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RESUMEN 

 

Las empresas familiares representan un eslabón importante en la economía de los países en 

el mundo entero, ya que están presentes en la actividad empresarial y con ello en la 

generación de empleo. 

Muchas veces se asocia el concepto de empresa familiar con un diminuto negocio individual, 

incluso informal, restringido a una pareja de cónyuges, a un padre y sus hijos o a unos 

hermanos fundadores, lo cual es una creencia errónea, ya que la realidad es que las empresas 

familiares son un gran motor en la economía, apreciándose que grandes organizaciones 

profesionales y globales son empresas familiares (Moreno, 2009). 

Dada esta importancia, no sorprende que este tipo de empresas contribuyan a la generación 

de entre el 35% y 65% del producto interno bruto (PIB) en los estados miembros de la Unión 

Europea (UE), por ejemplo; aproximadamente de 40 a 45% del PIB en América del Norte, 

entre 50% y 70% del PIB en Latinoamérica y entre 65% y 82% del PIB de Asia. (Reyna, 

2011). 

Según las estadísticas mundiales, las empresas familiares poseen un porcentaje bastante bajo 

de posibilidad de superar la transición entre la primera y segunda generación. Lo mismo 

puede señalarse acerca de la probabilidad de superar la transición entre la segunda y la 

tercera generación. (Salas, 2004). 

Sólo el 33% de las empresas familiares pasan a la segunda generación, el 15% a la tercera y 

el 4% a la cuarta. Se estima que 1.5 millones de empresas familiares desaparecerán en 

Europa por la falta de preparación de la sucesión (Cantos, 2006).  

Palabras clave: influencia; sucesión; familiar; MYPES; Lima; emprendedores; negocios 

familiares 
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The influence of a succession process on the survival of family MYPES in the city of 

Lima – Peru 

ABSTRACT 

 

Family businesses represent an important link in the economy of countries around the world, 

since they are present in the business activity and with it in the generation of employment. 

Many times the concept of family business is associated with a tiny individual business, even 

informal, restricted to a couple of spouses, a father and his children or to some founding 

brothers, which is a mistaken belief, since the reality is that the Family businesses are a great 

driver in the economy, appreciating that large professional and global organizations are 

family businesses (Moreno, 2009). 

Given this importance, it is not surprising that this type of company contributes to the 

generation of between 35% and 65% of the gross domestic product (GDP) in the member 

states of the European Union (EU), for example; approximately 40 to 45% of GDP in North 

America, between 50% and 70% of GDP in Latin America and between 65% and 82% of 

Asia's GDP. (Reyna, 2011). 

According to world statistics, family businesses have a fairly low percentage of possibility 

of overcoming the transition between the first and second generation. The same can be said 

about the probability of overcoming the transition between the second and third generation. 

(Salas, 2004). 

Only 33% of family businesses go to the second generation, 15% to the third and 4% to the 

fourth. It is estimated that 1.5 million family businesses will disappear in Europe due to lack 

of preparation of the succession (Cantos, 2006). 

Keywords: influence; familiar; factors; Lima; entrepreneurs; family business 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas familiares representan un eslabón importante en la economía de los países en 

el mundo entero, ya que están presentes en la actividad empresarial y con ello en la 

generación de empleo. 

 

Muchas veces se asocia el concepto de empresa familiar con un diminuto negocio individual, 

incluso informal, restringido a una pareja de cónyuges, a un padre y sus hijos o a unos 

hermanos fundadores, lo cual es una creencia errónea, ya que la realidad es que las empresas 

familiares son un gran motor en la economía, apreciándose que grandes organizaciones 

profesionales y globales son empresas familiares (Moreno, 2009). 

 

Dada esta importancia, no sorprende que este tipo de empresas contribuyan a la generación 

de entre el 35% y 65% del producto interno bruto (PIB) en los estados miembros de la Unión 

Europea (UE), por ejemplo; aproximadamente de 40 a 45% del PIB en América del Norte, 

entre 50% y 70% del PIB en Latinoamérica y entre 65% y 82% del PIB de Asia. (Reyna, 

2011). 

 

Según las estadísticas mundiales, las empresas familiares poseen un porcentaje bastante bajo 

de posibilidad de superar la transición entre la primera y segunda generación. Lo mismo 

puede señalarse acerca de la probabilidad de superar la transición entre la segunda y la 

tercera generación. (Salas, 2004). 

 

Sólo el 33% de las empresas familiares pasan a la segunda generación, el 15% a la tercera y 

el 4% a la cuarta. Se estima que 1.5 millones de empresas familiares desaparecerán en 

Europa por la falta de preparación de la sucesión (Cantos, 2006).  

 

Datos recogidos en la región indican que en la Argentina el 70% de las empresas familiares 

desaparecen en cada generación. En Brasil, solo el 30% de ellas suele pasar a la segunda 
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generación, el 5% a la tercera y casi no hay empresas de quinta generación; en Chile, la 

media de antigüedad de las empresas familiares medianas y grandes es de 31 años, y solo el 

16% superan los 50 años de vida. (Martínez, 2010). 

El fracaso en la sucesión parece ser el factor clave de la desaparición de empresas familiares 

en todos aquellos ámbitos geográficos donde se ha estudiado, como resultado de la carencia 

de los procesos de planificación y comunicación con respecto al proceso sucesorio (Cabrera, 

2006). 

 

En muchas universidades el campo de las empresas familiares se ha ligado al tema del 

emprendimiento (entrepreneurship)…y con frecuencia los centros de desarrollo empresarial 

integran programas para asistir a empresas familiares Por ello, el porcentaje de 

empleabilidad que ha surgido en las empresas familiares de Latinoamérica se ha 

incrementado. (Belausteguigoitia, 2012). 

 

Al parecer existe consenso respecto de las dimensiones que caracterizan a la empresa 

familiar: la propiedad, el control, la sucesión y la continuidad, las cuales individualmente o 

en conjunto deben concentrarse en manos de algún miembro familiar ya sea por 

consanguinidad o afinidad. (Pérez, Basco, García-Tenorio, Giménez, & Sánchez, 2007). 

 

La sucesión es considerada como uno de los principales problemas que enfrenta la empresa 

familiar. Sin importar el tipo de negocio del que se trate o su tamaño, tarde o temprano las 

empresas familiares se verán abocadas a las tensiones entre propietarios, directivos y 

colaboradores que difícilmente pueden desprenderse de los aspectos sentimentales o 

afectivos propios del parentesco, lo cual dificulta la sucesión debido a la división moral que 

implica las dimensiones familiar y empresarial (Leandro, 2012). 

 

La sucesión entonces, no es un proceso aislado que sucede cada cierto tiempo y que coincide 

con la desaparición del antecesor, ya sea por fallecimiento o retiro voluntario o incluso 

forzoso. Por el contrario, involucra a todos los subsistemas alterando en mayor o menor 
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medida la estructura organizacional en cuanto a las relaciones entre propiedad, familia y 

empresa (Belausteguigoitia, 2012). 

 

En este sentido, la planeación en una empresa familiar resulta vital, y si hay un proceso que 

no se debe postergar y se debe planear con tiempo y calma es principalmente el establecer 

un plan de sucesión que le permita a la empresa familiar transitar de forma armónica y 

ordenada de una generación a otra (Reyna, 2011). 

 

Para la mayoría de los dueños de empresas familiares, es difícil separarse de la operación 

del negocio por el temor a perder el control; sin embargo, en muchas ocasiones esta decisión 

es fundamental para la permanencia del mismo, por lo que considerar la creación de un plan 

de sucesión a mediano plazo es un factor clave (Campos & Diana, 2013). 

 

Un Plan de Sucesión llevará necesariamente asociada la defensa de criterios de negocio de 

aquellos que participan en él, los cuales no siempre serán coincidentes, sino más bien al 

contrario. Los puntos de partida de dichos criterios son tan diferentes como las expectativas 

que el propio proceso de sucesión genera (Guinjoan Farre & Llaurado, 2000). 

 

El Plan de Sucesión servirá para mejorar las opciones de continuidad de la empresa y para 

que la propiedad siga en manos familiares; es también una forma de dejar huella personal en 

la empresa más allá de su presencia, una forma de controlar qué, cómo y a quién deja su 

legado, teniendo en cuenta que el último beneficiario de un plan de sucesión bien hecho es 

su sucesor y el conjunto de la familia (Campos & Diana, 2013). 

 

Los planes de sucesión aún son raros en las empresas familiares y, cuando se hacen, 

frecuentemente vienen forzados por las circunstancias. Con la relatividad que supone que 

cada empresa es muy diferente de las otras, podemos decir que aquellas que sobreviven más 

allá de la tercera generación, en general, se han tomado la sucesión como un objetivo 
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prioritario, estratégico a medio/largo plazo. Es por ello que hay que entender los planes de 

sucesión como una de las garantías de éxito de las empresas familiares y, cuando se realizan 

correctamente, la oportunidad de ganar con el cambio (Guinjoan Farre & Llaurado, 2000) 

 

Se puede observar que con el paso del tiempo es inevitable que los procesos cambien, que 

las personas tengan otro tipo de perspectivas y visión de los negocios, lo que obliga a las 

organizaciones a afrontar estos procesos con el menor impacto posible, minimizando las 

posibles complicaciones que pudieran aparecer ante la ausencia o cambio de sus líderes, 

controlar de mejor forma los cambios generacionales, identificando mejor los problemas y 

asegurando la continuidad de la empresa. 

 

Tomado en cuenta este contexto nos planteamos como problema de investigación el 

siguiente: 

¿De qué manera un proceso de sucesión influye en la supervivencia de las MYPES familiares 

en la ciudad de Lima Perú? 

 

HIPOTESIS 

 

Para responder a la pregunta planteada, la hipótesis general a partir de la cual se desarrolla 

esta investigación es que: 

El proceso de sucesión influye significativamente en la supervivencia de las MYPES 

familiares en la ciudad de Lima Perú 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta investigación es: 
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Analizar de qué manera un proceso de sucesión influye en la supervivencia de las MYPES 

familiares en la ciudad de Lima Perú.  

 

Es de vital importancia poder entender el impacto que tiene el proceso de sucesión, pues los 

datos estadísticos demuestran que la posibilidad de quiebra o desaparición de la organización 

está íntimamente ligado a un adecuado proceso de sucesión, el cual tiene mayor posibilidad 

de éxito si es que se cuenta con un plan de sucesión debidamente estructurado. 

 

Para lograr nuestro objetivo general se han planteado algunos objetivos específicos que 

detallamos a continuación: 

 

● Determinar la influencia de un proceso de sucesión en el control de las MYPES 

familiares en la ciudad de Lima Perú  

● Determinar la influencia de un proceso de sucesión en la continuidad de las MYPES 

familiares en la ciudad de Lima Perú  

● Determinar la influencia de un proceso de sucesión en el crecimiento de las MYPES 

familiares en la ciudad de Lima Perú  

● Determinar la influencia de un proceso de sucesión en la profesionalización de las 

MYPES familiares en la ciudad de Lima Perú  

 

Como se ha señalado, la justificación para realizar esta investigación radica principalmente 

en entender la importancia del proceso de sucesión en las MYPES  familiares, que les ayude 

a permanecer y crecer en el mercado a través de sus generaciones. Para ello es importante 

identificar que estrategias se podrían implementar para garantizar su permanencia, 

crecimiento y el cambio de dirección sin afectar el normal funcionamiento de la 

organización. 
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PWC (2016) ha realizado un estudio en relación al planeamiento de la sucesión y la 

participación familiar, la amenaza a la que se enfrenta la empresa familiar es la de su 

transmisión, convirtiéndose en la fase crucial del ciclo de vida de las empresas, precisamente 

porque como ya se ha manifestado anteriormente la familia añade complejidad al tema.  

 

Una sucesión mal planeada además de acabar con la empresa puede destruir a la familia, 

pero desafortunadamente todavía hay empresas que no tienen un plan de sucesión con los 

inconvenientes que ello conlleva (González, 2010 - XLIII) 

 

Las empresas familiares longevas exitosas han sido capaces de planificar y prever con 

suficiente antelación aquellos hechos que podían poner en peligro la continuidad de la 

empresa, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta. Para ello, ha existido una 

planificación sucesoria por parte del sucesor, han sabido superar los avatares de las crisis 

matrimoniales de sus miembros componentes y las disputas entre ellos, y han sabido separar 

el patrimonio empresarial y familiar (González, 2010 - XLIII). 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA INICIAL 

 

La importancia de las empresas familiares en la economía global es indudable. Representan 

más de dos tercios del total de las compañías y entre el 50% y el 80% del empleo en muchos 

países. (Centro de Estudios EY, 2014) 

 

El 51% de la mano de obra empleada en Ecuador trabaja en empresas familiares, de acuerdo 

con información de Family Firm Institute (FFI), publicada en el 2014, este porcentaje es alto 

si compara con el 30% que alcanza Argentina, no obstante, países como México y Perú, 

llegan a 90 y 75% respectivamente. (Mera y Bernero, 2017) 
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En el Perú, se estima que unas 659,000, son empresas familiares y aportan el 60% del empleo 

en el país, según el gerente general de la Cámara de Comercio de Lima, José Rosas. De esa 

cantidad, 622.200 compañías familiares son microempresas, 25,900 pequeñas empresas, y 

10,900 son medianas y grandes compañías, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo. 

 

En un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC-2012) destaca que el 90% de las 

empresas del país son familiares y generan el 75% del Producto Bruto Interno. 

Según PWC 2 de cada 3 empresas familiares no cuentan hoy con un esquema de sucesión 

establecido. A escala global, la estadística dice que el 90% de estas firmas no sobrevive a la 

segunda generación. 

 

En muchas de las empresas familiares se advierten unos denominadores comunes; en las 

primeras etapas son dirigidas única y exclusivamente por el fundador. En la primera 

generación existe el yo, y la empresa misma se identifica con él. El fundador de la empresa 

ha ejercido un control absoluto sobre la misma, tomando las decisiones de una forma 

autoritaria, tiene necesidad de control, de poder y dependencia psicológica respecto a la 

actividad que desarrollan.  

 

Suelen ser personas que se han forjado a sí mismo, ejercen de “pater familias” en la propia 

familia y en la empresa, han vivido por y para la empresa y están acostumbrados a no 

consensuar; por lo general, y en el ámbito empresarial, son reacios a la entrada de personas 

ajenas a la familia. Por otra parte, son personas que inicialmente les cuesta delegar. Esta 

forma de dirigir y gestionar la empresa puede que no les funcione, y que ocasione conflictos 

en la segunda generación, (que es la llamada propiedad de hermanos), y en la tercera (el 

consorcio de primos) (González, 2010 - XLIII) 

 

Según la encuesta de PwC solo el 15% de las empresas familiares en el Perú cuentan con un 

plan de sucesión. Esta cifra puede causar preocupación ya que aquellas empresas familiares 

que no cuenten con un plan estructurado están destinadas a  desaparecer.   
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Otro de los factores importantes para que una empresa familiar pueda tener un crecimiento 

sostenido es la profesionalización de sus integrantes o al menos en los puestos claves. La 

encuesta de PwC muestra que el 37% de los participantes de negocios familiares ha iniciado 

algún tipo de estudio profesional, lo que constituye un buen avance, pero aún es muy pobre 

si se compara con otros países. 

 

El estudio también muestra que solo el 12% de negocios familiares logran pasar la tercera 

generación y que apenas el 1% logra cruzar la quinta. Para superar estos indicadores es 

necesario tener en cuenta las siguientes brechas importantes en el momento de la sucesión. 

 

La brecha generacional: el 20% de entrevistados que pertenecen a la segunda generación 

indicó no estar interesado en mantener la empresa y hacerse cargo de ella.  

La brecha de credibilidad: se refiere a cuando un familiar directo del fundador pretende 

asumir la dirección de la empresa, pero no tiene la capacidad necesaria para hacerlo. Esto 

hace que los demás integrantes del negocio no confíen o no crean en el nuevo líder. 

La brecha comunicacional: se refiere a los problemas de comunicación que surgen entre la 

nueva generación que ingresa y trae consigo nuevas propuestas y las formas de manejar el 

negocio por parte de la generación mayor. 

 

Según la encuesta de empresas familiares realizada por PWC, 24% de las empresas están 

atravesando por la primera generación; 54% corresponden a la segunda generación; 17% a 

una tercera generación y tan solo un 4% corresponden a una cuarta generación o más. 

 

Según la misma encuesta el 86% de roles de la familia en las empresas son de operadores y 

propietarios y tan solo el 14% tienen el rol de propietarios pero ya no realizan funciones 

operativas  
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Las empresas familiares consideran que tienen algunas ventajas en relación a aquellas que 

no lo son, basados principalmente en una cultura de valores más arraigados y un enfoque 

más emprendedor con respecto a sus negocios, además de tener una visión más amplia de 

crecimiento de la empresa como crecimiento familiar. 

 

El 59% de las empresas familiares en el Perú planea pasar el derecho de propiedad, pero no 

el manejo, a la siguiente generación. 2 de cada 3 empresas familiares en el Perú aseguran 

que la familia y las estrategias de negocios se encuentran alineadas y solo un 11% admite 

que existe un desbalance entre ellos. Así mismo en 2 de cada 3 empresas familiares en el 

Perú, los miembros de la familia trabajan de la siguiente generación trabajan en negocio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Empresa familiar 

 

2.1.1. Las MYPES en el Perú 

 

La Micro y Pequeña Empresa es, siguiendo su definición legal, una organización empresarial  

constituida por una persona natural o jurídica, que tiene por objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios (García, 2010). Puede ser conducida por su propietario como una persona 

individual o constituirse como una persona jurídica, adoptando la forma societaria que 

voluntariamente desee. 

 

En el año 2005, las MYPEs representaban, en términos cuantitativos, el 98.35% del total de 

empresas en el Perú; mientras que tan sólo un 1.65% eran grandes y medianas empresas. 

Este porcentaje se  traducía en 2.5 millones de pequeñas y microempresas, de las cuales 

únicamente 648,147 MYPEs eran formales.  

