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RESUMEN 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, encontramos que la mayor cantidad de 

empresas en nuestro país son las empresas familiares, que representan incluso el 60% de 

nuestro PBI, también hemos encontrado en la información de diferentes fuentes 

bibliográficas que el periodo de vida de estas empresas tiende a ser muy corto o a encontrar 

en el camino de su desarrollo crisis que no se han podido superar o que han generado que se 

estanque el crecimiento de las mismas. Por este motivo, decidimos plantearnos la hipótesis 

de que la presencia del directorio en una empresa familiar, en conjunto con el número de sus 

trabajadores, SI está relacionada con las ventas de la misma. Para ello tomamos una muestra 

no probabilística de empresas familiares de diferentes tamaños en las que evaluamos la 

presencia de variables como el directorio, las generaciones, consejo familiar y años de 

funcionamiento. Finalmente, estas variables las evaluamos mediante un enfoque 

cuantitativo; en el cual obtuvimos que efectivamente el directorio y la cantidad de 

trabajadores de la empresa familiar, si está relacionada estadísticamente y de manera 

significativa con sus ventas. 

 

Palabras clave: Empresa familiar; gobierno corporativo; gobierno familiar; directorio, 

trabajadores; ventas; consejo familiar; muestra no probabilística; enfoque cuantitativo. 
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Correlational analysis between the presence of the Board of Directors and the number of 

workers with the level of sales of family businesses in some sectors of Peru 

ABSTRACT 

 

During the development of this research, we found that the largest number of companies in 

our country are family businesses, which even represent 60% of our GDP, we have also 

found in the information from different sources that the life span of these companies tends 

to be very short or to find in the path of their development crises that have not been overcome 

or that have led to stagnation of their growth. For this reason, we decided to consider the 

hypothesis that the presence of the board of directors in a family business, together with the 

number of its employees, is related to the sales of the same. To this end, we took a non-

probabilistic sample of family businesses of different sizes in which we evaluated the 

presence of variables such as the directory, generations, family council and years of 

operation. Finally, we evaluated these variables in a quantitative approach; in which we 

obtained that effectively the directory and the number of workers in the family business it is 

related statistically and in a significant way with its sales. 

 

Keywords: Family business; corporate governance; family government; directory; workers; 

sales; family council; non-probabilistic sample; quantitative approach.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En su mayoría las empresas familiares inician con pocos recursos, escaso apoyo calificado 

y con constante ambiente de incertidumbre, pero a su vez cuentan con la ventaja del 

compromiso, puesto que quienes la componen están altamente comprometidos en alcanzar 

sus sueños, otra característica de esta es la flexibilidad del ambiente en el que se desarrolla. 

Dentro de la empresa familiar uno de los mayores retos que tienen es la transición hacia la 

profesionalización de la misma para generar incremento positivo y seguir obteniendo 

beneficios cuando se realice la sucesión de la siguiente generación.  De acuerdo a nuestra 

experiencia creciendo dentro de empresas familiares, las discusiones entre miembros de la 

familia para poder llegar a una decisión sobre la empresa muchas veces terminan en que la 

decisión recaiga sobre el fundador de la empresa. Por tal motivo y acorde con la literatura 

encontrada podemos inferir que muchas empresas familiares fracasan o no avanzan a la 

siguiente etapa; ya que no se puede llegar a un acuerdo unánime en el cual se defina una 

línea para seguir en los procesos y toma de decisiones. Por lo expuesto anteriormente y 

nuestra experiencia, es que podemos afirmar que como lo indican estudios recientes, más del 

40 % de empresas familiares indican que la implementación de un gobierno corporativo 

como parte de la profesionalización de la empresa es un reto trascendental para sus negocios  

y para mejorar sus posibilidades de un incremento positivo en sus ventas y mejorar sus 

posibilidades de sobrevivencia en el tiempo (Torres, 2014, 6). 

 

Finalmente, ya que en nuestro país las empresas familiares representan el 80% de las 

empresas peruanas y aportan el 60% del PBI nacional, según la entrevista brindada por Fidel 

Jaramillo, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Diario Gestión 

(2014);además, son los empleadores más grandes del país; es así que, por estos motivos 

consideramos de gran importancia abordar temas relacionados con estas empresas, 

especialmente la problemática que se vive y que no permite a las empresas avanzar o 

prolongar su existencia.  
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Por medio de la siguiente investigación, pretendemos demostrar el impacto de la 

implementación de un directorio dentro de la gestión de la empresa familiar en el Perú, 

siendo este parte del Modelo de Estructura de Gobierno Corporativo adaptado a empresas 

familiares nacionales que propone en su investigación el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 
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2  MARCO TEÓRICO E INSTITUCIONAL  

 

El marco teórico de este estudio busca abordar una investigación sobre el efecto que tiene la 

implementación de un directorio como elemento estratégico del gobierno corporativo en las 

empresas familiares peruanas. Bajo esta premisa buscamos, en primer lugar, aclarar los 

conceptos relacionados sobre las empresas familiares, la profesionalización de empresas, el 

gobierno familiar y el gobierno corporativo. Además, se explicará las prácticas de buen 

gobierno corporativo en el Perú. Finalmente, explicaremos la investigación hecha por Torres 

(2014) para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio de Lima, 

quienes crearon un programa para profesionalizar a las empresas familiares, para corroborar 

y sustentar nuestro análisis.  Para realizar la hipótesis estimamos la significancia de la 

relación del directorio, como elemento estratégico del buen gobierno corporativo, sobre las 

ventas en las empresas familiares peruanas. 

2.1 Las Empresas Familiares 

 

Las empresas de origen familiar son el modelo de economía organizacional más antiguo del 

mundo y existen desde hace más de 1000 años. De acuerdo a la literatura encontrada, son 

pocas las que logran trascender en el tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que a 

pesar de la complejidad de su origen existen algunas compañías que lo logran y sirven de 

ejemplo para nuevos emprendedores. Tal es el caso de Kongo Gumi que, a pesar de su venta 

en el 2006, es en la actualidad la empresa familiar más antigua del mundo creada en el año 

578 después de cristo y un buen ejemplo de trascendencia en las empresas familiares debido 

a su vigencia en el mercado. Tal como se menciona en el artículo de Business Week citado 

por Lipman (2010), entre sus claves de éxito para la trascendencia por más de 14 siglos y 

para mantener una línea netamente familiar, la clave más importante fue la flexibilidad de la 

compañía en la selección de líderes, no basada en el familiar con más años en la empresa, 

sino en el más capacitado para el puesto.  
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Las Empresas Familiares en el Mundo 

 

Hoy en día, las empresas familiares representan “el 80-98% de todas las empresas de 

economía libre en el mundo” (Poza, 2011, p. 3). Solamente en Estados Unidos, denominada 

la mayor potencia mundial en la actualidad de acuerdo al World Economic Forum del 2017, 

de acuerdo a Bristow (2000) citado por Poza (2011, p. 1) “el 90% de todas las empresas 

constituidas están controladas por familias”. Asimismo, Rottenberg (2002) citado por Poza 

(2011, p. 1) explica que “a pesar de que muchas empresas familiares son pequeñas, tan sólo 

en Estados Unidos hay 138 empresas con un valor que supera los mil millones de dólares, 

19 empresas de este mismo tipo operan en Francia, 15 en Alemania, 9 en Italia y en España, 

y 5 en Canadá y Japón”. Estos índices muestran de forma clara el poder económico que 

representan las empresas familiares en el mundo. Sólo para tener una visión más clara y 

amplia del poder y la importancia de las empresas familiares en la economía mundial en la 

tabla Nro. 1 presentaremos la lista de las 25 empresas familiares más grandes del mundo de 

acuerdo al Centro para la Empresa Familiar de la Universidad de St. Gallen en colaboración 

con el Centro Global de Excelencia de las Empresas Familiares de EY (2015). 
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Tabla 1 

Las 25 empresas familiares más grandes del mundo 

FUENTE: Centro para la Empresa Familiar de la Universidad de St. Gallen, 2015 (elaboración propia). 

 

Las Empresas Familiares en el Perú 

 

El Perú no es ajeno a estas cifras y en los últimos años la presencia de las mismas ha generado 

cambios en la economía del país. Hoy en día, de acuerdo al vicepresidente de Investor 

Relations in Latin America para el diario Gestión (2016), “las más de 400,000 empresas 

familiares que existen representan más del 60% del Producto Bruto Interno (PBI)”. Sin 

embargo, de acuerdo a los resultados de las encuestas elaboradas por PWC para Family 

Business Survey (2016), durante el último año fiscal, las empresas han sufrido una caída en 

su desempeño de 10% en comparación con el resultado del 2014 y 21% de ellas 

disminuyeron sus ventas. Finalmente, para que esto cambie las empresas peruanas tienen 

como objetivo principal operar de manera profesional. Por tal motivo, es importante tener 

una visión más clara sobre las empresas familiares y la implementación de un gobierno 

Nro Empresa País Familia
 Ingresos en millones 

de dólares 

Numero de 

Empleados

1 Wal-mart Stores, Inc. Estados Unidos Walton 485,700.00$             2,200,000.00

2 Volkswagen AG Alemania Porsche 231,700.00$             591,425.00

3 Berkshire Hathaway, Inc. Estados Unidos Buffet 199,900.00$             361,270.00

4 Ford Motor Company Estados Unidos Ford 149,600.00$             199,000.00

5 EXOR SpA Italia Agnelli 148,100.00$             303,247.00

6 Cargill, Incorporated Estados Unidos Cargill / MacMillan 120,400.00$             153,000.00

7 BMW Alemania Quandt 101,100.00$             122,244.00

8 Koch Industrias Inc. Estados Unidos Koch 100,000.00$             100,000.00

9 Schwarz Group Alemania Schwarz 93,100.00$               360,000.00

10 ALDI Group Alemania Albrecht 82,200.00$               162579

11 Comcast Corp. Estados Unidos Roberts 74,500.00$               153,000.00

12 Gunvor SA Suiza Timchenko / Törnqvist 64,000.00$               1,500.00

13 Arcelor Mittal Luxemburgo Mittal 63,600.00$               209,404.00

14 Groupe Auchan S.A. Francia Mulliez 58,900.00$               337,737.00

15 Dell Inc. Estados Unidos Dell 58,100.00$               98,300.00

16 Reliance Industries Limited India Ambani 56,500.00$               24,930.00

17 Louis Dreyfus Holding B.V. Holanda Luois Dreyfus 55,700.00$               35,956.00

18 América Móvil México Slim y familia 51,900.00$               195,475.00

19 Casino Guichard-Perrachon Francia Naouri 50,900.00$               325,820.00

20 Roche Holding AG (Roche Group) Suiza Hoffman / Oeri 50,300.00$               91,747.00

21 LG Corporation Corea del Sur Koo, Huh 48,000.00$               37,902.00

22 Amer Technology (Shenzhen) China Shenzhen 47,800.00$               15,500.00

23 Dalian Wanda Group China Wang 44,700.00$               130,000.00

24 Anheuser-Busch InBev SA Belgica Brito 43,600.00$               152,321.00

25 Continental AG Alemania Schaeffler Family 42,600.00$               195,791.00
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corporativo en las mismas con la finalidad de contribuir con su desarrollo y sostenibilidad 

en su proceso de profesionalización. 

2.1.1 Empresa Familiar vs Familia Empresaria 

 

En la actualidad, existen varias definiciones sobre las empresas familiares y como se 

constituyen. Sin embargo, tomando en consideración una amplia investigación y análisis, 

podemos concluir con que las empresas familiares son todas aquellas en las cuales un 

emprendedor y uno o más miembros de su familia influyen de manera significativa en la 

administración (Poza, 2011). Además, también se considera como empresa familiar a 

aquellas empresas en las cuales existe una activa dirección por parte de la familia, quienes 

buscan conservar el control de la misma, dos o más miembros poseen 15% o más de las 

acciones y más miembros de la familia trabajan en ella (Schulze, 2011 citado por Poza 2011).  

 

Por un lado, encontramos a la empresa familiar, que basa la asignación de sus puestos en las 

relaciones e intereses familiares mucho más que en las capacidades, aptitudes o necesidades 

requeridas para el puesto. Asimismo, la asignación de puestos directivos dentro de las 

empresas familiares se reserva para la familia propietaria (Torres, 2014). Sin embargo, la 

familia empresaria basa su gestión, dirección y asignación de puestos de acuerdo a las 

necesidades de gestión de la empresa. Torres (2014) indica que dentro de las familias 

empresarias existe un sistema de administración desarrollado, una asignación de puestos 

basada en las capacidades de los individuos, en donde el puesto será asignado a la persona 

que cumpla con los requisitos del mismo; y un plan de sucesión conocido por todos los 

involucrados. Asimismo, dentro de las familias empresarias es de vital importancia definir 

una visión conjunta para el futuro de la empresa, así como el liderazgo. Esto se debe a que 

la formación, desarrollo y crecimiento de la empresa se darán a través de estrategias basadas 

en esta visión y sus líderes. 

