos retos de gestión. Nogales (2007). 

Proceso de Profesionalización 

 

Un profesional es aquella persona que realiza su trabajo con conocimiento y aplicación 

con fines de lucro, según el diccionario de la Real Academia Española. Cuando 

hablamos de profesionalización nos referimos a un proceso de cambio o transformación 

gradual que involucra a todas las posiciones jerárquicas de la empresa, el no hacerlo 

significaría su desaparición (Belausteguigoitia, 2010, p. 120-122). 

La profesionalización, tiene que lograr que los equipos directivos realicen un trabajo 

eficaz, es decir, hacer que la empresa que dirigen sea competitiva y rentable18. La 

profesionalización es relevante para que la empresa sobreviva. Sólo el 15% llega a la 

tercera generación, y la mayoría fracasa por conflictos familiares y problemas de 

sucesión (Martinez, 2006, p. 20-26). 

 

18 Entrepreneur (2010). Como profesionalizar tu empresa familiar. Recuperado de 
https://www.entrepreneur.com/article/263644 

Primera generación: 

Generación Fundadora 

Segunda generación: 

Generación de hermanos 

Empresa Familiar 

• Etapa de  creación de la 
empresa 

• Preocupaciones: 
supervivencia y continuidad 
de la empresa familiar 

• Etapa de 
profesionalización de la 
empresa  

• Preocupaciones: definir 
estrategias, estructuras y 
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Ruiz (2008, p. 11-12) indica que la profesionalización de la empresa pasa por tres fases: 

La formación adecuada de los sucesores. La profesionalización se inicia en los primeros 

años con la educación familiar, formación universitaria intensa y la incorporación a la 

empresa. 

La identificación y capacitación de directivos no familiares. Cuando los herederos no 

reúnen las condiciones necesarias para la dirección de la empresa o muestren un 

limitado interés en el negocio. 

El manejo adecuado de la superposición de los sistemas empresa y familia. En esta fase, 

se podría decir que esta profesionalización, ayuda en la problemática específica de este 

tipo de negocios ya que formaliza los subsistemas empresa-familia y trata de 

delimitarlos para reducir en lo posible el conflicto. Aquí el protocolo familiar reforzaría 

el papel de estos profesionales no familiares. 

Creación del Gobierno Corporativo 

 

Se puede entender por gobierno corporativo de una empresa como el conjunto de 

prácticas, expresadas formalmente o no, que gobiernan las relaciones entre los 

participantes de una empresa, principalmente entre los que administran y los que 

invierten recursos en la misma.  

Cuando una empresa denota un alto estándar de gobierno corporativo, es percibida 

como una empresa más confiable, y como tal accede a mejores condiciones en los 

mercados en los que se desenvuelve. Una mejor conducción del gobierno corporativo 

indica que la empresa está mejor ordenada, planifica mejor sus objetivos y estrategias, y 

responde con más eficiencia en sus procesos (Díaz, 2007, p. 4-10) 

Cruz (2006, p. 20-23) señala que el gobierno corporativo en la empresa familiar implica 

un proceso de incorporación de prácticas paulatino, que se traduce en un cambio de 

cultura y requiere de la adopción de un programa gradual o protocolo familiar. Este 

protocolo debe atender todas las relaciones complicadas que se presentan en las 

empresas familiares, como: 

Cuánto debe ganar el accionista familiar que trabaja en el negocio. 
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Cómo debe evaluarse y promoverse a los empleados familiares. 

Qué puesto debe ocupar un familiar en la organización. 

Cuál es la naturaleza del consejo familiar. 

Cuál es el código de comportamiento, valores y ética familiar. 

Cuál es el número máximo de familiares que pueden participar en el negocio. 

El inicio de un proceso de profesionalización de una familia empresaria tiene como 

principal objetivo diseñar un sistema de gobierno según la realidad de la familia 

empresaria y sus negocios. Parte de este objetivo se logra diseñando una estructura 

conformado por órganos (consejo familiar, directorio y comités) y procesos que ayudan 

en el análisis, reflexión, debate, consenso y toma de decisiones para gobernar a las 

familias empresarias. (Mendoza y Mendoza, 2016, p.105). 

Los desafíos que enfrentan las empresas familiares a lo largo de su trayectoria, 

independientemente del rubro, son los mismos: el proceso de sucesión del líder de una 

generación a otra, la profesionalización del negocio que contribuye a que sea sostenible 

en el tiempo y, la creación de sistemas de gobierno familiar que tengan como máxima 

representación un gobierno corporativo que favorezca una adecuada administración de 

la empresa. A fin de adaptarse a los cambios, ser competitivos y mantener un 

crecimiento sostenido a largo plazo, las empresas necesitan implementar medidas que 

les permitan subsistir en el tiempo de manera exitosa. 
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Protocolo familiar 

Profesionalizació

Gobierno 

corporativo 

EMPRESA FAMILIAR 

• Nacen en el seno familiar 
• La familia tiene 

participación en la 
propiedad  

• Ejercen control y buscan 
  

Primera 

Generación: 

 

Segunda 

Generación: 

  

Etapa de creación 

de la empresa 

Etapa de 

profesionalización 

   

Sucesión     

Para sobrevivir a la 

siguiente generación 

necesitan alinear: 

Visión  

Liderazgo 

Cultura  

Tercera 

Generación: 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6: Mapa Conceptual “Empresas Familiares” 

Sucesión     
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CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Planteamiento de la Investigación 

 

Propósito de la Investigación: 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar la situación actual de la 

mediana empresa familiar en el Perú e identificar los principales desafíos que afronta la 

segunda generación de las mismas en inicio del proceso de profesionalización, mediante 

una investigación de enfoque cualitativo con alcance correlacional y explicativo, que 

nos permita mediante la recolección de datos y a través de los puntos de vista de los 

participantes, plantear argumentos que ayuden a identificar la relación de los factores 

que brindan sostenibilidad al negocio familiar a través del tiempo.  

Tipo de Investigación: 

 

El tipo de investigación propuesta en el presente trabajo es el de la teoría fundamentada 

ya que, por su valor explicativo de las conductas humanas, dentro de un determinado 

campo de estudio, nos permitirá analizar las variables del comportamiento de las 

personas involucradas en la dirección de las empresas familiares. 

Asimismo, el aspecto cualitativo de esta teoría permite ampliar y profundizar 

conocimientos sobre temas previamente investigados y que varían de acuerdo al 

contexto social del entorno. 

 Preguntas de la Investigación: 
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De acuerdo al planteamiento de nuestros objetivos, se propusieron las siguientes 

preguntas para la investigación: 

¿Por qué las empresas familiares medianas difícilmente traspasan la segunda 

generación? 

¿El estilo de liderazgo en cada generación es determinante para la continuación de la 

empresa familiar? 

¿La cultura familiar empresarial es un factor limitante para el inicio del proceso de 

profesionalización? 

La formulación de las preguntas nos permitirá ampliar el panorama respecto a si la 

relación entre la gestión en una empresa familiar y el proceso de profesionalización es 

mutuamente excluyente o pueden coexistir de manera óptima de generación en 

generación, incluyendo el proceso de sucesión, en miras a garantizar su sostenibilidad 

en el tiempo. 

 

Contexto 

 

Descripción del Contexto Interno y Externo 

 

Para la investigación y recopilación de información se han considerado medianas 

empresas en Lima que se encuentran atravesando cambios generacionales en su gestión. 

Las entrevistas han sido realizadas en los propios ambientes de trabajo, así como en 

otros lugares (de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y lugar por parte del 

entrevistado) siendo este uno de los detalles a tomar en cuenta en el momento de la 

elaboración de nuestras observaciones, las cuales han sido registradas en las bitácoras. 