 

De acuerdo con el TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, “Ley 

MYPE”, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR, la Micro y Pequeña 

Empresa – MYPE – es la organización empresarial constituida por una persona 

natural o jurídica, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

 

Para acceder a los beneficios de la Ley MYPE, la MYPE deberá tener el Certificado 

de Inscripción o de Reinscripción vigente en el REMYPE a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La acreditación y registro de una empresa 

como MYPE, la realizará el MTPE sobre la base de la información de monto de 
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ventas anuales y el número total de trabajadores declarados ante la SUNAT. Dicha 

información será proporcionada por la SUNAT sin vulnerar la reserva tributaria. A 

estos efectos, la Ley MYPE señala que las entidades del Estado, y en particular, la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el MTPE, SUNAT, SUNARP y 

RENIEC, implementarán un sistema de constitución de empresas en línea que 

permita que el trámite concluya en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas. 

Este sistema se implementaría progresivamente a través de ventanillas únicas 

ubicadas en notarías, cámaras de comercio, municipios y lugares dispuestos por el 

MTPE. Tratándose de una MYPE constituida al amparo del procedimiento antes 

señalado, éstas son registradas automáticamente en el REMYPE por el notario que 

condujo dicho procedimiento o, de ser el caso, por la cámara de comercio, el 

municipio de la localidad o la entidad correspondiente. Tratándose de una MYPE 

constituida mediante un procedimiento distinto al señalado, o la microempresa 

conducida directamente por su propietario como persona natural, éstas deberán 

registrarse ante el REMYPE presentando la siguiente documentación:  

 

- Solicitud de registro, según formato elaborado por el REMYPE; y,  

- Número de RUC. (García, 2010) 

 

Para (Foschiatto & Stumpo, 2006) las microempresas, están localizadas en áreas tanto 

urbanas como rurales, y se caracterizan por ser actividades económicas a pequeña escala que 

operan en diversos sectores. Su nivel tecnológico generalmente es bajo, y la carencia de 

recursos no permite muchas inversiones ya que los microempresarios no tienen acceso a 

recursos financieros porque el sistema bancario formal no los reconoce como sujetos 

económicos. 

 

 

 



 

12 

 

2.1.2. Marco estratégico de la competitividad de la MYPE en el Perú 

 

La formulación del marco estratégico de la competitividad MYPE parte de un diagnóstico 

de la situación actual que identifica cuatro características básicas:  

• baja competitividad,  

• baja productividad,  

• poca rentabilidad e informalidad. 

• dificultad de acceso al financiamiento 

 

Esto aunado a las limitadas capacidades gerenciales, el escaso acceso a la información, la 

poca responsabilidad social empresarial, la baja inserción en el mercado, el uso inadecuado 

de tecnologías, las insuficientes capacidades operativas y la débil articulación empresarial, 

hacen que las MYPES, sino están bien dirigidas se extingan en el tiempo y espacio. 

 

De manera general, las características comerciales y administrativas de la MYPE incluyen 

que su administración sea independiente; por lo general son dirigidas y operadas por sus 

propios dueños; su incidencia en el mercado no es significativa; y su área de operación es 

relativamente pequeña, sobre todo local. 

 

La globalización, que es un proceso fundamentalmente económico, consiste en la creciente 

integración de las distintas economías nacionales en una única economía de mercado 

mundial. El enfoque del Banco Mundial (BM) es muy pertinente, al considerar la 

globalización como un proceso de integración de las sociedades y las economías. 

 

Esto permite que las MYPES puedan abrir sus horizontes, no solo a nivel local, sino a nivel 

internacional, pero siempre tendrá la barrera del financiamiento que es un factor 
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preponderante, no sólo para su crecimiento sino también para su mantenimiento en espacio 

tiempo. 

 

2.1.3. Concepto de empresa familiar 

 

El concepto de empresa familiar puede contener múltiples definiciones, de los cuales 

mencionamos algunos autores que la tratan de describir: 

 

“La empresa familiar es aquella en la que el control de la propiedad reside en un individuo 

o en los miembros de una única familia” (Barnes & Hershon, 1976) 

 

“Definimos empresa familiar como aquella que será transferida a la siguiente generación 

de la familia para su dirección y control” (Ward, 1987) 

 

“La empresa familiar es un negocio en el que los miembros de una familia tienen control 

legal sobre la propiedad” (Lansberg, 1988) 

 

“La empresa familiar es una empresa en la que más del 50% de las acciones con derecho a 

voto están controladas por una familia, y/o un solo grupo familiar la controla efectivamente, 

y/o una proporción significativa de los puestos directivos de la empresa están ocupados por 

miembros de la familia” (Leach, y otros, 1990) 

 

“La empresa familiar es la que es gobernada o dirigida sobre la base de una potencial 

transferencia generacional, esto es, orientada a mantener el negocio en manos de los 

miembros de una misma familia” (Sharma, Chrisma, & Chua, 1997) 
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“La empresa familiar es aquella que se diferencia de las empresas tradicionales por hallarse 

su propiedad controlada por miembros de una familia lo que, a su vez, les permite ejercer 

una gran influencia en los asuntos específicos de la misma” (Davis & Harvenston, 1998) 

 

"La empresa en que la consideración de la sucesión en cargos de dirección está conectada 

al factor hereditario y donde los valores institucionales se identifican con el apellido del 

fundador" (Lodi, 1998). 

 

“(…) señala que son dos los requisitos que permiten definir la empresa familiar. El primero 

es de carácter objetivo y consiste en que la propiedad de la empresa (o una parte 

significativa de la misma) está concentrada en una sola persona (empresa familiar en la 

etapa de propietario-controlador) o en un número reducido de personas ligadas por vínculos 

de sangre, que intervienen de forma importante en la gestión de la sociedad. El segundo 

requisito es subjetivo, y consiste en la voluntad de que este estado de cosas perdure en 

el tiempo, y que por tanto la propiedad como el control de la empresa se transmita a los 

sucesores miembros de la familia¨ (Cuesta, 2000) 

 

"Las empresas familiares son aquellas que son controladas por una o más familias. La 

familia decide los destinos del negocio porque posee la mayoría del capital " (Garcia, 2001) 

 

“La empresa es familiar si un grupo de personas que pertenecen a la misma familia la 

controlan mediante la posesión de una clara mayoría de las acciones ordinarias de la misma; 

la familia se halla representada en el equipo directivo y los líderes familiares perciben el 

negocio como una empresa familiar (Westhead, Cowling, & Storey, 1996); (Hall, Melin, & 

Nordqvist, 2001) 
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"Las empresas familiares son aquellas donde la supervivencia está relacionada con el 

vínculo estrecho entre empresa y familia" (Ford & Ford, 1995) citado por (Chua, Chrisman, 

& Steier, 2003) 

 

“Las empresas familiares son aquellas en las que tanto su futuro como el de las personas 

vinculadas a ellas están influidos por el conjunto de relaciones familiares que forman parte 

de su entorno” (Dyer, 2003) “(...) aquella en la que se dan las siguientes circunstancias: 

 

Una familia posee una participación significativa de su capital social, normalmente la 

mayoría, dicha participación permite a la familia ejercer el control político y económico 

sobre la empresa. 

 

La familia participa en la gestión de la empresa de manera activa, mediante el trabajo en la 

misma de alguno o algunos de sus miembros, generalmente en puestos directivos o en 

órgano de administración. 

 

La familia propietaria desea que la empresa continúe en manos de la familia mediante la 

incorporación a la misma, tanto en la propiedad como en la gestión, de miembros 

componentes de las siguientes generaciones familiares” (Sánchez-Crespo, Bellver, & 

Sánchez, 2005) 

 

“Empresa familiar es aquella en la que la mayoría de la propiedad pertenece a la familia y 

al menos uno de los familiares propietarios pertenece al equipo de gestión” (Graves & 

Thomas, 2006) 

 

“Una compañía, tenga el tamaño que tenga, es empresa familiar si:  
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- la mayoría de los votos son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital 

social de la empresa; o son propiedad de su esposa, 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. 

- a las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la persona 

que fundó o adquirió la compañía (su capital social, o sus familiares o descendientes 

poseen el 25% de los derechos de voto del capital social” (Comisión Europea , 2009) 

 

TABLA 1 OTRAS DEFINICIONES DE EMPRESAS FAMILIARES 

AUTOR DEFINICIÓN 

Alcorn Organización lucrativa operada y controlada por una familia 

Barry 
Una empresa que en la práctica es controlada por los 

miembros de una familia. 

Barnes y Herson 
Organización controlada por uno o varios miembros de una 

familia. 

Dyer 

Organización en la cual las decisiones en relación con su 

dirección y control son influidas por el vínculo de aquella con 

una familia (o con varias familias). 

Lasberg, 

Perrow, 

Rogolsky 

Una organización en la cual los miembros de una familia 

tienen el control legal sobre la propiedad 

Stern 
Una organización controlada y operada por los miembros de 

una o dos familias. 

Becar y Dyer 

Los subsistemas del sistema de la empresa familiar incluyen: 

1) La empresa como entidad, 2) Una familia como entidad, 3) 

El fundador como entidad y 4) Entidad de enlace como el 

consejo de administración 
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Davis 
La interacción entre empresa y familia establece el carecer 

básico de estas organizaciones y define su singularidad. 

Ward 
Una organización que pasará a la siguiente generación para su 

dirección y control. 

 

Como hemos podido apreciar hay una diversidad de conceptos con relación a la empresa 

familiar, sin embargo, podemos identificar algunos conceptos parecidos que finalmente nos 

permiten definir a la empresa familiar como aquella en la cual el control o dirección está en 

manos de la familia o miembro de la familia, donde los lazos familiares están íntimamente 

ligados a las decisiones empresariales y donde existe una transmisión generacional del 

control y gestión de esta. 

 

Encontrar una conceptualización de empresa familiar es un requisito para entender la 

administración de estas empresas, sin embargo en la actualidad dentro de la comunidad 

científica aún no existe un acuerdo en torno a la conceptualización de la empresa familiar, a 

pesar de las múltiples aportaciones realizadas (Vallejo, 2005). Con la falta de acuerdo sobre 

qué se entiende por empresa familiar se imposibilita, en ocasiones, la comparación de 

resultados entre distintos estudios y regiones (Barroso, Sanguino, & Bañegil, 2012)  

 

Entre los principales resultados en la conceptualización se pudo concretar que las empresas 

están definidas por la propiedad, dirección y grado de participación de los familiares en las 

actividades de la empresa; en la clasificación del concepto observamos que están enfocadas 

más en aspectos unidimensionales como la propiedad, dirección, grado de participación de 

familiares en las actividades de la empresa, que en la parte de sucesión y en las características 

se obtuvo como resultado la presencia de la familia en la empresa. 

 

Finalmente, la empresa familiar es aquel negocio productivo, administrada por uno o varios 

integrantes de la familia, teniendo en la mano el control y la propiedad donde uno o más 

integrantes de misma participan en las actividades de la empresa en búsqueda de la 

continuidad para mantener el negocio en la siguiente generación 
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2.1.4. Características de la empresa familiar 

 

Las características de la empresa familiar según (Andrade, 2002) se podrían resumir de la 

siguiente manera: 

 

Propiedad: En manos de una misma familia 

Nexos afectivos con los propietarios: Valores culturales y tradicionales de la familia están 

enraizados en la organización. 

 

Visión y futuro: Compartida y sustentada en una motivación y en la confianza más allá de 

los aspectos económicos. 

 

Poder y control de la actividad: Miembros de la misma familia Continuidad del negocio: 

Forma sucesoria (hereditaria) 

Legitimidad: Podría ser cuestionada, como consecuencia de una no aceptación de la 

sucesión. 

 

Capacidad de dirigir: El propietario siempre tiene la posibilidad de ejercer la dirección de la 

empresa. 

 

Valoración de la propiedad: Debido a su estructura de propiedad familiar, la valoración que 

se haga de las acciones de propiedad pudiera verse subvaluadas ante una eventual venta del 

componente accionario. 

 



 

19 

 

Empleo, salario y dividendos: Puede generarse distorsión basada en las relaciones afectivas 

de los integrantes con la empresa. 

 

Confianza, disciplina y comunicación: Tiende a ser más laxa e informal. Objetivos son 

menos claros y están menos definidos. Comunicación tiende a ser extraoficial. 

Se podría indicar que las características de las empresas familiares pasan principalmente 

porque el control, gestión y dirección está en manos de una misma familia, con valores 

culturales que nacen en la misma familia y que busca principalmente una continuidad 

hereditaria. 

 

Finalmente, todo esto se puede resumir en 3 características básicas: 

 

- Propiedad de la empresa concentrada en un grupo familiar. 

- Participación de la familia en el gobierno de la empresa 

- Vocación de continuidad familiar. 

 

2.1.5. Ventajas y desventajas de ser una empresa familiar 

 

(Niethardt y Asociados Consultora de Empresas Familiares, 2010) Expone, las empresas 

familiares gozan de ciertas ventajas competitivas sobre las empresas no familiares. Según 

la teoría de los recursos y capacidades, parte de estas ventajas competitivas de las empresas 

familiares tendrían su origen tanto en el control familiar de la propiedad, como en su 

particular organización interna, que generan toda una serie de activos intangibles, únicos y 

difícilmente imitables (no apropiables) por otras empresas, que se han ido acumulando a lo 

largo del tiempo. Entre ellas, se pueden señalar las siguientes ventajas: 
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Una cultura propia mejor definida, que es compartida por la empresa y la familia y que se 

pone de manifiesto en fuertes sentimientos de unión, identificación, sacrificio y 

compromiso. 

 

La pasión de la familia por la misión de la empresa y su continuidad. 

 

Una mayor orientación al largo plazo, que se manifiesta en una facilidad para reinvertir los 

beneficios, lo que contribuye a generar una mayor capacidad de crecimiento. 

 

Cuentan con una dirección más independiente y por ello tienen mayor autonomía y rapidez 

en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. Esta capacidad de decisión más 

rápida se debe a que están menos burocratizadas por disponer de más canales de 

comunicación. Su dirección, al ser propietaria, tiende a estar mejor motivada, aunque no 

siempre bien formada. 

 

Tienen buenas y duraderas relaciones con el personal, proveedores y clientes. Por otra parte, 

entre sus desventajas se pueden mencionar: 

 

Una mayor tendencia a la autofinanciación y un menor acceso a las fuentes de 

financiamiento; algunas veces debido a su tamaño, aunque generalmente debido a su poca 

disposición y capacidad de generar información de la empresa. 

 

- Los conflictos de intereses entre las necesidades e intereses de la familia y la 

empresa. Los conflictos familiares que inciden en la empresa. 

- La falta de sucesores competentes y calificados. 

- La dificultad de atraer y mantener buenos directivos no familiares. 
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- Una mayor rigidez a los cambios, que se puede manifestar a la hora de introducir 

nuevas tecnologías, sistemas organizativos, planificación de la sucesión, etc. 

 

Según (Trevinyo-Rodríguez, 2010), podemos resumir las ventajas y desventajas de una 

empresa familiar, en el siguiente cuadro: 

TABLA 2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Involucramiento de miembros de la familia 

comprometidos con el proyecto 

empresarial familiar. 

Involucramiento de miembros no  comprometidos, 

que buscan en el proyecto empresarial 

cobijo/”colgados”. 

Deseo de perpetuar el legado de la familia. 
Desinterés por el futuro de la empresa familiar 

accionistas pasivos. 

Unión y sentido de pertenencia Desunión 

Lealtad, compromiso, trabajo arduo – “es 

nuestro patrimonio y el de nuestros 

hijos/as” 

– enfoque a largo plazo. 

Poca o nula valoración de lo que ha costado el 

legado familiar – “es mi patrimonio y el hoy es lo 

que valoro”. 

Comunicación confianza y transparencia. Conflicto de intereses, envidia y recelo 

La jerarquía es la jerarquía: objetivos claros 

y definidos. 

“Aquí se hace lo que yo digo”… “Acuérdate quién 

soy”. 

Cultura familiar compartida. 
Valores encontrados/negación de la cultura 

familiar. 

 

 

2.1.6. Ciclo de vida de la empresa familiar 

 

Según (Gersik, Davis, McCollom hampton, & otros, 1997), las empresas familiares evolucionan 

a partir de un modelo tridimensional, es decir a partir de 3 ejes, donde cada uno de ellos posee, 

a su vez, etapas transversales a sus ejes, que explican el ciclo de vida de las mismas, estos son: 
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TABLA 3 ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA FAMILIAR 

 DIMENSIONES ETAPAS 

Empresas familiares 

De propiedad 

 Propietario controlador 

(1era generación) 

 Sociedad de hermanos 

(2da generación) 

 Consorcio de primos 

(3era generación). 

De familia 

 Familia joven de negocios 

 Ingreso en el negocio 

 Trabajo conjunto 

 Cesión de la batuta 

De la empresa 

 El arranque 

 Expansión/formalización 

 Madurez 

 

 

1.2. Proceso de sucesión 

 

La sucesión de empresas familiares puede suponer el traspaso de las funciones y puesto del 

Dueño o Gerente al familiar inmediato que corresponda. Sin embargo, la sucesión en las 

empresas familiares considera más aspectos relevantes que solo los lazos sanguíneos. Por 

ello, muchos autores y textos coinciden que el proceso de sucesión es clave y esencial para 

la continuidad y sostenibilidad de las empresas familiares. 
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Así, Solano (2017) refiere: 

 

El proceso de sucesión es un fenómeno complejo que involucra a diferentes actores y puede 

durar mucho tiempo durante el cual transitará por varias etapas. Este proceso puede durar 

entre 10 y 15 años, sin embargo, pueden ocurrir contingencias que aceleren el proceso, tales 

como la muerte de los fundadores o directores o rupturas familiares irreconciliables 

(Belausteguigoitia, 2012) 

 

La empresa HayGroup S.R.L. en su artículo “La sucesión en las empresas familiares” 

publicado el 07 de febrero de 2014 recuperado de www.estrategiaynegocios.net menciona: 

 

“…hay tres factores que hacen el tema de la sucesión más complejo en las empresas 

familiares: 

 

La cantidad de sucesores potenciales de la familia es usualmente limitada en tamaño 

(cantidad de miembros de familia) y de calidad (educación, experiencia, habilidades y 

actitud). 

 

Los miembros de la familia están emocionalmente comprometidos con algún otro familiar y 

pueden perder objetividad al momento de tratar con la sucesión, principalmente cuando hay 

más de un candidato para cada posición. 

 

Si las dimensiones de la familia no son claramente separadas de las dimensiones del negocio 

previo a las discusiones de sucesión, el proceso de tomar la decisión es particularmente 

difícil.” 

