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Plan de sucesión y mejora en una Empresa Familiar 

Resumen Ejecutivo 

La mayoría de las empresas familiares en México están dentro de la categoría de Micro, 
Pequeña y Mediana empresas, y representan el 52 por ciento del producto interno bruto, 
además de generar el 72 por ciento de los empleos formales, es por eso que tienen una 
importancia muy grande para la economía. 

El presente documento hace un análisis de la empresa familiar La Central, S.A. de C. V., 
la cual se dedica a la comercialización de vidrio ornamental y arquitectónico. El objetivo 
del proyecto es dar las herramientas necesarias para la consolidación y continuidad de la 
empresa al realizar su profesionalización y el proceso de sucesión. 

Se utiliza el Proceso de Administración Estratégica para establecer el rumbo hacia donde 
se dirige la empresa; lo primero que se define es la visión compartida de acuerdo a los 
intereses y expectativas de la familia empresaria. Una vez definido esto se presenta el 
plan de sucesión, el cual comprende los siguientes puntos: 

Análisis del fundador o antecesor 
Análisis del contexto de la empresa 
Análisis del contexto de la familia 
Análisis del sucesor 
Reglas comunes y primeros pasos 
Cuidado y desarrollo del sucesor 
Proceso de transición/instalación 
Evaluación 

Con la herramienta de Mapeo de Procesos se representan las principales actividades 
dentro de la empresa para poder identificar las áreas y las personas involucradas en cada 
parte del proceso, con lo cual se presenta una visión clara que permite hacer más 
eficientes los procesos y delimitar las actividades de los empleados de la empresa, 
teniendo así un mayor control de las actividades que cada uno de ellos realiza. 

Una vez que se lleve a cabo el plan de sucesión y al tener bajo control los procesos y las 
actividades del personal, es posible realizar una estructura formal, para lo cual se 
presenta un organigrama actual y una propuesta de organigrama una vez implementados 
los cambios sugeridos, lo cual le permitirá a los miembros de la familia empresaria 
realizar las actividades que beneficien a la empresa y mejorar su calidad de vida. 
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l. Introducción y antecedentes 

Las empresas familiares representan hoy en día el mayor porcentaje de empresas a nivel 
mundial, así como las mayores generadores de empleos formales estables, son las que 
generan la mayor aportación al PIB y, en general, las empresas que mueven la economía 
mundial. 

Si bien existen infinidad de empresas familiares que se encuentran activas en la 
actualidad, los números acerca de las organizaciones familiares que logran hacer la 
sucesión de una generación a otra son desalentadores, esto debido en parte a la falta de 
profesionalización de la gestión y de la falta de visión acerca de la importancia de planear 
la sucesión a fin de establecer las bases sobre las cuales se promoverá la continuidad de 
la empresa en la siguiente generación. 

Hay números desalentadores respecto al éxito de las empresas familiares: 

57 por ciento fracasan en su primer año 
80 por ciento fracasan antes de cumplir 5 años 
Solo 5 por ciento continúan dando valor hasta la tercera generación 

La probabilidad que tienen de superar la transición entre la primera y la segunda 
generación es muy baja, solamente de 30 - 40% de las empresas logran hacer la sucesión. 

" ... los empresarios cuando llegan a los cincuentas, en su mayoría, sienten que sus logros 
son visibles, han estado mucho tiempo en esto y están cansados de la lucha; les gustaría 
poder vivir plácidamente y cosechar las recompensas del trabajo realizado" (León A. 
Danco, 1986). 

" ... esta situación afecta directamente al desarrollo de las empresas que necesitan de la 
inyección constante de vigor, creatividad, empuje y necesidad para seguir adelante. Si los 
propietarios no cuentan más con estas herramientas competitivas la sucesión a sus 
familiares estará en graves riesgos de no ser eficiente" 

Es por esto que resulta de alta importancia el llevar a cabo un análisis de la sucesión 
directiva necesaria en las empresas familiares para poder establecer y determinar los 
elementos clave para que la empresa familiar pase por el proceso de transición y de 
preparación del plan de sucesión y se garantice que contará con las herramientas y bases 
de formalización y profesionalización de la gestión, eficiencia de procesos, normatividad y 

políticas, entre otras , que hagan posible que la siguiente generación de directivos 
continúe con la operación de la organización con el mandato de promover e impulsar su 
crecimiento. 
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Información básica y antecedentes (industria, empresa, proceso, área) 

Empresa: La Central, S.A. de C.V. 

Tamaño: Pequeña empresa 

Trabajadores: 8 operativos y 3 administrativos 
Tipo: Empresa Familiar 

Proveedores: 

Vidrio Plano de México 

Guardian Industries VP, S. de R.L. de C.V. 

Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 

Lande México, S .A. de C.V. 

PVA S.A. de C.V. 

Empresa dedicada a la comercialización de vidrio arquitectónico al mayoreo y menudeo. 

Si bien el mercado en el que se encuentra cuenta con muchos participantes que pudieran 

ofrecer el mismo producto, lo que generalmente marca la diferencia es el servicio al 
cliente con respecto a la asesoría ofrecida para repartir y cortar las medidas que el 
cliente requiere, lo que genera grandes beneficios a los clientes al reducir su desperdicio 
y riesgo en los cortes. Así mismo, la empresa trata en la medida de sus posibilidades de 

adaptarse a las necesidades específicas de los clientes referentes a las condiciones de 
entrega en horarios y con características especiales. 

Otra diferencia la marca el tiempo de entrega pues la empresa garantiza la entrega de los 
pedidos el mismo día siempre que estos sean realizados antes del medio día, los pedidos 
que ingresen después de ese horario podrán ser entregados el mismo día si existen rutas 

abiertas, en caso contrario los pedidos son entregados al siguiente día en el transcurso 

del medio día. De igual manera, la empresa ha logrado su participación en el mercado 
dada su habilidad y capacidad de tener en existencia el material que necesite el 
cliente, inclusive aquel que sea muy dificil de conseguir en el mercado y que los mismos 
proveedores no tengan en el momento en que los clientes lo requieren y aún si la empresa 
no cuenta con el material en sus bodegas, realiza las gestiones necesarias para 
conseguirlo en un menor tiempo. 

Sus ventas anuales son en promedio alrededor de doce millones de pesos . 

En años recientes la empresa ingresó en el segmento de vidrio templado, blindado y 
laminado (inastillable), mercado en el que anteriormente no tenía ninguna participación y 

ahora representa un amplio porcentaje de sus utilidades, lo que le ha permitido ampliar 
su posición en el mercado, tener ventajas y ampliar el servicio al cliente ya que muchas 
veces estos mismos acuden a la empresa y reciben asesoría para estos productos con Jo 

que los clientes aprovechan este tipo de oportunidades a diferencia de antes que dejaban 
pasar estas al no contar con los conocimientos y la orientación necesarios. 
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En años anteriores, los precios de los productos permitían mayores márgenes de utilidad 
a los participantes de este sector, sin embargo y dadas las condiciones imperantes en la 
economía mundial, la globalización y otro tipo de aperturas de mercado han permitido 
tanto el ingreso de nuevos fabricantes de vidrio que hoy en día compiten en precios y 
calidad con el que hasta hace algunos años era el único proveedor en el mercado (Vidrio 
Plano de México), así mismo, muchos participantes de este sector han iniciado la 
búsqueda de nuevos proveedores fuera del territorio nacional logrando importar vidrio 
de Venezuela, Indonesia, China, Estados Unidos y otros países, Jo que ha reducido el 
poder que anteriormente tenían los proveedores al ser los únicos en el país en poder 
ofrecer estos productos. 

Así mismo, el mercado se ha visto inundado de nuevos competidores que realizan una 
pequeña inversión para iniciar el negocio y si bien pueden ofrecer el mismo producto, el 
serv1c10, garantía, calidad y precio muchas veces determinan la diferencia entre los 
mismos. 

De igual manera, en años recientes se ha venido presentando una gran competencia en 
precios ya que los competidores pequeños en ocasiones consiguen precios casi iguales 
que los más grandes y sacrifican sus ganancias a fin de atraer más clientes y tener 
presencia en el mercado. 

Desafortunadamente, algunos clientes son muy sensibles al precio y en ocasiones 
optan por competidores con un precio menor aunque el servicio no sea el adecuado, 
no tengan garantía de entrega y se generen problemas al elegir a competidores sin 
experiencia y sin un compromiso con el cliente. 

Este mercado se ve afectado en aumento de precios debido a incrementos en los costos 
energéticos ya que los proveedores utilizan en sus procesos productivos y de logística 
grandes cantidades de combustibles y energéticos que hacen que estos costos 
representen una gran parte dentro de su estructura de costos . Otro factor que influye en 
un aumento de precios es el hecho de que al ser un mercado con una estructura de 
oligopolio para los grandes proveedores, estos muchas veces toman la decisión en 
conjunto de aumentar sus precios por Jo que al ser únicos proveedores en muchas 
empresas, los competidores se ven afectados por estas colusiones en precios afectando su 
volumen de ventas y su utilidad . 

En este mercado no existen productos sustitutos ya que para el uso que se Je da a estos 
productos no existe material que pueda ser utilizado. 

A nivel comercialización, la entrada de nuevos competidores es amplia debido a que las 
inversiones requeridas para establecer un negocio no son grandes, si bien existen 
reglamentaciones, estas no son muy específicas, aunque los competidores existentes en el 
mercado si responden en ocasiones declarando una guerra en precios al nuevo 
competidor si es que este representa un peligro para un integrante específico. 
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A nivel productor de vidrio la inversión requerida si es muy alta ya que los hornos y la 
infraestructura necesaria para la producción son muy especializados, así como los 
conocimientos técnicos, operativos y tecnológicos necesarios, se cuenta con personal 
altamente calificado y las regulaciones son importantes en este aspecto dado la 
naturaleza del producto y su proceso productivo. 

Giro 
Comercialización y Distribución de vidrio arquitectónico, vidrio templado, vidrio laminado, 
vidrio blindado y vidrio duo-vent. 

Productos 
Todos los productos de vidrio se utilizan en el segmento de la construcción. 

Vidrio flotado, dentro de esta categoría tenemos: 
Vidrio claro en espesores de 2mm, 3mm, 4mm, Smm, 6mm, lümm, 12mm y 
19mm en diferentes medidas. 
Vidrio filtra sol en espesores de 3mm, 4mm, Smm, 6mm, lOmm y 12mm en 
diferentes medidas. 
Vidrio filtra sol plus (negro) en espesor de 6mm y lOmm en diferentes medidas. 
Vidrio tintex (verde) en espesores de 3mm, 6mm, lOmm y 12mm en diferentes 
medidas. 
Vidrio tintex plus en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
Vidrio tintex extra plus en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
Vidrio cristazul (azul) en espesores de 6mm, lümm y 12mm en diferentes 
medidas. 
Vidrio cristazul plus en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
Vidrio bronce en espesores de 6mm, lOmm y 12mm en diferentes medidas. 
Vidrio reflectasol plata en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
Vidrio reflectasol azul en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
Vidrio reflectasol verde en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
Vidrio reflectasol bronce en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
Vidrio opaco cilindrado claro en espesores de 3.Smm y Smm en diferentes 
medidas. 
Vidrio opaco cilindrado color en espesor de 3 .Smm en diferentes medidas. 
Vidrio claro esmerilado en espesores de 3mm, 4mm, 6mm y lOmm en diferentes 
medidas. 
Vidrio filtra sol esmerilado en espesores de 3mm, 6mm y 1 Omm en diferentes 
medidas. 
Vidrio tintex esmerilado en espesores de 6mm y lOmm en diferentes medidas. 
Vidrio cristazul esmerilado en espesores de 6mm y lümm en diferentes medidas. 
Vidrio bronce esmerilado en espesores de 6mm y 1 Omm en diferentes medidas. 
Espejo claro en espesores de 2mm, 3mm, 4mm, Smm y 6mm en diferentes 
medidas. 
Espejo en color azul, verde y bronce en espesor de 6mm, en diferentes medidas. 
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Vidrio anti reflejante claro en espesor de 2mm, en dos diferentes medidas. 
Vidrio templado, en esta categoria se encuentran: 

Vidrio claro en espesores de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, lOmm y 12mm, en 
diferentes medidas, de acuerdo a las necesidades específicas del cliente. 
Vidrio de color en espesores de 3mm, 4mm, 6mm y lümm, en diferentes medidas . 