 

En la actualidad, varias empresas familiares han superado las adversidades en el tiempo 

logrando un crecimiento sostenido basado en esfuerzo, dedicación y compromiso. A pesar 

de que en sus inicios las empresas familiares usan recursos propios y de amigos cercanos, 

debido a su poco capital y su fuerza de trabajo no calificada en conocimientos académicos; 
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muchas logran superar esas barreras. De acuerdo a Ana María Zegarra para el diario Gestión 

(2015), gerente general adjunta de Mibanco, en el Perú el 87% de emprendimientos inician 

por una necesidad de autoempleo para mantener a la familia. Sin embargo, dentro de los 

casos recopilados dentro de la investigación se encontraron casos que no empezaron para 

cubrir una necesidad, sino más bien como una inversión que se volvió rentable en el tiempo. 

Uno de los casos más emblemáticos que empezaron por una necesidad de autoempleo es el 

caso del Grupo Vega, fundada por el Sr. Michel Vega en el año 1982. En esta historia el 

patriarca de la familia Vega con tan sólo 16 años y para apoyar a su familia que tenía un 

puesto de víveres en el mercado “San Carlos”, decidió emprender su negocio vendiendo 

azúcar en una carretilla dentro del mismo. Debido a la facilidad de distribución que tenía al 

utilizar la carretilla y no incurrir en costos fijos, su modelo de negocio fue muy rentable y su 

crecimiento fue rápido. Hoy en día con más de 30 años en el mercado y cinco empresas las 

cuales conforman el grupo Vega cuenta con un total de 1541 trabajadores. Así también, 

dentro de los casos más emblemáticos que no empezaron por una necesidad económica 

encontramos el caso de Tradel Service SRL fundada en 1990 por el Sr. Miguel Castañeda, 

quien tras ser Gerente de Logística de una de las más importantes empresas logísticas del 

país decidió emprender su propia empresa. El Sr. Castañeda decidió centralizar sus 

actividades como operador logístico integral que brinda servicio de transporte de Carga vía 

Aérea y terrestre en la selva del país desde sus inicios y encontró ahí un nicho de mercado 

que le permitió acelerar el crecimiento de su empresa. Después de 28 años en el mercado 

Tradel es el principal operador logístico de las empresas nacionales y transnacionales más 

importantes del país como, BBVA Banco Continental, Banco de la Nación, San Fernando, 

Tottus, LAN, Natura, Unique, etc. 

 

Como se aprecia en ambos casos no importa si es por necesidad, como inversión o 

simplemente como una forma de lograr independencia económica sin necesidad de trabajar 

para otros. Según Mendoza & Mendoza (2016) una empresa familiar está hecha por el 

conjunto de experiencias que fue adquiriendo el emprendedor en su vida y le brindaron la 

capacidad para identificar una oportunidad de negocio frente a ellos. Sin embargo, conforme 

surge su crecimiento al convertirse en una empresa de tamaño medio y sólida en el mercado 

las empresas sólo tienen dos opciones, una de ellas es ser comprada por terceros y la otra es 
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convertirse en una Familia empresaria. Es la segunda opción, la cual necesita profesionalizar 

la dirección para abrirle paso a la segunda generación y las que vengan. 

 

2.1.2 La profesionalización de las Empresas Familiares 

 

De acuerdo a la Real Academia Española (s.f.), la profesionalización es la acción o efecto 

de profesionalizar, lo cual consiste en convertir en profesión una actividad habitualmente no 

profesional. Entonces, es adecuado inferir que, en el caso de las empresas familiares, la 

profesionalización de las mismas es transformar sus actividades empíricas y no profesionales 

en actividades basadas en buenas prácticas de gestión empresarial.  

Entender la complejidad que constituye una empresa familiar fue difícil en el tiempo y no 

fue hasta 1989 que Renato Tagiuri y John Davis crearon el modelo de los 3 círculos el cual 

es uno de los sistemas más eficientes para comprender y analizar el sistema familiar, a través 

de la explicación de las dinámicas, roles, problemas y tensiones en los sistemas de negocio 

familiar. 

 

Figura 1. El Modelo de los 3 Círculos del Sistema de Negocios Familiares según Renato Taguiri y John Davis.  

Fuente: Tagiuri, R. & Davis, J. (1989) 

1. Miembros de la familia no involucrados en el negocio: descendientes, cónyuges, 

esposos (as).  

2. Propietarios de familia que no son empleados en el negocio. 
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3. Propietarios que no son familiares o trabajan en el negocio. 

4. Propietarios no familiares que trabajan en el negocio. 

5. Empleados que no son familiares. 

6. Familiares que trabajan en el negocio, pero no son propietarios. 

7. Propietarios que trabajan en el negocio.  

 

El modelo muestra el lugar que ocupa un individuo en los 7 sectores formados por los tres 

grupos interdependientes y superpuestos; la familia, la propiedad y el negocio. Asimismo, 

muestra quienes son las personas claves en el sistema, las superposiciones y posibles 

confusiones de roles. Hasta hoy en día el modelo del sistema de los 3 círculos es usado en el 

mundo empresarial, así como en investigaciones sobre los negocios familiares como 

herramienta de ayuda debido a su simplicidad para comprenderlo.  

 

Sin embargo, no sólo se necesita comprender su sistema, sino también comprender todo lo 

relacionado con la misma. Por tal motivo, es importante en nuestra investigación incorporar 

el modelo elaborado en 1991 por John Ward. Éste modelo muestra el ciclo de vida de la 

empresa dividiéndola por las preocupaciones de los propietarios y la preocupación de la 

dirección de la empresa. 
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Tabla 2 

Modelo de Ward actualizado  

Nota: Adaptada de Vivas  (2006, p. 67) (tomado de: Gallo (1995, p. 69)) 

 

Ambas posturas narran el ciclo de vida de la empresa en perspectivas separadas. Mientras 

que en una primera etapa se busca el crecimiento y supervivencia en la industria, es en la 

segunda etapa en la que las empresas buscan profesionalizarse implementando sistemas de 

gestión. Asimismo, en la tercera etapa podemos ver que, en comparación de la primera etapa, 

ya no se trata sólo del fundador, sino también de la unión de más miembros de la familia 

cercanos a la empresa lo cual puede significar un notable crecimiento y necesidad de 

expansión de la empresa. Para comprender un poco más acerca de las empresas profesionales 

y las que aún no han optado por ese camino Belausteguigoitia (2012) plantea la siguiente 

tabla comparativa: 

 

 

Etapa	de	la	propiedad
Asuntos	que	más	preocupan	a	los	

accionistas
Etapa	de	la	dirección	

Asuntos	que	más	

preocupan	a	la	dirección

-	Transición	en	e	liderazgo -	Supervivencia

-	Sucesión -	Crecimiento

-	Asegurar	al	cónyuge

-	Planificación	Patrimonial

-	Mantener	el	espíritu	de	equipo	y	la	

armonía

-	Mantener	la	propiedad	familiar.

-	Sucesión
-	Estrategia	de	

revitalización.

-	Distribución	del	capital	social;	

dividendos	y	niveles	de	beneficios.
-	Asignación	de	recursos

-	Liquidez	de	los	accionistas.
-	Supervisión	de	la	cartera	

de	inversiones.

-	Tradición	y	cultura	familiar -	Cultura	de	la	empresa.

-	Resolución	de	conflictos	familiares. -	Sucesión	y	liderazgo.

-	Participación	y	funciones	de	familia
-	Rendimiento	de	la	

inversión.

-		Visión	y	misión	de	la	familia. -	Estrategia

-	Vínculo	de	la	familia	con	la	

empresa.

-	Relaciones	con	los	

accionistas.

Etapa	3:	La	

confederación	de	primos

Etapa	2:	

Profesionalización

Etapa	3:	La	sociedad	de	

cartera.

-	Adopción	de	sistemas	de	

profesionales	de	

dirección.

Evolución	de	la	Empresa	y	preocupación	de	los	propietarios	
Evolución	de	la	Empresa	y	preocupación	de	la	

dirección

Etapa	1:	Espíritu	

emprendedor	
Etapa	1:	El	Fundador

Etapa	2:	La	Asociación	de	

hermanos
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Tabla 3 

Comparación entre la empresa familiar profesional y la amateur 

 

Nota: Adaptado de Belausteguigoitia (2012, p. 137) 

Empresa Familiar Profesional Empresa Familiar No Profesional (amateur)

Asignación de puestos basada en capacidades, tomando a 

los elementos de la familia como una opción más de la 

contratación.

Asignación de puestos basada en las relaciones e 

intereses familiares. Puestos directivos reservados para 

la familia propietaria.

Dirección objetiva racional. Existe un sistema 

administrativo desarrollado.

Dirección subjetiva. Carencia de método en la 

administración.

Toma de decisiones basada principalmente en la 

información.

Toma de decisiones basada principalmente en la 

intuición.

Existe una estructura organizacional que responde en 

forma adecuada a las necesidades del negocio.

Existe una estructura inadecuada que puede responder a 

las necesidades de la familia.

Las promociones de puesto se logran debido a un buen 

desempeño.

Las promociones de puesto se logran manteniendo 

buenas relaciones con los jefes y siendo leal hacia ellos.

El consejo de administración está eficazmente 

conformado y opera con regularidad.

No existe un consejo administrativo que en verdad opere 

como tal.

Las funciones de todo el personal están claramente 

definidas.

Las funciones del personal no están claramente definidas 

y hay ambigüedad. 

Existe un plan de sucesión conocido por todos los 

involucrados.
No existe plan de sucesión.

La separación entre puestos de diferente nivel jerárquico 

es menor (hay mayor posibilidad de ascender)

La separación entre puestos de  diferente nivel 

jerárquico es mayor (hay menor posibilidad de ascender).

Toma de decisiones descentralizada: la autoridad y 

responsabilidades se delegan.

Toma de decisiones centralizada: la autoridad y 

responsabilidades no se delegan.

Existe una cultura que acepta la diversidad de 

pensamiento.

Pensar diferente al jefe es una amenaza para él y es 

peligroso.

Se canalizan las inquietudes y necesidades familiares 

ordenadamente. Puede existir un consejo de familia que 

se involucre en los temas de la empresa.

No existe un foro reglamento para canalizar 

adecuadamente las necesidades e inquietudes de familia  

en la relación con la empresa.

Los sucesores tienen claro que si desean incorporarse  la 

organización  tendrán que hacer méritos.

Los sucesores perciben que serán aceptados 

independientemente de sus capacidades, simplemente 

por ser miembros de familia.

Existe una planeación estratégica. Se improvisa sin rumbo fijo.

Existe una visión clara que es compartida por todos los 

miembros de la organización.

La visión del negocio no está clara y los elementos de la 

organización la desconocen.
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2.1.2.1 El Gobierno Corporativo 

 

De acuerdo a Harwell Wells (2010), las discusiones acerca del gobierno corporativo datan a 

1932 cuando Adolf A. Berle publicó un artículo en el que se comenzó a debatir la separación 

entre el control y la propiedad en la corporación moderna. En los mismos, se coloca al 

Gobierno Corporativo como consecuencia de la separación de la propiedad y control. A 

través del tiempo, el Gobierno Corporativo se ha convertido en una guía para regular la 

estructura, la integración y buen funcionamiento de las piezas de una empresa. En el Perú, 

las prácticas de gobierno corporativo son de vital importancia para proteger el valor real de 

las inversiones de la empresa. Asimismo, permite eliminar las diferencias en cuanto a la 

información entre el inversionista y la empresa; y las vuelve más transparentes. Por tal 

motivo, en el 2013, la Superintendencia del mercado de valores del sector empresarial del 

país decidieron crear el “Código de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas” el cual 

incorpora estándares de un buen gobierno corporativo global aplicado a la realidad peruana.  

- Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en el Perú 

De acuerdo a la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú o SMV (2013) en 1991, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE o OECD) emitió 

un informe el cual demandaba una mayor participación en los órganos administrativos en 

cuanto a los problemas de agencia y asimetría de la información por parte de las empresas a 

través de la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo. De esta forma, las 

empresas podrían mantenerse competitivas ante los cambios a nivel mundial, sus demandas 

y aprovechar las oportunidades que se pudiesen presentar en el futuro. Por esta razón, se 

exigía fortalecer las prácticas de buen gobierno corporativo en el mundo. Es así que, en el 

2002, ocho entidades del sector público y privado del Perú trabajaron en conjunto para crear 

el primer documento Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. Sin 

embargo, diez años más tarde y debido a las necesidades actuales, dicho documento ha sido 

actualizado y se ha creado el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas. 