 

http://www.estrategiaynegocios.net/


 

24 

 

Solano, A. (2017) indica que un modelo de sucesión familiar se puede establecer en las 

siguientes etapas: 

 

 

 

1.2.1. Cambio de liderazgo 

 

Robleto, (2017) refiere: 

 

El cambio de liderazgo o sucesión, es un proceso que se planifica desde el nacimiento mismo 

del negocio, y que la familia tiene que seguir dentro de la empresa para mantener el concepto 

de empresa familiar y ver esto como un proceso más para la empresa y no como un 

acontecimiento. 

 

Saldaña, Y., Ruíz, F., Gaona, L. & Jacobo. (2016) indican: 

 

El período más peligroso que enfrenta una empresa familiar es cuando pasa del estilo de 

liderazgo que funcionó en el tiempo del fundador al nuevo estilo que ejerce el sucesor entre 

hermanos y primos. 

 

• Identificación 
de 
escenarios 
de sucesión. 

• Identificación 
de objetivos a 
largo plazo. 

 

• Definición del 
plan de 
sucesión. 

• Definición del 
compromiso 
de cada 
miembro de la 
empresa. 

 

• Establecer el 
tipo de 
formación 
académica y 
profesional 
requerida 

• Lograr el 
entrenamient
o adecuado y 
esperado por 

 

• Aegurar los 
mecanismos de 
comunicación y 
una adecuada 
dosificación del 
control 
durante la 
transferencia 
es fundamental 
para garantizar 

Culminación 

 

• Finalización 
del proceso 
de 
sucesión. 

• El tiempo de 
este proceso 
puede variar 
dependiend
o a la 
empresa 

ILUSTRACIÓN 1 PROCESO DE SUCESIÓN (LA SUCESIÓN Y SU REALCIÓN CON LA CONTINUIDAD EN LAS 

EMPRESAS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE CUENCA 2017) 
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El cambio de liderazgo en las empresas que atraviesan por un proceso de sucesión, suele 

ocasionar problemas al interior de la organización, debido al cambio en la forma que tiene 

cada persona de llevar a cabo su trabajo, ello implica cambios de estilo, diferencias en la 

forma como cada uno puede ver la empresa y la visión distinta que puede tener en relación 

a la empresa. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior, genera confusión en el momento de la transición pues 

las personas no saben a cuál líder deben seguir. Evidentemente las personas trataran de llevar 

las cosas de la mejor manera con sus líderes, pero muchas veces eso ocasiona problemas 

sobre todo cuando las acciones del líder son contrapuestas a las de su sucesor y viceversa. 

Esta dicotomía genera caos y confusión, es por ello que es recomendable que las funciones 

al momento del proceso de sucesión se encuentren definidas claramente. 

 

Robleto, V. (2017) señala que existen cuatro factores influyentes para el período de cambio 

de liderazgo, por el cual atraviesan la mayoría de empresas familiares: 

 

 

• Productividad 
con la que una 
empresa utilizas 
sus recursos 
humanos, 
económicos y 

• Comportamien
to entre grupos 
de la 

 
 

Factore
s 

 
 

• Grado de 
motivación de 
los empleados 

• Compromiso 
con las acciones 
que se 

ILUSTRACIÓN 2 FACTORES INFLUYENTES DURANTE EL CAMBIO DE LIDERAZGO EN UNA EMPRESA 

FAMILIAR - FUENTE: ADAPTADO  DE TESIS "EL CAMBIO DE LIDERAZGO EN UNA EMPRESA FAMILIAR"-
ROBLETO,S. 2017 
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1.2.2. Profesionalización 

 

Según Gimeno, A. (2014): 

 

La profesionalización es un proceso que va mucho más allá de contratar a un director 

general ajeno a la familia, tiene que ver con una transformación en la forma de comportarse 

de una organización. Este proceso suele incorporar cambios en las personas y la 

incorporación de ejecutivos ajenos a la familia, pero como parte de ese proceso de 

transformación. 

 

Algunos especialistas en el estudio de las empresas familiares, afirman que dichas empresas 

están en camino a la profesionalización; sin embargo, deben desarrollar prácticas adecuadas 

que permitan cumplir con la condición mencionada: 

 

…El tema de la problemática de la empresa por sir familiar se ha instalado en las agendas 

de las familias dueñas y está produciendo una fuerte corriente de profesionalización 

(Director Académico del Centro de Empresas Familiares IAE- Guillermo Perkins) 

 

…Para que una empresa familiar se desarrolle debe adoptar durante su crecimiento buenas 

prácticas que la lleven a su profesionalización. Por ejemplo, tener la propiedad de la 

empresa, o ser miembro de la familia propietaria, no concede automáticamente las 

credenciales para desempeñar exitosamente un cargo en la organización. Por eso, hay que 

tener políticas para la asimilación del talento a la compañía. (Docente de PAD-Juan Carlos 

Pacheco) 
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1.2.3. La empresa familiar también basándose en la propiedad, control y sucesión  

 

Según (Martínez, 2011) la empresa familiar presenta tres características básicas, su 

propiedad que es controlada por una familia, los negocios que son dirigidos por algunos 

miembros de la familia y el deseo de perdurar en el tiempo que se da solo por parte del 

fundador, que es quien quiere hacer perdurar su negocio. 

 

Por otro lado, según (Dodero, 2013), lo que define a una empresa familiar depende de que 

la propiedad y la dirección estén en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y 

que existe intención de que la empresa siga en la propiedad de la familia. 

 

Todo ello, permite que la empresa familiar este dirigida por uno o do miembros de la misma, 

de tal manera que la sociedad, sienta no sólo que es sólida, sino que a su vez, sea segura, 

porque son los mismos intereses, y los mismo objetivos, además de ello, el lazo emocional 

permite que se determinen estrategias, que permitan perdurar en el tiempo y sobre todo, 

mantener la unidad de la familia. Finalmente esto hace que la empresa trate de mantenerse 

el mayor tiempo posible en circulación, hasta que la sucesión llega.  

 

Para (Poza, 2011), una de las características de la empresa familiar, sobre todo cuando se 

trata de micro y pequeña, consiste en la dificultad que presenta para crear un gobierno 

empresarial, así como aquellas estructuras y procesos que exigen la dirección y control de 

cualquier empresa. 

 

2.3. Plan de Sucesión 

 

2.3.1. Concepto de plan de sucesión 
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Al realizar el análisis del concepto de “Plan de Sucesión” identificamos en líneas generales 

la identidad, los representantes y hasta los objetivos que se esperan lograr con la empresa 

familiar en un futuro, es asegurar la continuidad del negocio, reducir el impacto de los 

cambios de dirección, es atraer y desarrollar talento. Debemos tener en cuenta que este “Plan 

de Sucesión” no es un “Plan de Carrera” este plan se ejecuta para toda aquella empresa o 

empresa familiar que necesita reemplazar a los responsables en puestos claves. 

 

“…El Plan de sucesión debe estar diseñado para facilitar la transición de cargos y 

responsabilidades a través del tiempo; pero también para desarrollar el capital humano de la 

empresa de manera estrategia” (Líderes People & Change – PWC – 2013)  

 

“…Proceso por el que se genera un “back up” de ocupantes para los cargos críticos. El plan 

de sucesión analiza en el contexto de la organización los puestos claves y las personas 

potenciales para ocuparlos.” (Economía & Negocios, Marta Eugenia Palacio Palacio, 2010) 

 

 

2.3.2. Características del plan de sucesión 

 

Respecto al estudio de las características del plan de sucesión, es importante indicar que 

NO se pueden dar fórmulas generales sobre cómo hacer o crear un plan de sucesión, cada 

empresa tiene un ADN propio puesto que es única, y el plan de sucesión va a depender de 

las características, objetivos o las dimensiones de la empresa desea mantener en el futuro. 

 

Pueden darse algunas recomendaciones generales sobre el diseño de un plan de sucesión 

con el objetivo de poder identificar y evaluar a los candidatos potenciales adecuados 

(Internos y externos) para asumir la sucesión de los puestos más importantes de la empresa. 

Esto supone brindar a estos trabajadores y directivos la posibilidad de desarrollarse 

profesionalmente en el seno de la organización empresarial. 

https://www.emprendepyme.net/que-es-la-organizacion-empresarial.html
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ILUSTRACIÓN 3 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE SUCESIÓN (PRONAICOM) 

(TEC EMPRESARIAL, AGOSTO 2012) 

 

Un plan de sucesión es un plan a largo plazo; sólo por este motivo, debe cumplir con unas 

condiciones determinadas. No sólo implica al empresario y a su sucesor, sino al resto de la 

familia y a los directivos y empleados de la empresa. 

 

No puede quedarse sólo en promesas o en palabras, sino que debe traducirse en hechos. Un 

ejercicio único, irrepetible, en la dilatada vida del empresario. 

 

“Algunos autores se refieren al proceso de sucesión como un simple traspaso de batuta; 

considerar la sucesión como un proceso parece definir mejor este hecho, el cual caracteriza 

a las empresas familiares en cualquier lugar del planeta” (Araya, 2011; Handler, 1989; 

Leach, 1993; Ussman 2004; Gallo, 1995) 

 

“La sucesión no es una cuestión sencilla y, por ende, su planificación tampoco. Los  altos 

índices de mortalidad que caracterizan a las empresas familiares en los saltos 

generacionales son quizá la mejor prueba” (Araya, 2011) 
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2.3.3. Ventajas y desventajas de un plan de sucesión 

 

Una sucesión NO planificada, sin un análisis profundo y con procedimiento pocos claros, 

tiene un costo muy alto, el no haber realizado un plan de sucesión a tiempo compromete la 

supervivencia de manera directa de la empresa familiar. 

 

La desaparición de la empresa familiar es el resultado ante lo expuesto, es la consecuencia 

más habitual en todo aspecto. Sin embargo, en muchos casos precipita los acontecimientos, 

en una especie de efecto dominó que dejaría a la empresa sin sus mejores recursos humanos, 

existen beneficios que podemos obtener planificando la ejecución del plan de sucesión, como 

lo es la elección del sucesor y la preparación que debe tener para continuar con los objetivos 

de la empresa, “Desarrollo de personas más involucradas y con mayor conocimiento en la 

empresa,  con capacidad de aportar nuevas ideas y formas de llevar la marcha del negocio 

en un largo plazo” (2017 Deloitte Guatemala) 

 

“Mejor reputación y con ella la percepción de una empresa sólida, desafiante y bien 

estructurada, que facilita retener capital humano de alto nivel” (2017 Deloitte Guatemala) 

 

Ventajas para la empresa... 

 Define sin prisas el perfil del sucesor. 

 Facilita su encaje en la organización. 

 Si no existen sucesores adecuados en la familia, incorpora directivos de fuera. 

 Si hay desinterés en la familia, prepara la mejor venta de la empresa. 

Ventajas para la familia... 

 Evita (o anticipa) los conflictos con las expectativas de los sucesores. 
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 Permite la preparación del sucesor y aclara el futuro de los no sucesores. 

 Evita las soluciones típicas del heredero o del reparto a partes iguales. 

 En caso de necesidad, permite dar entrada a otros familiares. 

 Permite comprar acciones a familiares que no desean ser accionistas. 

 Permite planificar los impuestos. 

Ventajas para el empresario... 

 Diseña su retirada, en las mejores condiciones. 

 Ve la continuidad de su empresa en su familia. 

 Se ajusta a criterios racionales y no a sentimientos 

 Es de sabios... y valientes. 

 

Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, (Guinjoan Farre & 

Llaurado, 2000) 

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.2. Planteamiento de la investigación 

 

2.2.1. Propósito de la investigación 

 

El presente documento tiene como propósito realizar una investigación cualitativa que nos 

permita identificar qué factores determinan la influencia de un proceso de sucesión en la 

supervivencia de las empresas familiares en Lima- Perú. Con ello poder brindar una guía 

que permita minimizar el impacto negativo que puede tener una organización al momento 

de la sucesión. 

 

2.2.2. Tipo de investigación 

 

La investigación realizada es no experimental, de tipo descriptivo, con diseño transversal. 

“Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 
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dan en su contexto natural, para posteriormente ser analizados” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 149) 

 

Y es de corte transversal, conforme indica Hernández Sampieri, que: “Los diseños de 

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 151). 

2.2.3. Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo influye un proceso de sucesión en la dirección y control de las MYPES 

familiares en Lima Perú? 

 ¿Cómo influye un proceso de sucesión en la continuidad y crecimiento de las 

MYPES familiares en Lima Perú? 

 ¿Cómo influye la profesionalización en el desarrollo de las MYPES familiares 

en Lima Perú? 
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2.3. Contexto 

2.3.1. Descripción del contexto interno y externo 

TABLA 4 MATRIZ DE CONTEXTO DE SEGMENTOS: SEGMENTO 1 - PROPIETARIOS Y DUEÑOS DE PYMES FAMILIARES 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Ángel Plascencia – gerente Corporación 

Autoplasen SAC – Taller de servicios 

mecánicos 

Solicitamos una reunión por teléfono, la 

cual nos concedió sin ningún inconveniente. 

Se mostró amable y con muchas ganas de 

colaborar. Fuimos recibidos en sus oficinas 

con mucha cordialidad. Sus instalaciones 

están muy bien ubicadas en la av. Aviación 

en el distrito de San Borja, por lo cual tiene 

muy buena afluencia de clientes. Pudimos 

constatar también que tiene convenios con 

algunas marcas importantes de vehículos. El 

taller estaba con bastantes unidades, lo cual 

nos hace suponer que tiene bastantes 

requerimientos. 

 

Llegamos a su taller, en el cual tenían una 

pequeña oficina, que sirvió para la 

entrevista. Al interior había 3 personas, que 

nos recibieron con mucha amabilidad. El sr. 

Plascencia estuvo muy atento a las consultas 

que le realizamos y respondió con bastante 

soltura y tranquilidad. Hubo algunos 

momentos en que entraban personas del 

taller a solicitar algún repuesto y eso lo 

distraía un poco, pues se interesaba en saber 

que era lo que estaban llevando. Su celular 

sonó también un par de veces, pero no 

respondió las llamadas. Pudimos apreciar un 

ambiente grato de trabajo, mucha 

cordialidad y empatía entre los trabajadores. 

No vimos a su padre, quien es el patriarca y 

fundador de la empresa, nos refirió que 

mayormente por la edad que tiene va 

esporádicamente o cuando tienen que tomar 

alguna decisión importante. Quien sí estaba 

era su hermana, que ve la parte 

administrativa del negocio. 

 

Al despedirnos se puso a disposición de 

nosotros para cualquier consulta adicional, 

nos brindó su número de celular para poder 

comunicarnos con él. Al salir pudimos 

verificar un clima laboral bastante 

agradable, el personal trabajaba muy 

contento, escuchando música y muchos de 

ellos cantando y bromeando entre ellos en 

medio de su trabajo. Se pudo observar un 

liderazgo innato y proactivo de parte del Sr. 

Plascencia. 
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Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 1 – Propietarios y dueños de Pymes familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Bertha Valdivia – director Emisem 

SRL – Empresa de alquiler de 

vehículos 

Nos comunicamos con la empresa 

Emisem y luego de haber explicado el 

propósito de nuestra investigación, la 

señora Bertha accedió a recibirnos en 

sus instalaciones, ella nos brindó un 

espacio dentro de su día de trabajo en 

un lugar cómodo donde logramos 

desarrollar una excelente entrevista, fue 

muy amable al presentarnos al equipo 

de trabajo y que cada uno nos explique 

sus funciones y tareas asignas en la 

empresa, la empresa tiene en oficina 

aproximadamente 5 personas. Nos 

refirieron que tienen 3 locales, la 

oficina principal que se encuentra en la 

av. Aviación en el distrito de Surquillo, 

y otros 2 que sirven de cochera para las 

unidades y se encuentran a pocas 

cuadras de la oficina. 

La entrevista duro aproximadamente 1 

hora, donde hemos podido conocer 

como fue el inicio de la empresa, como 

se fue consolidando el mercado y sobre 

todo cuál es su visión con respecto al 

futuro que desea para la empresa, 

durante la entrevista logramos 

visualizar que ella trabaja con uno de 

sus hijos, con quien se está realizando 

el proceso de sucesión. Su esposo 

fundador de la empresa, según nos 

refirió ya está jubilado y asiste a la 

empresa solamente para la toma de 

decisiones importantes. La señora 

Bertha tiene claro que la 

profesionalización es sumamente 

importante para poder aterrizar toda 

idea o mejora que pueda existir para le 

empresa, es por ello que el hijo actual 

gerente de la empresa ha seguido 

estudios superiores de administración y 

gerencia. 

 

 

 

Luego de la entrevista pudimos 

constatar un ambiente grato de trabajo, 

la Sra. Bertha muy amablemente se 

puso a disposición nuestra para 

cualquier ampliación que necesitemos 

en torno a la investigación. 
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Cesar Garcia – gerente apoderado 

Power Tools SAC – Importadores de 

repuestos 

Cesar, al igual que nosotros fue alumno 

de la carrera de Administración y 

Gerencia, él tiene una empresa junto a 

sus padres que está ubicada en el 

distrito de Surco, accedió a darnos una 

entrevista sin mayor inconveniente, 

definimos el día y el lugar. Nos 

logramos reunir en un café por su casa. 