Como resultado presentamos la bitácora con la descripción del contexto interno y 

externo: 
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Tabla 4: Descripción del Contexto Interno y Externo- Bitácora General 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra 

Descripción de la Muestra: 

Al ser nuestra investigación del tipo teoría fundamentada, nuestra muestra responde a la 

necesidad de obtener diferentes perspectivas en el entorno de la gestión familiar 

empresarial, realizadas a empresas del sector servicios, comercial, manufacturas, 

industria química y de transporte. 

Para nuestra investigación estableceremos como población a las empresas familiares 

medianas desarrolladas en Lima, Perú. En nuestro marco muestral, consideraremos a la 

empresa familiar cuya gestión se encuentra atravesando el cambio generacional.  

Mencionado lo anterior, nuestra muestra cumple con las siguientes características: 

Empresas familiares de primera y segunda generación. 

Contexto/ Segmento Segmento 1 - FUNDADORES Segmento 2 - SUCESORES
Segmento 3 - EMPLEADOS NO 

FAMILIARES

Observaciones 
antes de la 
entrevista

1. La mayoría de entrevistados nos 
concedieron la entrevista en sus oficinas. Solo 
en un caso la entrevista fue realizada en el 
domicilio (por motivo de salud).
2. Casi todas las entrevistas se realizaron con 
puntualidad. Una de ellas no cumplió con la 
hora pactada.
3. Hubo buena predisposición en atender 
nuestras preguntas, brindandonos las 
facilidades correspondientes en todos los 
casos.

1. En todos los casos nos recibieron con 
amabilidad y disposición a brindarnos toda la 
información que necesitemos recopilar.
2. En un solo caso y por motivos personales del 
entrevistado, se espero más de 3 horas para dar 
inicio a la entrevista.

1. Todas las entrevistas se realizaron en las oficinas 
de cada uno de los entrevistados.  Se mostraron 
cordiales y atentos con nosotros. 
2. En algunos casos, las personas que iban a ser 
entrevistadas nos brindaron una información previa 
con respecto a las labores desarrolladas y el 
tiempo que se lleva laborando en la empresa.

Observaciones 
durante la 
entrevista

1. Durante la entrevista, los participantes 
mostraron cordialidad y apertura a los temas 
que fueron desarrollados.  Solo en un caso se 
mostro nerviosismo pero solo se presentó al 
inicio de la misma.
2. En algunas ocasiones se presentaron 
interrupciones involuntarias las cuales fueron 
superadas sin inconvenientes.
3. En algunas preguntas se mostraba mas 
apertura que en otras, coincidiendo en que la 
mayoría mostraba mejor predispoción al 
abordar el tema familiar.

1. Los entrevistados mostraron comodidad en el 
desarrollo de sus respuestas.  En todos los casos, 
mostraron seguridad y conocimiento amplio de 
los temas.
2. Las entrevistas se desarrollaron en un ambiente 
tranquilo y sin inconvenientes.  Solo en un caso, y 
a diferencia del segmento 1, no se presentaron 
interrupciones.

1. Todos los entrevistados mostraron apertura, 
confianza y seguridad en las respuestas.. 
2. Las interrupciones se dieron en algunos casos, 
pero fueron manejadas de la misma forma, 
permitiendo continuar con la entrevista y atenderlas 
una vez culminada la misma.
3. Debido al grado de confianza que se generó con 
los entrevistados, se pudo obtener información 
fidedigna tanto en aspectos positivos y como 
negativos.

Observaciones 
después de la 
entrevista

En todos los casos, los entrevistados mostraron 
amabilidad para con nosotros.  En una de las 
empresas se solicitó confidencialidad en la 
información y la copia del trabajo para conocer 
los alcances de nuestra investigación.

Todos nuestros entrevistados mostraron gentileza 
al momento del cierre.  En uno de los casos, se 
nos invitó a realizar un recorrido por las 
instalaciones. Al Igual que en el segmento 
anterior, una de las empresas nos solicitó 
confidencialidad en el manejo de la información.

Los entrevistados nos manifestaron sus mejores 
deseos al termino de las entrevistas, invitandonos a 
continuar en contacto con ellos si se nos ofrecia 
información adicional.

Conclusión general 
por segmento

El segmento muestra una buena predisposición 
a compartir los aspectos importantes de su 
gestión.  Son personas con alto grado de 
responsabilidad y concientes de que su 
influencia es primordial para el éxito en la toma 
de decisiones.

El segmento muestra apertura y mucho 
conocimiento sobre los temas que involucran la 
gestión estratégica de la empresa.  Son personas 
con mucha preparación, identificadas con la 
organización y en busqueda de lo mismo en sus 
equipos de trabajo.

El segmento se muestra, en la mayoría de casos, 
identificado con la empresa.  Se pueden encontrar 
más casos de discordancia que en los otros 
segmentos, pero en líneas generales comprenden y 
aceptan la filosofía de la organización familiar.
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Mediana empresa, es decir, con ventas anuales de hasta 2300 UIT.  

La definición de empresa familiar se detalla en el marco teórico descrito anteriormente.  

A continuación, se muestra la relación de empresas participantes en esta investigación: 

Tabla 5: Relación de Empresas y Personas Entrevistadas por Segmento 

Nº EMPRESA FUNDADOR SUCESOR 
EMPLEADO 

FAMILIAR 

EMPLEADO NO 

FAMILIAR 

1 
Empresa Industrial 

del Sector Químico 
Anónimo Anónimo   

José Casas  

 

Eduardo Arbulú  

2 
Transportes 

Martínez 
Néstor Martínez  

Miguel 

Martínez  
  

Florentino 

Collazos  

3 Blu S.A.C. 
Roberto 

Levaggi  

Roberto 

Levaggi  
    

4 
Industrias Textiles 

Stalonne 

Natividad 

Parihuaman 

Javier 

Hernández 
  William Tello  

5 

Viajes Nani y 

Bessytours  

Asociadas S.A.C. 

Alondra 

Miranda 

Emanuel 

Miranda 
Alexander Rivas    

6 Seguricentro S.A.C. 
Carmen Rosa 

Zevallos 

Talia 

Paskevicius 

Zevallos 

    

7 
Guillermo Romero 

S.A.C. 

Guillermo 

Romero 
Hector Romero     

8 Fabriproyect S.A.C Cesar Lozano Alexis Lozano     

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño o Abordaje Principal 

Identificación de la Estructura de la Entrevista o Focus 

 

Para la búsqueda de información recolectaremos datos mediante entrevistas 

estructuradas, las cuales se realizarán a fundadores, sucesores, empleados no familiares, 

empleados familiares y especialista en empresas familiares. Asimismo, 

documentaremos toda la información mediante registros, anotaciones y bitácoras, y 

estaremos atentos al proceso mediante el análisis del entorno por medio de la 

observación investigativa del ambiente físico del entrevistado, así como tratar de 

entender el ambiente social y humano en el cual se desarrolla, interactuando con sus 

pares, o entre gerentes y subordinados y viceversa, que nos ayude a comprender cada 

perspectiva. 

Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de diciembre del 2016 y marzo del 

2017, tanto en las oficinas y/o instalaciones de las empresas seleccionadas, así como en 

los ambientes que la disponibilidad del entrevistado lo permitía. Se recopiló toda la 

información concerniente a los puntos necesarios para el desarrollo de esta 

investigación. 

Segmentos y Categorías  

Debido a que abarcan múltiples y distintas informaciones de carácter de opinión, 

conocimiento y experiencia en diferentes temas, se han determinado los siguientes 

segmentos: 

Fundador 

Sucesor 

Especialista en empresas familiares 

Empleados no familiares 

Empleados familiares 

Cada segmento contará con su propia guía de entrevistas. A continuación, se muestra un 

cuadro con dichos segmentos y los temas a abordar (categorías) para cada uno de ellos: 
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Tabla 6: Segmentos y Categorías de Estudio 

 

Segmentos 

Categorías Fundador Sucesor 

Especialista en 
Empresas 
Familiares 

Empleados no 
familiares 

Empleados 
familiares 

Interacción familia 

empresa 

Fundación de la empresa 
Motivo de creación de la 
empresa. 
Relación familia – 
empresa 

Ventajas de formar 
parte de una empresa 
familiar. 