El código se encuentra dividido en 5 pilares y cada uno de los mismos cuenta con principios 

que reconocen las prácticas que demanda la normativa vigente. Asimismo, éstos están 

contenidos en la Ley de Mercado de Valores y en la Reglamentación de la SMV. 
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Tabla 4 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la elaboración de esta investigación es importante demostrar cuál es el papel del tercer 

pilar, El Directorio, en el gobierno corporativo. Por tal motivo, mencionaremos en detalle 

sólo los 10 principios de este pilar los cuales son: 

• La Conformación del Directorio  

• Funciones del Directorio  

• Deberes y derechos de los miembros del Directorio  

• Reglamento de Directorio  

• Directores independientes 

• Operatividad del Directorio  

• Comités especiales  

• Código de Ética y conflictos de interés  

• Operaciones con partes vinculadas 

• Funciones de la Alta Gerencia  

Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas

Derechos de 
los Accionistas

Junta General 
de Accionistas

El Directorio 
y Alta 

Gerencia

Riesgo y 
Cumplimiento 

Transparencia 
de la 

Información
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Como se detalla dentro de los pilares, la creación de un directorio, es parte de los pilares de 

las prácticas de buen gobierno corporativo. Asimismo, sus principios buscan ser una guía 

para que su creación, implementación y control pueda ser el más favorable. 

2.1.2.2 El Gobierno Familiar 

De acuerdo a John Davis (2001) para el Harvard Business Research for Business Leaders, 

uno de los temas más desafiantes del Gobierno de las Empresas Familiares, es El Gobierno 

Familiar. Así mismo, dentro de su análisis el indica que la Gobernanza Familiar está 

compuesta por tres componentes:  

- Las Asambleas Familiares 

- Las Reuniones del Consejo Familiar  

- La Constitución Familiar 

Estos componentes son el resultado de la creación de un Consejo Familiar en primera 

instancia, ya que a través del mismo se podrá desarrollar los roles, las responsabilidades y 

derechos de cada miembro de la familia. Asimismo, esto permitirá regular la adecuada 

inclusión de cada familiar en el tiempo y establecer planes futuros para cada uno de ellos en 

la empresa. 

2.2 Postura Adoptada 

 

De acuerdo a un artículo de Semana Económica (2014), en el Perú, existen más de 660,000 

empresas familiares las cuales según el representante del BID, Fidel Jaramillo, crean más 

del 60% de la oferta laboral. Sin embargo, el futuro de las empresas familiares es incierto, 

ya que no existe una visión estratégica conjunta como organización y un plan de sucesión 

que brinde seguridad para su continuidad. De acuerdo a un informe elaborado por la 

reconocida firma de consultoría Price Waterhouse Coopers (PWC, 2012) sólo el 32% de las 

empresas familiares en el Perú cuentan con un plan de sucesión familiar establecido. 

Además, “de acuerdo al Programa de Desarrollo de Sistemas de Gobierno y Gestión en 

Empresas de Propiedad Familiar, en el país, sólo el 30% de las empresas familiares pasa a 

una segunda generación y el 5% a la tercera generación” (PQS, 2016). Por tal motivo, es 

importante que todas las empresas opten por llevar un modelo de profesionalización que 

cumpla con todas sus necesidades. 
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En la actualidad existe un programa para empresas familiares de la CCL con el BID para 

dirigir a las empresas familiares hacia un modelo de profesionalización óptimo. Sin 

embargo, el libro creado para el programa no muestra el resultado en una empresa real de la 

ejecución del programa; sino más bien la dinámica, estructura y razón de cada etapa del 

programa. Por tal motivo, nuestra tesis busca probar a través de resultados reales obtenidos 

de una muestra de empresas familiares que la creación del directorio como parte de un 

Modelo de Estructura de Gobierno Corporativo de la profesionalización si está relacionado 

estadística y significativamente con las ventas de las empresas. 

2.2.1 El Programa 

 

El programa elaborado por la CCL y el BID establece 4 pilares estratégicos para su dirección 

y gestión. Además, es la óptima ejecución de los dos primeros pilares lo que hará que el 

proceso de profesionalización sea efectivo.  

 Gobierno Familiar: Después de un análisis se busca crear un protocolo 

familiar para evitar los conflictos generacionales. Asimismo, se determina la 

formación de un consejo familiar y se lleva a cabo la elaboración de el plan 

de sucesión de la empresa. 

 Gobierno Corporativo: Busca manejar el funcionamiento de la empresa y 

estructurar su gestión para mantener un ambiente de control basado en 

transparencia. En esta etapa se divide el sistema corporativo del sistema de 

gestión mediante la creación del directorio y la definición de las gerencias. 

 Sistema de Gestión Empresarial: En esta etapa se desarrolla e implementa un 

plan estratégico basado en la gestión de desarrollo organizacional, gestión 

comercial y de marketing, y la gestión financiera. 

 Formación y Coaching: Esta etapa busca capacitar a los miembros de la 

familia que poseen algún cargo dentro de la empresa, así como también a sus 

principales funcionarios con conferencias magistrales, cumbres 

empresariales, seminarios, talleres y cursos que les permita desarrollar su 

propio liderazgo y así manejar los diferentes conflictos que atraviese la 

empresa. Además, brinda un programa en los cuales lo miembros de la 

familia se puedan formar como directores con información sobre gobernanza 

familiar y gobierno corporativo. 
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2.2.2 El Gobierno Familiar 

 

De acuerdo a Gómez-Betancourt (2006) citado por Mendoza & Mendoza (2016) es bien 

sabido que los diferentes estudios realizados por expertos afirman que “los distintos 

problemas familiares que afectan el crecimiento continuo de la empresa indicarían que tan 

sólo el 30 % puede alcanzar una segunda generación y un 15% una tercera generación. Es 

así que, el objetivo principal del gobierno familiar es como lo dice el nombre, establecer 

como se gobernará o manejará la empresa familiar y cuál será el papel de cada miembro de 

la familia en la empresa.  Asimismo, se busca crear un protocolo de gobierno que pueda 

permitir su gestión en las próximas generaciones, estableciendo en este documento como 

enfrentar situaciones que se puedan presentar a lo largo del periodo de vida de la empresa; 

entre otras políticas que establezcan los miembros de la familia; además, estas políticas y 

decisiones deben quedar por escrito en el documento. 

2.2.2.1 La Dinámica de la Familia Empresaria 

 

La mayor parte de problemas en una empresa familiar nacen debido a la mezcla de intereses 

de propiedad, empresa y familia, la centralización de poderes, la inadecuada asignación de 

puestos, la falta de estructura organizacional, la resistencia al cambio, la demora en llevar a 

cabo la sucesión, la deficiente gestión, entre otros. Sin embargo, sólo identificar los 

problemas no es suficiente, ya que es mejor entender cuáles fueron las causas iniciales de 

estos problemas o cual es la dinámica de la empresa (Torres, 2014). No obstante, para 

comprender la problemática es importante tener claros los siguientes elementos dentro de la 

familia y empresa. 

 

a) La Cultura Familiar: “Es la forma de actuar de un grupo humano que está compuesta 

por prácticas, costumbres, valores, normas, mitos y ritos que se van definiendo a 

través de su historia y que son transmitidos de generación en generación” (Mendoza 

& Mendoza, 2016, p. 14). De acuerdo a esta definición es posible inferir que la toma 

de decisiones, el gobierno y su gestión está sujeta a la cultura familiar adoptada por 

la familia.  
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b) La Visión: Es la proyección a futuro que tiene la empresa. “La visión en las familias 

empresarias marcarán el camino hacia donde tienen que enfocar su crecimiento. Si 

todos los miembros de la familia tienen en claro cuál es la visión, será menos 

problemático a la hora de tomar decisiones para su crecimiento” (Mendoza & 

Mendoza, 2016, p. 15). Sin embargo, si no todos están alineados o están de acuerdo 

con la visión establecida pueden surgir problemas que afecten la gestión de la 

empresa.  

 

c) Liderazgo: Es la capacidad que el fundador o emprendedor tiene para guiar a los 

colaboradores hacia los objetivos de la empresa. El líder tiene que mantener una 

comunicación eficaz, honesta y respetuosa con sus colaboradores para poder crear 

un vínculo que le permita trabajar como equipo, desarrollando su máximo potencial. 

 

Figura 2. Dinámica de la Familia Empresaria.  

Fuente: Torres (2014, p. 17) 

 

En el Gráfico podemos observar que el desarrollo transgeneracional de la empresa dependerá 

de que el creador emplee los tres elementos, visión, liderazgo y cultura; durante la primera 

generación o primera etapa. Asimismo, “conforme se trascienda de generación en generación 

1era 2da 3era 4ta

Generación Generación Generación Generación

DINÁMICA DE LA FAMILIA EMPRESARIA

DESARROLLO 

DE LA EMPRESA

DESARROLLO 

DE LA FAMILIA

EMPRENDEDOR

FAMILIA
EMPRESARIA
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será necesario replantear los tres elementos vitales para la gestión de la empresa” (Torres, 

2014). 

2.2.2.2 La Familia Empresaria como Organización 

 

De acuerdo al análisis realizado por Torres (2014) toda empresa familiar necesita alcanzar 

un funcionamiento óptimo. Para que esto suceda es necesario aplicar la teoría de los 

sistemas, la cual separa el sistema familiar del sistema empresarial; pero indica que un 

adecuado funcionamiento está sujeta a su interrelación. La estructura de las empresas 

familiares es compleja y está definida por los diferentes elementos que lo integran, las 

relaciones que las conforman y la diversidad de las mismas. Además, la forma en que se 

desarrolla su estructura está definida por procesos, mecanismos y buenas prácticas que 

organizan el sistema. Entonces, es correcto inferir que para que una empresa familiar 

funcione como organización necesita primero identificar la complejidad de los elementos de 

su sistema familiar y su sistema como empresa, para luego asignar una estructura que sea 

capaz de administrarla (Torres, 2014). 

2.2.3 El Gobierno Corporativo 

 

De acuerdo a Dvalor Consultoría (s.f) citado por Torres (2014) para llegar a un 

funcionamiento óptimo las empresas deberían implementar una estructura organizacional 

adecuada, la cual se divide en 3 niveles estratégicos.  

- El Nivel Operativo: Compuesto por el personal que colabora en las áreas de la 

empresa y cuyas funciones permiten alcanzar los objetivos estratégicos. 

- El Nivel Funcional: Compuesto por las gerencias de primera línea las cuales buscan 

ejercer y desarrollar lo determinado en el nivel estratégico. 

- El Nivel Estratégico: Compuesto por las personas que ejercen funciones de dirección 

y control. 
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Figura 3. Pirámide Organizacional 

Fuente: Torres (2014, p. 19) 

En el gráfico podemos observar que dentro del nivel estratégico es donde podemos encontrar 

al Gobierno Corporativo el cual está encargado de la dirección y control de la empresa.  

 

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

el control de las empresas. El gobierno corporativo se refiere a las relaciones entre 

la gerencia, la junta directiva, los accionistas mayoritarios, los accionistas 

minoritarios y otras partes interesadas. El buen gobierno corporativo contribuye al 

desarrollo económico sostenible mejorando el desempeño de las empresas y 

aumentando su acceso al capital externo. (International Finance Corporation, s.f. 

citado por International Finance Corporation, 2011). 

 

Sin embargo, para una empresa de origen familiar es fundamental de acuerdo a Torres (2014) 

que el Gobierno Corporativo en las empresas familiares no sólo se enfoque en el crecimiento 

del ámbito empresarial, sino también en la unión y consolidación de la familia como se 

presenta en el Gráfico 3. 

 

 

PIRÁMIDE ORGANIZACIONAL

Nivel 

Estratégico
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Figura 4. Modelo de Estructura de Gobierno Corporativo 

Fuente: Torres (2014, p.19) 

 

2.2.3.1 Ámbito Familiar  

 

a) Asamblea Familiar: Es una reunión informativa y programada en donde todos los 

miembros de la familia directa e indirecta, se encuentran involucrados en la empresa, 

la situación de la empresa o las empresas de la familia. 

b) Consejo Familiar: Máximo órgano para tomar decisiones con respecto a temas 

familiares que tengan impacto en la empresa. El CF es una unidad creada por los 

miembros de la familia para abrir el diálogo antes de la toma de decisiones. Su 

principal función es evitar llegar a un conflicto que afecte los temas estratégicos 

relacionados entre la empresa y la familia.  Puede ser considerada como el órgano 

que determina la creación de un directorio posteriormente. 