Durante la entrevista logramos entender 

la labor diaria que realizan a nivel 

nacional y en algunas oportunidades en 

el extranjero. Cesar y sus padres tienen 

clara la visión de la empresa parar 

lograr conseguir sus objetivos. Según 

nos refirió todos están de acuerdo que 

la empresa en el futuro la sucederá 

Cesar, cuando ellos cumplan 65 años, 

tiempo suficiente para enseñarle temas 

gerenciales y mayor toma de decisión 

para la empresa, es claro por parte de 

ellos que solo lo dejarán a él, a sus 

otros hijos solo serán accionistas de la 

empresa, pero no tendrán participación 

en temas operativos ni directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la entrevista Cesar nos 

indicó que la empresa se encuentra en 

una fase de profesionalización, y que 

sus padres de alguna manera apostaron 

para que sea el quien continúe una 

carrera que los ayude a crecer 

exitosamente con la empresa. Según 

nos indicó sus hermanos están abocados 

a sus respectivos trabajos y no tienen 

mayor interés en la empresa. 
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Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 1 – Propietarios y dueños de Pymes familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Cinthya Alvarado – director-gerente 

Gioella SAC – Empresa de Eventos 

Logramos contactar con Cinthya 

gracias a un servicio que realizo a uno 

nuestros compañeros, ella es coach y 

empresaria, y accedió recibirnos en sus 

instalaciones, tiene un espacio para sus 

eventos y también está su oficina, en 

todo momento se brindó amablemente a 

pesar que a cada rato tenía una llamada 

o que ver su celular por alguna gestión 

del propio evento 

 

 

 

 

Durante la entrevista ella siempre tuvo 

la predisposición para enseñarnos y 

explicarnos que efectivamente ella ha 

vivido el proceso de sucesión de 

manera inesperada y traumática ante el 

fallecimiento temprano de su madre, 

que la obligo a tomar las riendas de la 

empresa.  Desde su perspectiva el ceder 

responsabilidades, ya es una sucesión al 

menos por el momento, ella no tiene 

familia, por lo que no ve cercano 

realizar un proceso de sucesión 

 

 

 

 

Cinthya nos brindó las disculpas del 

caso, ya que se dio cuenta que la 

entrevista no se desarrolló con 

naturalidad, ya que hubieron muchas 

interrupciones, así mismo nos recalcó la 

importancia que tiene un proceso de 

sucesión para las empresas familiares. 
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Diana Mantilla – gerente comercial 

Inartex SA – Empresa Textil 

Diana es una empresaria textil, luego de 

varios intentos de reunión, logramos 

poder reunirnos en un almuerzo por su 

tienda en Gamarra distrito de La 

Victoria, el perfil de Diana es 

emprendedor, ella confecciona prendas 

en base de tela, trabajaba junto a su 

mamá y su prima, quienes proveen la 

materia prima para las prendas y la 

prima se encarga de toda la 

comercialización y exportación en 

algunos casos. 

La entrevista no se desarrolló en las 

instalaciones, solo hemos logrado ver la 

tienda por fuera, ella no cuenta con una 

oficina propia donde nos pueda recibir, 

ya que el tamaño y las múltiples 

maquinas que tiene lo impide, el 

ambiente y la bulla hicieron que la 

entrevista no tenga las mejores 

condiciones, ya que fuimos 

interrumpidos en varias ocasiones. Un 

tema importante que nos manifestó fue 

que en los últimos años ella ha 

realizado estudios superiores de 

Administración, que le ayuden 

justamente en el proceso de sucesión 

que están atravesando. Adicionalmente 

siempre está capacitándose en todo lo 

referente a la moda, para estar al día 

con las tendencias. Por lo referido por 

ella, en su empresa hay mucha 

cordialidad y trabajo en equipo, todos 

se apoyan para sacar adelante la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

Nuestra entrevistada se sintió 

incomoda, ya que nos atendió después 

de 30 minutos y el tiempo fue escaso 

para la entrevista, así mismo informar 

que la empresa se encuentra en pleno 

proceso de sucesión, pues sus padres la 

están preparando para que asuma la 

dirección de la empresa y en ese sentido 

comparten con ella todo lo referente a 

la toma de decisiones, ella está 

interesada en incurrir en nuevas líneas 

de mercado.  
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Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 1 – Propietarios y dueños de Pymes familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Giancarlo Hidalgo – director-gerente 

Planta y helados EIRL – elaboración de 

helados artesanales  

Pactar una entrevista con Giancarlo fue 

complicado, por el horario y los 

diversos viajes que tiene en la semana 

promocionando su café y helados, 

logramos juntarnos un fin de semana en 

su casa, donde también tiene la planta 

de helados, producto que está lanzando 

al mercado nacional, su socio es su 

esposa, y junto a ella han formado la 

empresa familiar, han llevado estudios 

juntos para profesionalizar aún más el 

negocio 

La entrevista se llevó acabo en sus 

instalaciones, razón de ello es que nos 

explicó el proceso y sus productos, el 

ambiente fue el adecuado para conocer 

sus proyecciones y visión a futuro con 

el negocio, el junto a su padre habían 

formado también una empresa de 

quesos, el cual cerro cuando falleció su 

padre, se notó la experiencia de 

Giancarlo al poder orientar hacia el 

plan de sucesión como un documento 

primordial para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos despedimos y agradecimos a 

Giancarlo y su esposa por la entrevista, 

logramos probar sus productos, todo 

muy rico y natural, así mismo logramos 

también conversar rápidamente con uno 

de sus proveedores que es también 

fundador de una empresa y nos 

comentaba que él se encuentra en un 

proceso de sucesión, donde ahora la 

segunda generación se está encargando 

de la empresa. 
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Giovanna Arroyo – Gerente Comercial 

Arroyo – venta de calzados 

Lograr una entrevista con Giovanna fue 

complicado, ella tiene los tiempos muy 

complicados, pues está 

permanentemente atendiendo el 

negocio y ello implica el entrar y salir 

tanto de la tienda, como de los talleres 

donde fabrican los calzados, que son 

orientados a determinados segmentos. 

Logramos contactarla después de 

muchos intentos, tiene su negocio en 

Gamarra en el Distrito de La Victoria, 

la entrevista se dio en un café, pues 

como nos comentaba en sus 

instalaciones no se hubiera podido 

realizar, pues hay mucho movimiento 

de personas y no hay cuando uno se 

pueda detener, pues el trabajo es 

constante. 

Durante la entrevista ella resalto mucho 

el trabajo de sus padres para continuar 

con la empresa, nos comentaba que 

sufrieron mucho por los cambios del 

gobierno, por un momento se puso un 

poco sensible ya que recordó el esmero 

con el que sus padres emprendieron el 

negocio. Hoy en día ella y su hermana 

están completamente involucradas en el 

negocio y apoyan al 100% a sus padres, 

cada uno está a cargo de un área de la 

empresa, siendo el patriarca quien lleva 

las riendas del negocio. Nos manifestó 

también que la empresa se encuentra en 

pleno proceso de sucesión con 

profesionalización de la mano, pues 

tanto ella como su hermana han 

realizado estudios profesionales y 

asisten permanentemente a eventos de 

moda, investigan las tendencias por 

internet y tratan de implementar todo 

ello en la empresa. 

 

 

 

 

Nos agradeció mucho, ya que nunca 

había participado de estas entrevistas y 

sobretodo contar su experiencia en el 

rubro, así mismo nos quedó en invitar a 

los lanzamientos de su línea de zapatos, 

ella nos comenta que la planificación es 

importante en todo proceso de sucesión. 
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Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 1 – Propietarios y dueños de Pymes familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Jorge Gutiérrez – director J y D Grafic 

SRL – empresa grafica 

 

El Sr. Jorge Gutiérrez fue muy amable 

desde un inicio, y accedió de manera 

rápida a la entrevista, logramos 

realizarlo en las instalaciones de su 

imprenta un día de semana, nos pudo 

presentar a sus trabajadores e hijos, con 

quienes están realizando el plan de 

sucesión que guiara este proceso en los 

años siguientes. 

 

Durante la entrevista fue muy amable y 

cordial con la reunión, en ella nos 

brindó muchos detalles desde su 

renuncia a la policía y empezar desde 

cero con la empresa, no tuvimos 

muchas interrupciones e incluso nos 

invitó almorzar, nos comentaba más de 

cómo fue creciendo en el mercado y 

como logró cerrar contratos con varias 

universidades y colegios. 

Fue un despido muy afectivo con todo 

el equipo de trabajo del señor Jorge, 

quedo abierto a poder contactarlo en 

caso exista mayores consultas o dudas 

con respecto a su posición con el 

proceso y plan de sucesión. 

Juan Carlos Ruiz – sub-Gerente Radio 

Unión y Tv SA - telecomunicaciones 

Lograr la entrevista con Juan Carlos fue 

un poco tedioso porque no logramos 

concretar la fecha y hora, así que 

quedamos un fin de semana donde 

logramos reunirnos y compartir un 

almuerzo mientras realizamos la 

entrevista de la empresa, él es Gerente 

Apoderado de Radio Unión, fue bueno 

el querer opinar sobre nuestro tema, ya 

que ellos por ejemplo están en un 

proceso de sucesión con familiares. 

 

Durante la entrevista  logramos 

conversar temas de cómo se dio el 

proceso en su caso, ya que luego de 

regresar de viaje, su papa le encargo 

una gerencia, y desde ahí a mantenido 

el cargo de alto mando con su padre, así 

mismo durante la entrevista hubo una 

interrupción, ya que tuvo 

inconvenientes con el carro de su 

esposa, duro poco la entrevista pero 

logramos validar las preguntas que 

teníamos previsto para este segmento. 

Al finalizar se disculpó y quedo en 

llamarnos para pactar una segunda o 

tercera entrevista si fuera el caso, se fue 

rápidamente, ya que necesitaba atender 

otros compromisos. 
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Marco Flores – director-gerente Compañía 

Versac SAC – empresa textil  

Fue muy complicado pactar una fecha con 

Marco, ya que debido a las importaciones y 

exportaciones que realiza tiene que realizar 

muchas gestiones, logramos acceder a una 

entrevista mientras esperaba a su socio en 

un café, el ambiente fue oportuno, nos 

brindó su tiempo apagando el celular y 

logrando enfocarse en nuestro tema 

 

 

Durante la entrevista se tornó muy accesible 

con los temas e incluso se animó a 

brindarnos la experiencia como empresa 

familiar propia y desde otro enfoque 

trabajando para una de ellas, el espacio para 

la entrevista fue adecuado a pesar que 

probablemente el tiempo iba a ser escaso si 

es que llegaba el socio. 

Al finalizar fue muy amable en brindarnos 

su tarjeta y proporcionarnos su número de 

teléfono personal, para cualquier consulta 

que podamos tener con respecto a nuestra 

investigación. 

Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 1 – Propietarios y dueños de Pymes familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Mario Peralta – director Magrof SA – 

empresa de alquiler de vehículos 

Se complicó bastante la comunicación con 

el sr. Peralta, pues normalmente no tenía 

horarios establecidos en su local. Es por ello 

que insistimos en más de una oportunidad, 

hasta que finalmente pudimos obtener la 

cita, que fue realizada en su domicilio a 

pedido del entrevistado. 

 

Nos recibió muy cordialmente juntamente 

con su esposa, nos atendió en la sala de su 

casa e inclusive nos ofreció un café. 

Respondió con mucha experiencia a los 

temas consultados e inclusive abundaba 

bastante en los detalles en sus respuestas, 

muchas de ellas en coordinación con su 

esposa. Nos interrumpieron en 2 

oportunidades, para atender una llamada 

telefónica y otra por una consulta de su 

personal. La entrevista se desarrolló con 

bastante normalidad. 

 

Nos despidieron amablemente, luego de 

agradecerles por el tiempo brindado le 

consultamos si podíamos molestarlo 

posteriormente para cualquier consulta 

puntual, a lo cual nos manifestó buena 

predisposición, brindándonos su número de 

celular. 
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Jaime Romanville – director-gerente 

Cia. JJMC SAC - alquiler de vehículos 

En este caso la entrevista se complicó 

bastante pues tratamos muchas veces de 

contactarlo, pero lamentablemente era 

muy difícil ubicarlo. Finalmente 

accedió a la entrevista y nos citó en su 

oficina en Miraflores. Sus oficinas eran 

bastante pequeñas y en ella trabajaba 

con su hermana, quien ve la parte 

administrativa. Nos indicó que tenía sus 

cocheras cerca al local, pero que 

básicamente el buscaba tercerizar sus 

procesos.  El local está bien ubicado en 

una zona de alto tránsito y con avisos 

publicitarios orientados principalmente 

a los turistas que transitan por la zona. 

 

 

Nos recibió en su oficina su hermana, el 

sr. Romanville no había llegado por lo 

cual tuvimos que esperarlo durante 1 

hora aproximadamente. Al llegar se 

disculpó indicando que lo había 

demorado el tráfico. La entrevista fue 

muy interesante pues siempre nos 

hablaba de su vasta experiencia, ponía 

muchos ejemplos y le gustaba 

explayarse en las preguntas. Nos indicó 

que tenía en mente dejar el negocio en 

manos de su hijo mayor, que es 

economista de profesión y con el cual 

comparten mucho la visión de negocio. 

Han hablado también de ampliar el 

rubro e incursionar en hotelería, pues 

tienen un local en Cusco que sería ideal 

por su ubicación para este tipo de 

negocio, además de crear una sucursal 

en dicha ciudad, dada la gran afluencia 

de turistas que llegan. 

 

 

Al finalizar la entrevista nos ofreció su 

apoyo en todo lo que pudiéramos 

necesitar. 
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Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 1 – Propietarios y dueños de Pymes familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Enrique Seminario – Gerente de 

proyectos Consultoría y proyectos 

integrados SAC – consultoría y 

proyectos 

Fue difícil poder concretar la entrevista 

pues el entrevistado tenía que viajar 

constantemente para realizar 

supervisión de las obras que vienen 

desarrollando en provincias. 

Finalmente nos pusimos de acuerdo y 

nos atendió en su oficina casi al 

finalizar la tarde. En el intervalo 

pudimos observar un ambiente grato de 

trabajo.  

Fuimos recibidos por la secretaria, 

luego de 10 minutos empezamos la 

entrevista, la misma que fue entretenida 

y ágil. Estuvimos a puerta cerrada en su 

oficina, por lo cual no se presentaron 

mayores interrupciones más allá de una 

llamada que atendió de manera rápida. 

Durante la entrevista nos comentó 

ampliamente de cómo se formó el 

negocio que es compartido con su 

hermano y que tuvo un principio con 

muchos inconvenientes, pero que sin 

embargo nos los amilano y al contrario 

les obligo a buscar más y mejores 

contratos. Ellos iniciaron el negocio 

como una consultoría en temas de 

desarrollo de proyectos informáticos y 

de TI, pero curiosamente cuando vieron 

que el negocio empezó a disminuir 

producto de la competencia, a raíz de 

un pedido de uno de sus principales 

clientes, incursionaron en el tema de 

construcción, el cual hoy en día es lo 

que brinda mayores ingresos a la 

empresa. 

Finalizando la entrevista, agradecimos 

por el tiempo otorgado y el entrevistado 

se ofreció a ayudarnos en lo que fuera 

necesario. 
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Juan Yabar – director-gerente 

Lavandería Barranco express - 

Lavandería 

Fue una de las primeras personas en ser 

entrevistadas, apenas solicitamos una 

entrevista, nos programó rápidamente. 

Nos citó fuera de su oficina pues se 

hacía más fácil atendernos en un café 

camino a su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Prácticamente coincidimos en nuestra 

llegada que fue 10 minutos antes de la 

hora pactada. Fue muy amable, nos 

respondió a las preguntas con un 

conocimiento amplio del tema. Tenía 

otra reunión pactada en el mismo lugar, 

por lo cual trato de ser muy dinámico 

en la entrevista. Fuimos interrumpidos 

en 2 ocasiones por llamadas telefónicas 

de coordinación de su reunión. Nos 

habló mucho de su perspectiva de 

negocio que fue constituido con su 

esposa, con miras a tener una empresa 

fuerte y consolidada para dejarla de 

legado a sus hijos. 

 

 

 

Al final de la entrevista se puso a 

disposición nuestra para cualquier otro 

alcance que pudiéramos precisar de él. 
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Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 1 – Propietarios y dueños de Pymes familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Antonio Merino – director-gerente  

Merino corredores de seguros 

Solicitamos la entrevista a través de su 

hija mayor, quien es la que sucederá en 

el cargo a su padre y por ello la está 

preparando para tal fin. Tuvimos 

dificultad para concretar la cita, pues 

por su mismo trabajo el sr. Merino esta 

fuera de su oficina casi siempre. Sin 

embargo, se pudo hacer un tiempo en 

su recargada agenda y nos citó a sus 

oficinas, en donde nos recibieron 

conjuntamente con su hija. En sus 

oficinas había 2 personas más que 

hacían trabajos administrativos. 

La entrevista se realizó con bastantes 

interrupciones, pues permanentemente 

recibía llamadas telefónicas todas ellas 

urgentes, algunas las derivaba con su 

hija, otras con sus asistentes y otras era 

inevitable que tuviera que atender 

personalmente. Demoramos bastante en 

esta entrevista, pero finalmente 

pudimos concretarla. El ambiente de 

bastante dinamismo, el personal estaba 

permanentemente atendiendo llamadas 

o corriendo de un lado a otro con 

documentos. 

Finalizamos la entrevista el sr. Merino 

se disculpó mucho por las 

interrupciones y la demora en la 

atención. Sin embargo, se puso a 

disposición para cualquier consulta 

adicional. 

Rosalía Walter – gerente – 

Confecciones Rosalía – confecciones 

Tuvimos rápido acceso a la entrevista 

nos citó en su taller en el distrito de Los 

Olivos. Allí trabajaban 10 personas en 

el tema operativo, y adicionalmente 

estaba su hermana, socia en el negocio. 

Dentro del personal nos confirmaron 

que había varios familiares que los 

apoyaban en el control y confección. 

Todos trabajaban con mucha atención y 

predisposición se notaba un ambiente 

bastante favorable. 

Durante la entrevista la Sra. Rosalía 

encargo sus funciones a su hermana y 

nos atendió en su oficina, fue muy 

amable y cortes. La entrevista se 

desarrolló con bastante normalidad y 

agilidad, no tuvimos interrupciones. 

Nos manifestó que sus hijos están 

estudiando estudios superiores con 

miras a fortalecer la empresa, hacerla 

crecer y darle mayor dinamismo y 

profesionalismo. Tienen muchos 

proyectos por desarrollar. 

Al finalizar se comprometió a 

apoyarnos en lo que fuera necesario y 

nos manifestó que le parecía muy 

importante el tema investigado, sobre 

todo 
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TABLA 5 MATRIZ DE CONTEXTO DE SEGMENTO 2 - PERSONAS ESPECIALISTAS EN EMPRESAS FAMILIARES 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Docente experto UPC - Keiko 

Nakamura 

Para realizar y coordinar una entrevista 

con la profesora Keiko fue complicado 

por los horarios de clases, logramos 

poder reunirnos unos minutos y poder 

conversar con ella sobre nuestra 

investigación, estas se dieron en los 

salones de la UPC, después de su hora 

de clase.  

Durante la entrevista no tuvimos 

interrupciones, sin embargo, por la hora 

no pudimos tomar un tiempo 

prolongado, entre los diversos temas 

que conversamos con la profesora, nos 

dio un mayor alcance en cuanto a la 

proyección de las empresas familiares y 

sobre todo del proceso de sucesión. 

Nos despedimos de la profesora muy 

amablemente y nos dio la oportunidad 

de que la volvamos a contactar para 

una segunda entrevista o consultas que 

puedan surgir en la investigación. 