Definición de la 
empresa 
Ventajas de 
gestionar una 
empresa familiar. 

Visión, misión y 
valores de la 
empresa. 

Familiares y los 
puestos de 
responsabilidad.  
El rol familiar de los 
integrantes en la 
empresa. 

Liderazgo del 

patriarca (proceso 

de sucesión) 

Toma de decisiones. 
Importancia de un plan de 
sucesión. 
Manejo de conflictos 
intergeneracionales. 

Relevancia de la 
gestión del fundador 
en la continuidad del 
negocio. 
La interacción y las 
posibilidades de 
crecimiento de la 
empresa. 

Influencia del 
fundador en la 
estructura 
organizacional. 

Conocimiento de 
los fundadores de 
la empresa. 
Percepción del 
liderazgo con la 
gestión en la 
organización 

Designación de los 
cargos en la  
organización. 
La influencia del 
liderazgo en la 
gestión de los 
responsables de las 
áreas.  

Gestión de la 

cultura 

Importancia de la cultura 
y valores de la empresa. 
Transmisión de valores a 
sucesivas generaciones. 

La gestión familiar 
relacionada al 
desarrollo interno de 
la empresa. 
Rol de la empresa en 
la sociedad. 

La empresa familiar 
y su implicancia en 
la cultura 
organizacional. 
Valores de la 
empresa. 
Importancia de la 
integración del 
personal. 
Clima 
organizacional. 

Identificación con 
la organización. 
Comunicación en 
la empresa. 
Interacción con 
jefes inmediatos. 
Satisfacción del 
empleado. 

Identificación con la 
organización. 
Interacción entre 
jefaturas y gerencias. 
Motivación de los 
empleados. 

Proceso de 

Profesionalización  

Estructura organizacional 
de la empresa. 
Distribución de funciones 
y cargos. 

Roles de la familia 
definidos, buena 
relación familiar y 
toma de decisiones 
 
 

Importancia de la 
estructura para la 
creación de valor y 
uso eficiente 
de los recursos. 
Importancia de un 
plan estratégico. 

Reglas y normas en 
la empresa familiar. 
 
Conocimiento de la 
comunicación de 
las decisiones 
estratégicas. 

Ventajas de la 
estructura 
corporativa familiar 
actual 
en el desempeño de 
sus labores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Instrumento de Investigación 

 

El instrumento de la investigación será la entrevista a profundidad, ya que nos permitirá 

explorar las diferentes realidades y percepciones de los entrevistados, recopilar 

información, así como comprender al entrevistado a través de una comunicación directa 

y visual, en donde se nos permitirá analizar el lenguaje corporal y del entorno, además 

de las condiciones laborales en las que se desenvuelve, las mismas que forman parte de 

los factores que influyen en el desarrollo de las actividades diarias lo cual nos llevará a 

descubrir con mayor detalle diferentes aspectos que se consideren importantes y 

trascendentes. 

Guía de Entrevista a Profundidad 

 

Somos un grupo conformado por cuatro bachilleres en Administración de Empresas, 

quienes, estamos realizando nuestra tesis para obtener la Licenciatura. El tema sobre el 

cual estamos investigando se refiere a las empresas familiares y cómo enfrentan sus 

principales desafíos para iniciar el proceso de profesionalización. En ese sentido, 

buscamos profundizar en el punto de vista del fundador, del sucesor, del empleado 

familiar y también conocer la óptica del empleado no familiar. 

Nuestro compromiso para con usted y los demás entrevistados es guardar la debida 

confidencialidad del caso, por ello, todo lo que usted nos diga será tratado en forma 

anónima. Nosotros tomaremos nota mientras conversamos, y si no le molesta, 

preferiríamos grabar la entrevista considerando que vamos a realizar 20 entrevistas y no 

sería posible recordar todo. De ese modo, podríamos conversar más cómodamente y 

evitar confusiones posteriores con la información que nos brinden los diferentes 

entrevistados. 

Luego, de culminar con el proceso de entrevistas, estudiaremos sus respuestas y 

efectuaremos un análisis estadístico. Si alguna frase nos pareciera particularmente 

descriptiva, será transcrita de forma anónima aludiendo a un número de entrevista. 

Finalmente, nos comprometemos a entregar los resultados de esta investigación a cada 
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uno de los entrevistados por el tiempo que nos han brindado y por haber compartido con 

nosotros sus opiniones y puntos de vista. 

Cabe señalar que la realización de esta investigación es nuestra responsabilidad. El 

objetivo es conocer sus opiniones y puntos de vista por lo que no existen respuestas 

correctas o incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta, si así lo 

deseara. Del mismo modo, por favor siéntase libre de conversar sobre temas o 

situaciones que considere relevantes y que no hayan sido aludidas. 

Características sociodemográficas del entrevistado y datos de la empresa: 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Estudios cursados 

Nombre de la empresa 

Giro 

Cargo en el que se desempeña 

Características estructurales 

Preguntas acerca de: 

Interacción familia – empresa 

Liderazgo del patriarca (proceso de sucesión) 

Gestión de la cultura 

Proceso de Profesionalización 
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Cierre antes de apagar la grabadora: 

Antes de agradecerle por el tiempo que nos ha brindado, permítanos hacerle una 

pregunta más: 

Fundador y sucesor: ¿si pudiera retroceder en el tiempo y volver atrás, lo haría todo 

igual? 

Empleado familiar y no familiar: en dos palabras, ¿cómo describiría la empresa donde 

trabaja? 

Apagar el grabador: 

Preguntar cómo se sintió, reiterar agradecimiento, preguntar si desea agregar algún tema 

que no tratamos o ampliar alguna opinión brindada. 

 

Fundador 

 

Interacción Familia – Empresa 

¿Cree usted que el manejo familiar tiene un efecto directo en el desempeño económico 

de la empresa? ¿Cómo? 

¿Considera que los miembros de su familia están comprometidos con la empresa? 

¿Cómo? 

¿Cuáles son las fortalezas que tiene cada uno de los miembros de la familia?  

¿Cómo está organizada la empresa? ¿Delega? ¿Le gusta? 

¿Cómo hacemos para que cada miembro pueda ocupar el rol en el que tenga actitud y 

aptitud? 

¿Cómo se decide una incorporación de un familiar a la empresa? 
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¿Cómo se resuelven los conflictos con los miembros de la familia en la empresa? ¿Se 

siguen los mismos procedimientos que se tienen establecidos para todos los 

colaboradores? 

En su opinión, ¿mantener una buena imagen familiar es importante para conservar la 

confianza de clientes y proveedores? 

 

Liderazgo del patriarca 

¿Se han presentado situaciones en las que el directorio y la gerencia general hayan 

tenido diferentes objetivos? En ese caso, ¿cómo se abordó el tema? 

¿Considera usted que algún representante de la familia toma las decisiones más 

importantes e influye en la dirección de la empresa? 

La experiencia acumulada durante estos años a cargo de la empresa, ¿suele compartirla 

a sus familiares?, ¿cómo? 

¿Cómo se relaciona usted con el equipo? ¿Cómo los influencia? ¿Qué estrategias utiliza 

para que los colaboradores cumplan los objetivos? 

 ¿Tiene identificado a su sucesor? ¿Está siendo esta persona entrenada? ¿Se encuentra 

familiarizada con el negocio? 

¿Existe la posibilidad de tomar a alguien externo a la familia como máximo responsable 

ejecutivo/estratégico? 

 

Gestión de la cultura 

¿Tienen definido la misión, visión y valores? ¿Cuáles son? 