2.2.3.2 Ámbito Empresarial 

 

a) Junta de Accionistas: De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) el accionista 

es el dueño de una o varias acciones en una compañía y una acción es un título valor 

en el capital de una sociedad mercantil lo cual le brinda beneficios y una cuota del 

patrimonio. La junta de accionistas reúne a los dueños de acciones que pueden ser 

Planificación Estratégica Rediseño Organizacional
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parte o no de la familia, y a su vez trabajar o no en ella. En el caso de que sean 

accionistas y trabajen en la empresa pueden surgir temas de conflicto a la hora de la 

toma de decisiones debido a que está recibiendo un sueldo por parte de la compañía. 

Sin embargo, los accionistas que no trabajan en la empresa tienen una perspectiva 

distinta, ya que reciben dividendos y sólo buscan que estos sean más altos 

(International Finance Corporation, 2011). 

b) Directorio: Máximo órgano para la toma de decisiones y el trato con el ambiente 

externo de una empresa y está compuesto por familiares y no familiares. El directorio 

decide la dirección que debe tomar la empresa para alcanzar sus objetivos y así 

generar siempre una mayor rentabilidad.  En el caso de las empresas familiares, la 

mayoría de las empresas reserva el derecho de pertenecer a la junta directiva a 

miembros de la familia para así mantener el control de la dirección.  

c) Gerencias: Son las encargadas de la administración y de llevar a cabo el plan 

estratégico que ayudará a alcanzar los objetivos definidos por los directores. 

Asimismo, son base fundamental para que las operaciones en la empresa funcionen 

de manera óptima. Los gerentes son el nexo entre los directores y los colaboradores. 

 

Entonces, de acuerdo a Torres (2014) el óptimo funcionamiento de un sistema de gobierno 

corporativo de una Familia Empresaria que ya ha iniciado el proceso de profesionalización, 

está compuesto por un sistema de gobierno corporativo que comprenda al ámbito familiar 

representado por el Consejo Familiar y al ámbito empresarial representado por el Directorio, 

quién es el máximo órgano para la toma de decisiones netamente empresariales y no está 

implementado en su fase empírica. 

 

2.3 El Plan de Sucesión 

 

“El cambio es ley de vida. Cualquiera que mire solamente al pasado o al presente, se 

perderá el futuro" John F. Kenedy  
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Las empresas fueron creadas no sólo para satisfacer necesidades, sino también para ganar 

dinero. No obstante, alcanzar un crecimiento y desarrollo depende de las decisiones que se 

tomen y como se anticipen los cambios que se presentan. El estar preparados ante ambos 

hechos implica una planeación estratégica, lo cual garantiza el cumplimiento de objetivos en 

el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, quien será la persona idónea que dirigirá la 

empresa en este proceso en sus diferentes etapas puede generar mucha incertidumbre y 

desequilibrio. Por esta razón, el plan de sucesión es tan importante y representa de acuerdo 

a muchos autores a una de las principales razones de fracaso en la continuidad de una 

empresa.  

 

De acuerdo a Peter Drucker para el boletín de Deloitte (2010), un inexistente plan de 

sucesión adecuado puede generar incertidumbre entre los empleados, proveedores y clientes. 

La pérdida o partida del fundador en toda organización implica que el conocimiento y 

experiencia de este ser humano inspirador partan con él. Sin embargo, a través de un 

programa de sucesión su salida puede ser menos perjudicial y muy por el contrario puede 

ser sinónimo de una continuidad efectiva. El plan de sucesión busca que no sólo el primer 

sucesor adquiera y desarrolle con éxito sus actividades como líder de la empresa, sino 

también ayudará a futuros sucesores a través del tiempo para que continúen con la 

administración de la empresa familiar de manera estratégica. 

2.4 El Método Cuantitativo 

 

El método cuantitativo dentro de una investigación, de acuerdo a Tamayo (2007) consiste 

en el contraste de teorías obtenido por diversas hipótesis las cuales se han creado a través de 

una muestra representativa de datos numéricos. Este método utiliza la recolección de datos 

y el análisis de los mismos para dar respuestas a preguntas de investigación y probar la 

hipótesis establecida. Asimismo, confía en el cálculo numérico, su conteo y uso estadístico 

para establecer el comportamiento en la muestra. El proceso de este tipo de investigación se 

da de la siguiente forma: 

 

1. Tomar una idea y convertirla en una o varias preguntas relevantes para la 

investigación 
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2. Crear una hipótesis y sus variables 

3. Desarrollar un plan para probarlas 

4. Medir las variables  

5. Analizar los resultados obtenidos  

6. Establecer las conclusiones para la hipótesis  

Entonces, como lo explica Hernández, Fernández y Baptista (2010) el método cuantitativo 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
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3 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo desarrollaremos la problemática que hemos observado en las empresas 

familiares, plantearemos la hipótesis al problema que hayamos desarrollado; a su vez 

expondremos los objetivos generales y específicos de nuestra investigación. 

3.1 El problema 

 

En nuestro país; así como en el mundo predomina la presencia de empresas familiares y la 

problemática que se presentan en ellas son en líneas generales las mismas. En un estudio 

reciente de EY (Núñez, 2016) indica lo siguiente: 

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2015 (el estudio más grande 

en el ámbito mundial sobre emprendimiento), la Tasa de Actividad Emprendedora 

(TAE) peruana se encuentra en 22.2%, lo cual la ubica en el noveno lugar a nivel 

mundial y en el cuarto lugar a nivel americano. De acuerdo con este índice, 22 de 

cada 100 peruanos realiza alguna actividad emprendedora, principalmente en micro 

y pequeñas empresas (mypes). 

Muchos de estos emprendimientos son creados por familiares debido al alto grado de 

confiabilidad que representa el asociarse con un miembro de la familia en comparación de 

una persona ajena. Sin embargo, la cantidad de emprendimientos que sobrevivirán en el 

tiempo y logren a travesar generaciones dependerá como se enfrenten ante los distintos 

problemas que se presenten.  Además, en la actualidad entre los temas que más resaltan se 

encuentra el plan de sucesión, el cual requiere de un minucioso estudio y cuidado 

especialmente por parte del fundador o fundadores. Además, otro conflicto que logramos 

encontrar son las distintas disputas internas en la empresa las cuales se deben a la percepción 

de equidad entre sus miembros (percepción de equidad en las obligaciones y derechos). 

Finalmente, observamos que en general las empresas familiares carecen de prácticas de buen 

gobierno corporativo, lo cual no les permite reaccionar o anticiparse a los diferentes retos 

que se presenten en la empresa y mejorar su rendimiento. 

 



25 

 

Por lo expuesto anteriormente, y al analizar los diferentes conflictos los cuales generan crisis 

dentro de la empresa, notamos que estos se deben, en su mayoría, como efecto de que las 

empresas no tienen políticas establecidas para reaccionar ante ellos o prepararse ante los 

diferentes cambios. Estas políticas por lo general aparecen en los protocolos establecidos en 

las empresas; sin embargo, para lograr establecer protocolos o políticas las empresas 

deberían haber pasado por un proceso de profesionalización. Es así que, según el modelo de 

profesionalización para empresas familiares desarrollado por la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual hemos adoptado como 

postura, indica que la creación de un consejo familiar y posteriormente la de un directorio 

contribuirán para establecer las políticas de la empresa y un protocolo, el cual interrelacione 

a la empresa, la propiedad y la familia. Asimismo, el directorio debe tener un control eficaz 

sobre la dirección de la empresa en base a sus necesidades para prever, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar su gestión. Esto se debe a que un directorio significa la implementación 

de profesionales con un amplio conocimiento, experiencia y capacidad, para aumentar el 

valor de la empresa y maximizar la rentabilidad de los accionistas a través de las ventas. 

3.2 Hipótesis 

 

Tomando en cuenta la problemática antes mencionada dentro de las empresas familiares 

podemos concluir con que nuestras hipótesis se definan como: 

1. “La implementación del directorio como parte de las prácticas de buen gobierno 

corporativo SI está relacionada de manera significativa y estadísticamente con 

las ventas de las empresas de algunos sectores del Perú”.  

2. “El número de trabajadores SI está relacionado de manera estadísticamente 

significativa con las ventas de las empresas de algunos sectores del Perú”. 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivos generales 

 

Nuestro principal objetivo es demostrar que la presencia de un directorio y el número de 

trabajadores en las empresas familiares están relacionadas de manera estadísticamente 

significativa con las ventas de las empresas familiares de algunos sectores del Perú. 
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3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Proponer un modelo econométrico que relacione la presencia del directorio, el 

número de trabajadores y las ventas de una empresa familiar en algunos sectores del 

Perú. 

 Evaluar la significancia estadística del modelo econométrico y los supuestos clásicos 

en el que éste se basa. 

3.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

La empresa familiar, en el mundo, es el motor de la economía. No sólo en Perú, sino en la 

mayoría de países es la forma de crear empresa. Es así que, la existencia de este tipo de 

empresas a lo largo del tiempo y su complejidad son la razón por la cual decidimos tocar el 

tema y tratar de ver la manera de dar un primer paso en camino a apoyar su 

profesionalización y mejorar sus índices de sobrevivencia o continuidad en el tiempo. 

Asimismo, la alta tasa de mortalidad de las empresas familiares y su necesidad por subsistir 

debido a que la profesionalización es un reto que deben afrontar en los años próximos, es 

una razón adicional. Por último, si las empresas familiares en el Perú, no sólo tuvieran un 

programa que pueda ejecutarse especialmente para ellas, sino también que se les demuestra 

por medio de un análisis que la implementación de un elemento estratégico como el 

directorio, siendo parte de la profesionalización y del gobierno corporativo tienen una 

relación significante y demostrada con sus ventas, tendrían más seguridad para emprender 

el proceso de mejorar su gestión y profesionalizarse. 
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4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1 Introducción 

 

Para comenzar nuestra investigación buscamos un tema de interés en común, luego 

revisamos la literatura acerca del tema y revisamos si era pertinente y de interés público, 

después de esto definimos como tomaríamos la muestra para el tema, buscamos recaudar la 

data, para luego realizarle algunas pruebas y finalmente analizar los resultados de acuerdo a 

los problemas que pudimos encontrar en la literatura y la información obtenida de la muestra. 

Nuestra investigación se realiza llevando a cabo el método cuantitativo, puesto que 

buscamos encontrar la relación y significancia estadística de la implementación del 

directorio, como elemento sustancial del gobierno corporativo, en una empresa familiar 

peruana que lleva a cabo el proceso de profesionalización con sus ventas.  

 

El método cuantitativo utiliza la relación numérica y estadística que nos ayuda para analizar 

cada situación en nuestra muestra y la influencia de una variable en otra, este método utiliza 

la recolección de datos y el análisis de los mismos para dar respuestas a preguntas de 

investigación y probar la hipótesis establecida. 

4.2 Tipo de investigación 

 

Luego de realizar la revisión de las diferentes fuentes bibliográficas y en general de la 

literatura relacionada a nuestro tema y después de definir nuestros objetivos, hemos optado 

por realizar una investigación de tipo correlacional, ya que buscamos encontrar el 

comportamiento de la variable dependiente con las otras variables relacionadas (Arias, 

2006). 

 

Debido a que el objetivo que planteamos es describir como la presencia de un órgano del 

gobierno corporativo, como el directorio, es un índice de profesionalización y se relaciona 

significativamente con las ventas de la empresa; hemos llegado a optar por usar la 

investigación correlacional y así observar el comportamiento de las variables dentro de 

nuestra muestra. Este tipo de investigación nos ayudará a analizar la situación actual y real 
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de las empresas familiares en el Perú y analizar las diferentes variables que aportarán al 

trabajo, con nuestra hipótesis. Además, esta investigación consiste en definir por dónde 

llevar su análisis y mediante qué procesos analizar la información que recolectemos para 

poder realizar el análisis de los resultados concluyentes. Finalmente, este tipo de 

investigación nos permite también complementar nuestra investigación con más fuentes de 

información a las que podamos consultar y así dejar el camino a próximas investigaciones. 

 

4.3 Diseño Utilizado 

 

La investigación que realizamos, de tipo cuantitativa, se llevó a cabo por medio de un estudio 

de tipo de investigación correlacional, no experimental y transeccional. Se decide realizar 

este tipo de estudio con la finalidad de examinar un problema de investigación, cuya 

problemática afecta en gran parte, tanto de manera positiva como negativa, al movimiento 

económico del país; de esta forma luego de realizar el estudio se pueden sugerir afirmaciones 

respecto a hechos que hemos podido recoger en el camino de la investigación mediante las 

entrevistas que realizamos. Así también, este estudio nos permite realizar observaciones en 

un tiempo determinado sin manipular ninguna de las variables que se analizaron y nos fueron 

entregadas por los entrevistados; y finalmente podemos concluir afirmaciones que en un 

futuro otro investigador pueda tomarlas para refutarlas o verificarlas. 