Coordinador Académico Instituto de 

Emprendedores de USIL – Luis Ibarra 

Ramírez 

Logramos concretar una entrevista con 

el Sr. Luis Ibarra luego de mucha 

insistencia, pues sus horarios laborales 

le impedían muchas veces poder 

agendar la reunión sin incomodarlo. 

Finalmente nos recibió en su domicilio, 

ya que, se complicaba bastante en otra 

locación. 

La entrevista se dio con mucha 

comodidad por temas de espacio y 

tiempo, si bien se le veía cansado por el 

trajinar de su trabajo, estaba con mucha 

predisposición para apoyarnos con la 

investigación. Pudimos notar la pasión 

con la que se entrega a su trabajo, pues 

es muy cooperativo y dinámico, tiene 

mucho conocimiento y experiencia en 

la docencia y sobre todo en relación a 

los negocios y empresas familiares. 

 

 

 

Al finalizar la entrevista, por nuestro 

lado agradecimos toda la información 

que nos había brindado y nos ofreció 

apoyarnos en lo que estuviera a su 

alcance. 
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Docente experto UPC - Nicolás Nureña Realizamos una rápida entrevista con el 

profesor Nicolás después de una clase, 

el tiempo no fue mucho ya que nos 

tuvimos a adecuar a su tiempo, esto se 

logró realizar en las instalaciones de la 

universidad,  

Durante este tiempo no tuvimos 

interrupciones, lo que sí se mostró 

mucha paciencia y sobre todo 

compromiso para ayudarnos, nos brindó 

una serie de autores y recomendaciones 

de libros para conseguir mayor 

información para la investigación. 

 

 

 

Logramos despedirnos con mucho 

entusiasmo y sobre todo siempre el 

profesor nos alentó a continuar con la 

investigación. 

Matriz de Contexto de Segmentos: Segmento 2 – Personas especialistas en Empresas Familiares 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Docente experto UPN – Ana Nomberto Conversar con Ana fue una de las 

entrevistas que más esperábamos, por 

temas de distancia y tiempo acordamos 

reunirnos en un café, ella es experta en 

temas de investigación, concretar la 

reunión fue algo complicado, pero 

finalmente luego de algunos intentos 

pudimos realizarla. 

Durante la entrevista nos explicó la 

metodología con la que ella enseña, 

entre sus principales virtudes hemos 

podido destacar la claridad para 

presentar diversos temas relacionados al 

tema. Nos brindó bibliografía e 

información actual de empresas 

familiares. Fue muy clara en todos sus 

comentarios y de invalorable ayuda en 

nuestra investigación. 

 

 

Agradecimos mucho la entrevista y 

Ana nos brindó su tarjeta personal para 

cualquier consulta que se presente con 

la investigación. 
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Docente experto – Gisselli Cardó Logramos contactar con la profesora  

Gisselli a través de una recomendación, 

logramos reunirnos en un café, el 

ambiente era el adecuado y logramos 

profundizar muchos temas de 

investigación, la hora fue la propicia 

para poder extendernos si fuera 

necesario. 

La entrevista fue muy enriquecedora, 

logramos reafirmar conceptos y sobre 

todo las afirmaciones de los otros 

expertos, no hubo interrupciones, 

durante la entrevista también 

conversamos sobre su experiencia 

profesional. 

Agradecimos mucho la entrevista y 

Gisselli se ofreció ayudarnos con las 

consultas o temas de nuestra 

investigación. 

 

TABLA 6 MATRIZ DE CONTEXTO DE SEGMENTO 3 - ENCARGADOS DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES ESPECIALISTAS EN 

EMPRESAS FAMILIARES 

Entrevistado / Contexto Antes de la entrevista Durante la entrevista Después de la entrevista 

Cinthia Valera - Gerente General - AEF 

Perú - Asociación de Empresas Familiares 

del Perú 

Para realizar la entrevista con Cinthia fue 

muy complicado, ya que tiene una agenda 

muy sobrecargada entre cosas de la oficina 

y la docencia, hemos quedado 

aproximadamente cinco veces de las cuales 

en cuatro oportunidades nos canceló, ella 

nos brindó un espacio un sábado después de 

las clases de maestría. 

En ese breve tiempo que nos brindó un 

amplio panorama de las empresas familiares 

a nivel Perú y Latinoamérica con cifras 

actuales con respecto al plan de sucesión, 

empresas familiares, informalidad entre 

otros, el ambiente consideramos que fue el 

adecuado ya que fue en una universidad  

Solo pudimos conversar 30 minutos, el cual 

fue su espacio de refrigerio, ella nos brindó 

su tarjeta personal para cualquier consulta 

que podamos tener. 

Ana Lucia Castillo - Jefa de 

Comunicaciones de - AEF Perú - 

Asociación de Empresas Familiares del Perú 

Para realizar la entrevista con Ana Lucia 

también fue muy complicado, ya que tiene 

una agenda muy sobrecargada entre cosas 

de la oficina y los diversos talleres que 

dicta, logramos que nos reciba un domingo 

por la mañana en su departamento 

No tuvimos interrupciones en la entrevista, 

fue en un también cómodo donde nos 

brindó mucha referencia y datos actuales de 

empresas familiares a nivel general, ella 

también es investigadora de una de las 

universidades del Perú 

 

Durante la hora y cuarto de entrevista, 

agradecimos mucho el habernos recibido y 

la información que nos brindó 
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Manuel Nacarino – Apoyo Empresarial Fue muy complicado sacar una cita o 

realizar una entrevista, el señor Nacarino 

actualmente se encuentra en diversos 

proyectos de apoyo para empresas, 

felizmente nos recibió en sus oficinas en el 

distrito de Surco. Sus instalaciones muy 

cómodas, había varias personas distribuidas 

en diversos ambientes. 

La entrevista se desarrolló sin 

interrupciones, ni contratiempos y sobre 

todo con mucha tranquilidad, nos dio mucha 

información actual en relación a las 

empresas familiares. 

Agradecimos mucho el tiempo brindado y 

quedamos muy satisfechos con la entrevista. 
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TABLA 7 SEGMENTO DE ENTREVISTAS 

Segmentos Entrevistados 

Propietarios y directivos de empresas familiares. 16 

Dueños - directores 3 

Dueños – directores - gerentes 6 

Dueños - gerentes 7 

  
Personas especialistas en empresas familiares. 5 

Docentes - expertos en empresas familiares 4 

Coordinador académico 1 

  
 Encargados de instituciones y/o asociaciones relacionadas a empresas familiares. 3 

Gerente General Perú del Instituto de empresas familiares 1 

Gerente de Segmento - Perú del Instituto de empresas familiares 1 

Consultor General de apoyo a empresas familiares 1 
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2.4. Muestra 

 

“Uno de los principales objetivos de los estudios e investigaciones científicas es hacer 

generalizaciones a partir de una muestra. La muestra es un subconjunto de los miembros de 

una población (…)” (Cruz del Castillo, Olivares Orozco, & Gonzáles García, 2014, pág. 

107) 

 

Para la presente investigación, el tipo de muestra es no probabilístico, “es la técnica que 

permite seleccionar muestras con una clara intención o por un criterio preestablecido” (Niño 

Rojas, 2011, pág. 56), y también por intensión.  

 

2.4.1. Descripción de la muestra 

 

En el presente trabajo de investigación se entrevistó a un total de XX personas, todas ellas 

directamente relacionadas con el tema. Las personas que conforman nuestra muestra son 

propietarios y directivos de empresas familiares, personas especialistas en el tema de 

empresas familiares y encargados de instituciones y asociaciones relacionadas a empresas 

familiares. 

 

2.5. Diseño y abordaje principal 

 

2.5.1. Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

 

En la presente investigación empleamos la técnica de entrevista a profundidad, utilizando 

para ello una guía de preguntas semiestructuradas, basada en las categorías planteadas, con 

preguntas distintas de acuerdo al segmento al cual nos dirigimos. Así mismo se pueden 
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replantear algunas preguntas para obtener mayor y mejor información en relación a la 

pregunta planteada. 

 

2.5.2. Guía de preguntas 

 

Segmento 1 - Propietarios y directivos de empresas familiares. 

 

 ¿Cuál es su nombre completo? y ¿Cuál es el nombre y rubro de su empresa? 

 ¿Es una empresa familiar? ¿Cómo está constituida? 

 ¿Cuánto tiempo tiene la empresa en el mercado y como nació la idea de 

negocio? 

 ¿Cuál es la función que desempeña en la empresa? 

 ¿Quién tiene la dirección de la empresa? 

 ¿Cómo se gestiona la toma de decisiones en la empresa? 

 ¿Tiene otros familiares en cargos directivos que laboren en la empresa? y si 

es el caso, ¿qué función desarrollan? 

 ¿Qué opina en relación a la incorporación de familiares dentro de la 

empresa? 

 ¿Qué proyección tienen con la empresa, con respecto a nuevas 

generaciones? 

 ¿Tienen definido algún proceso de sucesión o en su defecto tiene en mente 

desarrollar alguno? 

 ¿Está de acuerdo en que su empresa continúe operando con su siguiente 

generación familiar? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye un proceso de sucesión en la dirección y 

control, de la empresa? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye un proceso de sucesión en la continuidad y 

crecimiento de la empresa? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye la profesionalización en el proceso de sucesión 

de la empresa? 
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 ¿Cree Ud. que la profesionalización aporta en el éxito de la empresa? Y ¿Por 

qué? 

 ¿Estaría dispuesto en compartir o delegar la dirección de la empresa a una 

persona ajena a la familia? 

 ¿Qué visión de negocio tiene a futuro? 

 ¿Qué aporte o sugerencia nos podría brindar en relación al tema de empresas 

familiares y el proceso de sucesión en la misma? 

 

Segmento 2 - Personas especialistas en empresas familiares. 

 

 ¿Por qué elegir una empresa familiar? 

 ¿Qué importancia tienen para Ud. el plan de sucesión en las empresas 

familiares? 

 ¿Qué estrategias considera Ud. vitales para la continuidad de las empresas 

familiares? 

 ¿Qué condiciones se necesitan para la formación y desarrollo del sucesor de 

las empresas familiares? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye un proceso de sucesión en la dirección y 

control, de la empresa? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye un proceso de sucesión en la continuidad y 

crecimiento de la empresa? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye la profesionalización en el proceso de sucesión 

de la empresa? 

 ¿Cómo influye la profesionalización en las empresas familiares? 

 

Segmento 3 - Encargados de instituciones y/o asociaciones relacionadas a empresas 

familiares. 

 

 



 

54 

 

 ¿Qué proyección tienen las empresas familiares en el Perú? 

 ¿Cuál es el índice de sobrevivencia y que rubro se desarrolla más en las 

empresas familiares en el Perú? 

 ¿Qué estrategias se presentan con las nuevas generaciones Y o Millennials 

en las empresas familiares? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye un proceso de sucesión en la dirección y 

control, de la empresa? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye un proceso de sucesión en la continuidad y 

crecimiento de la empresa? 

 ¿Cómo cree Ud. que influye la profesionalización en el proceso de sucesión 

de la empresa? 

 ¿Cuál es la posición del estado con respecto a las empresas familiares? 
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2.5.3. Segmentos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los segmentos de los cuales obtuvimos información a través de las entrevistas, los 

seleccionamos en función de su conocimiento y experiencia con relación al tema de 

empresas familiares. 

 

Así definimos los siguientes segmentos: 

 

1. Propietarios y directivos de empresas familiares. 

2. Personas especialistas en empresas familiares. 

3. Encargados de instituciones y/o asociaciones relacionadas a 

empresas familiares. 

 

2.5.4. Categorías 

 

Los temas que abordamos en las entrevistas fueron agrupados en las siguientes 

categorías: 

 

- Categoría 1: Dirección y control de las empresas familiares. 

- Categoría 2: Continuidad y crecimiento de las empresas familiares. 

- Categoría 3: Profesionalización y desarrollo de los colaboradores de 

las empresas familiares. 

 

 

 

2.5.5. Instrumentos 
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Los instrumentos que se utilizaron fueron entrevistas a profundidad, con el fin de obtener 

información cualitativa en relación a nuestro tema de investigación y a partir de ello poder 

sustentar la hipótesis planteada. 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista), explica que: 

“Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada (probabilística o no probabilística), (…), la siguiente etapa consiste en 

recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las 

unidades de análisis o casos” (2010, pág. 198). 

La principal técnica utilizada en esta investigación, será la “entrevista a profundidad” 

entrevistó a un total de XX personas, todas ellas directamente relacionadas con el tema. Las 

personas que conforman nuestra muestra son propietarios y directivos de empresas 

familiares, personas especialistas en el tema de empresas familiares y encargados de 

instituciones y asociaciones relacionadas a empresas familiares. Entonces, mediante esta 

entrevista se puede recolectar los datos de medición de la variable en investigación.  

Con las técnicas de recolección y análisis de datos nos permitirá obtener información sobre 

la variable a investigar y sobre la población, mediante la muestra, de quien se determinará el 

impacto. 

 

2.5.6. Entrevista a profundidad 

 

Para la presente investigación se ha utilizado como instrumento de recolección y análisis de 

datos: La entrevista a profundidad, ya que de la misma se puede obtener mayor información, 

la cual seguidamente será materia de análisis. “Ésta se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 418). 
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TABLA 8 MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Matriz de procesamiento de datos 

Segmento / Contexto 

Segmento 1:  

Propietarios y directivos de 

empresas familiares. 

Segmento 2: 

Personas especialistas en 

empresas familiares. 

Segmento 3:  

Encargados de instituciones y/o 

asociaciones relacionadas a 

empresas familiares. 

Datos Referenciales 

Ángel Plascencia – gerente 

Corporación Autoplasen SAC – 

Taller de servicios mecánicos 
Profesor UPC - Keiko Nakamura 

Cinthia Valera - Gerente General 

- AEF Perú - Asociación de 

Empresas Familiares del Perú 

Datos Referenciales 

Bertha Valdivia – director 

Emisem SRL – Empresa de 

alquiler de vehículos 

Datos Referenciales 

Cesar Garcia – gerente 

apoderado Power Tools SAC – 

Importadores de repuestos 

 

Coordinador Académico 

Instituto de Emprendedores de 

USIL – Luis Ibarra Ramírez 

Datos Referenciales 

Cinthya Alvarado – director-

gerente Gioella Group SAC – 

Empresa de Eventos 
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Segmento / Contexto 

Segmento 1:  

Propietarios y directivos de 

empresas familiares. 

Segmento 2: 

Personas especialistas en 

empresas familiares. 

Segmento 3:  

Encargados de instituciones y/o 

asociaciones relacionadas a 

empresas familiares. 

Datos Referenciales 

Diana Mantilla – gerente 

comercial Inartex SA – Empresa 

Textil 

Profesor Experto – Gissell Cardó 

Ana Lucia Castillo - Jefa de 

Comunicaciones de - AEF Perú - 

Asociación de Empresas 

Familiares del Perú 

Datos Referenciales 

Giancarlo Hidalgo – director-

gerente Planta y helados EIRL – 

elaboración de helados 

artesanales 

 

Datos Referenciales 

Giovanna Arroyo – Gerente 

Comercial Arroyo – venta de 

calzados 

 
 

Profesor UPC - Nicolás Nureña Datos Referenciales 
Jorge Gutiérrez – director J y D 

Grafic SRL – empresa grafica 

Datos Referenciales 

Juan Carlos Ruiz – sub-Gerente 

Radio Unión y Tv SA – 

telecomunicaciones 
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Segmento / Contexto 

Segmento 1:  

Propietarios y directivos de 

empresas familiares. 

Segmento 2: 

Personas especialistas en 

empresas familiares. 

Segmento 3:  

Encargados de instituciones y/o 

asociaciones relacionadas a 

empresas familiares. 

Datos Referenciales 

Marco Flores – director-gerente 

Compañía Versac SAC – 

empresa textil 

 

Profesor Experto UPN – Ana 

Nomberto 

Manuel Nacarino – Apoyo 

Empresarial 

Datos Referenciales 

Mario Peralta – director Magrof 

SA – empresa de alquiler de 

vehículos 

 

Datos Referenciales 

Jaime Romanville – director-

gerente Cia. JJMC SAC - 

alquiler de vehículos 

Datos Referenciales 

Enrique Seminario – Gerente de 

proyectos Consultoría y 

proyectos integrados SAC – 

consultoría y proyectos 
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Datos Referenciales 

Juan Yabar – director-gerente 

Lavandería Barranco express – 

Lavandería 

 

Segmento / Contexto 

Segmento 1:  

Propietarios y directivos de 

empresas familiares. 

Segmento 2: 

Personas especialistas en 

empresas familiares. 

Segmento 3:  

Encargados de instituciones y/o 

asociaciones relacionadas a 

empresas familiares. 

Datos Referenciales 

Antonio Merino – director-

gerente – Merino corredores de 

seguros 

  

Datos Referenciales 

Rosalía Walter – Gerente general 

– Confecciones Rosalía – 

confecciones 
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TABLA 9 MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Segmento / 

Contexto 

Segmento 1:  

Propietarios y directivos de empresas 

familiares. 

Segmento 2: 

Personas especialistas en empresas 

familiares. 

Segmento 3:  

Encargados de instituciones y/o 

asociaciones relacionadas a 

empresas familiares. 

Categoría 1: Dirección 

y control de las 

empresas familiares. 

Realizando el análisis de las entrevistas con 

los fundadores de las empresas familiares, 

nos muestra un enfoque muy claro, "Ellos 

tienen la última palabra", con respecto a la 

decisión comerciales, financieras, el cual 

son los frentes de mayor impacto, cabe 

mencionar que el control también es 

fundamental en toda la empresa, el análisis 

también nos indica que muchos de ellos ya 

no forman parte de las actividades de la 

empresa, sino tienen una visión global desde 

un directorio, razón por la cual siempre 

brindan una sugerencia para los nuevos 

enfoques en que la empresa se quiera dirigir. 

Según las entrevistas y conversaciones con 

los expertos de la materia, ellos nos indican 

que es muy difícil para alguien que creo la 

empresa, ceder la responsabilidad con un 

simple papel, ellos delegan ciertas 

responsabilidades, pero no del todo, tal cual 

lo habíamos analizado con los entrevistados. 