 ¿Cuál es la política de la empresa en relación a la selección y contratación de 

colaboradores? 

33 
 



 La empresa cuenta con un sistema que permita evaluar el desempeño de sus 

colaboradores. ¿Cuál es? ¿Qué criterios se utilizan? ¿Se ha implementado algún sistema 

de compensaciones? 

¿Cómo visualiza su empresa en los próximos diez años? 

¿Cuál cree que es el rol que cumple su empresa en la sociedad? 

¿Si usted tuviera la oportunidad de estudiar lo haría? ¿A qué miembro de su equipo 

capacitaría? ¿Por qué? 

 

Proceso de Profesionalización 

Para que la organización sea más dinámica, ¿considera que es importante la delegación 

de actividades? ¿Qué actividades han sido más fáciles de delegar?  

¿Cómo manejan sus procesos? ¿Tienen un manual de funciones? 

Cuándo en la empresa se presenta algún tipo de conflicto entre los colaboradores, 

¿cómo se resuelven? 

¿Tenemos pensado algún mecanismo de mediación? ¿Cómo se resuelve? 

¿Cómo identifica usted las necesidades de las personas con las que trabaja 

¿Qué consideramos como “decisiones estratégicas”? 

 

Sucesor 

 

Interacción Familia – Empresa 

¿En qué momento tuvo conocimiento que sería el sucesor en la empresa? ¿Lo deseaba?  

¿A qué edad inicio su vinculación con la empresa? ¿Pensaba que trabajar en la empresa 

de la familia era un trabajo a tiempo completo? 
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 ¿Cómo fue declarado sucesor? ¿Estaban presentes todos los miembros de la familia? 

¿Al momento de elegir su carrera, lo hizo pensando en algún momento tomar el mando 

de la empresa? ¿Qué fortalezas cree que le aporta? 

Para usted ¿qué papel cumplen los integrantes de su familia en la organización? 

Para usted ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en una organización 

familiar? 

 

Liderazgo del patriarca 

¿Considera que los consejos del fundador son importantes para una gestión efectiva de 

la organización? 

Su estilo de liderazgo, ¿es igual al del fundador?, ¿cuáles son los aspectos positivos que 

considera se deben continuar o mejorar? 

¿Cómo se relaciona usted con el equipo? ¿Cómo los influencia? ¿Qué estrategias utiliza 

para que los colaboradores cumplan los objetivos? 

 

Gestión de la cultura 

¿Tienen definido la misión, visión y valores? ¿Cuáles son? 

 ¿La empresa tiene políticas en cuanto a la selección y contratación del personal? 

¿Para promover a un personal se cuenta con un sistema de evaluación o cuáles son los 

criterios que se emplea?  

¿Se fomenta la capacitación en la organización? ¿A quiénes? ¿Por qué? 

¿Cómo visualiza su empresa en los próximos diez años? 

¿Cuál cree que es el rol que cumple su empresa en la sociedad? 
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Proceso de Profesionalización 

¿Considera que es importante para la gestión contar con el apoyo de especialistas y 

profesionales externos? ¿Cuál considera es la influencia que estos profesionales ejercen 

en la gestión de la organización? 

¿Considera que es importante establecer formalmente la participación de la familia a fin 

de favorecer la gestión de la organización? 

¿Es sencillo o difícil mantener una buena relación familiar a pesar de los problemas 

laborales? 

¿Qué consideramos como “decisiones estratégicas”? ¿Cómo se comunican las 

decisiones estratégicas? 

 

Empleados familiares 

 

Interacción Familia – Empresa 

 

¿Qué lo motivo a trabajar en la empresa de la familia? 

¿Qué objetivos tienen en común como empresa familiar? 

¿Tiene usted alguna meta profesional personal independiente al trabajo ejercido 

actualmente en la empresa? 

¿Cómo percibe la relación familia empresa en sus actividades diarias? ¿Cómo influencia 

esta interacción en el entorno laboral? 

Tiene conocimiento ¿quién será el sucesor en la administración de la empresa? ¿Cómo 

observa que se está dando el proceso de sucesión en la organización y como está 

impactando en la familia y en la empresa? 

¿Qué expectativas le genera a la familia el cambio de administración? ¿Por qué? 
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Liderazgo del patriarca 

¿Cuál es la influencia que el fundador ejerce sobre los miembros de la familia? ¿De qué 

manera se ha evidenciado esta influencia? 

¿Cómo es la relación del fundador y/o sucesor con los miembros de la familia en el 

ámbito laboral? 

¿Considera que esta relación es muy diferente a la que se mantienen con los 

colaboradores que no son miembros de la familia? ¿Cómo? 

 ¿El estilo de liderazgo del fundador y/o sucesor influencia el estilo de gestión de los 

responsables de las áreas de la organización? ¿Cómo? 

 

 Gestión de la cultura 

¿La organización cuenta con misión, visión y valores definidos? ¿Los conoce? ¿De qué 

manera se los transmitieron? 

¿Al momento de definirse su ingreso a la empresa, usted paso por un proceso de 

selección o se le aplicaron algunas pruebas? 

¿Al momento de su incorporación se le hizo firmar algún contrato de trabajo?  

 ¿En qué puesto ingreso inicialmente? ¿Cuál es el puesto que ocupa actualmente? 

¿La empresa tiene políticas definidas en cuanto a la promoción de los colaboradores? 

¿Se aplica de igual manera a los colaboradores miembros de la familia y a los no 

miembros? 

¿Durante su tiempo de permanencia en la empresa ha recibido algún tipo de 

retroalimentación? ¿Quién se la brindo? 

¿Ha sido capacitado durante su permanencia en la empresa? ¿En qué temas?  
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¿Considera que la empresa le brinda las condiciones en cuanto a infraestructura y 

ambiente laboral óptimas para el ejercicio de sus funciones? 

Proceso de Profesionalización 

Cuando ingreso a la empresa, ¿se le explicaron sus funciones y responsabilidades? 

¿Recibió Ud. algún manual? 

¿Cómo pone en práctica el uso de las normas de la empresa en el cumplimiento de sus 

actividades diarias? 

¿Cuándo existe alguna situación de incumplimiento? ¿Se sancionan? ¿Cómo? 

¿Es sencillo o difícil mantener una buena relación familiar a pesar de los problemas 

laborales? 

¿Qué consideramos como “decisiones estratégicas”? ¿Cómo se comunican las 

decisiones estratégicas? 

Empleados no familiares 

 

Interacción Familia – Empresa 

¿Cómo percibe la relación familia empresa en sus actividades diarias? ¿Cómo influencia 

esta interacción en el entorno laboral? 

 En su experiencia ¿cuáles son las principales fortalezas que identifica en una empresa 

familiar vs. la empresa corporativa? 

¿Cuáles son las principales ventajas de gestión que ofrece una empresa familiar? 

 Tiene conocimiento ¿quién será el sucesor en la administración de la empresa? ¿Cómo 

observa que se está dando el proceso de sucesión en la organización y como está 

impactándola? 

¿Qué expectativas le genera el cambio de administración? ¿Por qué? 
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Liderazgo del patriarca 

¿Considera que el fundador de la empresa ejerce influencia en el estilo de gestión de la 

organización? ¿Cómo? Podría comentar alguna situación. 

¿Cómo se relaciona el fundador con los colaboradores? ¿Cuál considera usted son los 

aspectos positivos de la relación y como está ejerce influencia en los colaboradores? 

¿Cuáles son los aspectos positivos de la relación con el sucesor? ¿Existe similitud con el 

estilo del fundador?  

¿El estilo de liderazgo del fundador y/o sucesor influencia el estilo de gestión de los 

responsables de las áreas de la organización ¿Cómo? 