 

En el estudio no experimental, que utilizamos, no construimos ninguna situación o 

manipulamos ninguna variable; otro aspecto, es que observaremos en la muestra individuos 

que pertenecen a la muestra ya en un largo periodo de tiempo y analizaremos la causalidad 

de las variables que hemos decidido estudiar. 

 

Finalmente, con nuestro trabajo como investigadores observaremos y fusionaremos lo que 

observamos en las entrevistas realizadas y la revisión de la bibliografía con nuestro 

conocimiento previo y así comprobar y analizar qué tan ciertas son nuestras creencias; de 

esta misma forma aceptar o rechazar nuestra hipótesis.  
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En suma, a el tipo de investigación que desarrollamos, usamos la investigación transaccional, 

y se desarrolla de esta forma, ya que recolectamos datos ocurridos en un periodo de tiempo 

determinado, sin interferir en la ocurrencia de los mismos datos, para que como 

investigadores nos apoyemos en ello, para la descripción de las variables y el análisis de las 

mismas. 

4.4 La Operacionalización de variables 

 

En esta parte la operacionalización de las variables nos permitirá definir que métodos 

utilizaremos para medir las variables o sub- variables que identifiquemos en nuestra 

hipótesis, para empezar su definición operacional primero las identificaremos y luego 

procederemos a expresar su definición conceptual (Arias, 2006).  

Es así que las variables que identificamos son las ventas anuales del 2016, el número de 

trabajadores en la empresa y la presencia del directorio en la empresa familiar; estas 

variables, son variables que tomamos como cuantitativas. 

 

La definición conceptual de las variables es la siguiente: 

• Profesionalización: De acuerdo a la RAE es la acción y efecto de 

profesionalizar, lo que implica dar carácter de profesión a una actividad que 

no lo es.  

• Ventas. - De acuerdo a la RAE es la acción y efecto de vender, que puede ser 

expresado en la cantidad de cosas que se vende, es un contrato en virtud del 

cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por un precio pactado.  

• Trabajadores. - Persona que presta servicios que son retribuidos por otra 

persona, empresa o institución, para la cual el trabajador se encuentra como 

subordinado. 

• Directorio. - De acuerdo a Torres (2014) es el órgano estratégico conformado 

por directores, familiares y no familiares. Su función es dirigir y controlar la 

marcha de la empresa. 
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Luego de entender y situarnos en la definición de lo que son las variables, para definir 

operacionalmente las variables debemos definir la relación que nuestras variables tienen con 

la variable dependiente; es así que, la definición operacional de las variables es la siguiente:  

 

• Ventas. - Cantidad de dinero recaudado en el año 2016 en las empresas 

familiares con o sin un directorio que las dirija. 

• Trabajadores. - Cantidad de personas que prestan sus servicios a una empresa 

y generan la producción de la empresa y tiene un aumento en sus ventas. 

• Directorio. - Órgano dentro de la empresa que es parte importante del 

gobierno corporativo y es parte de la profesionalización; además, afecta las 

decisiones y se relaciona de manera significante con las ventas dentro de la 

empresa. 

Tabla 5 

Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Datos obtenidos de Arias (2006, p. 62). (Elaboración propia) 
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4.5 La Selección de la Muestra 

 

Para esta investigación y dado que el programa ha sido creado con apoyo de la Cámara de 

Comercio de Lima, la muestra estará compuesta por empresas familiares peruanas.  Sin 

embargo, los miembros de la muestra a los que se le realizaron las entrevistas no son 

representativos, ya que contamos con una muestra menor a treinta, de toda la población de 

empresas familiares que existen en el Perú, sino más bien son empresas que si, nos 

permitieron ver desde una perspectiva global la situación en diferentes sectores de nuestro 

país. 

4.5.1 Criterios de selección de la muestra 

 

Para continuar con la recolección de datos, se seleccionaron empresas que hayan iniciado 

con capital de emprendimiento familiar y que cuenten con miembros de su familia trabajando 

dentro de su empresa. Además, respecto a su constitución y su perfil, para encontrar a nuestra 

muestra decidimos trabajar con empresas peruanas de capital privado; con destino de 

beneficios con ánimo de lucro, activas y empadronadas en el Registro nacional de 

proveedores del estado, que realizan sus operaciones a nivel nacional. Por otro lado, respecto 

de las variables que recolectamos estas empresas deben tener ventas anuales mayores a los 

cinco millones de soles. Asitambien, estas empresas deben contar con uno o más órganos de 

administración que busque la profesionalización y que dentro de su gestión que las apoye en 

la toma de decisiones; estos órganos pueden ser consejo familiar, directorio o ambos; así 

como que deben ser empresas que se encuentre en la etapa de desarrollo y adopción de 

sistemas profesionales para su gestión. De la misma forma, de no contar con consejo familiar 

o directorio estas empresas deberían por lo menos de contar con un protocolo que les permita 

estar preparados ante situaciones de toma de decisiones respecto del futuro de su empresa o 

de su dirección en el tiempo. 

Finalmente, nuestra muestra queda definida como empresas peruanas privadas, que hayan 

iniciado como un emprendimiento familiar y con miembros de su familia trabajando en ellas; 

empresas actualmente activas, en etapa de profesionalización, con operaciones a nivel 

nacional y con un ingreso anual mayor a los cinco millos de soles. 
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Nuestra muestra está hecha en base a 17 empresas, las cuales de acuerdo a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tienen la 

siguiente clasificación: 

 

- Microempresas: Ventas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT). 

- Pequeña Empresa: Ventas anuales superiores a UIT y hasta 1700 UIT. 

- Mediana Empresa: Ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto máximo 

de 2,300 UIT.  

- Empresa Grande: Ventas superiores a 2,300 UIT.  

 

De acuerdo a la SUNAT el valor de la UIT durante el 2016 fue de      S/. 3,950.00. 
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Tabla 6 

Tamaño de la muestra 

 

Fuente: Datos obtenidos en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

4.6 La elaboración de los instrumentos de investigación 

 

El instrumento utilizado en la investigación fueron las entrevistas, que se realizaron 

directamente con los miembros fundadores de las empresas o miembros familiares de las 

mismas, durante las entrevistas se explicaron las definiciones de los términos que componen 

la investigación, como profesionalización, directorio, consejo familiar y protocolo familiar. 

N° EMPRESA
AÑO DE 

FUNDACIÓN

AÑOS DE 

ACTIVIDAD 

AL 2016

N° 

TRABAJADOR

ES 2016

 VENTAS 2016 

1
SANTA ANA LOGISTICA 

INTEGRAL
2002 14 20  S/.              5,000,000 

2

COMPAÑÍA 

AGROINDUSTRIAL SANTA 

ANA (MOLINO)

2005 11 16  S/.            27,000,000 

3

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES SANTA 

ANA (GRUPO)

2006 10 18  S/.            20,000,000 

4 GRUPO VEGA DISTRIBUCIÓN 2000 16 743  S/.          225,750,000 

5 CORPORACIÓN VEGA 2001 15 326  S/.          158,025,000 

6
TRANSPORTES INTERVEGA 

S.A.C.
2004 12 446  S/.            45,150,000 

7 J & P INVESTMENT 2013 3 8  S/.            13,545,000 

8 INMOVEG PERÚ S.A.C. 2008 8 18  S/.              9,030,000 

9
PRODUCTOS PARAISO DEL 

PERU SAC
1967 49 1500  S/.          315,000,000 

10 GRUPO GLORIA SA 1941 75 2036  S/.       4,527,350,000 

11 TRADEL SERVICE SRL 1990 26 70  S/.              4,435,200 

12
AGRICOLA Y GANADERA 

CHAVIN DE HUANTAR S.A.
1998 18 276  S/.            38,380,872 

13 HUANCATEX SAC 2008 8 17  S/.            33,000,000 

14
COMPANIA INMOBILIARIA 

GUIZADO HNOS. S.A.
1993 23 9  S/.            66,525,000 

15 CREDITEX S.A.A 1982 34 1505  S/.          258,331,000 

16 ALICORP S.A.A 1992 24 3072 3,908,330,000S/.       

17 GRAÑA Y MONTERO S.A.A 1996 20 231 6,055,286,000S/.       
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Así mismo, se realizó la revisión de la bibliografía física y virtual del tema de investigación 

para mejorar nuestro entendimiento del tema. 
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5 DESARROLLO Y ANÁLISIS 

 

Para empezar el trabajo que realizamos se dividió en 3 fases, por un tema de orden y 

estrategia.  En primer lugar, seleccionamos un tema de interés del que realizamos la 

investigación y así mismo, realizamos la búsqueda de información y seleccionamos la 

muestra. En segundo lugar, con la información de la muestra representada en tablas y 

realizamos la estimación del modelo econométrico; para ello hemos utilizado la teoría 

empleada por Adolfo Bouillon en el artículo Modelo estadístico para optimización de 

espacios Físicos (2015). Finalmente, describimos los resultados obtenidos e interpretamos 

los resultados respecto de nuestra hipótesis, que indica que el directorio si es un indicio de 

profesionalización en la empresa familiar y que apoya en el crecimiento sostenido de las 

ventas.  

 

Para nuestra investigación, decidimos un enfoque cuantitativo, para el cual realizamos 

entrevistas a diecisiete empresas peruana, familiares y con vigencia actual en el mercado. 

Luego de la recolección de información tanto literaria como de recolección de datos, 

seguimos con la medición estadística y estimación del modelo econométrico para nuestra 

hipótesis, mediante el cual representamos nuestra información en tablas, para que con ello 

podamos realizar el análisis de datos mediante la regresión y obtendremos así el modelo de 

nuestra hipótesis. Además, para corroborar la viabilidad del modelo realizamos pruebas de 

auto correlación para rechazar la multicolinealidad de las variables y confirmar que el 

modelo sea viable. Para terminar, realizamos el análisis de los resultados con respecto de la 

regresión muestral que obtenemos y la revisión de la literatura que obtuvimos respecto del 

tema. 

 

 

5.1 Información de la Muestra 

 

A continuación, presentamos la información recolectada de la muestra que a partir de ella 

desarrollaremos el desarrollo de nuestro modelo. 
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Tabla 7 

Ventas, cantidad de trabajadores, generación y directorio del período 2016 

 

Fuente: Datos obtenidos en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

Luego de revisar la data y haber realizado pruebas de regresión en el MS EXCEL; llegamos 

a la conclusión de que debemos transformar las variables a logaritmos para que así nuestro 

modelo funcione y pueda explicar la importancia del directorio en la profesionalización y la 

empresa familiar; además en la siguiente tabla también damos valores a las variables 

dicótomas donde 0= ausencia del atributo y 1= presencia del atributo. 
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Tabla 8 

Resultados logarítmicos de la muestra 

 

Fuente: Datos obtenidos en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

N° EMPRESA LN VENTAS LN TRAB LN AÑOS LN GENE
DUMM

Y DIR

1
SANTA ANA 

LOGISTICA INTEGRAL
15.4249485 2.99573227 2.63905733 0.69314718 0

2

COMPAÑÍA 

AGROINDUSTRIAL 

SANTA ANA 

(MOLINO)

17.1113474 2.77258872 2.39789527 0.69314718 0

3

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

SANTA ANA (GRUPO)

16.8112428 2.89037176 2.30258509 0.69314718 0

4
GRUPO VEGA 

DISTRIBUCIÓN
19.2349388 6.61069604 2.77258872 0.69314718 0

5 CORPORACIÓN VEGA 18.8782638 5.78689738 2.7080502 0.69314718 0

6
TRANSPORTES 

INTERVEGA S.A.C.
17.6255008 6.10031895 2.48490665 0.69314718 0

7 J & P INVESTMENT 16.421528 2.07944154 1.09861229 0.69314718 0

8 INMOVEG PERÚ S.A.C. 16.0160629 2.89037176 2.07944154 0.69314718 0

9
PRODUCTOS PARAISO 

DEL PERU SAC
19.5680832 7.31322039 3.8918203 0.69314718 1

10 GRUPO GLORIA SA 22.2334026 7.61874238 4.31748811 1.09861229 1

11 TRADEL SERVICE SRL 15.3050833 4.24849524 3.25809654 0.69314718 0

12

AGRICOLA Y 

GANADERA CHAVIN 

DE HUANTAR S.A.

17.4630698 5.62040087 2.89037176 0.69314718 1

13 HUANCATEX SAC 17.3120181 2.83321334 2.07944154 0 0

14

COMPANIA 

INMOBILIARIA 

GUIZADO HNOS. S.A.