Otro punto referencial que nos brindan los 

expertos es que las condiciones de trabajo, el 

cómo llevar un negocio, como realizar un 

pago o simplemente como contratar a una 

persona hoy en día es más complejo, porque 

se tiene que validar otros factores para la 

empresa, por el mismo camino interviene el 

control de la empresa,, antes era en base a las 

estaciones del año o simplemente por el 

ritmo de la economía, hoy en día intervienen 

indicadores, costos y otros factores en los 

que cuesta decidir de dos o tres responsables. 

De acuerdo a lo conversado con 

los responsables que velan por las 

empresas familiares, estas 

instituciones nos informan que 

efectivamente la dirección y 

control en las empresas son 

factores que influyen mucho y 

esto es una ayuda para lograr una 

mejor transición en caso exista un 

cambio de generación, hoy en día 

muchos directores y dueños de 

empresas tratan y buscan alinear 

las operaciones de la empresa a 

como se presenta el mercado o el 

rumbo del producto o servicio 

que brinde 
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Segmento / 

Contexto 

Segmento 1:  

Propietarios y directivos de empresas 

familiares. 

Segmento 2: 

Personas especialistas en empresas 

familiares. 

Segmento 3:  

Encargados de instituciones y/o 

asociaciones relacionadas a empresas 

familiares. 

Categoría 2: 

Continuidad y 

crecimiento de las 

empresas familiares. 

Nuestro enfoque en la categoría 2, está 

basado en la continuidad y crecimiento de 

la empresa, el análisis nos indica que 

efectivamente las personas desean que las 

siguientes generaciones continúen con la 

empresa que crearon los de la primera 

generación, es decir, estas personas están de 

acuerdo en realizar un plan de sucesión, sin 

embargo que aún no lo realizan por falta de 

tiempo o por la poca importancia que le 

brindan al documento, según los 

entrevistados, esta decisión no es fácil de 

tomar porque interviene mucho el perfil de 

los progenitores en los que se pondrá la 

responsabilidad de la empresa, también nos 

mencionan sobre la "Intuición" que deben 

tener los nuevos responsables de la 

empresa, en conclusiones, si están de 

acuerdo en continuar con la visión y misión 

de la empresa. 

Las opiniones de los expertos en el tema 

son "El Plan de Sucesión es fundamental 

en una empresa familiar", "El 

crecimiento y continuidad de la empresa 

en base a un plan de sucesión es 

correcto", y todo a ello porque la 

orientación de la empresa más los 

conocimientos, tecnologías y 

metodologías de las nuevas generaciones 

que vienen con la profesionalización de 

por medio nos genera un ambiente de 

confianza al momento de realizar 

decisiones comerciales. 

Las familias empresarias hoy en día el 

60% tiene un protocolo familiar y el 

resto tiene considerado hacerlo pero 

no lo tienen formalmente porque no 

saben cómo se va a realizar o en qué 

momento en cambio de generación o 

responsabilidades, lo que hace dilatar 

el plan de sucesión, razón por la cual 

prefieren contratar a un tercero 

externo para que pueda velar por la 

empresa sin tener que asumir por 

ahora un cambio de generación. bajo 

esta última premisa es que algunos 

directivos prefieren antes de hacer una 

sucesión anticipada, probar con un 

tercero ajeno a la familia la 

continuidad de la empresa 
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Segmento 

/ 

Contexto 

Segmento 1:  

Propietarios y directivos de empresas 

familiares. 

Segmento 2: 

Personas especialistas en empresas 

familiares. 

Segmento 3:  

Encargados de instituciones y/o 

asociaciones relacionadas a 

empresas familiares. 

Categoría 3: 

Profesionalización y 

desarrollo de los 

colaboradores de las 

empresas familiares. 

Nuestro tercer punto es muy importante, 

porque todos consideran que la 

profesionalización hoy en día es fundamental 

para poder continuar con las operaciones de 

la empresa, no importa el rubro o el 

lineamiento que hoy en día tiene la empresa, 

ya que la profesionalización solo le dará 

nuevas oportunidades en los distintos frentes 

que tiene la empresa, las empresa familiares 

se han caracterizado mucho por ser guiado en 

base a la intuición, creencias o simplemente 

porque se dio la oportunidad, pero lo que 

logran con la profesionalización de los 

empleados es orden, estructura y sobretodo 

un lineamiento tanto interno como externo. 

No solo una carrera universitaria te 

garantiza un nueva visión comercial o el 

éxito de la empresa, los cursos, 

diplomados y hasta talleres suman para 

poder gestionar y desarrollar la 

profesionalización de los colaboradores y 

de la empresas, la profesionalización 

existió desde siempre, es por ello que 

algunos lograron desarrollar técnicas y 

gestión que llevaron a posicionar a la 

empresa en alto, la profesionalización 

nos garantiza la nueva visión, misión, 

desarrollo y hasta las actividades que se 

realizan. 

Un tema súper importante para las 

empresas hoy en día, y no solo para las 

nuevas generaciones, este factor también 

lo buscan aplicar para los altos 

ejecutivos o directivos de la empresa, es 

decir, la persona que inicia la empresa 

"Dueño "busca tener la 

profesionalización como segunda 

opinión para la toma de decisiones, así 

como también buscan orientar a las 

nuevas generaciones a tomar una carrera 

o estudios que brinden o den mejores 

oportunidades en el rubro, la 

profesionalización es el tema más 

importante en las empresas familiares, 

porque no solo otorgan orientación o 

calidad, sino que está a la vanguardia de 

las nuevas formas de poder continuar o 

liderar una empresa, las empresas que 

hoy en día tienen un directorio, si buscan 

tener un externo profesional en la 

empresa para la gestión empresarial. 

 



64 

 

 

 

 

Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Ángel Plascencia – gerente 

Corporación Autoplasen SAC – 

Taller de servicios mecánicos 

“Un proceso de sucesión 

considero que influye 

positivamente en la dirección y 

control de la empresa, permite 

ordenarse de mejor manera, 

delegar algunas funciones 

permite controlar mejor los 

procesos” 

 

“Considero que esto debe ser 

planificado y ver las personas 

idóneas para hacerse cargo de 

ciertas funciones en la empresa. 

En mi caso el proceso de 

sucesión nos ayudó a ingresar a 

mi hermana y a mí a reforzar la 

empresa que estaba en manos de 

mi padre y definitivamente la 

hemos hecho crecer. Tengo una 

hija de 13 años a quien siempre 

trato de inculcarle el tema del 

negocio, sé que es aun pequeña, 

pero considero que en unos años 

más ella será quien me sucederá 

y debo prepararla para ese 

momento” 

“La profesionalización influye 

bastante y de manera positiva en 

la empresa. En mi caso particular 

he llevado cursos que me han 

permitido tener otra visión de la 

empresa, que nos ha permitido 

crecer notablemente en los 

últimos años, he podido ampliar 

el negocio, llevarlo a provincia, 

ingresar en temas de importación 

de repuestos. Estoy convencido 

de que la profesionalización 

aporta al éxito de la empresa” 
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Bertha Valdivia – director 

Emisem SRL – Empresa de 

alquiler de vehículos 

“El proceso de sucesión permite 

que la gente joven de la familia 

tome las riendas del negocio y 

con ello aporten su entusiasmo y 

dada la evolución tecnológica 

que existe hoy en día, hace que 

ellos con sus conocimientos 

aporten al desarrollo de la 

empresa” 

“Para continuar con el negocio 

los jóvenes tienen que ver el 

ejemplo de los mayores, tratar de 

aprender una cultura de valores, 

que se está perdiendo con el paso 

del tiempo. Entran con mucho 

entusiasmo para hacer crecer la 

empresa, pero ello debe estar 

ligado a una cultura de valores, 

eso les permitirá ser exitosos” 

 

“La profesionalización influye 

positivamente en el crecimiento 

y desarrollo de una empresa. Los 

profesionales saben lo que deben 

hacer, tienen el conocimiento 

teórico y ligado a la experiencia 

y ambos ingredientes pueden 

asegurar el éxito de la empresa. 

Los estudios y conocimientos les 

permite tener una mejor visión 

para la empresa, con ello pueden 

gerencia exitosamente” 

Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Cesar Garcia – gerente 

apoderado Power Tools SAC – 

Importadores de repuestos 

“El proceso de sucesión se está 

dando de manera paulatina, 

tenemos la proyección de que en 

los próximos 5 años este se haya 

concretado y pueda asumir yo el 

control y dirección de la 

empresa” 

“En el año 2014, vimos 

necesario que yo pudiera estudiar 

una carrera universitaria de 

administración, para poder seguir 

creciendo, justamente esa 

necesidad de crecer es la que me 

impulsa a realizar estudios” 

“Realizando mis estudios 

profesionales aprendí lo que 

significaba la profesionalización, 

que era justamente y sin saber lo 

que estaba realizando. Todo esto 

debería ser apoyado por un 

protocolo familiar, que asegure 

la vida de la empresa” 
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Cinthya Alvarado – director-

gerente Gioella Group SAC – 

Empresa de Eventos 

“Considero que, para delegar la 

dirección y control, previamente 

se debe capacitar a la persona. El 

sucesor debe recibir un 

entrenamiento, llevarlo de la 

mano para que aprenda los 

procesos, pero es importante que 

se identifique con la empresa y 

que le guste hacerlo” 

“Justamente la identificación con 

la empresa puede hacer que el 

sucesor se identifique con la 

organización y que producto de 

ese empeño haga crecer la 

empresa y la proyecte en el 

tiempo” 

“La profesionalización influye 

muchísimo en el desarrollo de la 

empresa, una persona profesional 

va a conocer mucho más en 

relación a su especialidad. 

Considero muy importante en mi 

negocio el conocimiento de la 

actividad en sí. Pienso que un 

administrador, seria de mucha 

utilidad en el rubro que 

manejamos. Definitivamente la 

profesionalización aportaría en el 

éxito de la empresa” 

Diana Mantilla – gerente 

comercial Inartex SA – Empresa 

Textil 

“El proceso de sucesión nos 

ayudara a definir un rumbo del 

negocio, la delegación de las 

funciones ordenadamente y sin 

conflictos abonara en la mejora 

de la empresa. Que cada quien 

tenga una función que cumplir 

en la organización de tal manera 

que se pueda mejorar en todo” 

“El tener claramente definidas 

las funciones que los sucesores 

deben realizar y si están 

preparados para ello, repercutirá 

en el crecimiento y desarrollo de 

la empresa de manera positiva” 

“La profesionalización influye 

notablemente, permite organizarse 

de mejor manera, nos ayuda a 

identificar la visión, permite 

optimizar los recursos y generar 

mayor rentabilidad. Profesionalizar 

la empresa aporta al éxito de la 

organización. Mis abuelos iniciaron 

el negocio de manera empírica. Mi 

padre con mayor conocimiento 

técnico le dio otro impulso y hoy en 

día yo profesionalmente le estoy 

dando otra dinámica” 
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Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Giancarlo Hidalgo – director - 

gerente Planta y helados EIRL – 

elaboración de helados artesanales  

“Siempre estoy a la vanguardia de 

los negocios, y junto a mi esposa 

tomamos las decisión del mercado 

o servicio en el que vamos apostar, 

para nosotros es fundamental la 

comunicación y la sinceridad, ella 

se encarga de los temas 

administrativos y yo del control en 

general de proveedores, logística y 

puntos de ventas, tenemos 2 

personas más que trabajan junto a 

nosotros que son nuestro apoyo 

total para la empresa” 

“Creemos fielmente que debemos 

tener nuestro sucesor, que por lo 

pronto seria nuestro hijo, pero es 

muy pequeño aún, si el no desea, 

procedemos a brindar la empresa a 

un tercero pero nosotros siempre 

viendo la dirección de la empresa 

como también la inversión en 

nuevas líneas  ” 

“la universidad nos dio muchas 

herramientas de las cuales hoy en 

día podemos avanzar en nuestros 

procesos, servicios, marketing entre 

otras áreas, los talleres, las 

conferencias también han aportado, 

ya que hoy en día las redes sociales 

son el canal más influyente en una 

empresa como la nuestra” 

Giovanna Arroyo – Gerente 

Comercial Arroyo – venta de 

calzados 

“La dirección siempre lo debe tener 

uno de nosotros, no estaríamos 

dispuesto a dar la gerencia total, ya 

que solo nosotros conocemos más 

el mercado de nadie, para la toma 

de nos juntamos todos y exponemos 

las propuestas e ideas de mejora, 

nosotros consideramos que el 

proceso de sucesión es importante 

para toda empresa” 

“La proyección es que las nuevas 

generaciones se junten y junto a su 

profesionalización poder importar 

nuestros productos, en este año nos 

planteamos generar nuevos puntos 

de ventas y lo hemos logrado con 

herramientas nuevas” 

“Para nosotros la profesionalización 

afecta de manera directa, aporta al 

éxito y nos ayuda a ser más 

eficiente en cada puesto buscando 

siempre al personal más idóneo para 

la empresa” 
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Jorge Gutiérrez – director J y D 

Grafic SRL – empresa grafica 

“El control directo lo tuve hasta 

el 2016, ahora mis hijos tienen el 

mando de la empresa, yo como 

director y el como gerente 

general, estamos en la segunda 

generación delegando siempre 

las funciones de la empresa, y es 

muy importante tener claro todo 

para el rumbo de la empresa, la 

sucesión influye porque 

generamos tendencia de 

crecimiento” 

“Mis hijos han creado una nueva 

empresa que complementa 

nuestra empresa inicial, mis hijos 

son los apoderados en general, 

ellos tienen la visión de nuevos 

mercados y sobre todo las 

tendencias, nosotros ya estamos 

en un proceso de sucesión para 

dejar el mando a la segunda 

generación” 

“La profesionalización aporto al 

éxito de nuestra empresas, ya 

que me gradué en 

Administración y mis hijos son 

ingenieros, y todos los estudios 

nos llevaron a mejorar los 

procesos, áreas y la visión para 

encontrar la necesidad y el 

público objetivo atender” 

Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Juan Carlos Ruiz – sub-Gerente 

Radio Unión y Tv SA - 

telecomunicaciones 

“Hace 15 años mi padre compro la 

marca y junto a él estamos tenemos 

la dirección total de la empresa, el 

control y toma de decisiones la 

tiene el director, mi padre, para 

nosotros ha sido complicado 

trabajar con familiares, por ello 

consideramos que el proceso de 

sucesión es importante para 

entregar la empresa con un 

lineamiento claro” 

“Para nosotros la empresa solo debe 

llegar a una segunda tercera 

generación, ya que por el momento 

no tenemos familiares cercanos que 

se alinee al perfil que se busca para 

la empresa, por ello, hasta ahora 

consideramos que la empresa debe 

seguir creciendo pero hasta mi 

generación, de ahí se debería 

vender, esta decisión se va a 

considerar en el plan de sucesión” 

“La profesionalización en nuestra 

empresa nos ayudó para poder 

incurrir en nuevos servicios y dejar 

a la deriva las decisiones y con ello 

encontrar nuevos espacios de 

nuestro rubro, la dirección y 

control, crecimiento y 

profesionalización son etapas que 

debemos considerar desde un inicio 

junto a los cambios que se dan en el 

mercado” 
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Marco Flores – director-gerente 

Compañía Versac SAC – 

empresa textil  

“La empresa está constituida 

junto a mi hermano hace 5 años, 

ya que nosotros tenemos 

experiencia por 20 años en el 

rubro textil, la dirección y 

control lo desarrollamos con un 

directorio el cual participa 

personas externas que no son de 

la familia y nos brindan su punto 

de vista comercial, la última 

decisión la tenemos los dos, por 

ello nosotros tenemos reuniones 

semanales para coordinar las 

gestiones, tenemos áreas 

repartidas” 

“Por el momento nosotros 

apostamos por el crecimiento 

pero no tenemos una generación 

cercana que puedan tomar las 

riendas de la empresa, por ello 

nosotros estamos de acuerdo en 

ceder parte de la gerencia y que 

puedan aportar a la empresa, con 

el transcurso del tiempo si es 

factible que nuestros hijos 

puedan unirse, nuestro rubro 

sigue creciendo en el exterior, 

por ello consideramos que el 

plan de sucesión es importante 

para lograr todas las ideas que 

tenemos para la empresa” 

 

 

 

 

 

“la profesionalización fue muy 

importante  pero los tiempos han 

cambiado y la tecnología y no es 

como hace 20 años que 

podíamos manejarlo, la ciudad 

ha crecido los tiempos y esto 

impacta mucho para el desarrollo 

de la compañía.  
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Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Mario Peralta – director Magrof 

SA – empresa de alquiler de 

vehículos 

“El proceso de sucesión lo 

estamos viviendo en la empresa, 

justamente estamos entregando 

la dirección y control de la 

empresa a mi hijo mayor, él ha 

venido con ideas nuevas de 

negocio pues ha estudiado para 

ello. Estamos seguros que este 

proceso se dará de manera 

positiva para nosotros” 

“Como lo mencione este cambio 

generacional trae consigo por un 

lado la continuidad de la 

empresa y por otro lado el 

crecimiento y la diversificación, 

justamente acabamos de 

implementar un taller de 

mecánica como rubro 

complementario a nuestra 

empresa” 

 

“Estamos convencidos de que la 

profesionalización aporta de 

manera importante al 

crecimiento de la organización. 

Es más lo estamos viviendo, 

nuestro hijo está aplicando los 

conocimientos adquiridos en su 

alma mater, ha traído nuevos 

conocimientos, nos hemos 

actualizado para estar presentes 

en la internet, estamos 

diversificando el negocio. 

Definitivamente el 

profesionalismo aporta 

positivamente a la empresa” 
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Jaime Romanville – director-gerente 

Cia. JJMC SAC - alquiler de 

vehículos 

“La sucesión se da en el momento 

menos pensado, es por ello que 

debemos estar preparados para ello. 

Siempre eduque a mis hijos para ser 

hombres de trabajo y profesionales, 

ahora voy cosechando esa semilla 

que sembramos hace muchos años, 

viendo a mis hijos profesionales y 

participando activamente del 

control y dirección de la empresa” 

“La continuidad y crecimiento va de 

la mano del profesionalismo, de la 

visión de negocio que le damos las 

personas, del trabajo constante y 

fundamentalmente del enseñar a 

nuestros hijos para que aprendan de 

nuestras experiencias, eso los 

fortalece y les genera la confianza 

necesaria para desarrollarse y con 

ello aportar al crecimiento de la 

organización” 

 

“Reitero que el profesionalismo 

aporta significativamente al 

desarrollo empresarial, si en el país 

tuviéramos mejor educación no 

estaríamos pasando estos momentos 

de incertidumbre y malestar 

generalizado. Debemos apostar por 

la educación y el profesionalismo 

de nuestros hijos para que no solo 

crezca nuestra organización sino 

también nuestro país” 

Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Enrique Seminario – gerente de 

proyectos Consultoría y proyectos 

integrados SAC – consultoría y 

proyectos 

“La empresa la formamos con mi 

hermano, con proyección de futuro, 

pensando en nuestros hijos. 