 

 Gestión de la cultura 

¿La organización cuenta con misión, visión y valores definidos? ¿Los conoce? ¿De qué 

manera se los transmitieron?  

 ¿Cómo fue su proceso de contratación? ¿Quiénes intervinieron durante las entrevistas?  

¿La empresa cuanta con procesos definidos para la selección y contratación del 

personal? 

Cuando se realizan promociones, ¿conoce usted cuáles son los criterios que se 

consideran? 

¿Suele recibir retroalimentación de parte de sus superiores? ¿Cada cuánto tiempo? 

¿Ha recibido capacitaciones durante su permanencia en la empresa? ¿Cuáles?  

¿Considera que la empresa le brinda las condiciones en cuanto a infraestructura y 

ambiente laboral óptimas para el ejercicio de sus funciones? 
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Proceso de Profesionalización 

Cuando ingreso a la empresa, ¿se le explicaron sus funciones y responsabilidades? 

¿recibió Ud. algún manual? 

¿Cómo pone en práctica el uso de las normas de la empresa en el cumplimiento de sus 

actividades diarias? 

¿Cuándo existe alguna situación de incumplimiento? ¿Se sancionan? ¿Cómo? 

¿Qué consideramos como “decisiones estratégicas”? ¿Cómo se comunican las 

decisiones estratégicas? 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

Procedimiento: Procesamiento de la Información 

 

En el presente estudio han participado las siguientes empresas: 

 

Industrias Stalone, empresas dedicada a la manufactura de prendas de vestir, la cual fue 

fundada hace 30 años, en un inicio solo se dedicaba a la comercialización, 

posteriormente amplio su rubro a la fabricación de sus propias prendas. Actualmente 

forma parte de un pequeño grupo empresarial y sus productos se distribuyen a nivel 

nacional. Se encuentra administrada por la segunda generación. 

Industria Anónima, la cual se dedica a la fabricación de insumos que son utilizados en la 

actividad minera y construcción. Con 60 años de fundación y siendo líder en las 

empresas de su sector. 

Transporte Martínez, empresa del sector servicios quien desde hace 45 años vienen 

prestando servicio de transporte de personal a diversas empresas. 

Viajes Nani y Bessytours Asociadas SAC, con 18 años en el mercado viene 

consolidándose en el sector de agencias de viajes, actualmente es gestionada por su 

fundadora. 

Blue SAC, empresa con 10 años de experiencia en el sector construcción, orientada a 

los segmentos A y B. 

Seguricentro, empresa con 20 años de presencia en el mercado dedicada a la 

comercialización e instalación de sistemas de seguridad electrónicas. 
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Guillermo Romero SAC (grupo Agra), empresa con más de 20 años de experiencia 

dedicada a la importación, distribución y comercialización de productos de uso 

industrial. 

Fabriproyect SAC, empresa con 09 años de experiencia, dedicada a la fabricación y 

proyectos en acero inoxidable. 

Durante el desarrollo del trabajo de campo nos reunimos con fundadores, sucesores y 

empleados familiares y no familiares. Los principales aspectos positivos y negativos de 

cada uno de los segmentos se resumen en las siguientes tablas:  
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Tabla 7: Aspectos Positivos y Negativos de los Fundadores. 

 

FUNDADORES 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Los fundadores ven a sus empresas como bienes 
por los que se debe luchar, no solo para el 
bienestar propio y de sus familias sino también 
para el de los trabajadores. 
Los fundadores destacan el compromiso como 
una fortaleza en la empresa familiar y se 
considera un factor importante para la 
trascendencia del negocio. Asimismo, consideran 
importante que los miembros de la familia 
comprendan que la empresa es el sostén de 
muchas familias a fin de que asuman con 
responsabilidad su participación en el negocio. 
 
Los fundadores valoran mucho las situaciones en 
las que tuvieron que hacer frente a crisis 
importantes y como la empresa les hizo frente, 
estas experiencias son consideradas sumamente 
valiosas y fortalecen el involucramiento de los 
miembros de la familia. 
 
Asimismo, mantener una imagen de familia 
sólida, es importante, ya que impacta en los 
colaboradores, proveedores y clientes 
transmitiendo confianza y credibilidad. 
 
Los fundadores valoran la preparación que sus 
hijos han adquirido y la consideran valiosa para la 
gestión de la organización. Igualmente, no 
descartan contar con la asesoría de profesionales 
con experiencia que contribuyan al 
fortalecimiento del negocio. 
 
Los fundadores consideran a su empresa como 
una gran familia, brindando ese trato a sus 
colaboradores. 
 
 
 
 

Los fundadores generalmente prefieren contratar 
personal referido, ya que el tema de la confianza 
es un aspecto muy sensible e importante para 
poder ser parte de la empresa. Lo que ocasiona 
que muchas veces no se cuente con personal 
debidamente calificado. 
 
Se delega con dificultad, inicialmente se delegan 
actividades operativas quedando la toma de 
decisiones a cargo del fundador. 
 
Los fundadores manifiestan que su participación 
en la resolución de conflictos es importante, 
involucrándose en conflictos ligados directamente 
con la operación hasta los que tienen que ver con 
el personal. 
 
Por otra parte, los miembros de la familia 
disfrutan de un trato privilegiado. No siendo 
evaluados ni considerados de la misma manera 
que a los demás colaboradores. Aunque las 
expectativas que se tienen sobre ellos son más 
elevadas que sobre cualquier otro colaborador de 
la empresa. 
 
Los fundadores manifiestan que se suelen dar 
ciertos incentivos al personal. Sin embargo, no se 
cuenta con políticas formalmente establecidas en 
cuanto a la gestión del personal en aspectos como 
selección, compensaciones, capacitaciones y 
evaluaciones. 
 
Los fundadores consideran que las decisiones 
estratégicas deben mantenerse dentro del entorno 
familiar. No se promueve la participación de los 
colaboradores. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas: 

“Las decisiones importantes del negocio referidas a valores monetarios, como inversión 
de activos fijos y desarrollo de nuevos productos yo las tomaba porque era una 
responsabilidad no solo hacia mis familiares sino hacia todos los que trabajan en la 
empresa y sus familias” (Fundador de Empresa industrial del sector químico) 
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“Todos tienen que seguir capacitándose, la maestría no es el último hito de la carrera 
académica de uno……, pido que se actualicen constantemente es muy importante, el 
mundo se mueve a otra velocidad” (Fundador de Empresa industrial del sector químico) 
 
“Aquellas donde yo ya no podía aportar algo nuevo, donde veo que mis hijos si pueden” 
(Fundador de Empresa industrial del sector químico) 
 
“Tienen que estar comprometidos (la familia) porque si la empresa no crece se estanca, 
el grupo familiar se ve afectado económicamente” (Fundador de Transporte Martínez)  
 
“Es un poquito más denso, es más abierto, reúnes a tus hijos y hasta puedes…, lo que a 
los empleados que tenemos de confianza no podemos hablarles de esa manera” 
(Fundador de Transporte Martínez) 
 
“Les digo hijos cualquier (cosa) que cometan, cualquiera va en función de la empresa, 
eso no lo van a ver de forma personal, ese es dueño o accionista de transporte Martínez, 
la familia. Siempre les recomiendo hijos esto es algo delicado muy delicado si ustedes 
hacen un mal comportamiento” (Fundador de Transporte Martínez)  
 
“Con el tiempo, ya aprendí que cuando tu trabajas con pasión, con amor con cariño 
obtienes las cosas económicas” (Fundador de Viajes Nani y Bessytours Asociadas 
S.A.C.) 
 
“Me ha ganado el respeto de las personas que son profesionales con solamente en base a 
mi palabra” (Fundador de Viajes Nani y Bessytours Asociadas S.A.C.) 
 
“No importa cuanta competencia tengas, todo lo contrario, la competencia es buena, 
porque cuando sabemos mirar, escuchar, te ayuda a mejorar” (Fundador de Viajes Nani 
y Bessytours Asociadas S.A.C.) 
 