Vidrio laminado (inastillable): 
Vidrio laminado (inastillable) claro en espesor de 4mm, 5mm, 6mm y lOmm en 
diferentes medidas. 
Vidrio laminado (inastillable) en color en espesores de 4mm, 6mm y lOmm en 
diferentes medidas. 

Vidrio blindado, dentro del cual tenemos: 
Vidrio claro en espesores de 1 Omm, 12mm y 19mm, en diferentes medidas y 
diferente calibre de blindado. 

Vidrio Duo-Vent, dentro de se encuentran: 
Vidrio claro en espesores de 4mm, 5mm y 6mm, en diferentes medidas y con 
diferente separación de acuerdo a las necesidades del cliente y las condiciones del 
medio ambiente. 
Vidrio en color en espesores de 4mm, 5mm y 6mm, en diferentes medidas y con 
diferente separación de acuerdo a las necesidades del cliente y las condiciones del 
medio ambiente . 

Mercado 
Obras directas, arquitectos, constructoras, empresas de mantenimiento y clientes en 
general. Mayoreo y menudeo. 

Ventajas en el mercado 
Servicio al cliente a través del corte de medidas, entrega bajo condiciones especiales, 
garantía de material requerido por el cliente. 

2. Descripción del problema 

La empresa surgió como una empresa familiar, debido a esto no existe una 
correcta jerarquización que permita realizar las funciones por orden de rango o 
importancia, es decir no existe una definición de la estructura de la empresa. Al 
ser una organización informal, el único concepto realmente claro dentro de la 
empresa es que se deben de seguir las directrices estipuladas por el 
dueño/fundador de la misma, pero no existe un plan de continuidad para que 
una vez retirado de sus funciones la empresa pueda operar de manera eficiente. 
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No existe una estructura formal, la forma de trabajo es muy simple; el dueño y 
fundador de la empresa siempre ha tenido el control de todas las decisiones que se 
tomaban dentro de la misma. Su organización por lo tanto, fue de manera 
informal, surgiendo de manera espontánea de acuerdo a las necesidades que el 
crecimiento en el volumen de ventas y operaciones demandó. 

En un principio no se requerían grandes divisiones del trabajo, ya que la dirección 
de la empresa podía ser perfectamente controlada por el dueño, el cual tenía a su 
cargo el total de las ventas y por lo tanto podía administrar el área de 
abastecimientos de acuerdo a la demanda, del mismo modo controlaba el área de 
producción y entrega de producto terminado. 

Al incrementar el volumen de ventas, existió la necesidad e incrementar el 
personal de trabajo para realizar una división de las actividades que éste requería. 
Sin embargo nunca se siguió un programa formal de crecimiento, por lo que toda 
la responsabilidad seguía recayendo sobre una sola persona, lo cual no permitió 
una correcta separación y delimitación de actividades para lograr la mayor 
eficiencia y reducir el esfuerzo. 

3. Marco Teórico 

3.1 Empresa Familiar: Concepto y Relevancia en México 

Existen muchas definiciones de lo que es una empresa familiar, "se entiende por empresa 
familiar aquella que, siendo grande o pequeña, está dirigida por miembros de una familia, 
con un apellido en común, en donde además la propiedad es ostentada por la misma 
familia en su totalidad o en un importante significado, que le pennita ejercer el poder, 
independientemente de la fonna juridica que adopte la empresa" 1• La definición que nos 
presenta Florentino Molinero (Familia y Negocio) nos muestra que el tamaño de la 
empresa tiene en general poca importancia, ya que existen grandes empresas en la 
actualidad que en sus orígenes han surgido como empresas familiares y han modificado 
su estructura hasta convertirse en grandes corporativos. 

Uno de los elementos clave que le dan su rasgo como empresa familiar es que la familia, a 
través de varios de sus miembros dirige la empresa, es común que sean parientes los que 
ocupan los puestos de dirección, es común que el padre o la madre formen la empresa y a 
medida que ésta crece acude a personas de su confianza, generalmente otros familiares, 
para cubrir nuevas posiciones de dirección y con el tiempo aparecen en escena los hijos 
para ayudar en el negocio tras un periodo de formación más o menos formalizado. 

1 
Manuel Bermejo Sánchez, Hacia la empresa familiar líder, Prentice Hall, 2008. 
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Los dos puntos principales que se deben de considerar para que una empresa pueda ser 
considerada como familiar son 1) la capacidad de control, o "poder" que ejerza la familia 
en las decisiones dentro de la empresa y 2) el deseo de los propietarios de que la empresa 
continúe en manos de la familia mediante la incorporación de la siguiente generación 
familiar a la propiedad y al control de la misma. La interacción entre los miembros de la 
familia suele ser más compleja que en una empresa en la que la relación se da 
únicamente entre patrones que contratan empleados para desempeñar diferentes 
funciones, en éstas empresas se dan lazos familiares que pueden resultar difíciles de 
sobrellevar si no se establecen las reglas claras para todos los miembros de la familia . 

Usualmente, se tiene una percepción de las empresas familiares como pequeñas 
entidades económicas, con tecnología obsoleta, recursos financieros escasos casi sin 
sistemas administrativos; sin embargo, empresas como Ford, Walmart, Cargill (en el 
ámbito internacional) y Grupo Alfa, Televisa, TV Azteca, Grupo Cifra, FEMSA (en el 
ámbito nacional) son organizaciones de corte familiar que salen de este esquema ya que 
son grandes y con la más alta tecnología en todos los aspectos, incluyendo el 
administrativo. 

No hay estadísticas muy exactas en cuanto al porcentaje de empresas a nivel mundial 
que pueden ser consideradas como familiares ya que los censos no hacen la diferencia 
entre empresas familiares y no familiares, sin embargo, un dato conservador en cuanto a 
la proporción de empresas que pertenecen o son manejadas por una familia nos dice que 
es del orden del 65 al 80 por ciento (D.R. Dreux; Financing family business: Altematives 
to selling out or going public. Family Business Review III. 1990), lo cual nos da una idea 
de la importancia que tienen en la economía mundial. 

En México, como en muchos países los negocios familiares son numerosos y representan 
una parte importante de fuentes de trabajo. En el país, existen aproximadamente 1 O 
millones de negocios familiares. 2 En éstos, se ocupan alrededor de 14.4 millones de 
personas, poco más de una tercera parte del total de personas ocupadas en el país. 

Sin embargo como ya se ha mencionado, no existe un dato exacto en cuanto a la 
proporción de éstas empresas. Podemos considerar que una gran parte de las Micro, 
Pequeña y Medianas empresas son, o han surgido como empresas familiares. Si 
tomamos esto en cuenta, de acuerdo a la Secretaria de Economía, las MiPyME's en 
México generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto y contribuyen con el 72 por 
ciento de los empleos formales. En el año 2003 existían en México 3,005, 157 empresas, 
de las cuales el 99.8 por ciento son MiPyME's.3 

3.2 La problemática de la empresa: El Modelo de los cinco círculos 

2 
Secretaría de Economía, Talleres familiares, http://www.talleresfamiliares.gob.mx/portalTalleres/ 

3 Secretaría de Economía, Contacto PyME, http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p programas 
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Las empresas familiares se enfrentan a mayores dificultades que las empresas no 
familiares. En primer lugar se ha señalado que las expectativas de vida de una empresa 
familiar son menores a la de una empresa no familiar. En segundo Jugar, la probabilidad 
que tienen las empresas familiares de superar la transición entre la primera y la segunda 
generación es muy baja. Lo mismo puede señalarse en cuanto a la probabilidad de 
superar la transición entre la segunda y la tercera generación. En tercer Jugar, y 
relacionado con lo anterior, sólo un número limitado de empresas superan los 50 a 60 
años de vida. 

Por último, la fuerte crisis estructural vivida por las empresas durante la primera parte de 
la década de los años 80 ha provocado que muchas empresas familiares vulnerables y 
menos competitivas desaparezcan . Así mismo, la entrada de un elevado número de 
empresas multinacionales se ha producido a través de la compra de empresas familiares . 
Las elevadas ofertas presentadas por empresas multinacionales junto a otros. elementos 
como el fuerte impacto de la crisis económica en la rentabilidad, la globalización, la 
excesiva presión fiscal sobre las empresas familiares y los crecientes conflictos en las 
empresas familiares y factores propiamente familiares como la dificultad de la sucesión, 
de profesionalización y de tomar decisiones en las empresas familiares permiten explicar 
la disminución de su número durante la década de los 80. 

En especial, para analizar los problemas que afectan a la continuidad de la empresa 
familiar se utiliza el modelo de los cinco círculos en el cuál se plantean los problemas de 
la empresa familiar alrededor de cinco áreas, las cuales son la familia, la propiedad, el 
negocio, la gestión y la sucesión . 

La empresa familiar se enfrenta básicamente a cinco tipos de problemas y este modelo 
comprende estas cinco áreas que son : 

La Familia 
La Propiedad 
El Negocio 
La Gestión 
La Sucesión 
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Figura 3.1 El modelo de los cinco círculos • 

La Familia. Esta área considera una serie de factores que son relevantes, entre 
ellos hay que destacar, las características de los valores, actitudes, relaciones 
familiares y pautas de comunicación que se promueven dentro de cada familia 
empresaria, el grado de armonía que existe y su influencia en la empresa familiar , 
considerando especialmente el grado de compromiso de la familia con la 
continuidad de la empresa, los problemas relacionados con la superposición o 
solapamiento que suele existir entre los temas familiares y los temas 
empresariales, el predominio de los valores e intereses de la familia o, por el 
contrario, los de la empresa en las decisiones empresariales así como los estilos de 
resolución de los conflictos y las estructuras de gobierno desarrolladas para 
regular la interacción de la empresa con la familia . 

La Propiedad. Dentro de este tema hay una serie de factores como la estructura de 
poder accionarial de la empresa familiar, la actitud hacia la incorporación de 
accionistas y/ o consejeros no familiares, al grado de armonía existente entre las 
relaciones entre diferentes grupos de accionistas. También hay que considerar 
otros aspectos fundamentales ligados a la gestión del patrimonio, que comprende 
aspectos jurídicos (civiles, mercantiles y fiscales) y financieros, y a la eficacia de 
los órganos de gobierno de la propiedad ijunta de accionistas y consejo de 
administración) . 

4 Joan M. Amat, La continuidad de la Empresa Familiar, Gestión, 2008. 
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El negocio. Este tema abarca la visión estratégica y la competitividad de la 
empresa familiar que resulta de la elección de sus opiniones estratégicas 
concernientes a los mercados en los que operan, los productos que ofrecen y los 
recursos de que disponen (humanos, tecnológicos, materiales) y de las políticas 
utilizadas (comercialización, producción, financiamiento, investigación y 
desarrollo) . Dentro del tema de negocio hay elementos relevantes, como el tipo de 
estrategia por el que se ha optado y las características de su proceso estratégico. 
En cuanto al tipo de estrategia, sea proactiva o reactiva, de liderazgo o de 
seguidor, centrada en la innovación en productos o en la adaptación de productos 
ya existentes. 

En cuanto al proceso estratégico hay también varios aspectos críticos como el grado de 
utilización de instrumentos como la investigación de mercados para profundizar el 
conocimiento de las necesidades de los clientes finales, el grado de formalización del 
proceso estratégico y el grado de utilización de alianzas estratégicas tecnológicas, 
productivas o comerciales con otras empresas. 