Definitivamente creemos que llegado el 

momento ellos tomaran las riendas del 

negocio, tomaran las decisiones 

trascendentales y controlaran los 

procesos seguramente mucho mejor de 

lo que hoy lo llevamos a cabo. Para 

ello tratamos de instruirlos no solo 

teóricamente sino también en la 

práctica constante” 

“El crecimiento de la empresa va de la 

mano con la expansión y 

diversificación, nosotros hemos pasado 

por esta etapa y es crucial para que la 

empresa hoy en día continúe operando, 

cuando vimos que nuestro rubro se 

estaba achicando ya sea por la 

competencia o por la situación misma 

del país, apostamos por dar un giro al 

negocio y eso nos ayudó a crecer” 

“Mi hermano y yo somos profesionales, 

y amparados en ese profesionalismo es 

que iniciamos la empresa, esto da 

réditos pues en base a nuestro trabajo 

pudimos fidelizar a muchos clientes, 

uno de los cuales nos abrió las puertas 

para ampliar nuestro rubro de negocio. 

Evidentemente tuvimos que contratar 

profesionales especialistas en este 

nuevo tema pues desconocíamos 

muchas cosas al respecto” 
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Juan Yabar – gerente general 

Lavandería Barranco express – 

Lavandería 

 

“He trabajado en varias 

empresas antes de emprender el 

negocio familiar y por ello soy 

un convencido de que una buena 

dirección y control de las 

organizaciones determinan el 

éxito de las mismas. Toda esa 

experiencia adquirida me ha 

permitido determinar claramente 

nuestra visión de negocio y los 

objetivos organizacionales a los 

cuales queremos llegar. Si bien 

hemos empezado con este 

pequeño negocio, la acogida de 

los clientes ha sido fabulosa y ha 

colmado todas nuestras 

expectativas, el punto que 

estamos pensando en abrir 

nuevos puntos de atención” 

 

 

“Justamente el crecimiento y 

continuidad de la empresa va de 

la mano como lo decía de una 

visión clara del negocio, hemos 

formado la empresa con miras a 

desarrollarla grandemente en el 

tiempo y para ello debemos 

preparar a nuestros hijos para 

que continúen con este esfuerzo. 

Si bien son aún pequeños vemos 

con cuanto interés se involucran 

en la empresa, y eso es positivo 

pues desde pequeños ya van 

logrando una identificación con 

el negocio” 

 

“Mi profesión me ha permitido 

transitar por varias empresas de 

renombre, las cuales me han 

dejado mucha experiencia 

práctica, que hoy aplico en mi 

empresa. Definitivamente el 

profesionalismo ayuda a las 

empresas de manera importante 

en su crecimiento y expansión. 

Vivimos un mundo globalizado y 

constantemente aparecen nuevas 

tendencias para las cuales las 

empresas deben estar preparadas 

y eso se dará en la medida que 

las personas estén debidamente 

capacitadas” 
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Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Antonio Merino – director-

gerente – Merino corredores de 

seguros 

“Nuestra empresa está viviendo 

un proceso de cambio y 

renovación, mi hija mayor ahora 

ya profesional ha entrado a dar 

impulso a la empresa, por lo cual 

en el breve plazo empezaremos a 

delegar los temas de dirección y 

control de la misma. Es un 

momento importante y marca un 

hito en la trayectoria de la 

empresa que durante muchos 

años la hemos llevado adelante 

con mi esposa. Es gratificante 

ver que ahora mis hijas 

empiezan a formar parte de la 

organización” 

 

 

 

“Consideramos que se viene un 

proceso de crecimiento, 

definitivamente vemos las ganas 

con las cuales mis hijas están 

apoyando la empresa, dándole 

otros matices, ingresando a las 

redes y haciendo más conocido 

nuestro servicio. Hemos 

planificado y tenemos 

proyecciones muy alentadoras 

para los próximos años” 

“La profesionalización aporta de 

manera significativa al 

crecimiento y desarrollo de la 

empresa. Lo estamos viviendo en 

nuestra empresa con el ingreso 

de mis hijas ahora ya 

profesionales y que aportan sus 

conocimientos adquiridos en 

favor del crecimiento de la 

empresa” 
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Rosalía Walter – gerente – 

Confecciones Rosalía – 

confecciones 

“Es importante en la sucesión, 

entregar la dirección y control a 

los hijos, pero para ello deben 

estar debidamente capacitados, 

porque si no entienden los 

procesos pueden llevar a la 

empresa a la quiebra” 

“El crecimiento se dará siempre 

y cuando conozcan bien las 

estrategias del negocio, por ello 

nosotros los padres debemos 

darles las herramientas para ello, 

enseñarles con nuestra 

experiencia para que no cometan 

los mismos errores que 

cometimos” 

“Pienso que no solo es la 

profesionalización que aporta, 

sino fundamentalmente la 

experiencia, con mi esposo 

hemos formado esta empresa 

impulsados en la necesidad y la 

experiencia que teníamos del 

rubro, pues yo había trabajado 

antes en un taller de 

confecciones, allí aprendí con la 

práctica y me permitió formar mi 

propia empresa y gracias a Dios 

las cosas no salieron bien” 
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Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Profesor UPC - Keiko Nakamura 

“El enfoque principal de cualquier 

empresa es la dirección, es el saber 

a dónde va, a donde quiere llegar y 

con quienes quieren llegar, ya que 

al ser una empresa familiar todos 

quieren participar al inicio, pero con 

el tiempo se logra ver quien tiene el 

perfil, es ahí donde inicia un 

proceso de sucesión, con la persona 

ideal que sucederá ante la ausencia 

del dueño o propietario” 

“La línea de toda empresa es la 

continuidad y crecimiento 

acompañados de las retos que se 

afrontan día y que pueden llegar a 

conocerse en cualquier momento, 

toda empresa debe saber planificar 

pero sobretodo adaptarse a los 

cambios y a la globalización” 

“La profesionalización es una 

necesidad para toda empresa, 

porque no solo se profesionaliza la 

persona, sino el producto o servicio 

que se brinda, la perspectiva a 

futuro  es que sea una tendencia y 

que todo colaborador pueda crecer 

junto a la empresa” 

Coordinador Académico Instituto 

de Emprendedores de USIL – Luis 

Ibarra Ramírez 

“Es importante porque si no 

tenemos una dirección o control, 

cada uno hace todo de todo, no se 

respecta cargo, funciones o 

jerarquía, por ello es importante 

tener claro un lineamiento, el 

proceso de sucesión es importante 

para evitar posibles escenarios a 

futuro, y con el tiempo tener el 

perfil claro de la persona” 

“Tener claro los perfiles y los 

objetivos de la empresa es 

importante que con el tiempo ya no 

sea familia quien los dirige sino 

profesionales, es decir las personas 

crecieron junto a la empresa, para 

poder lograr una proyección con 

varios años, y ver quienes van a 

ocupar cargos de gerencias” 

 

 

“Será fundamental contar con un 

especialista externo para que ayude 

con un análisis de afuera, la 

profesionalización se debe ajustar 

con las estrategias de la empresa, 

alcanzar metas y cumplir metas ” 
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Profesor UPC - Nicolás Nureña 

“Las empresas familiares 

generan modelos y modelos de 

franquicia, y es fundamental 

organizar desde los procesos 

hasta las decisiones que se 

puedan tomar para las distintas 

áreas que puedan existir en la 

empresa, el control debe tener un 

seguimiento oportuno y con 

mucha responsabilidad, 

confianza y lealtad” 

“La continuidad propia se va a 

lograr siempre y cuando se 

alinee la planificación con la 

estrategia y la estrategia con los 

objetivos, es fundamental este 

proceso porque loga visualizar el 

futuro de la empresa ” 

“El proceso tiene dos elementos, 

la formación y la experiencia, 

por ello todos los miembros 

deben tener los conocimientos 

claros, para que con el tiempo 

puedan tomar puestos más 

importantes en la empresa y así 

continuar con el crecimiento de 

la empresa” 

Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Profesor Experto UPN – Ana 

Nomberto 

“Este enfoque hace que una 

mypes logré avanzar con el 

tiempo, porque todo negocio 

partiendo de una dirección y 

control se vuelve más solidó y se 

pueda expandir en cierta manera 

desde adentro hacia afuera, por 

ello es fundamental” 

 

“Tener claro el objetivo a 

cumplir en una mypes es 

fundamental y uno de los 

principales enfoques es que la 

familia tenga con que sostenerse, 

por ello es que se conserva como 

familia y cuando conservas y 

continuas con la familia, la 

empresa crece en conjunto” 

“Toda persona que pertenezca a 

la empresa y se profesionalice va 

aportar a la empresa de manera 

directa con conocimientos claros 

y si ello lo juntamos con la 

experiencia se podrá obtener 

mejores resultados con el futuro. 
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Profesor Experto – Gissell Cardó 

 

“Es importante porque siempre 

hay jerarquía, y esto nos da un 

orden de cómo hacer las 

actividades, la empresa familiar 

nos permite trabajar bajo su 

propia perspectiva, en todos 

lados se apuesta por una empresa 

familiar, toda empresa tiene una 

visión y tiene que saber a dónde 

llegar por ello es importante que 

tengan un plan de sucesión” 

 

“Todos deben tener objetivos 

comunes, debemos pensar que 

todos somos trabajadores y todos 

quieren sentirse bien y sobretodo 

vivir del trabajo por ello es 

importante planificar para que 

lograr una continuidad con el 

tiempo” 

“Muchas inteligencias tiene todo 

profesional, por eso es 

importante tener los estudios 

necesarios y si no lo tiene saber 

en qué actividades se desarrolla 

bien para poder seguir creciendo, 

la empresa no decae si todos lo 

tenemos claro” 
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Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Cinthia Valera - Gerente General 

- AEF Perú - Asociación de 

Empresas Familiares del Perú 

 “Un plan de sucesión influye de 

manera directa en la dirección y 

control, y esto porque les da un 

marco donde se puede plasmar 

un protocolo donde las empresas 

se basen para asignar los puestos 

de dirección idóneas, 

evidentemente debe haber una 

retroalimentación y con ello 

hablamos de una evaluación del 

desempeño cada cierto tiempo, 

que les permita ver que están 

avanzando con respecto a sus 

objetivos” 

 

“En la medida que el proceso de 

sucesión se realice de forma 

correcta en los puestos con 

mayor importante y este 

plasmado en un documento o 

protocolo pre establecido, será 

determinante para que la 

empresa continúe operando en el 

tiempo y logre un crecimiento 

sostenido, talvez esa sea la 

principal diferencia entre las 

empresas medianas y grandes 

que en su mayoría cuentan con 

un plan de sucesión ya 

establecido, en relación a las 

mypes que por lo general 

realizan sus procesos de 

sucesión por alguna coyuntura 

especial y no de manera 

planificada”  

 

 “La profesionalización es 

sumamente importante para la 

consolidación de la empresa, solo 

en la medida en que se tenga 

profesionales en los puestos 

correctos para que estos 

desarrollen su potencial en favor 

de lograr las metas de la empresa 

para lo cual fueron contratados, 

tenemos ejemplos muy marcados 

de grandes empresas  que 

empezaron como mypes y hoy en 

día se han consolidado como 

grandes grupos familiares 

basados justamente en la 

profesionalización de los 

sucesores, por ejemplo el grupo 

Romero, grupo Brescia” 
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Ana Lucia Castillo - Jefa de 

Comunicaciones de - AEF Perú - 

Asociación de Empresas Familiares 

del Perú 

“Influye de manera positiva porque 

hacen la transición sea ordena, a 

pesar que muchas empresas en el 

Perú no tienen un plan de sucesión 

estas si realizan un proceso de 

sucesión” 

“La continuidad de las empresas 

familiares se logra con el 

crecimiento y expansión de las 

mercados donde se logre colocar 

tanto los productos y servicios, así 

como también ” 

“Hasta cargos antes de la gerencia 

general incluye profesionales que 

ayuden con la gestión del negocio, 

con respecto a gerentes generales es 

bajo que consideren a un miembro 

externo de la familia en la toma de 

decisiones, en la parte de directorio 

si es más accesible que acepten un 

miembro externo, con mayores 

competencias” 

Entrevistado / Contexto Categoría 1: Dirección y control 

de las empresas familiares. 

Categoría 2: Continuidad y 

crecimiento de las empresas 

familiares. 

Categoría 3: Profesionalización y 

desarrollo de los colaboradores 

de las empresas familiares. 

Manuel Nacarino – Apoyo 

Empresarial 

 

“Toda empresa familiar siempre 

quiere dejar un delegado, por ello es 

fundamental el proceso de sucesión, 

es muy importante conocer todo 

para poder gestionar la dirección y 

el control de la empresa, la 

experiencia y la preparación debe ir 

de la mano con el programa y el 

plan de sucesión” 

 

“Los valores, la visión y la 

proyección es importante, nosotros 

colocamos y formamos a nuestros 

hijos para que continúen con la 

empresa con el tiempo, es la idea de 

toda empresa familiar” 

“Capacitación constante y la 

experiencia es lo que genera la 

profesionalización de toda la 

empresa, deben desarrollar para el 

beneficio y crecimiento de la 

empresa” 
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Título: Influencia del proceso de sucesión en la supervivencia de las MYPES familiares en la ciudad de Lima - Perú 

TABLA 10 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿De qué manera un proceso de 

sucesión influye en la 

supervivencia de las MYPES 

familiares en la ciudad de Lima - 

Perú? 

Problemas Específicos 

a. ¿Cómo un proceso de 

sucesión familiar influye en 

el control de las MYPES 

familiares en la ciudad de 

Lima - Perú? 

b. ¿Cómo un proceso de 

sucesión familiar influye en 

la continuidad de las MYPES 

familiares en la ciudad de 

Lima - Perú? 

c. ¿Cómo un proceso de 

sucesión familiar influye en 

el crecimiento de las MYPES 

familiares en la ciudad de 

Lima - Perú? 

d. ¿Cómo un proceso de 

sucesión familiar influye en 

la profesionalización de las 

MYPES familiares en la 

ciudad de Lima - Perú? 

Objetivo General 

Analizar de qué manera un 

proceso de sucesión influye en la 

supervivencia de las MYPES 

familiares en la ciudad de Lima - 

Perú. 

Objetivos específicos 

a. Determinar cómo un proceso 

de sucesión familiar influye 

en el control de las empres 

MYPES familiares en la 

ciudad de Lima - Perú. 

b. Determinar Cómo un proceso 

de sucesión familiar influye 

en la continuidad de las 

MYPES familiares en la 

ciudad de Lima - Perú. 

c. Determinar Cómo un proceso 

de sucesión familiar influye 

en el crecimiento de las 

MYPES familiares en la 

ciudad de Lima - Perú. 

d. Determinar cómo un proceso 

de sucesión familiar influye 

en la profesionalización de 

las MYPES familiares en la 

ciudad de Lima - Perú. 

Hipótesis General 

H1   el proceso de sucesión influye 

significativamente en la 

supervivencia de las MYPES 

familiares en la ciudad de 

Lima  – Perú. 

Hipótesis Específicas 

a. El proceso de sucesión 

influye significativamente en 

el control de las MYPES 

familiares en la ciudad de 

Lima  – Perú  

b. El proceso de sucesión 

influye significativamente en 

la continuidad de las MYPES 

familiares en la ciudad de 

Lima  – Perú  

c. El proceso de sucesión 

influye significativamente en 

el crecimiento de las MYPES 

familiares en la ciudad de 

Lima  – Perú  

d. El proceso de sucesión 

influye significativamente en 

la profesionalización de las 

MYPES familiares en la 

ciudad de Lima  – Perú 

Variable Independiente 

X : Sucesión familiar 

X1: Empresa 

X2: Colaborador clave 

X3: Sustitución 

X4: Funciones 

X5: Desempeño 

 

Variable Dependiente 

 

Y: Supervivencia de las empresas 

familiares 

Y1: Control 

Y2: Continuidad 

Y3: Crecimiento 

Y4: Profesionalización 

 

Tipo de investigación 

- Cualitativo  

- Transversal 

Nivel de la investigación 

- Descriptivo – explicativo 

Diseño de la investigación 

- Cuasi experimental 

Instrumentos de recolección de 

datos 

- Entrevistas a profundidad. 

- Entrevistas 

semiestructuradas. 

Unidad de análisis 

Empresarios: 

- Taller de Mecánica 

- Inmobiliaria 

- Alquiler de vehículos 

- Importaciones  

- Restaurantes 

- Bar 
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4. ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS: 

 

El siguiente capítulo tiene como finalidad analizar con profundidad la información obtenida 

en las entrevistas y conversaciones sostenidas con los diferentes segmentos elegidos, con 

la finalidad de responder a nuestras preguntas de investigación y a su vez verificar la 

hipótesis de la investigación planteada. 

 

 

¿Cómo influye un proceso de sucesión en la dirección y control de las MYPES familiares 

en Lima Perú? 

 

“…definitivamente influye considerablemente, actualmente mi padre está a cargo de la 

empresa estamos en medio de un proceso de sucesión planificado para ejecutarse dentro de 

los próximos 5 años en que yo debo hacerme cargo de la empresa, y es difícil muchas veces 

ponernos de acuerdo en temas de dirección y control de la empresa, pues mi padre incide 

que estoy en un proceso de aprendizaje…” 

Cesar Garcia Peña – Gerente y apoderado Power Tool Perú SAC 

De las entrevistas realizadas, podemos afirmar que existe un consenso en que un proceso de 

sucesión influye de manera positiva sobre los temas de dirección y control de la empresa. 