“Poco, me gusta delegar digo que sí, pero en la realidad no mucho, no, no, no.” 
(Fundador de Blue S.A.C.) 
 
“Si uno entra (en la empresa), porque cree que es un derecho, no le va a ir bien, no va a 
triunfar”. (Fundador de Blue S.A.C.) 
 
“Si yo no delego no crezco”. (Fundador de Seguricentro) 
 
“Lo que supuestamente yo digo es lo que se va a hacer, siempre previa discusión y si yo 
considero que no es lo que creo yo que se debe hacer, lo analizamos y llegamos a una 
conclusión” (Fundador de Seguricentro) 
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Tabla 8: Aspectos Positivos y Negativos de los Sucesores 

SUCESORES 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
A diferencia de los fundadores, los sucesores 
entrevistados son profesionales con mejor 
formación profesional.  
 
Ellos juegan un papel importante en el 
crecimiento de la empresa ya establecida que han 
heredado. 
 
La mayoría indica que su vocación es diferente de 
la actividad que ahora realizan: dirigir y gerenciar 
una empresa. 
 
Desde pequeños se le vinculó a la empresa 
familiar, los padres o hermanos mayores los 
llevaban al negocio para ayudar en pequeñas 
labores. 
 
Su estilo de liderazgo es diferente a la de los 
patriarcas debido a la formación que tienen. Se 
inclinan a contratar profesionales calificados y 
capacitar a los colaboradores que muestren anhelo 
por el aprendizaje y desarrollo personal. 
 
Consideran importante contar con el apoyo de 
especialistas externos en temas específicos, como 
por ejemplo las finanzas. La mayoría de estas 
empresas la ha tenido en algún momento durante 
el desarrollo de la empresa.  
 
Recomiendan que poco a poco la familia tiene 
que ir desligándose de las labores gerenciales y 
formar parte sólo del directorio para la tercera y 
cuarta generación. 
 
Los sucesores consideran que la empresa empieza 
a crecer cuando comienzan a trabajar con los 
bancos, este punto es importante para el despegue 
de la empresa lo que contribuye a obtener 
mayores ganancias. 
 

Los sucesores indican que es un reto trabajar con 
la familia en la empresa porque muchas veces se 
llevan los problemas de la oficina a la casa y 
viceversa. 
 
Señalan que es importante establecer límites 
laborales. Indican que muchas veces se aplican las 
reglas y normas de la empresa sólo de manera 
parcial a los empleados familiares que trabajan en 
la empresa, no cumpliéndose la “ley” para todos 
por igual. 
 
Lidiar con los miembros de la familia en las 
gerencias o jefaturas puede ser perjudicial para la 
empresa. Por ello, recomiendan que se tiene que 
limitar la participación de la familia en la empresa 
estableciendo protocolos. 
 
La mayoría indica que la sucesión no fue deseada 
más bien fue apurada por alguna enfermedad del 
fundador o para apoyar la poca experiencia del 
patriarca en el manejo del negocio. 
 
Los sucesores mencionan que es un gran reto para 
ellos convencer a los fundadores a empezar 
trabajar con los bancos en el tema de la 
financiación, ya que muchas veces tienen temor a 
endeudarse. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas: 

“Trabajar con la familia es bien pesado, es bien heavy. Encima, al trabajar con la familia 
la vez todo el día… y encima, tenerlos que ver el fin de semana; hay un límite que ya no 
puedes. La Gran desventaja es esa, no hay momento en que no hables de trabajo.”  
(Sucesor de Seguricentro) 
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“Les digo que esta empresa es de todos, como es empresa familiar también es de ellos… 
si la empresa va bien, a ellos también les va bien (a los colaboradores).” (Sucesor de 
Transportes Martínez) 
 
La familia debe ir retirándose de la gestión gerencial, ir tomando un rol en un directorio 
que a su vez también debe profesionalizarse en el camino con directores externos, la 
familia debe tomar un rol del accionariado al final una tercera o cuarta generación ya 
debería estar allí.” (Sucesor de Empresa industrial del sector químico) 
 
“El negocio no debe a tu máquina, a tu dinero sino se debe a tu gente… su tu gente 
crece, tu empresa crece.” (Sucesor de Stalone Industrias) 
 
“Definitivamente uno necesita traer especialistas o profesionales externos para que te 
ayude a crecer donde uno tiene problemas, que te propongan profesionalizar 
determinadas áreas.” (Sucesor de Empresa industrial del sector químico) 
 
“La importancia de ellos (que la familia trabaje) en la empresa, más allá del cargo, es la 
confianza que se tiene… para ciertos cargos se necesita únicamente gente de 
confianza.” (Fundador de Viajes Nani y Bessytours Asociadas S.A.C.) 
 
 
“Si tu hijo(a) no comparte tu misma pasión… tú no puedes hacer una empresa pensando 
que tus hijos van a tener la misma pasión que tú, Dios quiera que la tengan, pero sino no 
puedes pensar en hacerlo y no puedes pensar que la empresa es eterna y que te va ser 
eterna. Va ser eterna si tu pones a la gente idónea y que te va reemplazar… para que 
sobreviva la empresa tienes que ver que es lo que quieren tus hijos.” (Sucesor de 
Seguricentro) 
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Tabla 9: Aspectos Positivos y Negativos de los Empleados No Familiares 

EMPLEADOS NO FAMILIARES 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
La mayoría de los entrevistados manifiesta que se 
percibe profesionalismo y dinamismo en la toma 
de decisiones, a diferencia de una gestión 
corporativa en donde existen muchas instancias 
que prolongan y burocratizan el procedimiento.  
Se indica que esta es una de las principales 
ventajas para la gestión administrativa. 
 
Los entrevistados indican que tenían 
conocimiento de quien sería el sucesor.  Muestran 
una percepción de cambio positiva dado que el 
sucesor se presenta como una persona preparada y 
que conoce los procesos de la empresa.   
 
Por otro lado, la mayoría de entrevistados 
mencionan que conocen la misión, visión y 
valores de la empresa, debido a capacitaciones y 
auditorias. 
 
Con respecto al proceso de contratación, se cuenta 
en algunos con procesos que van, desde la 
necesidad de cubrir un puesto hasta el proceso de 
inducción, pasando por evaluaciones, entrevistas, 
etc.  
 
Para algunos entrevistados existen criterios para 
las promociones mediante la evaluación de 
desempeño en ciertas áreas.  
 
Algunas de las empresas entrevistadas mencionan 
que existe preocupación por elevar el potencial de 
sus empleados mediante capacitaciones, cursos de 
formación y retroalimentación constante. 
Asimismo, las condiciones de trabajo son 
óptimas, lo cual ayuda a la realización de sus 
responsabilidades y actividades diarias. 
 
Finalmente, con respecto a la identificación con la 
empresa, en casi todos los casos se manifiesta el 
compromiso que se siente con la misma y pueden 
ver como se involucran,  desde el fundador hasta 
los colaboradores, para la búsqueda y logro de los 
objetivos. 

Los empleados no familiares mencionan que los 
intereses personales de los miembros de la familia 
podrían ser perjudiciales en el desarrollo de la 
gestión de la empresa, y que pueden afectar el 
dinamismo en la toma de decisiones.  
 
Si bien se menciona al patriarca como una 
influencia fuerte, debido a los principios y valores 
que transmite ya que sienta las bases que perduran 
a través del tiempo, en algunos casos no se ha 
interactuado con él, ya que pocas veces se le ha 
visto en la empresa. 
 
Se menciona que, algunos casos, la comunicación 
interna no es óptima y, cuando esto sucede, no 
hay un acuerdo entre lo que el personal contratado 
propone para mejorar y lo que piensa el grupo 
familiar. 
 