La Gestión. Este aspecto considera temas relacionados con la organización de los 
recursos humanos, tecnológicos y materiales para implementar las estrategias 
establecidas, asegurar el logro de los objetivos estratégicos y mejorar su posición 
competitiva. Dentro de esta área, hay que destacar los siguientes aspectos: 

a. El grado de profesionalización: Formalización y descentralización de las 
decisiones de la gerencia, la incorporación de gerentes profesionales, formación 
universitaria y en gestión de la gerencia, de los familiares y del equipo 
directivo, definición explícita de las responsabilidades y los centros de 
responsabilidad, utilización de consultores por parte de la alta dirección, 
claridad en las funciones, responsabilidad e interdependencia de los familiares 
que trabajan en la empresa, reducida interferencia de la familia en la gestión. 

b. El grado de formalización del sistema de control. 

c. El grado de formalización de la política de recursos humanos . 

La Suce_sión. La sucesión familiar entendida como un proceso que finaliza con la 
transmisión del poder de decisión y de la propiedad a la siguiente generación , es 
uno de los procesos más importantes y a la vez más críticos que debe considerar y 
emprender una empresa familiar para garantizar su continuidad en manos de la 
familia empresaria. La fuerte vinculación emocional que existe con la empresa 
familiar hace que sea una de las cuestiones consideradas como relevantes para los 
miembros de la familia, tanto para los sucesores como, especialmente, para el 
líder, sobre todo si éste ha sido su fundador. 
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Dentro de la sucesión se consideran aspectos como la actitud del líder para asumir su 
progresivo retiro, la relación entre éste y sus potenciales sucesores, la planificación y la 
gestión del proceso de traspaso del bastón de mando a la siguiente generación para 
garantizar la continuidad de la familia empresaria en la empresa familiar. 

3.3 Ventajas de las empresas familiares 

Las empresas familiares tienen en general un clima singular que genera un "sentido de 
pertenencia" así como un propósito común a toda la fuerza laboral. Este aspecto se 
manifiesta en una cantidad de cualidades concretas y positivas que pueden servir para 
proporcionar a la empresa una importante ventaja competitiva. A continuación se 
presenta un cuadro de las principales cualidades que se pueden observar en las empresas 
familiares: 

- Compromiso 
-Conocimiento 
- Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero 
- Planeamiento a largo plazo 
- Una cultura estable 
- Rapidez en la toma de decisiones 
- Confiabilidad y orgullo 

Figura 3.2 ¿Cuáles son las ventajas de unafinnafamiliar?' 

Compromiso 

Los individuos que construyen una empresa pueden llegar a sentir pasión por la misma. 
La empresa es su creación, la alimentan, impulsan su desarrollo y, para muchos de estos 
empresarios, su negocio es su vida. Esta profunda afición se traduce naturalmente en 
dedicación y compromiso, lo cual se extiende a todos los miembros de la familia que han 
llegado a hacer un aporte para el éxito de la empresa. Piensan que tienen una 
responsabilidad familiar en común y, siempre que no surjan conflictos, todos están 
dispuestos a consagrar mucho más tiempo y energía en el trabajo para el éxito de la 
compañía del que hubieran dedicado en un empleo corriente. 

5 
Peter Leach, La empresa familiar, Co-edición de Ediciones Granica S. A., Argentina, 1993. 
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Conocimiento 

Las empresas familiares a menudo tienen sus propias modalidades para hacer las cosas, 
una tecnología especial o un know how comercial que no poseen sus competidores: 
conocimientos prácticos que podrían propagarse rápidamente en una situación comercial 
habitual, pero que pueden ser escatimados y mantenidos en secreto dentro de la familia . 
Esta idea del conocimiento también es importante en relación con la incorporación de los 
hijos del fundador a la empresa. Estos se han criado escuchando las estrategias del 
management , empapados del entusiasmo del fundador, y cuando llega para ellos el 
momento de incorporarse pueden haber adquirido ya un conocimiento muy profundo 
acerca de la empresa. 

Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero 

Este factor obliga a invertir el tiempo y el trabajo en el proyecto para el cual son 
necesarios , y a retirar el dinero cuando puede permitírselo . Otro aspecto más del 
compromiso es que si el trabajo lo requiere la familia emplea el tiempo necesario para 
llevarlo a cabo -no hay posibilidades de horas extras ni bonificaciones especiales por la 
tarea urgente. 

La misma flexibilidad se aplica en relación con el dinero, y en eso reside otra importante 
distinción entre familias empresarias y no empresaria s. La mayor parte de las familias 
tiene un ingreso fijo derivado de los sueldos o salarios pagados por un empleador, y las 
únicas decisiones que tiene que tomar conciernen a la forma en que se gastará ese 
dinero . Pero para las familias empresarias, el ingreso no es un elemento fijo de la 
ecuación doméstica: deben decidir cuánto dinero pueden sacar sin riesgos para la 
empresa a fin de cubrir sus necesidades, mientras al mismo tiempo preservan la 
flexibilidad financiera de la firma y sus oportunidades de inversión. 

La flexibilidad en el trabajo , el tiempo y el dinero una vez más conduce a una ventaja 
competitiva para las empresas familiares, ya que pueden adaptarse rápida y fácilmente a 
las situaciones cambiantes. Por ejemplo, cuando la firma necesita introducir un nuevo 
producto para sacar provecho de una tendencia del mercado, esta decisión pocas veces 
genera una larga discusión entre comisiones jerárquicas, como suele ocurrir en las 
sociedades anónimas, y se lleva a cabo de forma inmediata . 

Planeamiento a largo plazo 

Las empresas familiares suelen ser más eficientes que otras en el planeamiento a largo 
plazo. Los planes estratégicos reducen los riesgos, y permiten a la empresa manejar más 
eficazmente los acontecimientos imprevistos. También son el sello distintivo de muchos 
nuevos emprendimientos afortunados y un requisito para la supervivencia a largo plazo. 
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El hecho de que por Jo general las familias tienen una clara v1s1on de sus objetivos 
comerciales para los próximos 1 O o 15 años representa una considerable ventaja. 
Pero si bien, las familias son eficientes para el planeamiento a largo plazo, no son tan 
buenas para formalizar sus planes (describirlos, analizar las conjeturas y comparar los 
resultados con las previsiones). Es decir, se tiene una ventaja porque existe un 
pensamiento a largo plazo, pero también es una desventaja porque el pensamiento está 
desorganizado . 

Una cultura estable 

Las empresas familiares suelen tener estructuras estables. El presidente o director 
ejecutivo tiene habitualmente una experiencia de muchos años y el personal clave del 
management está firmemente comprometido con el éxito de la empresa y también 
desempeña sus funciones durante largo tiempo. Las relaciones dentro de la compañía 
por lo general cuentan con un prolongado período para desarrollarse y estabilizarse, como 
ocurre con los métodos de trabajo y las normas éticas de la compañía (todos saben cómo 
se deben hacer las cosas), sin embargo, una situación empresarial demasiado estable 
puede convertirse en un ambiente peligrosamente cerrado, en el cual la actitud es: "lo 
hacemos de esta manera porque siempre lo hemos hacho así", y donde nadie piensa en el 
cambio, ni se pregunta si hacer las cosas de otra manera puede significar hacerlas más 
eficientemente. De este modo, la estabilidad es algo muy valioso, pero al mismo tiempo 
puede llegar a ser un obstáculo para el cambio y la adaptabilidad . 

Rapidez en la toma de decisiones 

Normalmente en las empresas familiares las responsabilidades están bien definidas y el 
proceso en la toma de decisiones está limitado a uno o dos individuos clave . En muchos 
casos esto significa que si uno pretende algo de la compañía debe ir y preguntárselo al 
patrón, el cual dirá "si" o "no" . 

Confiabilidad y orgullo 

El compromiso y la cultura estable estriban en el hecho de que la empresa familiar 
cuenta por lo general con estructuras sólidas y confiables (y como tal se percibe en el 
mercado). Muchos compradores prefieren hacer negocios con una firma que tiene una 
larga trayectoria y suelen apreciar las relaciones con un management y un personal que 
no está constantemente cambiando de funciones dentro de la empresa, ni es reemplazado 
por gente de afuera. Además, el compromiso dentro de la empresa familiar no es sólo una 
fuerza oculta, también se manifiesta permanentemente a los clientes bajo la forma de una 
atención más cordial y esmerada, y un nivel de servicio mucho más alto. 
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El concepto de orgullo está estrechamente vinculado con la confiabilidad: las personas 
que manejan firmas familiares por lo general se sienten sumamente orgullosas de su 
empresa, de haber logrado establecerla y construirla. Y, por su parte, el personal se 
siente orgulloso por el hecho de estar comprometido con esa familia y con lo que están 
haciendo. Este orgullo, que en algunas circunstancias suele casi institucionalizar la 
empresa puede traducirse en un poderoso instrumento de marketing. Por ejemplo, la 
firma Cooper's Ale de Australia promociona sus cervezas con el slogan: "Pruebe la 
diferencia que hacen cuatro generaciones de fabricantes de cerveza". 

3.4 Desventajas de las empresas familiares 

Del mismo modo en que están en condiciones de lograr ventajas significativamente 
valiosas, las empresas familiares también son propensas a soportar desventajas graves y 
endémicas. Así como las ventajas no son exclusivas de las firmas familiares, tampoco lo 
son sus desventajas, aunque las empresas familiares son particularmente vulnerables a 
estas deficiencias. Muchos de los problemas derivan de los conflictos inevitables que 
pueden surgir entre los valores familiares y empresariales. 

Rigidez 

- Rigidez 
- Desafíos comercia les 

• Modernización de las técnicas obsoletas 
• M anejo de las transicio nes 
• In cremento del capital 

- Sucesión 
- Conflictos emocionales 
- Liderazgo y legitimidad 

Figura 3.3 Los peligros latentes para las empresas familiares6 

Trasponer las puertas de algunas empresas familiares puede llegar a ser como entrar en 
un túnel del tiempo. Conceptos como: "las cosas se hacen de esta manera porque papá lo 
hizo siempre así", reflejan de qué modo los patrones de conducta pueden llegar a 
arraigarse en las empresas familiares limitadas por la tradición y maldispuestas para el 
cambio. 

6 
Peter Leach, La empresa familiar, Ca-edición de Ediciones Granica S. A., Argentina, 1993. 
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Es muy frecuente que nos sorprendamos haciendo las mismas cosas, de la misma 
manera y durante mucho tiempo, y esto es aún más frecuente en una empresa familiar: el 
cambio no sólo trae consigo una desorganización y una serie de riesgos comerciales, sino 
que también implica un vuelco en las filosofias y las prácticas establecidas por los 
antecesores. 

Desafios comerciales 

Los desafios comerciales que afectan particularmente a las firmas familiares, pueden 
clasificarse en tres categorías: modernización de las prácticas obsoletas, manejo de las 
transiciones e incremento del capital. 

Con bastante frecuencia los métodos utilizados en una empresa familiar son un producto 
histórico, como resultado del desarrollo de la tecnología o de un cambio en el mercado. 
Estas prácticas repentinamente pueden volverse obsoletas. Las dificultades en esta área 
no son necesariamente provocadas por cambios drásticos como los efectos tecnológicos. 
También pueden provenir de sutiles cambios en la fabricación o en el marketing los 
cuales pueden ser muy dañinos para una empresa tradicional que no está preparada para 
el cambio. 

El manejo de las transiciones representa otro importante desafio para las firmas 
familiares (a menudo puede significar el triunfo o fracaso para una empresa de estas 
características). En muchas compañías el desafio está representado por una situación en 
la cual el fundador tiene una edad avanzada y su hijo , el heredero forzoso, está 
persuadido de que las cosas se deben hacer de una manera diferente. La más leve 
insinuación de este potencial conflicto puede ser destructiva, causando una gran 
incertidumbre entre el personal, los proveedores y la clientela. En muchos casos el daño 
llega a ser aún más serio cuando el hijo comienza a introducir su programa de cambio 
radical. Por lo tanto, manejar las transiciones es un dificil desafio para la empresa y, 
sobredimensionado por un posible conflicto familiar, constituye un problema más serio 
para algunas familias que para otras . 