18.0130884 2.19722458 3.13549422 0.69314718 1

15 CREDITEX S.A.A 19.3697523 7.31654818 3.52636052 0.69314718 1

16 ALICORP S.A.A 22.086376 8.03008409 3.17805383 0.69314718 1

17 GRAÑA Y MONTERO S.A.A22.5241974 5.44241771 2.99573227 0.69314718 1
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5.2 Estimación del modelo econométrico 

 

Para estimar el modelo econométrico, necesitamos estimar primero los parámetros de la 

función econométrica; además, se deben considerar las variables relevantes explicativas que 

estén relacionadas linealmente con la variable dependiente. Para lograr la estimación 

tomaremos en cuenta la data recolectada de nuestra muestra y se harán las pruebas de 

regresión necesarias para hallar el modelo. 

 

5.3 Función de regresión muestral Lineal 

 

Nuestro análisis busca explicar una variable dependiente (ventas) en base a una o más 

variables independientes (explicativas). Para detallar, esta función de regresión lineal 

muestral se obtiene de recopilar información de una muestra de la población que estudiamos; 

además, debido a la presencia de variables dicótomas en nuestra función esta también recibe 

el nombre de modelo de regresión ANCOVA. Finalmente, nuestra función es una función 

de regresión lineal, es decir, guarda linealidad en las variables y los parámetros, por ende, 

están elevados a la potencia uno. Así también, es un modelo ANCOVA, ya que indican la 

presencia de variables cuantitativas (de escala de razón) y variables cualitativas (escala 

nominal), además es un tipo de investigación que predomina en la investigación económica 

(Gujarati & Porter, 2010). A continuación, la regresión para obtener la función de regresión 

lineal logarítmica, con la siguiente forma: 

 

Los resultados obtenidos de la regresión realizada en MS EXCEL, nos brinda los siguientes 

resultados: 
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Tabla 9 

Resultados de la regresión lineal del modelo 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 
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De la tabla obtenida de la regresión anterior, donde observamos la relación de las ventas, los 

trabajadores y el directorio en la empresa familiar, podemos obtener de ahí los coeficientes 

y así nuestra función: 

 

 

Lo visto anteriormente es la ecuación en su forma básica, luego de la regresión podemos 

ver la ecuación con sus coeficientes o parámetros, de la siguiente forma: 

 

Luego de observar la función, podemos observar que nuestro modelo obtenido de los datos 

históricos de la muestra está especificado en logaritmos, ya que esta especificación puntual 

nos permite estimar el modelo de manera lineal en logaritmos y nos facilita el análisis de los 

parámetros relacionando, así las elasticidades de Y respecto a cada regresor  x_i y así 

también β_i representa la elasticidad de las ventas (Y) ; es decir el cambio porcentual en las 

ventas cuando los trabajadores varían en 1%. De la misma forma, una transformación 

monotónica de corte logarítmico tiende a reducir el problema potencial de 

heteroscedasticidad, debido a que comprime las escalas en las cuales se miden las variables, 

reduciendo una relación entre dos variables de diez veces a una diferencia de dos veces. 

(Bouillon, 2015, p. 42) 

Finalmente, existe una relación directa entre las ventas y los trabajadores; además, existe en 

mayor significancia una relación directa entre las ventas y el directorio. Así también, la 
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regresión y la función nos indican que nuestro modelo econométrico refleja la significancia 

del impacto de un directorio en las ventas de una empresa, aceptando nuestra hipótesis y 

rechazando la hipótesis nula. 

Por otro lado, debido a que nuestra muestra presenta 17 observaciones se puede formar un 

conjunto de ecuaciones matricialmente, para fines de una gestión analítica, de la siguiente 

forma: 

 

5.4 Análisis de la función de regresión lineal obtenida 

 

En esta parte analizaremos el modelo econométrico obtenido, modelo que refleja la 

significancia del impacto de un directorio en las ventas de una empresa.  
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Tabla 10 

Parámetros del Modelo 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

De esta tabla podemos deducir que respecto a la bondad del ajuste el coeficiente de 

determinación R – cuadrado indica que el modelo explica las variaciones de la variable 
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dependiente en un 62.34%, es decir, que el 62.34% de la variación de Y se explica por los 

cambios de todas las variables independientes, dejando un 37.66% de la variación de aquella 

variable no contemplada explícitamente (Bouillon, 2015 – p. 42). Es importante resaltar el 

cumplimiento de los supuestos básicos de un modelo de regresión lineal. Así también, ahora 

analizaremos la validez de estos resultados que se basan parcialmente en que el modelo no 

presente multicolinealidad, auto correlación y heteroscedasticidad; por la multicolinealidad 

entendemos una relación lineal exacta entre las variables explicativas Xi. la auto correlación 

supone que no hay correlación entre las perturbaciones ui. La heteroscedasticidad se presenta 

cuando la varianza condicional de ui, para los diferentes valores de las variables X, no es la 

misma. 

 

5.5 Pruebas del resultado Obtenido 

 

5.5.1 Prueba de Multicolinealidad 

 

Para realizar esta prueba, realizaremos la matriz de correlación y la analizaremos. 

 

 

 

Esta prueba mide que no exista una relación lineal fuerte entre las variables explicativas del 

modelo. Si bien la existencia de multicolinealidad no se mide con un test específico, esta se 

puede apreciar mediante la matriz de correlación. Como se puede apreciar en la Tabla X2 

los valores de las relaciones entre variables es menor a 0.75, lo cual no indica una relación 

lineal fuerte entre variables. Por otro lado, es relevante observar que la significancia de las 

variables explicativas de manera individual son todas significativas (menores a 0.05) y todas 

en su conjunto también lo son. Esto último se evidencia mediante la prueba F-test cuyo P-

value es de 0 y también mediante un elevado R-cuadrado ajustado. Se puede apreciar algún 
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tipo de multicolinealidad cuando la significancia de estos test se comporta de manera 

contradictoria, y este no es el caso; es decir, no existe multicolinealidad. 

 

5.5.2 Prueba de Auto-correlación 

 

Para realizar esta prueba realizaremos y revisaremos los resultados de la prueba de Durbin – 

Watson 

 

Esta prueba se refiere a la situación en la que el término de error se encuentra correlacionado 

con uno anterior. Esta prueba se mide con el test de Durbin-Watson. Este supone que cuanto 

más cercano a 2 sea este test, esto supondría el rechazo de auto correlación. 

 

5.5.3 Pruebas de Heteroscedasticidad 

 

 

Estadístico d 1.7065

N 17

Grados de libertad 2

dl 1.015

du 1.536
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Figura 5. Gráfico de dispersión, residuos cuadráticos – estimación de Y 

Fuente: Gráfico obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

En el grafico anterior, podemos deducir que los errores cuadráticos están dispersos, lo cual 

sería una prueba más para atenuar el problema de heteroscedasticidad; además de esto para 

reforzar lo anterior se realiza la prueba de heteroscedasticidad general. El propósito de esta 

prueba es conocer si los residuos son explicados de manera directa por las variables 

independientes. Rechazando esta relación, se confirma la existencia de homoscedasticidad, 

es decir, la existencia de los residuos no es explicados por las variables explicativas del 

presente modelo. 

La Tabla a continuación muestra lo mencionado, con el test de Breuch-Pagan; al tener el P-

value un valor de 0.1838, no rechaza la existencia de homoscedasticidad, por ende, el modelo 

presentado es óptimo, en este aspecto, para continuar con el análisis. 

Tabla 11 

Prueba de Heterocedasticidad 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

El Grafico siguiente muestra el comportamiento de los residuos. Estos gráficamente no 

presentan un comportamiento futuro asociado a periodos previos. 

Prueba de Heterocedasticidad

F-statistic 1.916231 0.1838

Obs*R-

squared
3.653554 0.1609

Scaled 

explained SS
2.019701 0.3643

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

    Prob. F(2,14)

    Prob. Chi-Square(2)

    Prob. Chi-Square(2)
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Figura 6. Comportamiento Residual  

Fuente: Gráfico obtenido en base al análisis anterior (Elaboración propia).  

 

5.6 Análisis del resultado del modelo 

 

Podemos inferir que el error estadístico satisface sus supuestos, es decir, que podemos hacer 

de MCO el mejor estimador lineal insesgado, es así que ahora podemos interpretar los 

valores de los parámetros. Por ello, de la tabla N°7 obtenemos los valores de los coeficientes 

de los parámetros: 

 

Como ya mencionamos, estos valores obtenidos de los parámetros representan las 

elasticidades de las variables dependiente respecto las dos variables independientes 

propuestas. Es así que al interpretar el coeficiente de β_1 se obtiene que a un aumento del 

1% en la cantidad de trabajadores las ventas de la empresa familiar crecen en un 0.546009 

%.  Así también, si hay presencia de directorio en la empresa familiar sus ventas se ven 

aumentadas en un 576% o en 5.76 veces. Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que 
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con lo obtenido podemos observar la importancia y significancia de tener un directorio en la 

empresa familiar y como este ayuda al crecimiento de las ventas.  

 

5.7 Resultados Adicionales 

 

Para finalizar, analizaremos los resultados de las regresiones de algunas de las 

combinaciones de la data de nuestra muestra: 

 

a) En la siguiente tabla analizamos la relación que guarda la generación con las ventas. 
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Tabla 12 

Análisis de la relación entre la generación y las ventas 

 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 



49 

 

De lo anterior concluimos que, la Generación no guarda relación con las ventas. La variable 

es estadísticamente cero, entonces no hay una relación estadística entre las ventas y la 

generación familiar en la que se encuentre la empresa, lo cual va en contra de la evidencia 

empírica que es que en la tercera generación la empresa se cae. Es así que, si la empresa cae 

no es por la relación entre generación y ventas, sino más bien debido a un problema interno 

que no guarda relación con la generación. 

 

b) En la siguiente tabla analizamos la relación entre los años que lleva la empresa 

operando con las ventas que se generan en la empresa. 
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Tabla 13 

Análisis de la relación entre los años de funcionamiento de la empresa y sus ventas 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 
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De la tabla anterior, podemos concluir que, el tiempo de la empresa en el mercado no 

guarda relación con las ventas que esta tiene; la variable es estadísticamente cero. No 

hay una relación estadística entre las ventas y el tiempo de la empresa en el mercado, si 

la empresa comienza su declive no es por la relación entre el tiempo de funcionamiento 

de la empresa y las ventas, sino más bien debido a un problema interno que no guarda 

relación con los años. 

 

c) En la siguiente tabla se analiza la relación de los años de funcionamiento de la 

empresa, la generación y las ventas de la empresa. 
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Tabla 14 

Análisis de la relación entre los años de funcionamiento de la empresa, la 

generación y las ventas de la empresa 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 empresas entrevistadas (Elaboración propia). 
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En conclusión, a lo anterior, podemos decir que como ya lo habíamos visto en las 

anteriores dos tablas, ni la generación ni los años (factores de tiempo en la empresa) 

tienen que ver con las ventas y sus coeficientes demuestran ser insignificantes y 

estadísticamente su valor es cero. 

 

A continuación, y con la finalidad de explicar a mayor detalle la relación de las ventas 

de la empresa con otras variables presentaremos una tabla en la que damos valor 

nominal a la generación de acuerdo a en que generación se encuentran las empresas. 
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Tabla 15 

Resultados logarítmicos de la muestra 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 empresas entrevistadas (Elaboración propia). 

 

0 = Indica la ausencia de la generación que se indica 

1= Indica la presencia de la generación que se indica 

 

Ahora analizaremos el impacto de las generaciones en las ventas de las empresas: 

 

a) En la siguiente tabla analizaremos la relación de las ventas con la primera generación. 
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Tabla 16 

Relación entre las ventas de la empresa y su primera generación 

 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

De los resultados anteriores se deduce que, si existe una correlación entre la primera 

generación y las ventas, pero NO es una variable que cause las ventas; en el resultado 

observamos que, aunque es matemáticamente positivo no es estadísticamente no 

significativo. 

 

b) Ahora analizaremos la relación de la segunda generación con las ventas 

 

Tabla 17 

Relación entre las ventas de la empresa y su segunda generación 
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Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

En conclusión, la relación de las ventas y la segunda generación posee un coeficiente 

fuerte, aunque negativo. Esto indica que no es una variable que cause las ventas o su 

crecimiento. 

 

c) Por último, analizamos la relación de las ventas con la tercera generación. 

 

Tabla 18 

Relación entre las ventas de la empresa y su tercera generación 

 

 

 

 

Fuente: Análisis obtenido en base a las 17 entrevistas (Elaboración propia). 