A pesar de que en algunos casos existe una forma 
de evaluación de desempeño, se señala también 
que estos procesos podrían ser mejores. Se debe 
formalizar más adecuadamente la 
retroalimentación, la cual, es hasta cierto punto 
muy informal. 
 
Existen empresas que no comunican a los 
empleados que se decide a nivel estratégico, ya 
que todo queda a nivel familiar, perjudicando la 
gestión y creando una división familia – 
empleados en este sentido. 
 
Finalmente, hay casos en el que no existe un 
reglamento interno, así como ausencia de 
procedimientos en situaciones de falta.  Todo esto 
impacta negativamente a la gestión de la empresa. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan algunas verbalizaciones con respecto a las entrevistas: 
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“Las normas se emiten para cumplirse a través del tiempo.  Estos reglamentos ordenan 

el día a día de las personas, lo cual permite que la gestión se logre correctamente.” 

(Empleado no familiar de Empresa Industrial del sector Químico) 

 

“Las normas se dan para cumplirse, no son restrictivas, sino por disciplina.” (Empleado 

no familiar de Empresa Industrial del Sector Químico) 

 

“Es necesaria la retroalimentación, no solo de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba.” 

(Empleado no familiar de Transporte Martínez EIRL) 

 

“Se tiene un compromiso con los clientes ante los inconvenientes, no se les abandona.”  

(Empleado no familiar de Transporte Martínez EIRL) 

 

“Cuando una familia direcciona una empresa sin tener los conocimientos necesarios, 

vienen los problemas.  No toman una buena decisión.” (Empleado no familiar de 

Industrial textiles Stalonne) 

 

“Cuando uno es contratado, si no reaccionas a la demanda interna, te cambian y te 

despiden.  En una empresa familiar no pasa lo mismo.  Como son familia, ellos 

prefieren tenerlos en sus cargos a pesar de que estén cometiendo errores o no estén 

tomando una buena decisión.” (Empleado no familiar de Industrial textiles Stalonne) 
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CAPÍTULO IV  
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Hallazgos: 

 

Todos los fundadores consideran que mantener el buen nombre y la imagen de la 

familia son aspectos fundamentales en la gestión empresarial 

Para los fundadores la capacitación y actualización de conocimientos de los miembros 

de la familia y su personal de confianza es relevante para optimizar la gestión del 

negocio familiar. 

Los sucesores entrevistados cuentan con formación profesional no siempre ligada al 

giro del negocio familiar, pero suelen involucrarse con la empresa desde muy jóvenes.  

Barreras: 

 

Al momento de incursionar en el trabajo de campo nos encontramos con algunas 

barreras y/o limitaciones relacionadas a: 

Dificultad para concertar las entrevistas a los empresarios de este tipo de 

organizaciones. Esto se debió en gran medida no solo a la poca disponibilidad de tiempo 

de los ejecutivos sino también a la desconfianza y recelo de brindar información acerca 

de temas relacionados al entorno familiar y organizacional. 

Inicialmente, se consideró como un segmento de estudio a los colaboradores que 

tuvieran un vínculo familiar con el fundador (empleados familiares). Sin embargo, en la 

mayoría de las empresas participantes de este estudio los únicos miembros de la familia 

que trabajaban en la organización eran el fundador y sus hijos. 
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Conclusiones: 

 

Consideramos que el primer paso para dar inicio a un proceso de profesionalización es 

asegurar una sucesión exitosa. Ya que, las empresas familiares nacen con un 

emprendedor comprometido, con pasión, disciplina, perseverancia: el fundador, cuya 

visión de largo plazo consiste en lograr la trascendencia generacional. Para ello y en 

concordancia con Rizo Rivas (2013), es de vital importancia generar el interés y 

compromiso en los miembros de la familia con el objetivo de formar una familia 

empresaria. Sin embargo, en la mayoría de las empresas familiares no existe un plan de 

sucesión formal, por lo que la elección de los sucesores se hace de acuerdo a la 

coyuntura particular de cada organización. 

En cuanto al estilo de liderazgo, la gestión de la empresa familiar está basada en la 

filosofía y visión del fundador, por lo cual existe una alta concentración de poder que 

dificulta la delegación y condiciona la toma de decisiones. El liderazgo que ejerce el 

fundador, la mayoría de las veces autoritario se convierte en un factor limitante para el 

crecimiento de la empresa, sobre todo en la etapa en que interactúa fundador- sucesor, 

en contraste con lo que señala Rizo Rivas (2013) de que un buen líder garantiza la 

estabilidad del negocio, y con ello, la rentabilidad y trascendencia de la organización. 

Los sucesores reconocen tener un estilo de liderazgo diferente en comparación con los 

fundadores. No obstante, desean mantener los valores compartidos de la familia y 

gestionar mayor profesionalización para la organización. 

La cultura familiar empresarial puede ser en algunos casos un factor limitante para su 

profesionalización, la cual se apoya en procesos analíticos y sistemas estructurados, ya 

que, puede encontrar resistencia en la forma como se gestiona la empresa familiar 

(temor al riesgo, intereses personales, resistencia al cambio, secretismo familiar, etc.). 

Al no existir procedimientos establecidos se fomenta la informalidad en la gestión diaria 

de la organización. Asimismo, las empresas familiares son entes únicos, porque la 

constitución, relaciones y dinámica de cada familia influye en la gestión de la 

organización, por lo tanto, no se puede aplicar manuales estandarizados teniendo que 

diseñarse a la medida de cada organización. 

50 
 



Los sucesores buscan el consenso y la profesionalización vinculada justamente a la 

visión del futuro de la empresa, para ello desarrollan un amplio conocimiento del 

negocio, capacitándose y contando con asesoría especializada y tal como menciona 

Nogales (2007), asumen el reto de lograr estructurar y formalizar sus organizaciones y 

muchas veces dan inicio al proceso de profesionalización. 

La instauración de un protocolo familiar corporativo va a depender del grado de 

complejidad de la organización. Por lo tanto, las empresas pequeñas y medianas logran 

trascender a pesar de no contar con prácticas formalmente establecidas.  

El inicio del proceso de profesionalización se centra en el alineamiento de la visión del 

emprendedor, un liderazgo inspirador y una cultura familiar solida por lo tanto se 

comprueba parcialmente nuestra hipótesis de investigación. 

 

Recomendaciones: 

 

Las empresas familiares están constituidas por un grupo humano cuyas relaciones 

interpersonales se encuentran perfectamente desarrolladas, por lo cual podrían lograr el 

éxito de la organización bajo un esquema de regulaciones claras y buena comunicación. 

Por ello, recomendamos que al elaborar la visión esté alineada con estas características, 

a fin de reducir los conflictos en el cambio generacional. Es importante que el fundador 

conozca los intereses particulares de cada integrante de su familia y les transmita su 

filosofía de trabajo y pasión por la empresa. Para que este proceso sea más eficiente no 

se debe descartar buscar el consejo de asesores externos, quienes con su experticia 

acompañaran a la familia empresaria en la construcción de su visión empresarial.  

Consideramos que el plan de sucesión es importante para todo tipo de organización 

familiar independientemente de su envergadura. Un sucesor alineado con la visión del 

negocio y con un liderazgo reconocido por la familia, contribuirá a asegurar la 

continuidad de la empresa en el tiempo. La mayoría de empresas familiares peruanas no 

cuentan con un plan de sucesión establecido; sin embargo, logran trascender la primera 

generación, lo cual no garantiza que logren llegar a la tercera generación. 
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Para que un proceso de sucesión sea exitoso proponemos considerar los siguientes 

factores claves: 

 

El objetivo principal en la elaboración del plan de sucesión es asegurar el relevo 

generacional. Por lo tanto, se debe evitar incluir otros temas que no estén vinculados 

estrictamente a la sucesión. 