En comparación con la amplia gama de alternativas financieras al alcance de las grandes 
sociedades con una diversificada base de accionistas, las empresas familiares tienen 
opciones un poco más limitadas en lo que concierne al incremento de capital. Pero, por 
encima de eso, estas firmas ponen reparos ante la sola idea de reunir dinero de fuentes 
externas a la empresa. 

El desarrollo normal de la empresa e incluso la supervivencia de la misma se pueden ver 
amenazados cuando se escatiman los recursos para proyectos importantes o se manejan 
ineficientemente durante las crisis pasajeras. 
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Detrás de estas actitudes excesivamente cautelosas con respecto a la financiación 
externa, generalmente se oculta un temor a la pérdida de control, se manifiesta una 
aversión a la influencia que puedan ejercer personas extrañas sobre el modo de manejar 
la empresa. 

Sucesión 

El paso de una generación a otra en una familia empresaria, y el cambio de liderazgo que 
eso implica, es un proceso que habitualmente se atraviesa con dificultades. Si uno 
cambia la conducción de una compañia, como así también su modalidad de manejo, hará 
surgir una serie de problemas emocionales que tendrán que ser conciliados en forma 
simultánea. Por ejemplo, donde existe una definida jerarquía de gestión, las decisiones se 
deben tomar teniendo en cuenta la competencia del personal para asumir las nuevas 
responsabilidades y la posible reacción del personal si se colocara a un extraño en el 
puesto clave del management. Nuevamente , ésta es una situación en la cual la firma 
familiar enfrenta los mismos problemas que las otras empresa, pero detrás de esos 
problemas hay un dilema mayor de orden psicológico y emocional relacionado con la 
familia, y que en los hechos transforma la cuestión del cambio de liderazgo en un 
problema que amenaza la supervivencia de la empresa. 

Elegir a un sucesor puede significar a menudo escoger entre hijos e hijas que hasta el 
momento se han refugiado en sus propias y secretas aspiraciones de sucesión, a la espera 
de que el padre se retire. 

Por su parte, el mismo padre a menudo se muestra ambivalente con respecto a la 
sucesión porque le preocupa la capacidad de sus hijos y el hecho de favorecer a uno a 
expensas de los otros. Sin embargo, en lo que concierne a la empresa, el cambio no es 
simplemente un traspaso de una generación a la otra: es una transformación en la cual la 
nueva generación reconstruye la organización de acuerdo con sus pautas y sus nuevas 
ideas acerca del manejo de la compañía, su nuevo desarrollo, su nuevo personal, etc. 

Por lo tanto, la sucesión representa una importante transición y el futuro de la empresa 
depende del éxito de la negociación. 

Conflictos emocionales 

La familia y la empresa son dos campos de acc1on bastante diferentes. En el ámbito 
familiar, que se fundamenta en aspectos emocionales, prevalece la protección y la lealtad, 
mientras que en la esfera empresarial, sustentada en la tarea, rigen el rendimiento y los 
resultados. La empresa familiar es una fusión de estas dos poderosas instituciones y si 
bien proporciona el potencial para lograr un rendimiento superior, no es raro que eso 
también lleve a enfrentar serias dificultades. Esto puede significar que los patrones de 
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conducta (emocionales) que surgen dentro de la empresa en un contexto comercial, son 
profundamente irracionales e inapropiados: el director de marketing no confia en bus 
hermano, el director de finanzas, porque éste solía despojarlo de sus juguetes cuando 
eran niños. Quizá parezca una acotación insignificante, pero a pesar de eso indica el tipo 
de emociones subyacentes que pueden surgir en el trabajo; y no es raro que el origen del 
problema se puede remontar a un pasado distante. 

Liderazgo y legitimidad 

Una última desventaja de las empresas familiares que vale la pena destacar se relaciona 
con el liderazgo, o más bien con su ausencia, cuando nadie dentro de la organización está 
facultado para hacerse cargo del mismo. Esto llega a ser particularmente serio cuando la 
empresa ha llegado a la segunda generación, e incluso más aún cuando alcanza la 
tercera. 

Por ejemplo, en la segunda generación, la junta directiva puede estar integrada por tres 
hermanos, cada uno de los cuales ha heredado una parte igual del capital accionario, 
pero ninguno de ellos ha sido facultado para asumir el control absoluto (ninguno tiene la 
última palabra). Es un error frecuente entre las firmas familiares la renuencia a 
distribuir el poder. Es responsabilidad de cada generación resolver sus propios conflictos 
de manera de estar en condiciones de facultar y legitimizar a la siguiente generación, y los 
hermanos deben determinar entre ellos dónde reside el poder, antes incluso de pensar 
quién asumirá la autoridad en el futuro. Si no lo hicieran asi, la llegada de la tercera 
generación con su mayor número de individuos podria presagiar la catástrofe . 

3.5 Modelos de empresas familiares 

De acuerdo a la investigación hecha por el Dr. Alberto Gimeno en conjunto con la Unidad 
de Empresa Familiar de PWC y el Instituto de la Empresa Familiar, se han identificado 5 
grandes categorías de empresas familiares 7 • 

a. Modelo Capitán 
b . Modelo Emprendedor 
c. Modelo Equipo Familiar 
d. Modelo Familia profesional 
e. Modelo Corporación 

7 Alberto Gimeno, Gemma Baulenas, Joan Coma-eros, Modelos de empresa familiar, Ediciones Deusto, 

Barcelona 2009. 
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Modelo Capitán. Este modelo es básicamente una PYME (pequeña y mediana empresa), 
con una amplia distribución que va desde empresas realmente pequeñas (microempresas) 
hasta empresas medianas . La edad media es de 28 años, a partir de los veinte años la 
expectativa de vida decae significativamente, y a partir de los cuarenta años son 
empresas con una presencia muy marginal. 

La complejidad de la familia es relativamente baja. El empresario comparte la propiedad 
con otros miembros de su familia (su cónyuge principalmente y, más adelante, con sus 
hijos), lo que hace que el número de accionistas sea el más bajo. 

El éxito o el fracaso de la empresa familiar dependen principalmente de las capacidades 
de una persona dominante, de ahí el nombre de Modelo Capitán . 

Modelo Emperador. Este modelo se caracteriza por un elevado nivel de complejidad tanto 
familiar como de la empresa. La edad media de empresas con este modelo es de 41 años, 
se encuentran bajo el liderazgo de un fundador de mayor edad o por una siguiente 
generación relativamente joven. 

La complejidad familiar deriva de la característica de que se encuentran dos generaciones 
que trabajan juntas, aun cuando el poder se encuentra en manos de una sola persona 
que tiene el liderazgo tanto empresarial como familiar. Las acciones se encuentran 
repartidas entre distintos familiares pertenecientes a dos generaciones distintas. 

El grado de desarrollo de la estructura empresarial es similar al Modelo Capitán, lo que 
lleva a gestiones similares. En el Modelo Emperador, el líder ejerce poder sobre un amplio 
conjunto de sistemas sociales a diferencia del Capitán que tiene mando sobre una unidad 
simple. 

El Modelo Emperador se construye en el tiempo, es un modelo de gran éxito durante un 
ciclo equivalente a una generación, pero después tiende a disminuir en la segunda 
generación con la misma rapidez que aumentó en la primera. 

Modelo Equipo Familiar. En este modelo, la complejidad de la familia supera a la 
complejidad de la empresa. La incertidumbre que la complejidad familiar puede introducir 
en la empresa es limitada, debido a que se establecen restricciones al acceso de familiares 
a la empresa. Esta limitación es, hasta cierto punto, espontánea, debido a que la poca 
dimensión de la empresa hace que esta no sea interesante para el desarrollo profesional 
de buena parte de los miembros de la familia, que optan por desarrollos profesionales 
fuera de la empresa. 
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Este modelo presenta una estructura con un nivel de desarrollo intermedio, respecto a los 
modelos capitán y emperador. La complejidad familiar tenderá a aumentar debido al 
creciente número de accionistas en la próxima generación, esto hará que este modelo 
entre en una situación riesgosa dado que la estructura actual difícilmente podrá absorber 
esta complejidad. El desarrollo de la estructura resulta una opción, sin embargo esto 
supondría absorber recursos tal vez inexistentes en este modelo, por ello, este modelo 
tiene dos grandes alternativas de futuro para no entrar en situaciones de alto riesgo . Por 
una parte puede forzar su crecimiento para tener capacidad en el desarrollo de una 
estructura adecuada y, por el otro, puede optar por reducir la complejidad familiar , 
reduciendo el número de propietarios. 

Modelo Familia Profesional. Este modelo tiene un perfil de complejidad inverso al 
modelo de equipo familiar. La complejidad de la empresa es notablemente superior a la 
complejidad de la familia. Se trata de empresas que han tenido un nivel de crecimiento y 
desarrollo relativamente alto, situándose a un nivel de complejidad media de empresa al 
mismo nivel , prácticamente que el modelo emperador. 

La diferencia con el modelo emperador radica en la gestión. La estructura es 
absolutamente distinta. El crecimiento y desarrollo no se debe solamente a un líder muy 
competente, sino a una estructura de empresa familiar bien desarrollada puesto que en la 
primera generación se ha optado por un modelo de gestión menos personalizado. 

En este modelo, la familia está muy involucrada en la gestión de la empresa. Este modelo 
tiene el mayor número de familiares en puestos directivos, pero estos familiares tienen un 
comportamiento profesional debido a la diferenciación que ha creado en su estructura de 
relación familia-empresa. La familia es una familia gestora, orientada hacia la gestión de 
la empresa con altos índices de sofisticación en la gestión y en la estructura en general. 

Este tipo de modelo no es el más adecuado para el periodo de fundación de una empresa, 
pero una vez superado este periodo inicial, este modelo se muestra como un modelo de 
éxito hasta que el momento de la complejidad de la familia y de la empresa lo hacen 
evolucionar hacia un modelo corporación. 

Modelo Corporación. El modelo corporación representa a las empresas con más 
desarrollo en múltiples dimensiones. Es la más compleja en cuanto a la familia como la 
empresa. Cuenta con un nivel de desarrollo de la estructura muy elevado, aunque es 
ligeramente superior al modelo familia profesional. 

Si bien es el modelo que cuenta con el mayor número de accionistas, es el modelo que 
más límites pone en el acceso de los familiares a la dirección. 
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Se trata de empresas familiares en los que la familia ha evolucionado hacia la vertiente 
propietaria más que hacia la vertiente gestora. El hecho de que haya familiares en la alta 
dirección es circunstancial. Aquellas empresas dirigidas por directivos familiares podrían 
evolucionar hacia empresas con gestores no familiares, también incluidas en este modelo . 

La evolución de los modelos a través del paso del tiempo hace que este sea el modelo 
dominante, ya sea por la misma evolución de los modelos o porque estos tienen tendencia 
a desaparecer. 

3.6 Proceso de Administración Estratégica 

El proceso de administración estratégica, es un proceso de nueve pasos que involucra la 
planeación estratégica, implantación y evaluación. Mientras que la planeación estratégica 
abarca los primeros siete pasos- a través de la formulación de las estrategias a nivel 
corporativo, de negocios y funcional- hasta las mejores estrategias pueden torcerse si la 
administración falla , ya sea al implantarlas debidamente o al evaluar los resultados. En 
esta sección examinaremos en detalle los diversos pasos en el proceso de administración 
estratégica. 

Paso 1: Identificación de la misión, objetivo y estrategias actuales de la organización. 

Cada organización tiene una misión que define su propósito y contesta a la pregunta: 
¿En qué negocio o negocios nos encontramos? La definición de la misión de la 
organización obliga a la administración a identificar con cuidado el alcance de sus 
productos o servicios. 