 

“Definimos empresa familiar como aquella que será transferida a la siguiente generación de 

la familia para su dirección y control” (Ward, 1987) 

 

Al parecer existe consenso respecto de las dimensiones que caracterizan a la empresa 

familiar: la propiedad, el control, la sucesión y la continuidad, las cuales individualmente o 

en conjunto deben concentrarse en manos de algún miembro familiar ya sea por 

consanguinidad o afinidad. (Pérez, Basco, García-Tenorio, Giménez, & Sánchez, 2007). 
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“..un plan de sucesión influye de manera directa en la dirección y control y esto porque les 

da un marco donde se puede plasmar un protocolo donde las empresas se basen para asignar 

los puestos de dirección idóneas, evidentemente debe haber una retroalimentación y con ello 

hablamos de una evaluación del desempeño cada cierto tiempo, que les permita ver que están 

avanzando con respecto a sus objetivos”. 

Cinthia Valera – Gerente General – AEF Perú – Asociación de Empresas Familiares en el 

Perú. 

 

“…El Plan de sucesión debe estar diseñado para facilitar la transición de cargos y 

responsabilidades a través del tiempo; pero también para desarrollar el capital humano de la 

empresa de manera estrategia” (Líderes People & Change – PWC – 2013)  

 

De las entrevistas realizadas y según el marco teórico existente, podemos afirmar que existe 

un consenso en que un proceso de sucesión influye de manera positiva sobre los temas de 

dirección y control de la empresa. 

 

Por ello es fundamental contar con un protocolo o lineamiento que avale desde las 

responsabilidades hasta el funcionamiento, considerando como pilar las responsabilidades 

por gerencia, área o colaborador de la empresa, a pesar de que el tema no se encuentra tan 

fomentado en nuestro país y aunque no exista aún una cultura de traspaso de gerencia o 

cambio de liderazgo en las empresa familiares, ya que se velan por otros intereses antes de 

poder tomar la decisión, es que no se desarrolla de manera completa la ejecución de un plan 

de sucesión. 
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¿Cómo influye un plan de sucesión en la continuidad y crecimiento de las MYPES familiares 

en Lima Perú? 

 

“Justamente el crecimiento y continuidad de la empresa va de la mano como lo decía de una 

visión clara del negocio, hemos formado la empresa con miras a desarrollar grandemente en 

el tiempo y parta ello debemos preparar a nuestros hijos para que continúen con este 

esfuerzo. Si bien son aún pequeños vemos con cuento interés se en la empresa, y eso es 

positivo pues desde pequeños ya van logrando una identificación con el negocio” 

 

Juan Yabar – Gerente General Lavandería Barranco Express – Lavandería 

 

El Plan de Sucesión servirá para mejorar las opciones de continuidad de la empresa y para 

que la propiedad siga en manos familiares; es también una forma de dejar huella personal en 

la empresa más allá de su presencia, una forma de controlar qué, cómo y a quién deja su 

legado, teniendo en cuenta que el último beneficiario de un plan de sucesión bien hecho es 

su sucesor y el conjunto de la familia (Campos & Diana, 2013). 

 

“La continuidad propia se va a lograr siempre y cuando se alinee la planificación con la 

estrategia y la estrategia con los objetivos, es fundamental este proceso porque logra 

visualizar el futuro de la empresa. 

 

Profesor UPC – Nicolas Nureña 

 

De las entrevistas realizadas a los segmentos elegidos, se puede diagnosticar que es un 

resultado compartido entre los empresarios como para los expertos en la materia. 

Si bien es cierto el plan de sucesión nos brindará el lineamiento o el proceso por el cual debe 

continuar la empresa, debemos tener en cuenta que ahora es una segunda generación quien  

tiene  ahora  la  jerarquía  de  poder  hacer valer el  plan o realizar cambios de acuerdo al 

contexto o “Decisión” del nuevo líder de la empresa, existen contextos (Para los 
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empresarios) económicos, financieros, comerciales, tecnológicos, en otros, en los que se 

puede poner en riesgo y simplemente cerrar la empresa, como también existe la posibilidad 

que la empresa tome un rumbo distinto que favorezca a la misma, como por ejemplo incurrir 

en nuevas líneas de mercado o servicio. 

 

¿Cómo influye la profesionalización en el desarrollo de las MYPES familiares en Lima 

Perú? 

 

“..La intención es que las nuevas generaciones asuman el control de la empresa, pero ya de 

manera profesional” Giovanna Arroyo, Gerente apoderada 

 

“..La profesionalización afecta de manera directa a la empresa, el efecto es inmediato con la 

participación de personas que tienen el conocimiento claro de cada uno de los puestos” 

Giovanna Arroyo, Gerente apoderada 

 

“..La profesionalización aporta de manera significativa al crecimiento y desarrollo de la 

empresa. Lo estamos viviendo en nuestra empresa con el ingreso de mis hijas ahora ya 

profesionales y que aportan sus conocimientos adquiridos en favor del crecimiento de la 

empresa” Antonio Merino – Director Gerente – Merino Corredores de Seguros. 

 

“Capacitación constante y la experiencia es lo que genera la profesionalización de toda la 

empresa, deben desarrollar para el beneficio y crecimiento de la empresa” 

Manuel Nacarino – Apoyo Empresarial 

 

 

Según lo indicado por los entrevistados, la profesionalización influye de manera directa y 

positiva en la empresa familiar, porque le permite ampliar, absolver y potenciar los 
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conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, volcándolos en beneficio de la empresa, 

apoyando así la posibilidad de tener un crecimiento más ordenado y eficiente. 

 

Muchos de los empresarios han realizado estudios superiores o técnicos en las diversas 

carreras ligadas al giro de su negocio, inclusive han influido para que sus hijos empiecen con 

una carrera que les permita potencializar la empresa en el futuro, así mismo en esa búsqueda 

del éxito han contratado los servicios de personas ajenas a la familia o entorno familiar pero 

que son profesionales. 
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5. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.1 Hallazgos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación cualitativa se desarrollaron entrevistas con los 

representantes de las MYPES familiares, expertos en el tema relacionado a empresas 

familiares, en estas interlocuciones se les realizó preguntas abiertas relacionadas a cada una 

de las categorías analizadas, tales como dirección y control, continuidad y crecimiento, y 

profesionalización en el desarrollo de las MYPES familiares. 

 

Entre los hallazgos más importantes podemos destacar los siguientes: 

 El proceso de sucesión influye de manera positiva sobre los temas de dirección y 

control de la empresa. Los líderes actuales consideran importante la experiencia 

adquirida en el rubro de negocios y tratan de volcar esa experiencia a los miembros 

de la siguiente generación principalmente involucrándolos desde muy pequeños en 

temas del negocio familiar. Justamente el estar ligados al tema de negocio hace que 

puedan conocer el “Know How” de la organización y con ello tener claro la visión. 

Para lograr un mejor control y con ello direccionar a la empresa al éxito. 

 Se ha evidenciado también que el orientar a los miembros de la siguiente generación  

en el rubro del negocio, no evita que los sucesores puedan ampliar a  nuevas líneas 

de mercado o servicios. Esto es importante pues las nuevas generaciones vienen con 

nuevos conceptos y alternativas de negocio muy ligados a temas de globalización y 

gobierno corporativo.  

 Los sucesores vienen también acompañados de conceptos distintos a la generación 

que los precede, esto hace que muchas veces aparezcan conflictos en relación a 

diversos temas de enfoque. El ímpetu innovador hace que le tratan de dar otro 

impulso a las actividades de la empresa pero esto choca en contra de las políticas 

conservadoras de los patriarcas, que terminan en discusiones que y por lo general la 

última palabra la tiene la persona que tiene  cargo la dirección del negocio al 

momento de la discusión. 
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 Todos están de acuerdo en que la empresa crecerá en la medida que sus miembros 

sean profesionales y ese profesionalismo debe ser volcado para la mejora del 

negocio. Muchos patriarcas preparan a sus hijos para sucederlos. Esa preparación 

no solo viene desde el punto de vista de la gestión de negocio, sino principalmente 

desde el tema profesional. Consideran que la profesionalización influye de manera 

directa y positiva en la empresa familiar, porque le permite ampliar, absolver y 

potenciar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, volcándolos en 

beneficio de la empresa, apoyando así la posibilidad de tener un crecimiento más 

ordenado y eficiente. 

 En nuestro trabajo de investigación se ha comprobado que el 100% de los 

entrevistados no cuentan con procesos de sucesión debidamente establecidos o 

plasmados en algún documento, sin embargo, todos manifiestan que, si bien no 

tienen un documento o guía para llevar adelante el proceso sucesorio, si tienen 

totalmente claro que elaborar dicho documento es importante y tienen en mente 

realizarlo en algún momento. 

 En nuestra investigación se ha evidenciado también según las consultas a expertos 

e instituciones relacionadas, que las Mypes familiares no cuentan con procesos de 

sucesión definidos, sin embargo, la elaboración de dichos procesos se hace 

necesaria y urgente en función del crecimiento de la organización. Es por ello que 

las medianas y grandes empresas familiares en el país, si cuentan con planes de 

sucesión desarrollados y plasmados en documentos, que son de consulta obligatoria 

por parte de los principales miembros de la empresa. 

 La manera empírica como se desarrollan las actividades en las mypes familiares en 

nuestro país, hace que por lo general no existan documentos de consulta en relación 

a las actividades de la organización, por ejemplo, no se encuentran manuales de 

funciones, manuales de procedimientos, mucho menos planes de sucesión o algún 

documento relacionado al proceso de sucesión.  

 Las mypes familiares en el Perú, solamente elaboran los documentos mínimos 

exigidos por las autoridades peruanas para su formalización y desarrollo.  

 Se ha evidenciado cierto grado de resistencia por parte de los lideres fundadores, al 

traslado de poder y propiedad a favor de los sucesores, lo cual crea un clima de 
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inestabilidad e incertidumbre en el proceso de sucesión, que afecta no solo a la 

organización en su conjunto, sino que generan conflicto al interior del núcleo 

familiar. 

 Hemos podido verificar también que se generan tensiones entre los familiares, a 

causa de la designación del sucesor y se deteriora la relación entre los elegidos a 

continuar al mando de la organización y aquellos que no han sido considerados.  

 Hemos verificado también que producto de la informalidad de las Mypes familiares, 

los temas de dirección y control al no poseer una estructura consolidada, esta se va 

desarrollando en el camino. 

 Además, en cuanto a la continuidad y crecimiento, hemos verificado también que 

realizar cambios de acuerdo al contexto o “Decisión” del nuevo líder,  en la segunda 

línea, muchas veces ocurre, o que ya no desean seguir con la empresa o quieren 

darle un giro distinto a esta, lo cual muchas veces genera controversias, malestar e 

inclusive el cierre definitivo. 

 La informalidad con la que operan las mypes familiares, hace que basen sus 

actividades en la experiencia adquirida a lo largo de los años y que de alguna manera 

ha logrado su éxito y continuidad en el tiempo, sin embargo, el efectivizar un 

proceso de sucesión se les hace difícil, pues no existe un manual al respecto lo que 

genera un imponderable, que muchas veces termina con la desaparición de la 

empresa. 

 Las relaciones entre los miembros de la Mypes familiares difícilmente pueden 

separar los aspectos sentimentales y de lazos familiares que los envuelvan, esta 

situación complica el proceso de sucesión justamente en razón de la división que 

debe realizarse en función a los aspectos familiares y laborales. 
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5.2 Barreras 

 

Hemos tenido algunas limitaciones y barreras al momento de las entrevistas que detallamos 

a continuación: 

 Poder concretar las fechas y horas para las entrevistas ha sido bastante complicado, 

pues dependíamos mucho de los tiempos de las personas a entrevistar y la mayoría 

de ellos tenían poca disponibilidad de tiempo. 

 Otra barrera importante ha sido el poder acceder a la información de manera fluida, 

pues inicialmente las personas se mostraban reacias a brindarnos datos que para 

ellos muchas veces representan el éxito de su negocio. 

 Los entrevistados se mostraban también muy celosos de compartir información en 

relación a los temas empresa-familia. 

 

 Con mucha pena también tenemos que manifestar que algunos docentes expertos 

en la materia, han reacios a compartir sus conocimientos, ya sea por falta de tiempo, 

motivación o desinterés. 

 

5.3 Brechas 

 

En esta investigación no se encontraron brechas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Hipótesis Planteada 

¿Cómo influye un proceso de sucesión en la supervivencia de las empresas familiares en 

Lima – Perú? 

 

 A nivel teórico todos los involucrados manifiestan que un proceso de sucesión influye 

positivamente en las empresas familiares. 

 

 A nivel práctico analizando las respuestas de las empresas entrevistadas podemos concluir 

que las mismas no tienen un proceso de sucesión definido, en el mejor de los casos tienen 

proyectos para realizarlo a futuro, sin embargo, si están de acuerdo en dar continuidad a la 

empresa a través de las siguientes generaciones. Cabe resaltar que las personas entrevistas 

representan el segmento de micro y pequeñas empresas. 

 

 Según los expertos es común que las micro y pequeñas empresas no tengan un proceso de 

sucesión definido, pero sin embargo este es necesario para las empresas medianas y grandes 

que necesitan del plan de sucesión para poder subsistir en sus siguientes generaciones 

siempre tomando en cuenta que los miembros de la familia formaran parte de la dirección y 

control de la misma 

 

 Según los entrevistados el estado no brinda ninguna ayuda o mecanismo de promoción para 

las empresas familiares aun cuando estas representan un alto porcentaje de las empresas 

constituidas en nuestro país y que aportan al incremento del PBI. 

 

 Los patriarcas y fundadores de las empresas familiares entrevistadas tienen temor a entregar 

la dirección de la empresa en manos de los sucesores y ello incide en la decisión de generar 

un plan de sucesión. 

 

 Se puede determinar también que todos los entrevistados son conscientes del apoyo 

profesional que necesitan las empresas para su crecimiento, siempre y cuando estos sean 
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orientados a temas operacionales, control y comercialización, pero el mismo está restringido 

en temas directivos. 

 

Conclusiones 

 

- En base a lo desarrollado en la investigación, se afirma que la hipótesis se comprueba 

por cuanto a través de lo obtenido  y de las condiciones a través de las cuales se 

desenvuelven las familias en el Perú, y la organización de estas, logran su 

sustentabilidad, su desarrollo y desenvolvimiento futuro, a partir de tratar estructurar su 

gobernabilidad y formalización, de tal forma que le permite prolongarse en espacio y 

tiempo, a partir de esto, se logró determinar la influencia de la sucesión en la dirección 

y control de las MYPES familiares en Lima –Perú, significativamente, a partir de las 

entrevistas realizadas a los diferentes empresarios, que llegaron siempre a la misma idea, 

el control de cada una de ellas, se hace de manera informal, solo a mera intuición, debido 

a que son FAMILIARES los que mueven determinan los procesos para que dichas 

empresas caminen. 

 

- Las MYPEs familiares, tiene debilidades para su desarrollo y crecimiento. Según los 

documentos revisados existe poca promoción de su oferta y, sobre todo, falta de 

participación del Estado en la simplificación administrativa y los costos de la 

formalización. Existe un Plan Nacional de Competitividad MYPE que pretende ofrecer 

una visión clara para atender esas necesidades y las identifica como factores de 

competitividad, pero la información relacionada con la promoción de la competitividad, 

los gestores de las MYPEs no hacen uso de ella. 

 

- Se logró determinar la influencia de la sucesión en la profesionalización de las MYPES 

familiares en Lima –Perú, significativamente, ya que la profesionalización influye de 

manera directa y positiva en la MYPE familiar, porque le permite ampliar, absolver y 

potenciar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, volcándolos en beneficio 

de la empresa, apoyando así la posibilidad de tener un crecimiento más ordenado y 

eficiente 
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- Planificar los procesos de sucesión y directivas garantizan la estabilidad en el tiempo de 

la empresa y por último, generan mecanismos de incorporación planificada de los 

miembros familiares de próximas generaciones que quieran trabajar en la empresa. Se 

entiende que más 80% de las empresas del país son de origen familiar y además, sólo 

un 10% de ellas llega a superar la tercera generación por problemas familiares, por ello, 

Se logró determinar la influencia de la sucesión en la continuidad de las MYPES 

familiares en Lima –Perú, significativamente, pero esto no evita que las MYPES puedan 

incurrir en nuevas líneas de mercado o servicio, ya que la sucesión de segunda línea no 

necesariamente sigue la línea inicial. 

 

- La MYPE familiar, influye significativamente en la supervivencia de la empresa, lo cual 

se ve reflejado en indicadores como su participación en el PBI, su potencialidad para la 

generación de empleo y su capacidad para generar una oferta exportable atractiva. La 

promoción de este sector se considera como uno de los pilares para el desarrollo 

nacional., de allí que se determinó la influencia de la sucesión en la supervivencia de las 

empresas familiares, significativamente, como de vital importancia a partir de los datos 

estadísticos que demuestran que, ante la ausencia de este, la posibilidad de quiebra o 

desaparición de la organización es altamente probable. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Tomando en cuenta la gran importancia que representan las empresas familiares en la 

ciudad de Lima, que contribuyen de gran forma en el empleo y creación de nuevos 

puestos de trabajo en el país, recomendamos el apoyo de entidades públicas y privadas 

para su consolidación, fortalecimiento y continuidad. Con ello estamos seguros que 

ayudaremos al fortalecimiento de la economía del país. 

 Dado el alto porcentaje de empresas familiares en el país, recomendamos realizar 

estudios para poder entender el comportamiento y desarrollo de estas organizaciones. 

 Se debe proveer a los  
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 Recomendamos realizar una serie de procedimientos para lidiar con conflictos 

familiares y que minimicen el impacto de la sucesión en las Pymes familiares, entre 

ellos podemos mencionar: 

• Búsqueda de acuerdos entre los accionistas que queden plasmados en un documento 

que sirva de consulta al momento de la sucesión 

• Formación de consejo familiar, que se reúnan periódicamente para analizar situación 

actual de la empresa y fundamentalmente políticas normativas para la transferencia de 

poder entre las distintas generaciones 

• Evaluación de desempeño de los miembros directivos de la empresa, a fin de 

salvaguardar la continuidad y crecimiento de la organización. 

• En caso de discrepancias, buscar un mediador independiente, debidamente acreditado 

y con el conocimiento necesario, para dar enfoques del proceso de sucesión. 

• Desarrollar políticas relacionadas a la ausencia de los líderes ya sea por incapacidad o 

fallecimiento, que permita orientar correctamente la organización, ante la ausencia 

repentina del líder. 

• Mantener políticas para la solución de conflictos, que sean desarrollados de manera 

clara, ordenada y tratando de considerar la mayor cantidad de escenarios de posibles 

conflictos 

• Desarrollar políticas de ingreso o remoción de miembros de la empresa, catalogando 

para ello 
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