Es importante que el plan de sucesión goce del consenso familiar a fin de que el sucesor 

se encuentre lo suficientemente empoderado para asumir la dirección del negocio. 

Se debe considerar un plan de desarrollo profesional para los integrantes de la familia, 

tomando en cuenta los intereses y motivaciones personales de cada uno de ellos. De esta 

manera se tendrá una mejor perspectiva sobre el aporte que puedan realizar a la empresa 

en el momento en que sean incorporados. 

Por otro lado, también debe tomarse en cuenta el momento del retiro del fundador, ya 

que en ese momento el sucesor tendrá el control total de la compañía y el fundador debe 

dar un paso al costado a fin de no afectar el liderazgo del sucesor elegido.  

A partir de las entrevistas realizadas a los sucesores de las empresas familiares, quienes 

representan una nueva generación de empresarios, consideramos que estos nuevos 

directivos además de enfrentar el reto de asumir con éxito la dirección de la empresa, 

deberán enfrentarse a nuevos desafíos, generados por la globalización y la innovación. 

En ese sentido, los sucesores deberán estar capacitados para asumir cambios, para ello 

deberán contar con una sólida formación profesional y ser conscientes de las 

responsabilidades que han asumido o en otros casos las dificultades que van a asumir. 

Si bien la instauración de órganos de sistema de gobierno se debe realizar de manera 

paulatina, si creemos necesario implementar prácticas de profesionalización en este tipo 

de compañías, ya que les brindará las herramientas que les permitan un crecimiento 

sostenido en el tiempo. Consideramos que definir políticas, procedimientos y 

responsabilidades son el punto de inicio en el proceso de profesionalización. Asimismo, 

la implementación de un protocolo familiar no será exitosa si no se cuenta con el 

compromiso de todos los integrantes de la familia. 

52 
 



A continuación, proponemos la estructura organizacional de una empresa familiar 

profesionalizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Organigrama convencional de una Empresa 

Familiar 

Fundador Padre 
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Finalmente, como resultado de nuestras entrevistas consideramos interesante 

profundizar sobre el rol de la mujer peruana en la sucesión de las empresas familiares, 

ya que, pocas veces son consideradas como la primera opción para ejercer el liderazgo 

Figura 8: Organigrama propuesto para iniciar el proceso de 

profesionalización de una Empresa Familiar 

Fuente: Elaboración propia 
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en la gestión de la empresa familiar, lo cual no guarda coherencia con la cada vez más 

importante participación de la mujer en el entorno empresarial. 
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ANEXO 1:  

 

ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN EMPRESAS FAMILIARES: ENRIQUE 

MENDOZA 

 

 

Interacción Familia – Empresa 

 

 

¿Cuáles son los principales inconvenientes de la relación familia empresa? 

 

Entre los principales problemas: dificultad para una renovación organizacional, mezclar 

flujos económicos de la familia y empresa (salario de familiares, reparto de dividendos, 

etc.), ineficacia de los órganos de gobierno de la empresa, confundir los lazos de afecto 

con lazos contractuales, retrasar innecesariamente la sucesión y también una inadecuada 

gestión. 

¿Cómo afecta la visión de la organización al tener tanto un grupo de familia y al mismo 

tiempo un grupo de negocio? 

 

La visión de la empresa se ve afectada con las generaciones familiares. Al inicio, en la 

creación de la empresa es el emprendedor-fundador el protagonista (primera generación. 

La cosa cambia con la segunda generación, porque cada uno de los integrantes, al ser 

personas distintas (hijos) y haber experimentado vivencias diferentes, traen consigo al 

negocio sus propias visiones e intereses respecto al futuro de la familia y de la empresa. 
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Es en este momento, donde resulta necesario que la familia logre alinear la visión como 

familia empresaria. 

 

Liderazgo del patriarca 

 

 

¿Cuál es el concepto que tiene el patriarca acerca del proceso de sucesión? ¿Es 

importante que exista un plan de sucesión formal? 

 

Para el fundador, el tema de la sucesión es un gran reto.  Los emprendedores tienen sus 

propios móviles, retos y desafíos para concretar un negocio. Muchos de ellos los 

definen como un hijo (la empresa) al cual va a proteger y dedicar el tiempo que sea 

necesario para lograr su crecimiento y desarrollo. Por esta razón, el traspaso de la 

gestión de una generación a otra es complejo y viene acompañada de conflictos difíciles 

de afrontar. 

Es importante que el fundador tenga la capacidad de proyectarse hacia el futuro y diseñe 

un plan natural de sucesión que permita al sucesor su ingreso sin enfrentamientos 

generacionales. 

¿Existe renuencia al cambio por parte del líder fundador? 

 

Sin duda, la sucesión del poder representa una difícil tarea. Es transmitir, 

responsabilidad, patrimonio y todo lo relacionado a una empresa a un sucesor: hijo, que 

se vaya a ocupar de la empresa.  En un principio tal vez el fundador se reúse a delegar el 

liderazgo, pero entiende que la empresa ha evolucionado a través del tiempo y se ha 

hecho más compleja. Así, que para garantizar su continuidad preparará a la persona que 

él considere adecuada para el cargo. 

¿Qué tipos de liderazgo se ejercen en una empresa familiar? 
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Generalmente los estilos de liderazgo se ejercen de acuerdo con la forma en que los 

líderes emplean su autoridad como por ejemplo: liderazgo autocrático, donde el líder 

ordena y espera obediencia; liderazgo democrático, el líder consulta con sus 

subordinados sobre ciertas acciones y decisiones, y liderazgo paternalista, aquí actúa 

como un padre amable y comprensivo. 

  

Gestión de la cultura 

 

¿Cuáles son los principales valores en una empresa familiar? 

 

La familia es el grupo de personas, unidas por lazos de parentesco que hacen vida en 

común. Este concepto está formado por varios compontes: grupo humano, lazos 

vinculantes, y convivencia común a lo largo del tiempo. Es justamente de este último 

componente, la interacción y socialización de sus miembros en el transcurso de su 

historia familiar que surge el primer elemento distintivo de toda familia: la Cultura 

Familiar, la que podríamos definir como la forma de actuar de un grupo humano que 

está compuesta por prácticas, costumbres, valores, normas que se van definiendo a 

través de su historia y que son transmitidos de generación en generación.  

Es importante destacar que cada miembro de la familia está impregnado de esa cultura y 

la traslada a las diversas actividades que desarrolla en su vida personal, profesional e 

incluso empresarial 

¿Qué considera importante dentro del concepto de cultura familiar? 

 

Es importante entender la cultura de la empresa familiar para identificarla, regular y 

educar aquellos comportamientos que afecten en el futuro el normal desarrollo de un 

negocio. En la cultura también se pueden encontrar pensamientos positivos, los mismos 
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que tiene que ser potenciados para lograr que trasciendan de generación en generación y 

aporten mayor valor en el crecimiento y desarrollo del negocio familiar. De hecho, la 

cultura es el centro de nuestro modelo teórico cuando asesoramos a nuestros clientes, ya 

que tiene gran influencia en la visión y liderazgo del emprendedor. 

 

¿Qué tipo de comportamientos disfuncionales existen que afectan la gestión de la 

cultura? 

 

 

Existen ciertos rasgos culturales negativos que terminan afectando el ámbito familiar 

como el empresarial. Por ejemplo, el patriarca de una familia que toma decisiones del 

negocio de manera arbitraria, sin consulta previa y reflexión conjunta. Otra es, entregar 

remuneraciones a los hijos sin merecerlo o se otorguen beneficios que generan 

conformismo y una vida aburguesada en la segunda o tercera generación y, finalmente, 

la debacle de la empresa familiar. Estos comportamientos expresan los rasgos de la 

cultura familiar y hacen que la armonía se vea afectada, ya que se comienza a perjudicar 

las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos o entre primos. 
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