La determinación de la naturaleza del negocio es tan importante para las organizaciones 
no lucrativas, como lo es para las empresas de negocios. Los hospitales, dependencias 
gubernamentales y universidades, también tienen que identificar sus misiones. Por 
ejemplo, ¿está una universidad enseñando estudiantes para las profesiones, 
capacitándolos para puestos especificas, o educándolos mediante una educación liberal, 
bien redondeada? ¿Está buscando alumnos pertenecientes al 5% superior de los 
egresados de pruebas de aptitud, o estudiantes en el vasto terreno medio? Las respuestas 
a preguntas como éstas aclaran el propósito actual de la organización. 

Paso 2: Análisis del ambiente 

El análisis del ambiente es un componente crítico del proceso de la estrategia debido a 
que el ambiente de una organización, en alto grado define las opciones de la 
administración. Una estrategia con éxito será aquella que de alinee bien con el ambiente . 
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La administración de toda organización necesita analizar su ambiente, necesita saber qué 
está haciendo la competencia, qué legislación pendiente podría afectar a la organización, 
y cómo es la oferta de mano de obra en los lugares en donde opera la organización. 

El paso 2 del proceso de estrategia está completo cuando la administración tiene una 
comprensión precisa de lo que está teniendo lugar en su ambiente, y está consciente de 
las tendencias importantes que pudieran afectar sus operaciones. 

Paso 3: Identificación de oportunidades y amenazas 

Después de analizar el ambiente, la administración necesita evaluar lo que ha aprendido 
en términos de oportunidades que la organización puede explotar, y de amenazas a las 
que se enfrenta. 

Tenga en mente que el mismo ambiente puede presentar oportunidades a una 
organización y amenazas a otra, en la misma industria, debido a sus diferentes recursos. 

Paso 4: Análisis de los recursos de la organización 

Este análisis se refiere a mirar hacia adentro de la organización para determinar cuáles 
son las habilidades y capacidad de los empleados de la organización, el éxito en el 
desarrollo de productos nuevos e innovadores, la percepción del público acerca de la 
organización y la calidad de sus productos o servicios. 

Este paso obliga a la administración a reconocer que toda organización, sin que importe 
qué tan poderosa o grande sea, está limitada en alguna forma por los recursos y 
habilidades de que dispone. 

Paso 5: Identificación de fortalezas y debilidades 

El análisis del paso 4 debería conducir a una evaluación nítida de las fortalezas y 

debilidades de la organización. Entonces la administración podrá identificar la 
competencia distintiva de la organización, y las habilidades y recursos únicos que 
determinan las armas competitivas de la organización. 

Una comprensión de la cultura y de las fortalezas y debilidades que una organización 
ofrece a la administración es una parte crucial del paso 5, que sólo en épocas recientes ha 
estado recibiendo la atención que merece. Específicamente los administradores deben 
estar conscientes de que las culturas fuertes y débiles tienen diferentes efectos en las 
estrategias, y que el contenido de una cultura tiene un efecto primordial en el contenido 
de la estrategia. 
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En una cultura fuerte casi todos los empleados tendrán una comprensión clara de lo que 
es la organización. Esto debe facilitar a la administración el proporcionar a los nuevos 
empleados la competencia distintiva de la organización. Las organizaciones exitosas con 
culturas fuertes pueden convertirse en prisioneras de sus propios éxitos anteriores. 

Las culturas difieren en el grado hasta el que estimulan tomar riesgos, explorar la 
innovación , y premiar el desempeño. Puesto que las selecciones estratégicas abarcan tales 
factores, los valores culturales influyen en la preferencia administrativa por ciertas 
estrategias. 

Paso 6: Revalorización de la misión y objetivos dela organización 

La fusión de los pasos 3 y 5 tienen por efecto la evaluación de las oportunidades de la 
organización. Esto con frecuencia se ha llamado el análisis FODA porque reúne las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, con el fin de identificar el nicho que 
la organización puede explotar. 

Con la perspectiva brindada por el análisis FODA y la identificación de las oportunidades 
de la organización, la administración deberá reevaluar la misión y los objetivos. ¿Son 
realistas? ¿Necesitan modificación? Si se realizan cambios en la dirección general de la 
organización, es probable que aquí sea donde se originan. Por otra parte, si no hacen falta 
cambios, la administración se encontrará lista para comenzar de hecho la formulación de 
las estrategias. 

Paso 7: Formulación de las estrategias 

Las estrategias deberán establecerse a los niveles corporativo, de negocio, y funcionales . 
Por tanto, la administración, en forma especifica, debe desarrollar y evaluar estrategias 
alternativas, y seleccionar un conjunto de éstas que sea compatible con cada nivel y que 
permita que la organización pueda obtener la mejor ventaja de sus recursos y de las 
oportunidades existentes en el ambiente. 

El paso 7 está completo cuando la administración desarrolla un conjunto de estrategias 
que le darán a la organización una ventaja competitiva. Esto es, la administración tratará 
de darle a la organización una posición que le permita ganar una ventaja relativa sobre 
sus rivales. 

3.7 ¿Qué es necesario para la sucesión del management? 

Una empresa familiar puede tener la estructura administrativa más simple o más 
burocratizada. Cuando sólo unos pocos miembros de la familia toman decisiones, la 
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compañía puede ser agresiva en el mercado y responder de manera rápida a los cambios 
en el mismo. Una empresa familiar que funciona de manera adecuada supera de manera 
amplia a su competencia, tiene mejor acceso al capital debido a su antigua y cordial 
relación con las instituciones financieras, planifica estratégicamente de una mejor 
manera a plazos más largos, entre otras ventajas. 

Por otra parte, una empresa familiar incapaz de identificar y "despertar" a un director 
poco eficiente o de sancionar a un empleado incompetente solo porque uson de la familia" 
no cuentan con la fortaleza suficiente para tener crecimiento y continuidad. 

Es por esto que se hace necesaria la presencia de ciertos elementos que faciliten la 
transmisión de la dirección de la empresa familiar a la siguiente generación. Estos 
elementos son: 

a. El liderazgo como centro del proceso de sucesión. Los directores de las empresas 
familiares tienen la encomienda de dirigir exitosamente sus negocios, pero sin el 
compromiso de optimizar el potencial , es probable que cualquier empresa entre en 
un estado de deterioro . Es por ello que los líderes fundadores de empresas 
familiares deben tener como responsabilidad imperante a largo plazo de 
institucionalizar la empresa, por desgracia, la necesidad crucial de construir 
instituciones de gobierno suele perderse con el director general . Generalmente no 
existe la suficiente planeación de la sucesión que pueda garantizar la continuidad 
del negocio para la siguiente generación. Los fundadores que se preparan para 
transferir el poder no tienen que hacer que la sucesión se dé sin ayuda de nadie, 
deben ser los arquitectos de la transición y luego saber cuándo retirarse de la 
dirección. 

b. El fundador, clave en la continuidad de la empresa familiar . La meta de la 
continuidad plantea los desafios de lograr el cambio con la estabilidad necesaria 
para mantener los buenos resultados de la empresa en el corto plazo y asegurar 
su rentabilidad y operación en el futuro. La búsqueda de la continuidad exige que 
las empresas se adapten, con visión y estrategia, a las cambiantes dinámicas 
competitivas que predominarán en la siguiente generación, al mismo tiempo, debe 
existir un profundo y gran reconocimiento de lo que ha hecho que la empresa sea 
exitosa hasta el momento. Como la generación fundadora erige una empresa de la 
nada y hace el esfuerzo necesario para garantizar su supervivencia, sobre la base 
de lo creado, la siguiente generación debe hacer que la empresa crezca. Los líderes 
de la siguiente generación deben encabezar el cambio y el crecimiento, así mismo, 
deben ser representantes de la cultura y los valores ya establecidos. 

c. El alineamiento de la familia, la propiedad y la empresa. La superación de los 
problemas ligados al ámbito familiar, y en especial la superposición entre la 
familia y la empresa depende , en primer lugar, del desarrollo de la armonía entre 
familiares, y en segundo lugar, del diseño de una estructura que evite la aparición 
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de conflictos familiares o que faciliten su resolución. Para reducir el riesgo de la 
aparición de conflictos de carácter familiar en la empresa es necesario el 
desarroüllo de una comunicación fluida, frecuente y espontánea, estimular y 
facilitar la formación de los futuros sucesores, promoviendo la vivencia de 
experiencias tanto fuera de la familia como fuera de la empresa, establecer el 
protocolo familiar, planificar la entrada de los sucesores y legitimizar su 
incorporación, asignar a los familiares funciones y áreas en las que sean 
competentes, puedan tener autonomía y en las que encuentren una alta 
motivación , definir claramente las responsabilidades de los familiares y, en las 
discusiones, evitar tocar las emociones y los sentimientos y centrarse en los 
aspectos profesionales de las tareas que son objeto de conflicto. 

d. Preparación de la siguiente generación y desarrollo de la organización. De manera 
temprana en su desarrollo . profesional, muchos miembros de la siguiente 
generación trabajan fuera del negocio familiar, en donde los resultados se evalúan 
de manera más objetiva y exclusiva a su desempeño personal. El proceso de 
decidir si el posible sucesor es la persona correcta para el puesto, para la empresa 
y para las necesidades estratégicas de la compañía lleva años de experimentación 
y evaluación. Los herederos del negocio familiar deben aprender desde pequeños 
que deben ganarse un puesto en la empresa y no solo heredarlo. También deben 
aprender a manejar su propio dinero. Es por esto que la organización debe prestar 
atención a la necesidad de contar con una estructura que pueda promover la 
experimentación del posible sucesor sin tener por ello, que crear un puesto 
innecesario. 

e. Planificación anticipada de la suces1on. El factor más crítico para asegurar la 
continuidad de la empresa familiar es planificar con anticipación ya que no existe 
ninguna condición que garantice el éxito de la sucesión si nadie ha pensado en 
ello con anticipación. Es por esto, que todo fundador o dueño de una empresa 
debe empezar a elaborar un plan de sucesión con la mayor anticipación posible. Si 
el fundador piensa en retirarse y no existe un plan de sucesión, las consecuencias 
pueden ser catastróficas. Esta planeación permite una visión del horizonte mayor 
Jo que permitirá contar con mayores elementos para la toma de decisiones y el 
manejo de riesgos. 

f. La profesionalización de la gestión. La necesidad de una mayor formalización y 
profesionalización está ligada principalmente al aumento de la dimensión de las 
organizaciones y a su progresiva descentralización. Es necesario que las personas 
que trabajan en la empresa tengan una mayor preparación y competencia 
profesional, así como una mayor predisposición a asumir responsabilidades. La 
forma en que se realicen estas funciones viene determinada por la estructura 
organizativa. Esta debe dejar en claro cuáles son las funciones a desarrollar por 
cada persona, así como el poder de decisión que se le delega para llevar a cabo 
cada una de las funciones que se le ha asignado. En la medida en que las 
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organizaciones alcanzan una mayor complejidad y dimensión, es conveniente 
realizar una progresiva descentralización de las decisiones para permitir que las 
tareas operativas sean efectuadas por quienes estén más en contacto con ellas. De 
igual manera, dado que la descentralización implica que la dirección tenga menor 
información directa sobre el funcionamiento de cada unidad, es necesario que 
existan mecanismos que permitan compensar la pérdida de información que se 
produce. 

g. Elaboración del plan de sucesión. Como se comentó anteriormente, la 
planificación del plan de sucesión es una tarea fundamental de todo antecesor y 
dueño de una empresa si desea que su esfuerzo siga produciendo frutos en el 
largo plazo, aún cuando él ya no esté. La elaboración del plan de sucesión debe 
incluir la planeación estratégica de la sucesión estableciendo objetivos claros y 
detalles de las acciones que deberán ser realizadas para alcanzar cada objetivo. 
Así mismo, es necesario establecer prioridades en los objetivos para la sucesión. 
Los objetivos para mantener la empresa y asegurar la continuidad de una buena 
gestión deben tener más prioridad en la planificación de la sucesión que los 
deseos de los familiares. Cada objetivo definido debe estar acompañado por la 
secuencia de acciones que deben realizarse para que ese objetivo se cumpla. 

h. Actuar con criterio empresario. Al planificar e implementar la sucesión es 
necesario tomar algunas decisiones duras, sobre todo porque se sabe que el futuro 
de la empresa y posiblemente, hasta el futuro de la familia depende de ellas. En 
ocasiones es conveniente mantener separados los roles de manejar la compañía y 
encabezar una familia, porque en ocasiones, durante la transferencia de la 
propiedad y la administración, en que el propietario y presidente de la empresa-y 
también la siguiente generación- debe poner en diferente perspectiva los vínculos 
familiares y actuar totalmente como una persona de negocios, al tomar decisiones 
críticas. 

i. Manejo de la transición. En ninguna empresa que enfrenta el reto de la sucesión, 
la transición se da por sí misma, ésta debe ser hábil y responsablemente 
manejada desde el principio. Cuando los miembros más jóvenes de la familia 
comienzan a ocupar cargos de responsabilidad en la empresa, el periodo de 
transición -que puede durar desde menos de cinco años hasta más de quince - ha 
empezado. Si se quiere llegar a una transición y sucesión exitosa es necesario 
preparar a la generación siguiente de gerentes y presidentes, delegar la autoridad 
y la responsabilidad de manera racional y cuidadosa, controlar el proceso de 
transición, poner en marcha las reglas y normas que guiarán la transición y hacer 
las correcciones necesarias de las desviaciones que se presenten. 