 

Con respecto a esta última tabla, la conclusión es que la tercera generación si guarda 

una relación de causalidad con las ventas. Lo cual indica que efectivamente las ventas 

con la tercera generación poseen un coeficiente más fuerte, pero es negativo. Esto 

indica que no es una variable que afecte el crecimiento de las ventas. 
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6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En base a la investigación teórica y los resultados empíricos del análisis a la muestra de las 

empresas familiares en Lima Metropolitana, se determinaron las siguientes conclusiones. 

- La implementación del Directorio como parte de la ejecución de prácticas de buen 

Gobierno Corporativo sí está relacionada de manera significativa y estadísticamente 

con las ventas de las empresas familiares.  

- La cantidad de trabajadores sí está relacionada estadísticamente con las ventas de las 

empresas familiares.   

 

6.2 Recomendaciones 

 

- Las empresas familiares necesitan implementar un consejo familiar que vele por las 

necesidades de la familia con respecto a la empresa. Asimismo, es necesario que todo 

acuerdo establecido en las reuniones del consejo familiar sea validado de manera 

notarial para evitar conflictos o cambios de opinión. Finalmente, esto servirá para 

que las medidas tomadas se respeten por todos y cada uno de los miembros de la 

familia sin excepción.  

- Las empresas familiares necesitan implementar un directorio conformado por 

profesionales altamente calificados que velen por las necesidades de la empresa. Se 

recomienda que los especialistas tengan experiencia en los campos en los que la 

empresa se desenvuelve. 

- Si existe una correlación entre la primera generación y las ventas, pero NO es una 

variable que cause las ventas. 

- Si existe una correlación entre la segunda generación y las ventas, pero NO es una 

variable que cause las ventas; ya que, aunque es matemáticamente positivo no es 

estadísticamente significativo. 
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- Si existe una correlación entre la tercera generación y las ventas, pero NO es una 

variable que cause las ventas; ya que, aunque es matemáticamente positivo no es 

estadísticamente significativo. 

- No está comprobado que las empresas peruanas que no implementen al directorio 

como prácticas de buen gobierno,  

- Las empresas familiares luchan constantemente con problemas internos debido a 

diferencias entre los miembros de la familia; lo cual puede afectar su funcionamiento.  

- Las empresas familiares que no se sometan a un proceso de profesionalización no 

tienen las mismas oportunidades de crecer en comparación a las que sí aplicaron la 

profesionalización. 

- Las empresas familiares que no tengan un plan de sucesión establecido tienen una 

baja probabilidad de pasar a la tercera generación y difícilmente a traviesen su 

segunda generación.  

- La cantidad de años que tenga una empresa en el mercado no determina sus ventas. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1 
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8.2 Anexo 2 

 

MODELO DE FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La 

implementación de un directorio y el impacto en los ingresos de la 

empresa” 

 

Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: 

Fecha: 

Hora: 

Nombre del entrevistador: 

Nombre del entrevistado: 

Puesto del entrevistado: 

Año de fundación de la empresa: 
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Preguntas a realizar al entrevistado 

Pregunta n°1: ¿Qué entiende por la palabra PROFESIONALIZACION? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada y 

una que aún no ha sido profesionalizada? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°3: ¿Cómo surge la idea de la fundación de su empresa? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en su empresa? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la 

empresa? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay 

consejo familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este 

consejo? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted 

representa? (Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra 

actualmente en puestos gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones) 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el 

proceso de profesionalizarse? 
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Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores 

retos que se les presentaron? 

Notas: 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

NOTAS ADICIONALES: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8.3 Anexo 3 

 

ENTREVISTAS 

 

“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Grupo Vega – Corporación Vega S.A.C. 

Fecha: 25 de octubre del 2017 

Hora: 20:15 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía H 

Nombre del entrevistado: Antonio Michel Vega Paredes 

Puesto del entrevistado: Gerente general 

Año de fundación de la empresa: 2001 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 
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Notas: Si en el caso de nuestra empresa y en el de todas nos parece importante, ya que ofrece 

más oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si debe haber diferencias en nuestro caso hay consejo familiar y es mejor que cuando 

no había respecto a cómo llegar a un acuerdo. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Comencé por la necesidad de tener trabajo en un mercado repartiendo azúcar y a 

medida que tuve mi familia también mejoramos el negocio es de capital familiar. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Venta mayorista de varios productos 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015: 285 empleados // 2016:326 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: 6 miembros de nuestra familia 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si hay consejo; la medida más importante fue hacer la reunión para ponernos de 

acuerdo siempre están ahí 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

No hay un directorio aun 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Estamos en la segunda generación. 
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Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 150 ́500,000.00 soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 158 ́025,000.00 soles 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si por supuesto así mejoramos y tenemos más control en las decisiones. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Aun estamos en el proceso de mejorar con respecto a ser más profesionales, pero aun 

estar de acuerdo en el protocolo toma tiempo. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Grupo Vega – Grupo Vega Distribución S.A.C. 

Fecha: 25 de octubre del 2017 

Hora: 20:15 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía H 

Nombre del entrevistado: Antonio Michel Vega Paredes 

Puesto del entrevistado: Gerente general 

Año de fundación de la empresa: 2000 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si en el caso de nuestra empresa y en el de todas nos parece importante, ya que ofrece 

más oportunidades de crecimiento y desarrollo. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si debe haber diferencias, en nuestro caso hay consejo familiar y es mejor que cuando 

no había respecto a cómo llegar a un acuerdo. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Comencé por la necesidad de tener trabajo en un mercado repartiendo azúcar y a 

medida que tuve mi familia también mejoramos el negocio es de capital familiar. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: La venta por mayor de alimentos, bebidas y también tabaco. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015: 650 empleados // 2016:743 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: 8 miembros de nuestra familia 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si hay consejo; la medida más importante fue hacer la reunión para ponernos de 

acuerdo siempre están ahí 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

No hay un directorio aun 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Estamos en la segunda generación. 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 215 ́000,000.00 nuevos soles 
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Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 225 ́750,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si por supuesto así mejoramos y tenemos más control en las decisiones. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Aun estamos en el proceso de mejorar con respecto a ser más profesionales, pero aun 

estar de acuerdo en el protocolo toma tiempo. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Grupo Vega – Transportes InterVega S.A.C. 

Fecha: 25 de octubre del 2017 

Hora: 20:15 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía H 

Nombre del entrevistado: Antonio Michel Vega Paredes 

Puesto del entrevistado: Gerente general 

Año de fundación de la empresa: 2004 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si en el caso de nuestra empresa y en el de todas nos parece importante, ya que ofrece 

más oportunidades de crecimiento y desarrollo. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si debe haber diferencias, en nuestro caso hay consejo familiar y es mejor que cuando 

no había respecto a cómo llegar a un acuerdo. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Comenzó como manera de diversificar los negocios de otra empresa. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Transportes de carga por carreteras 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015: 380 empleados // 2016:446 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: 6 miembros de nuestra familia 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si hay consejo familiar; la medida más importante fue hacer la reunión para ponernos 

de acuerdo siempre están ahí 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

No hay un directorio aun 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Estamos en la segunda generación. 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 43 ́000,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 
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Notas: 45 ́150,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si por supuesto así mejoramos y tenemos más control en las decisiones. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Aun estamos en el proceso de mejorar con respecto a ser más profesionales, pero aun 

estar de acuerdo en el protocolo toma tiempo. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Grupo Vega – Inmoveg Perú S.A.C. 

Fecha: 25 de octubre del 2017 

Hora: 20:15 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía H 

Nombre del entrevistado: Antonio Michel Vega Paredes 

Puesto del entrevistado: Gerente general 

Año de fundación de la empresa: 2009 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si en el caso de nuestra empresa y en el de todas nos parece importante, ya que ofrece 

más oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 
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Notas: Si debe haber diferencias, en nuestro caso hay consejo familiar y es mejor que cuando 

no había respecto a cómo llegar a un acuerdo. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Como una inversión y para diversificar nuestra cartera. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Nos dedicamos a la construcción y actividades del mismo tipo 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015: 16 empleados // 2016:18 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: 3 miembros de nuestra familia 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si hay consejo familiar; la medida más importante fue hacer la reunión para ponernos 

de acuerdo siempre están ahí 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

No hay un directorio aun 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Estamos en la segunda generación. 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 8 ́600,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 9 ́030,000.00 nuevos soles 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si por supuesto así mejoramos y tenemos más control en las decisiones. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Aun estamos en el proceso de mejorar con respecto a ser más profesionales, pero aun 

estar de acuerdo en el protocolo toma tiempo. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Grupo Vega – J& P Investment S.A.C. 

Fecha: 25 de octubre del 2017 

Hora: 20:15 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía H 

Nombre del entrevistado: Rosario Marleni Torrejon Campos 

Puesto del entrevistado: Gerente general 

Año de fundación de la empresa: 2013 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es una parte importante en el crecimiento y desarrollo de la empresa, ya que esto 

nos ayuda a poder tener una mejor gestión e incluso en decisiones de las actividades del 

negocio. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si, el consejo familiar nos ayuda a tener un mediador ajeno a la empresa y a mejorar 

llegar a acuerdos. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Como una necesidad de inversión para diversificar. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Elaboración de diferentes productos alimenticios. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015: 7 empleados // 2016:8 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: 2 miembros de nuestra familia 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si hay consejo familiar. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

No tenemos directorio 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisioneso de la administración) 

 

Notas: Segunda generación. 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 12 ́900,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 
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Notas: 13 ́545,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si es importante si lo que se quiere lograr es mejorar la gestión y por ende las 

operaciones. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Estamos en el proceso de mejorar, entre los mayores retos observo el tiempo. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Santa Ana Logistica S.A.C. 

Fecha: 27 de octubre del 2017 

Hora: 10:30 AM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Pedro Leon Campos Meza 

Puesto del entrevistado: Gerente general 

Año de fundación de la empresa: 2002 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es importante, ya que ayuda a mejorar la competitividad de la empresa. 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 
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Notas: Si hay diferencia, porque una empresa profesionalizada tiene más oportunidad de 

desarrollo y la gestión mejora y se optimiza. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Inicia como emprendimiento de nuestros padres y con capital de la familia como una 

necesidad de mejorar una empresa que ya venían desarrollando desde antes. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Transporte de carga por carretera 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015: 15 empleados / 2016: 20 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: 7 miembros de la familia 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si tenemos un consejo familiar y estamos asesorados por una consultora, lo más 

difícil ha sido lograr llegar a los acuerdos del protocolo. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: No tenemos un directorio aun, pero es el siguiente paso 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: En la empresa estamos en la segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 4 ́347,826.09 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 5 ́000,000.00 nuevos soles 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si es importante y requiere de mucho compromiso y tiempo. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Estamos realizando las medidas necesarias para profesionalizar la empresa 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Compañía Agroindustrial Santa Ana S.A.C. 

Fecha: 27/10/2017 

Hora: 10:30 AM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Pedro Leon Campos Meza 

Puesto del entrevistado: Gerente General 

Año de fundación de la empresa: 2005 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es importante y necesario si se quiere seguir desarrollándose como una empresa 

competitiva. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si debe haber diferencias, ya que una empresa profesionalizada cuenta con más y 

mejores herramientas para su gestión. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Inicia como idea de nuestros padres para cubrir la necesidad de trabajo. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Estamos denominados como una empresa de venta al por Mayor de alimentos y 

bebidas; además de tabaco. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:12 empleaos / 2016:16 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: Somos 7 miembros de la familia en el consejo familiar y en la administración. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si tenemos un consejo familiar y estamos asesorados por una consultora, lo más 

difícil ha sido lograr llegar a los acuerdos del protocolo. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Aun no tenemos un directorio. 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Nos encontramos en la segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 23 ́478,260.87 nuevos soles 
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Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 27 ́000,000.00 nuevos soles. 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si es importante para continuar el crecimiento. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Aun estamos en el proceso de profesionalización con asesores. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Grupo Santa Ana S.A.C. 

Fecha: 27/10/2017 

Hora: 10:30 AM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Pedro Leon Campos Meza 

Puesto del entrevistado: Gerente 

Año de fundación de la empresa: 2006 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es importante y necesaria, si se quiere seguir desarrollando como una empresa 

competitiva en el mercado. 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 



91 

 

Notas: Si debe haber diferencias, ya que una empresa profesionalizada cuenta con más y 

mejores herramientas para su gestión. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Inicia como idea de nuestros padres para cubrir la necesidad de trabajo y habiendo 

manejado por largo tiempo una tienda de venta de abarrotes que gracias a su esfuerzo y 

compromiso lograron sacar adelante y viendo el crecimiento de esta tienda deciden 

expandirse más y formar una empresa con mejoras en su administración. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Somos una empresa de venta al por Mayor de alimentos y bebidas; además de tabaco. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:15 empleaos / 2016:18 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: Somos 5 miembros de la familia en el consejo familiar y en la administración. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar?  