J. Planificación del retiro. Algunos propietarios de empresas familiares están 
impacientes por retirarse de todo y dedicarse a otras cosas. No obstante, hay 
muchos para los cuales el momento más dificil de la sucesión es el desprenderse 
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por completo, en cualquier caso, desprenderse de forma clara, grata y en la 
medida justa es la clave para el éxito. Existen dos motivos por los cuales resulta 
importante retirarse cuando llega el momento apropiado: primero, la siguiente 
generación de propietarios y directivos debería encontrarse lista para hacerse 
cargo, segundo, la mayoría de las empresas no soportan a dos generaciones 
tratando de sentarse en la misma silla del poder. Retirarse debe ser un acto 
planeado y racional, en ocasiones al fundador le resulta más sencillo si su relación 
con la empresa cambia en Jugar de romperse por completo, por Jo que debe 
establecerse un plan de actividades que permita al sucedido contar con una vida 
activa con actividades fuera de la empresa y dentro de esta pero en un rol 
diferente, como asesor, consultor o miembro del consejo y con lineamientos bien 
claros a fin de evitar malos entendidos. Así mismo, el fundador puede entonces , 
encontrar nuevas formas de seguir activo incluso fuera de la empresa ya sea en 
actividades propiamente personales, como tener el tiempo de practicar un deporte 
favorito o un pasatiempo, o profesionales como ser miembro del consejo de 
administración de otras empresas o compartir su experiencia como empresario en 
diversos foros. También es importante garantizar su estabilidad y seguridad 
financiera para que su nivel de vida no se vea arriesgado e incluirle en las 
decisiones importantes de la empresa de una manera diferente. 

3.8 Plan de sucesión 

La sucesión es uno de los procesos de mayor relevancia y a su vez más críticos que debe 
emprender una empresa familiar para garantizar su continuidad una vez que el fundador 
se retire de la dirección. Este proceso está lleno de preguntas que generan ansiedad, 
especialmente cuando la empresa debe emprender la sucesión entre la primera y la 
segunda generación. 

La resistencia al retiro por parte del antecesor, la falta de planeación de la sucesión, la 
inadecuada gestión de la sucesión, la falta de normas o principios para la sucesión, la 
rivalidad entre los familiares, accionistas o directivos, la selección y/ o preparac10n 
inadecuada de los sucesores, la falta de colaboración por parte de los miembros de la 
familia y la selección de un momento inadecuado, entre otros, son problemas presentes 
en la sucesión y que pueden amenazar el éxito de este proceso. 

La selección de la persona más adecuada para suceder al líder actual está en función de 
varios aspectos, especialmente dos: competencia técnica y predisposición personal. 

Por ello, hay que tener en cuenta el perfil de cada persona, su formación, experiencia, 
perfil psicológico, y actitud hacia el compromiso. Hay que evitar seleccionar a una 
persona como sucesor simplemente porque hay una buena relación con él. 
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Cada familiar debería realizar su plan de vida y carrera sin considerar la opc10n de 
recurrir a la empresa familiar. El trabajo en otra empresa es fundamental para la 
seguridad profesional y personal (es fundamental cometer errores que ni el fundador ni el 
personal de la empresa familiar aceptarían). ayudarle a adquirir una perspectiva externa 
para construir una identidad independiente y separada de la familia y de la empresa 
familiar. 

Cuando se espera que los familiares se incorporen a la empresa es necesario tener 
previamente un intercambio de impresiones con cada posible sucesor para clarificar tanto 
sus expectativas de desarrollo personal y profesional dentro de la empresa como ayudarle 
a tomar aquellas decisiones que puedan hacer compatible su futura incorporación a la 
empresa familiar. Igualmente debe hacerse en el momento previo a su incorporación. 
Entonces es necesario tener una reunión en que se clarifique explícitamente el plan de 
carrera , la retribución , las tareas y responsabilidades que debe asumir el familiar y la 
persona de quien dependerá. 

A continuación se presenta un diagrama que representa los elementos del plan de 
sucesión: 

ANTECESOR 
(Calidad d~~e: ci~n!~ l~ e~ (Calidad de la relación con el sucesor. CONTEXTO DE EMPRESA 

otivación y buena voluntad, personalida •Consejo de A dministración (com posición . f re cuencia ) motivación competencias -habilidades 
necesidades ... ) · Es trategia de adm inistración ) 

PROCESO DE SUCESIÓN ( administración y propiedad) 

Cuidado y desarrollo 
d el sucesores Proceso de trans ic ión 
+ Program a form al de educación. Selección / Instalac ión + Program a de e ntrenam iento . + Diseño de u n proces o legitimo 

Reglas comunes + Aprendizaje ( trans ferencia del • Criterio de s elección fin al. + T,rm lno del periodo del 
& 1º pas os f+ c onocim iento - expllclto y tácito ~ • Comité de s elección O urado, -~ 
+ Vis ión c ompartida del futuro - c ontac to s) reglas) 

Pr edec e sor/ trans ición y 

+ De s arrollo de carrera, nuevo r ol. 
para es tablecer el plan de s uces ión + Persona (ta lentos, deseos ) 

involucra miento ajustes de la em presa. 
en la operac ión de la empresa . + Selección del Director Transferenc ia del capital 

+ Interacc iones personales del + Repartición de accione s 
antec esor en la preparación 
del sucesor. 

t ¡ t t 
1 1 

1 
l211Hmg11íig l Ellíl1Uíl!.ÍS2D - B111f:gíllim11atíl!.Íl2D (proceso de monitoreo) 1 

1 Tiemeo /sin cro n ización 

- ·-· -·-·-·- -·-·- ·-·- -

CONTEXTO FAMILIAR 
•Dinám ica familia r (co laboración. a rmonia. equipo d e a cercam ienlo , cal id a d d e las re laciones. conf ianza. ap e rtu ra . va lores en com Un ). 

Fig. 3 .4 Eleme ntos del Plan de Suces ión' 

8 Material del Centro Internacional de Empresas Familiares, Tecnológico de Monterrey CEM 
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El Antecesor 

Este elemento es la clave que permitirá una sucesión con éxito ya que él promoverá y 
facilitará las condiciones necesarias en la empresa y la familia para que la siguiente 
generación pueda continuar con la operación de la organización. Para el plan de sucesión, 
es necesario llevar a cabo un análisis del estilo del antecesor a fin de conocer mejor sus 
características, actitudes y la forma en que éste elemento de la sucesión participará en el 
desarrollo del proceso. Existen seis diferentes modalidades de antecesor9 , las cuales son: 

El Monarca. Se caracteriza por no tener la expectativa de dejar el trono en forma 
temprana. Años después de la edad de retiro, en general aceptada de 65 años, 
siguen apareciendo diariamente en la empresa para trabajar, leer correos, hacer o 
recibir llamadas y revertir o cuestionar las decisiones tomadas durante las últimas 
horas por los miembros de la siguiente generación. 

El General. Los generales se retiran de manera parcial como muestra de 
autodisciplina, sin embargo no se encuentran convencidos de esta decisión y 
planean su regreso. Aguardan pacientemente con la esperanza de que el sucesor 
muestre su ineficiencia, cuando esto sucede regresan de manera victoriosa. Si la 
empresa familiar es dirigida por un general, los otros oficiales y el personal 
contratado deben saber que sus nuevas responsabilidades y autoridad serán 
únicamente de tiempo parcial, ya que el general volverá pronto a asumir de tiempo 
completo la posesión de todos los poderes disponibles. 

El Embajador. Este antecesor sale del negocio y delega la mayor parte de las 
responsabilidades operativas a los miembros de la siguiente generación o bien, a 
directivos no pertenecientes a la familia, pero se aferran a sus deberes 
diplomáticos o de representación a favor de la corporación. Este tipo de 
antecesores abren espacios a los directivos no pertenecientes a la familia y/ o a los 
miembros de la siguiente generación. 

El Gobernador. Este modelo de antecesor fija una fecha de partida y la anuncia 
públicamente, con lo cual se compromete con la meta de transferir el poder en un 
marco temporal preestablecido. Al hacer pública la fecha, le dan un sentido de 
urgencia a la planificación de la inevitable transición y hacen partícipes del 
proceso a otros miembros clave de la administración, empleados, proveedores y 

clientes. 

El Inventor. La designación de inventor es en realidad una metáfora que se emplea 
para designar a un antecesor que sale de su negocio y asume un puesto clave 
satisfactorio en otra empresa. Los inventores son personas creativas, una vez que 

9 Ernesto J. Poza, Empresas familiares, Thomson, México 2005. 
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han construido sistemas e instituciones que ayudan a la siguiente generación a 
dirigir adecuadamente la empresa, normalmente están preparados para ir en 
busca de su siguiente sueño. 

El Zar de la transición. Son muy pocos los antecesores que optan por salir de su 
negocio convertidos en los principales agentes de la transición de muchos años 
conocida como sucesión, sin embargo los zares de la transición pueden agregar un 
valor significativo a la sucesión entre generaciones, sobre todo cuando las 
compañías son complejas y transnacionales, y las familias propietarias son 
grandes y están constituidas por varias generaciones. 

El Sucesor 

Este elemento del plan de sucesión debe ser bien analizado a fin de garantizar la 
continuidad de la operación de la organización. Dentro de la sucesión se debe establecer 
quienes deben participar en el proceso y de entre los miembros de la familia quienes 
pueden ser sucesores potenciales a fin de trabajar en el proceso de preparación, 
evaluación y acompañamiento de estos posibles sucesores y descartar aquellos cuyas 
cualidades, características y/ o intereses no sean acordes con las necesidades y los 
objetivos a largo plazo de la organización. 

Así mismo, se deben definir los requisitos que deberán cumplir aquellos miembros de la 
familia que deseen participar en la selección del posible sucesor para que cada uno de los 
interesados lleve a cabo un análisis de sus fortalezas, debilidades y aquellas habilidades, 
conocimientos y experiencias necesarios para el puesto que se desea ocupar y trabajar en 
su desarrollo a fin de cumplir con los tiempos y necesidades de cada etapa del proceso de 
sucesión. 

Contexto de la empresa 

Se requiere una evaluación de la situación actual de la empresa en cuanto a su 
estructura, profesionalización, formalización, la eficiencia de sus operaciones y la 
organización con la que cuenta para promover la sucesión de manera exitosa y asegurar 
que los miembros de la empresa participan de este proceso. Dentro de los elementos a 
considerar se encuentran: 

Los elementos que hacen funcionar bien a la empresa. 
Identificar los problemas de la empresa. 
Determinar el avance de la compañía desde su fundación y qué factores 
favorecieron u obstaculizaron su crecimiento. 
Establecer a dónde debería llegar la empresa en 20 años y qué tipo de dirección 
necesitaría para lograrlo. 
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Este análisis de la situación actual de la empresa permitirá tener una visión real de los 
elementos y recursos disponibles para la planificación de la sucesión y de las necesidades 
de la organización para apoyar la transición y el proceso de sucesión en su totalidad. 