Si hay consejo familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este 

consejo? 

Notas: Si tenemos un consejo familiar y estamos asesorados por una consultora, lo más 

difícil ha sido lograr llegar a los acuerdos del protocolo. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Aun no tenemos un directorio. 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Nos encontramos en la segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 
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Notas: 17 ́391,304.35 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 20 ́000,000.00 nuevos soles. 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si es importante para continuar el crecimiento con mejoras en la administración. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Aun estamos en el proceso de profesionalización con asesores. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Tradel Service S.R.L. 

Fecha: 28/10/2017 

Hora: 09:30 AM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Miguel Angel Castañeda Cabanillas 

Puesto del entrevistado: Gerente General 

Año de fundación de la empresa: 1990 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Considero que si es una etapa importante, aunque tediosa porque involucra cambiar 

políticas a las cuales ya estábamos acostumbrados. 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 
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Notas: Si las hay, ya que cuando estamos profesionalizados contamos con mayor visión de 

cómo actuar en el mercado. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Inicia como una inversión ya que yo venía trabajando como gerente de logística y 

pensé en hacer una inversión en lo que conocía. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Somos una empresa de transporte de carga por carretera 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:70 empleaos / 2016:70 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: Somos 7 miembros de la familia trabajando actualmente en la empresa y en sus 

gerencias. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: No tenemos un consejo familiar establecido como tal pero si se lleva un registro de 

las reuniones en las que participamos los miembros de la familia involucrados y manejamos 

un protocolo de acciones frente a cualquier eventualidad, 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Aun no tenemos un directorio. 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Nos encontramos en la segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 4 ́950,000.00 nuevos soles 
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Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 4 ́435,200.00 nuevos soles. 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Es una etapa importante, aunque conlleva muchos desafíos consigo. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Aun no hemos profesionalizado, pero a finales del año 2015 se acordó en reunión el 

inicio de una consultoría para mejor la gestión de nuestra empresa. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Productos Paraíso del Perú S.A.C. 

Fecha: 25/10/2017 

Hora: 12:00 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Christian Bustos 

Puesto del entrevistado: Gerente General 

Año de fundación de la empresa: 1967 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es un proceso importante y beneficioso para cualquier empresa que busque tener 

presencia competitiva y permanencia en un mercado como el peruano 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si existen esas diferencias y estas pueden ser la manera en cómo se maneja la gestión 

de la empresa y una empresa con directorio tiene una mejor proyección y mejor toma de 

decisiones que una que no cuenta con directorio, y que en este se evalúan las mejores 

opciones para la empresa. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Iniciamos con la idea de innovar y revolucionar la industria del descanso, colchones 

y relacionados 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Somos una empresa de fabricación y venta de muebles. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:1300 empleaos / 2016:1500 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: Aproximadamente más de 10. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si tenemos un consejo familiar y contamos con un protocolo a seguir. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Si tenemos un directorio. 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: Nos encontramos en la segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 
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Notas: 340 ́000,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 315 ́000,000.00 nuevos soles. 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si es importante, aunque es un proceso que lleva tiempo y dependerá de en qué etapa 

este esa empresa. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Consideramos que la adaptación de personal, colaboradores, miembros de las 

gerencias y directivos. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Grupo Gloria S.A. 

Fecha: 24/10/2017 

Hora: 13:00 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Contacto 

Puesto del entrevistado: Analista Senior 

Año de fundación de la empresa: 1942 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: A opinión propio es un paso importante para toda empresa familiar y en general otras 

empresas conformadas de diferentes formas. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si creo que existan diferencias de organización, gestión y otras; lo que hace más 

competitivas y duraderas en el tiempo a las que se atreven a llevar a cabo el proceso. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Es una historia conocida y si inicia como un negocio o emprendimiento familiar de 

los hermanos Rodríguez Rodríguez. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Es una empresa de elaboración de productos lácteos y relacionados. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:2060 empleaos / 2016:2036 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: No conocido 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si se cuenta con protocolos establecidos para todos los que trabajamos en la empresa. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Si hay un directorio. 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: La empresa ya está en su tercera generación. 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 4,603,761,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 
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Notas: 4,527,350,000.00 nuevos soles. 

Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: La empresa es una empresa que ya ha pasado por diferentes procesos y los mayores 

retos como en muchas empresas ahora son mejorar e innovar en busca de ofrecer el mejor 

producto y permanecer en la mente del consumidor. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Agrícola y ganadera Chavín de Huantar S.A. 

Fecha: 28/09/2017 

Hora: 16:00 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Monica Salazar 

Puesto del entrevistado: Gerente 

Año de fundación de la empresa: 1998 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: La profesionalización es una etapa necesaria para la mejora en la gestión de procesos 

y análisis de proyectos, es así que es necesaria. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si las hay, y radican en la gestión de la organización. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Su origen es de capital familiar 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Somos una empresa de cultivo de cereales y comercialización de productos frescos. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:345 empleaos / 2016:276 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: Si hay miembros de la familia en la dirección y alta gerencia, el número no es 

conocido. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si se cuenta con protocolos establecidos para todos los que trabajamos en la empresa. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Si hay un directorio. 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: La empresa ya está en su segunda generación. 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 36 ́371,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 38 ́380,872.00 nuevos soles. 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: La empresa es una empresa que ya ha pasado por diferentes procesos y los mayores 

retos como en muchas empresas es continuar diversificando y al implementar el directorio y 

mejorar nuestra gestión los retos fueron de adaptación. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Huancatex S.A.C. 

Fecha: 28/09/2017 

Hora: 11:00 AM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Julio Cesar Alaya Suarez 

Puesto del entrevistado: Gerente General 

Año de fundación de la empresa: 2008 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es importante. 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 
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Notas: Si probablemente en la administración y toma de decisiones de la empresa. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Su origen es de capital familiar, inician con su esposa y se mantienen aún en 

crecimiento. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Somos una empresa de venta mayorista de productos textiles 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:18 empleaos / 2016:17 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: Dos miembros de la familia. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si se cuenta con protocolos establecidos, pero no tenemos un consejo familiar, aunque 

si realizamos reuniones de familiares involucrados en la empresa. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: No hay un directorio 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: La empresa está en primera generacion 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 38 ́580,000.00 nuevos soles 

 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 33 ́000,000.00 nuevos soles. 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si podría ayudar a mejorar su gestión. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: No hemos profesionalizado aún. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Compañía inmobiliaria Guizado hermanos S.A. 

Fecha: 26/09/2017 

Hora: 11:00 AM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Nemesio Guizado 

Puesto del entrevistado: Gerente General 

Año de fundación de la empresa: 1993 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es importante, porque es necesario contar con profesionales que aporten con sus 

conocimientos y ayuda a mejorar la participación de la empresa. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: Si, la diferencia está en la gestión, la toma de decisiones. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Su origen es de capital familiar como el nombre lo indica 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Actividades Inmobiliarias 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:11 empleaos / 2016:9 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: No puede dar un número, hay varios. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si se cuenta con protocolos establecidos en el Consejo Familiar, si realizamos 

reuniones de familiares involucrados en la empresa. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Si hay un directorio 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

Notas: La empresa está en segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 62 ́115,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 66 ́525,000.00 nuevos soles. 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si ayuda a mejorar su gestión incluso en la tomad e decisiones de inversiones. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: El mayor reto es realizar los protocolos y ver que estos se lleven a cabo según lo 

establecido. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: CREDITEX S.A.A 

Fecha: 11/10/2017 

Hora: 09:00 AM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Luis Herrera Paredes 

Puesto del entrevistado: Gerente 

Año de fundación de la empresa: 1982 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es importante. 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 
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Notas: Si, se diferencian en cómo se administra la empresa y se le ayuda a mejorar en el 

mercado. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: se da origen a esta empresa mediante fusiones de empresas de capital de origen 

familiar. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Somos una empresa de preparación y tejido de fibras textiles 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:1425 empleaos / 2016:1505 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: No puede dar un número. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si se cuenta con protocolos establecidos y se realizan reuniones. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Si hay un directorio 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: La empresa está en segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 244 ́229,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 258 ́331,000.00 nuevos soles. 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si mejorarían sus procesos en todas las áreas de su empresa. 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: El mayor reto es el proceso de diagnóstico de la empresa y luego su adaptación. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

 

Nombre de la empresa: Alicorp S.A.A. 

Fecha: 11/10/2017 

Hora: 17:00 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Contacto 

Puesto del entrevistado: Analista control interno 

Año de fundación de la empresa: 1956 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es importante, porque es necesario contar con profesionales que aporten con sus 

conocimientos y ayuda a mejorar la participación de la empresa. 
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Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 

Notas: S, la diferencia está en la gestión, la toma de decisiones. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Iniciamos como fabricantes de aceites y sopa, empresa también de origen familiar. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Actualmente empresa elaboradora de aceites y grasas 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015: 3109 empleaos / 2016: 3072 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: No puede dar un número, hay varios. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si se cuenta con protocolos establecidos en el Consejo Familiar, si realizamos 

reuniones de familiares involucrados en la empresa. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Si tenemos un directorio 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa se encuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

Notas: La empresa está en segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 3,751,680,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 3,908,330,000.00 nuevos soles. 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si es importante 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: Los retos de innovación y adaptación que conllevaron las fusiones que sufrió la 

empresa. 
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“La influencia de la profesionalización en las empresas familiares: La implementación de un 

directorio y el impacto en los ingresos de la empresa” 

 

- Ante todo, buenas tardes mediante esta entrevista buscamos informarnos sobre la situación 

de la empresa que usted representa, con fines de realizar nuestra tesis que está enfocada en 

la profesionalización de las empresas; entiéndase por profesionalización el nivel en el que 

ahora su empresa se encuentre con respecto al desarrollo estructural y de mecanismos de 

gestión que empleen en su administración. 

 

Detalles de la entrevista 

Nombre de la empresa: Graña y Montero S.A.A 

Fecha: 13/10/2017 

Hora: 13:00 PM. 

Nombre del entrevistador: Diana Garcia / Estefanía Hinostroza 

Nombre del entrevistado: Contacto 

Puesto del entrevistado: Analista de procesos 

Año de fundación de la empresa: 1996 

 

Preguntas a realizar al entrevistado 

 

Pregunta n°1: ¿Considera usted importante la PROFESIONALIZACION en una empresa 

como la que usted representa? 

Notas: Si es vital para la organización que es cómo se maneja y dirige la empresa. 

 

Pregunta n°2: ¿Cree usted que hay diferencia entre una empresa profesionalizada con un 

consejo familiar o directorio; y otra que no tiene ninguno de estos elementos? 
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Notas: Si hay diferencias de administración, gestión y control. 

Pregunta n°3: ¿Cómo inicia la empresa que usted representa (con que capital)? 

Notas: Se empieza como iniciativa y asociación familiar. 

Pregunta n°4: ¿Cuál es la actividad comercial de su empresa? 

Notas: Empresa de desarrollo de infraestructura y otras actividades financieras. 

Pregunta n°5: ¿Cuántos empleados trabajaron al 2015 y 2016 en su empresa? 

Notas: 2015:212 empleaos / 2016:231 empleados 

Pregunta n°6: ¿En la actualidad cuantos miembros de la familia trabajan en la empresa? 

Notas: No puede dar un número, hay varios. 

Pregunta n°7: ¿La empresa que usted representa cuenta con consejo familiar? Si hay consejo 

familiar ¿Cuál es la medida más importante que se tomó dentro de este consejo? 

Notas: Si tenemos protocolos establecidos, si realizamos reuniones de familiares 

involucrados en la empresa. 

Pregunta n°8: ¿La empresa que usted representa cuenta con un directorio? Si hay un 

directorio ¿quiénes lo conforman? 

Notas: Si hay un directorio 

Pregunta n°9: ¿Cuál es la generación en la que se encuentra la empresa que usted representa? 

(Es decir que generación de la familia que inicio la empresa seencuentra actualmente en 

puestos de gerencia o forma parte ya de la toma de decisiones o de la administración) 

 

Notas: La empresa está en segunda generación 

Pregunta n° 10: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2015? 

Notas: 7,832,433,000.00 nuevos soles 

Pregunta n° 11: ¿Cuáles fueron sus ventas brutas en el año 2016? 

Notas: 6,055,286,000.00 nuevos soles. 
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Pregunta n° 12: ¿Considera usted importante que una empresa familiar realice el proceso de 

profesionalizarse? 

Notas: Si es importante 

Pregunta n°13: Si ya ha sido profesionalizada su empresa ¿Cuáles fueron los mayores retos 

que se les presentaron? 

Notas: El mayor reto es mantenerse a la vanguardia a pesar de los cambios internos y 

externos. 

 