Contexto de la familia 

La complejidad y estructura familiar juegan un papel muy importante para el plan de 
sucesión ya que entre más miembros compongan la familia, mayor será su complejidad 
debido a que un mayor número de sucesores potenciales estarán interesados en ocupar el 
lugar del antecesor. 

Así mismo, la relación de estos miembros y sus interacciones también determinarán la 
facilidad y/ o los obstáculos que se presentarán durante la planeación de la sucesión, es 
por ello que para determinar una base común del contexto familiar se deben analizar los 
siguientes puntos: 

El tipo de familia de que se trata. 
Analizar las aptitudes y destrezas de los miembros de la familia. 
Analizar la experiencia directa de los familiares miembros de la organización. 
De los miembros familiares , quien conoce mejor la empresa. 
Qué miembros de la familia se han empeñado en aprender cómo funciona la 
empresa y el porqué. 
Analizar las necesidades de capacitación en administración. 
Analizar las necesidades personales. 

3.9 Elementos para una sucesión exitosa 

El éxito del proceso de sucesión depende de una serie de circunstancias favorables que 
deben estar presentes, así como de una planificación anticipada que permita hacer frente 
a aquellas circunstancias menos favorables. La sucesión requiere emprenderse con 
tiempo suficiente para asegurar su éxito y hacer frente a las dificultades presentes a lo 
largo del proceso de transferencia de la autoridad. Es por esto que la planificación de la 
sucesión requiere iniciarse cuanto antes ya que su planificación anticipada es un factor 
de éxito por lo que se sugiere hacerlo con un mínimo de 10 años de anticipación 10. 

La planificación de la sucesión se inicia en muchas ocasiones, desde el momento en que 
una persona crea una empresa o se incorpora a la empresa familiar y le ilusiona pensar 

10 Joan M . Amat, La Continuidad de la Empresa Familiar, Gestión, España 2000. 
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que algún día un familiar suyo continuará en su lugar, por lo que para que este proceso 
sea efectivo deben cuidarse ciertos aspectos, como son: 

Establecer los criterios o principios generales que deberán guiar el proceso 
sucesorio. 
Analizar el contexto sucesorio de la empresa familiar (familia, propiedad, negocio, 
gestión) a fin de anticipar los aspectos que pudieran obstaculizar el éxito del 
proceso de sucesión, así como establecer las estrategias más adecuadas para 
resolver los problemas que se presenten. 
Determinar las estrategias fundamentales en cada una de las etapas del proceso 
de sucesión. 
Concretar todos los aspectos anteriores en el plan de sucesión y en el protocolo 
familiar, y 
Gestionar y controlar el proceso de sucesión evaluando el cumplimiento del plan. 

La sucesión será más fácil si el líder tiene predisposición a delegar, desprenderse, ser 
generoso, establecer relaciones de confianza con la familia y/ o con sus colaboradores . En 
cuanto a la retirada del fundador y a la planificación de su sucesión es necesario señalar 
que si éste controla la mayoría de la propiedad y no se quiere retirar, es muy dificil 
convencerle de lo contrario. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha ido creando 
una creciente conciencia de los beneficios de este reto de asumir la sucesión y su 
planificación. 

Existen algunos estímulos que pueden ayudar a promover la retirada del fundador y la 
planificación de la sucesión, como son: 

Crear anticipadamente actividades que puede realizar el líder tras su retirada. 
Planificar la situación financiera y patrimonial del líder tras su retirada de forma 
que no dependa de sus ingresos como directivo de la empresa para mantener su 
nivel de vida. 
Establecer mecanismos para mantener y mejorar la comunicación y la confianza 
entre el líder y sus sucesores. 
Desarrollar nuevas habilidades y actitudes (tolerancia al error, paciencia, 
cooperación, perder la necesidad de controlar directamente, aceptar la 
ambigüedad). 

El líder debe aceptar la llegada del fin de una etapa y la necesidad de hacer frente a la 
renovación de la misión de su propia vida, asumiendo la disminución de su poder fisico, 
intelectual y social. Debe favorecer su progresivo alejamiento de la empresa, ocupar el 
tiempo libre con nuevas aficiones, arreglar los aspectos económicos de su jubilación, así 
como asumir el compromiso de facilitar y promover su sucesión tanto en la dirección 
como en la propiedad. 
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Así mismo y a fin de evitar la aparición de graves dificultades, es importante fijar 
anticipadamente las condiciones de incorporación de los sucesores así como la 
contratación de consultores externos para acompañar este proceso. 

En cuanto al sucesor, en una empresa que se encuentra en un entorno competitivo la 
mejor estrategia para facilitar la incorporación de un familiar debe considerar: 

Tener una cualificación profesional (formación universitaria, MBA), que debe ser 
igual o superior a la exigida a las personas que trabajan en la empresa en puestos 
similares, así como a la que requiere el entorno en el que se encuentra la empresa 
para mantener su competitividad. 
Experiencia previa en gestión, si entra en un puesto de responsabilidad, 
experiencia previa en el negocio o actividad en que opera la empresa familiar. 
Ocupar una posición que está disponible y para la que cumple con sus 
requerimientos, evitando crear un puesto de trabajo innecesario. 
Ingresar en un momento de cambio estratégico y /u organizativo en el que es 
positiva su entrada. 
Realizar tareas y asumir responsabilidades que estén adecuadas a su preparación 
y experiencia. 
Ingresar con condiciones laborales (retribución, horario) similares a las del 
mercado y que no supongan ningún agravio comparativo con el resto del personal. 

Por último, existen una serie de factores críticos que favorecerán el proceso de 
incorporación, estos son: 

Una buena relación previa entre el líder de la generación en el poder y los 
familiares que se incorporan. 
Una buena relación previa entre los sucesores que se van incorporando. 
La existencia de un acuerdo de familia o protocolo que regula las condiciones de 
entrada y los temas de recursos humanos (política de selección, retribución, 
promoción, formación). 
La existencia de un plan de carrera, implícito o explícito al incorporarse a la 
empresa, y 
La actitud inicial del familiar que entra en la empresa. 

Así mismo, se debe considerar que el sucesor deberá asumir varios aspectos como que 
debe trabajar duro, aún más que los no familiares para lograr credibilidad, y para ello 
debe involucrarse totalmente en la empresa, tanto personal como profesionalmente. Debe 
controlar su deseo de realizar cambios radicales hasta contar con la credibilidad 
necesaria para poder realizarlos y no provocar tensiones con sus familiares y el personal 
de la empresa. Por último, debe centrase en la consecución de resultados para aumentar 
su imagen de eficacia y dejar de ser "el hijo o el primo del dueño". Debe intentar 
responder con soluciones innovadoras a situaciones criticas o conflictivas aportando 
ideas, esfuerzo y trabajo de forma que permita mejoras significativas. Debe tratar de 
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asumir las interferencias iniciales del padre y de otros familiares, asumir las críticas o la 
desconsideración, las rivalidades entre miembros de la familia o el rechazo sistemático a 
sus propuestas. 

Lo más importante es tratar de apreciar y reconocer lo que ha construido el padre y de 
elogiar y apreciar al equipo de personas que trabajan con él. Los sucesores deben tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de mejorar sus relaciones personales con el 
padre/líder /jefe, para ello debe tratar de conocerlo mejor y desarrollar una actitud abierta 
y positiva, absteniéndose de criticar o ser negativo con la empresa y el líder y colaborar de 
forma significativa en la creación de una atmósfera positiva. 

El sucesor ha de asumir el liderazgo, para ello ha de superar la inseguridad y las 
presiones a él impuestas, perder el miedo al fracaso, a no ser como su padre esperaba o a 
ser mejor que él. 

3.10 Profesionalización de la gestión 

El mundo actual en el que vivimos presenta retos cada vez más grandes, la competencia 
es mayor y más sofisticada, lo cual obliga a las empresas familiares a una evolución de 
sus planteamientos de gestión, formas de actuar y establecimiento de prioridades. El 
escenario actual obliga a actuar de una manera más racional , flexible y profesional para 
reaccionar con agilidad y contundencia ante los nuevos desafios. Las empresas familiares 
líderes han entendido esta situación y se han adaptado para convertirse en empresas del 
Siglo XXI. 

Es un hecho que las empresas que desean la supervivencia y crecimiento deben realizar 
un proceso de profesionalización. Se puede observar que la profesionalización está ligada 
directamente con el tamaño y la generación en la que se encuentra la empresa: 

Empresas con gestión familiar no profesional 
Empresas muy pequeñas 
Primera generación 

Empresas con gestión familiar profesional 
Empresas pequeñas - medianas 
Segunda generación 

Empresas totalmente profesionalizadas 
Empresas grandes 
Tercera generación 
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Durante el proceso de profesionalización, podemos identificar tres etapas: 

Etapa 

Desarrollo 

orientado al 

producto 

Desarrollo 

orientado al 

proceso 

Desarrollo 

orientado a la 

planificación 

Características 

Se identifica un producto o servicio y se coloca en el 

mercado de una manera ventajosa . Se desarrolla un 

sistema de producción y de management para distribuir 
el producto o servicio. 

Se cumplió con éxito el proceso básico, y se introducen 

métodos y controles para mejorar su efectividad y 

eficiencia . 

La empresa madura . Se plan ifica para formalizar las 

actividades permanentes y proporcionar una base para 

una efectiva gestión, para identificar nuevas 

oportunidades y promover el futuro crecimiento de la 
empresa. 

Figura 3.5 Tres etapas del desarrollo empresariazl I 

Primera etapa. Desarrollo orientado al producto 

En los primeros tiempos de una empresa familiar, la estructura de organizac10n es 
simple. El fundador tiene una idea, identifica una necesidad del mercado, busca y 
encuentra capital, e inventa, construye, adapta o compra un producto o servicio para 
cubrir esa necesidad. En esta etapa se construye una empresa de la nada, los sistemas y 
la planificación formal no existen: no hay especialización, la toma de decisiones se basa 
en la improvisación, las crisis financieras deben ser rápidamente resueltas porque la 
empresa no tiene suficiente capital. 

El desorden es controlable porque el dueño está personalmente al frente de todo y todas 
las decisiones clave que pueden tener un efecto sobre el futuro de la empresa corren por 
su cuenta. El miedo al fracaso obliga al fundador a controlar casi todas las tareas en 
todos los niveles de la compañía, desde las negociaciones hasta abrir la correspondencia. 
También se siente culpable de poner en riesgo la seguridad de la familia, entonces 
involucra a algunos miembros de la familia a fin de incorporarlos a la empresa, aunque 
en calidad de ayudantes y no como parte del equipo de management. 

11 
Peter Leach, La empresa familiar, Co-edición de Ediciones Granica S. A., Argentina, 1993. 
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Segunda etapa. Desarrollo orientado al proceso 

Cuando se inicia esta etapa, por lo general la empresa ya ha logrado estabilidad comercial 
y equilibrio financiero. Los clientes leales que ayudaron a la compañía en los primeros 
tiempos se habrán multiplicado para formar una sólida base de demanda, las relaciones 
con proveedores estarán firmemente consolidadas, el crecimiento de las ventas y 
ganancias se habrá estabilizado y ya no habrá problemas de liquidez para el pago de los 
salarios y cuentas de la compañía. 

El propietario sigue aferrado al control sobre la toma de decisiones y solo se habrán 
delegado algunas funciones no esenciales . También pueden haberse introducido algunos 
controles y métodos de organización a fin de mejorar la eficiencia de la compañía para 
llevar a cabo los procesos básicos establecidos en la primera etapa. Sin embargo esto 
tiene más que ver con el perfeccionamiento de las operaciones vigentes que con las 
futuras, y es improbable que incluya alguna forma de planeación estratégica. 

A medida que la empres continúa creciendo se vuelve más compleja. Deben tomarse 
decisiones acerca de una creciente variedad de asuntos, como la diversificación, personal 
extra, ampliar el local , buscar capital adicional, etc . Esas decisiones deben de tener 
sentido para toda la organización de forma global, es por eso que debe migrarse hacia un 
management efectivo con énfasis en la coordinación antes que el control. 

En esta etapa comienzan a surgir muchos problemas de índole familiar, es entonces 
cuando debe decidirse si la empresa se organizará con vistas al desarrollo y formulará las 
bases para entrar a la tercera etapa de la planificación o si dejará de lado la necesidad del 
cambio arriesgando su supervivencia . 

Tercera etapa. Desarrollo orientado a la planificación 

Una vez que se ha logrado la profesionalización de la empres , se puede entrar a la tercera 
etapa, la planificación. Éste es un periodo de integración: el personal, los sistemas y los 
procesos operan juntos y ya no enfrentados entre sí ; los managers se apoyan 
mutuamente; se crea un equipo de management y comienza a tomar forma una cultura 
empresarial sobre bases sólidas y duraderas . 

Una vez que el propietario descubra que el manejo de la empresa llega naturalmente, ya 
no será manejado por los acontecimientos. La compañía pasa por una readaptación 
cultural que le permite alentar un rendimiento máximo y contar con la capacidad para 
alcanzar nuevos niveles de crecimiento y una rentabilidad a largo plazo. No significa que 
la profesionalización convierta a la empresa en una burocracia, sino que la firma se ha 
organizado. Otras características de esta etapa del desarrollo son las siguientes: 
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Al compartir la responsabilidad con otros, el propietario está más libre para 
concentrarse en el liderazgo y la visión empresarial. 
El control del propietario estriba en su confianza en los otros para manejar sus 
res pansa bilidades. 
Comienza a desarrollarse una cultura definida sobre la base de la toma de 
decisiones descentralizada y una estructura de gestión coherente. 
El crecimiento se controla a través de una planificación estratégica documentada 
que establece objetivos y provee de personal, dinero y los recursos necesarios para 
contribuir al logro de dichas metas . 
Los gerentes, debidamente remunerados, se comprometen en el proceso de la toma 
de decisiones y son responsables de establecer y evaluar expectativas de 
rendimiento. 
La comunicación dentro de la compañía es coherente, abierta y clara. 
Los asesores externos juegan un papel más activo en el desarrollo de la compañía. 
Las funciones que desempeñan los miembros de la familia en la empresa han sido 
claramente definidas . Se han introducido procesos convenidos para tratar los 
problemas familiares que surgen en la empresa, y la familia está en condiciones de 
resolver constructivamente las diferencias y lograr consenso en las cuestiones 
clave , incluso la sucesión del management y la participación equitativa de la 
próxima generación. 

A continuación planteamos algunas diferencias entre una empresa familiar 
profesionalizada y una no profesionalizada. 

Empresa familiar no profesionalizada Empresa familiar profesionalizada 

Decisiones táct icas Decisiones estratégicas 

Dirección ROr tareas Dirección ROr objetivos 

Costes de persona l Pol ítica retributiva 

Los RUestos se adaRtan a las Rersonas Las Rersonas se ada~tan a los RUestos 

Recompensas por antigüedad Recompensas por desempeño 

Incertidumbre Información 

Trabajadores propietarios Profesiona les 

Tabla 3.1 Empresa familiar profesional vs no profesional 

36 



Plan de sucesión y mejora en una Empresa Familiar 

3.11 Resistencia al cambio y la profesionalización 

El crecimiento de las empresas normalmente marca la pauta para que el dueño 
intuitivamente reconozca el límite después del cual los métodos que han empleado desde 
el principio se vuelven contraproducentes, ahora necesitan integrar todas las partes de la 
empresa en una unidad coherente y manejable. Sin embargo existen otros menos 
afortunados que solamente tienen una vaga idea de que las cosas no van bien y una 
sensación de que se requiere un enfoque diferente, pero no saben exactamente cuál. Los 
propietarios de empresas familiares a menudo enfrentan algunos serios obstáculos 
cuando tienen que profesionalizar sus compañías. Contratar consultores de afuera o 
managers profesionales para estimular el proceso de desarrollo empresarial crea 
problemas en las firmas familiares, porque es necesario adaptar el proceso a las 
necesidades de los individuos en los altos niveles de gestión y de la familia en general. La 
personalidad central generalmente es el fundador, y cuando éste selecciona personal 
foráneo a menudo no está dispuesto a dejarle hacer su tarea independientemente. Los 
obstáculos abarcan: 

Dificultades para delegar la responsabilidad. 
Las posiciones de autoridad están probablemente reservadas para los miembros 
de la familia. 
Temor a perder el control por parte de la familia. 
Ausencia de una profesión alternativa posible para el propietario. 
Lealtad familiar hacia los empleados. 

La incapacidad de los propietarios para delegar puede provenir de una falta de confianza 
en los otros: han llegado a estar demasiado aferrados a la empresa descuidando sus otros 
intereses y oportunidades de realización profesional; o sus necesidades de poder les 
impiden ceder el control sobre la toma de decisiones. 

La idea de contar con un equipo de management (lo cual significa que los otros 
participarán en las decisiones) a menudo resulta amenazadora desde el punto de vista 
excesivamente independiente del dueño. Además, el proceso azaroso mediante el cual 
muchas firmas familiares han sobrevivido hasta alcanzar su desarrollo actual (y el hecho 
de que la mayoría de los fundadores no han tenido un entrenamiento formal para la 
gestión) suele alentar la existencia de un sistema de gestión poco sistemático y anti 
burocrático, "¿por qué cambiar una fórmula que ha triunfado?". 

El inconveniente es que los factores que generan la necesidad de una mayor delegación de 
responsabilidades (es decir, la presión para descentralizar el control como resultado del 
crecimiento de la empresa, y la mayor cantidad e importancia de las decisiones que se 
deben tomar), también hace más dificil ese traspaso de poder. 
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Otro inconveniente frecuente en las firmas familiares es que las posiciones de autoridad 
están reservadas para los miembros de la familia. La "razón de ser" de la empresa es 
satisfacer las necesidades de la familia, y la designación de extraños no concuerda con 
ese objetivo. Pero la habilidad que la familia suele aportar puede ser inadecuada. Aun 
cuando se hayan incorporado managers de afuera, éstos pueden advertir que no es 
posible actuar con eficacia porque la firma no opera como una "compañía corriente", o 
porque la familia interfiere en apoyo de los empleados estables que gozan de confianza y 
que son considerados casi como parte de la familia. El manager profesional puede 
encontrar extremadamente dificil desarrollar su propia base de poder y, aun en firmas 
que han hecho una triunfal transición hacia la gestión profesional, con frecuencia el 
personal y la clientela prefieren a un testaferro de la familia. 

Desafortunadamente, no hay soluciones fáciles ni rápidas para los dueños y las familias 
que buscan sortear esos obstáculos a fin de profesionalizar sus empresas. Esto requiere 
una disposición para el cambio, un firme compromiso, y alguien de la familia que esté 
preparado para liderar el proceso y entrever las intenciones. La transición hacia una 
organización profesionalmente planeada y manejada es un proceso en el cual la balanza 
debe inclinarse hacia la empresa. 

Planificar y profesionalizar la empresa no es una cuestión superflua, sino algo esencial. 
Si un dueño (que tiene dificultades para delegar y trabaja duramente) pudiera 
comprender esto y reconocer que planear su tiempo le permitiría hacer un mejor uso del 
mismo, tanto la empresa como su calidad de vida saldrían beneficiadas. Manejar una 
empresa debería ser algo agradable, gratificante y creativo, y no el camino a una muerte 
prematura. 

3.12 Mapeo de procesos 

Dentro de las empresas existen actividades que son esenciales para la función primordial 
a la que se dedica la compañía (core business), así como otras actividades que, sin ser 
esenciales para el negocio, son muy importantes para la correcta operación de la 
empresa. 

En las empresas familiares, las actividades esenciales como las no esenciales se dan de 
forma natural. En un principio, la mayoría de las actividades son realizadas por una sola 
persona, pero conforme la empresa va creciendo (aumento de clientes, productos, etc.) es 
necesario añadir nuevo personal y delegar las actividades para poder cumplir con los 
nuevos requerimientos. El crecimiento de las empresas familiares en muchas ocasiones 
no se realiza de una manera organizada, por lo que aunque se contraten nuevas 
personas, las actividades siguen siendo realizadas sin un correcto control y en ocasiones 
la operación de la empresa no se hace de una manera eficiente . 
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El Mapeo de Procesos nos ayuda a identificar las actividades que se realizan dentro de un 
negocio, quién es responsable y qué áreas del negocio se ven envueltas en el desarrollo de 
dichas actividades. Nos brinda una representación gráfica que puede ser fácilmente 
evaluada para poder evaluar la cantidad de trabajo que cada persona realiza, reducir 
operaciones o trasladar actividades a otras partes del negocio para poder hacer más 
eficiente y tener mejor control de los procesos. 
El primer método estructurado para documentar el flujo de los procesos fue introducido 
por Frank Gilbreth a los miembros del ASME (American Society of Mechanical Engineers) 
en 1921 en la presentación "Process Charts - First Steps in Finding the One Best Way". 
Las herramientas presentadas por Gilbreth fueron rápidamente aplicadas dentro de la 
Ingeniería Industrial. En la década de 1930, Allan H. Mogensen comenzó a entrenar 
gente de negocios en el uso de algunas de las herramientas de ingeniería industrial en 
sus conferencias de simplificación del trabajo en Lake Placid, NY. 

En 1944 Art Spinanger utilizó las herramientas en Procter and Gamble para desarrollar 
su programa de métodos de cambio deliberado. En el mismo año, Ben S . Graham adaptó 
las gráficas de flujo de proceso como método de información en su desarrollo de procesos 
multi-flujo para mostrar múltiples documentos y sus relaciones. En 194 7, ASME adoptó 
una serie de símbolos derivados del trabajo original de Gilbreth. 

Con los avances tecnológicos, se ha utilizado informática para desarrollar herramientas 
de software para simular flujos completos utilizando el mapeo de procesos, con los cuales 
se puede tener un entendimiento completo del proceso y además controlar actividades 
críticas como los tiempos, volúmenes, archivos, etc . , los cuales son claves para el 
cumplimiento de los objetivos y que pueden relacionarse con los diferentes departamentos 
para evaluar las áreas que deben mejorarse . 

En términos generales, pueden presentarse los siguientes beneficios al utilizar el mapeo 
de procesos: 

Aplicación de mejores prácticas. 
Simplificación y estandarización de operaciones. 
Integración de procesos independientes. 
Dar visibilidad a la operación total. 
Compartir visión de negocios. 
Fomentar la cooperación y trabajo en equipo. 

Los símbolos principales que se utilizan para diagramar el flujo de los procesos son los 
siguientes: 
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D Subproceso <> Cuadro de 
preestablecido decisión 

D Operación o Demora 

D Operación D Almacén 
alternativa 

C) Inicio y fin D Documento 

q Transporte .. Conector 

4. Solución y descripción de entregables para la empresa 

4.1 Objetivos del proyecto 

Definir la misión y la visión de la organización, asi como identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa a través del uso del Proceso de Administración 
Estratégica. 
Elaborar un plan de sucesión bien definido que permita seguir con la operación 
del negocio, así como su sustentabilidad y crecimiento futuros. 
Llevar a cabo la definición y delimitación de las actividades y funciones del área 
administrativa a fin de optimizar la colaboración de la misma en los resultados 
logrados por la organización. 
Establecer una estructura formal que permita soportar las actividades actuales y 
futuras de la empresa con miras a diversificar sus operaciones. 

4.2 Descripción de la solución 

Llevar a cabo el proceso de profesionalización de la gestión de la empresa 
situándola en un tipo específico de empresa familiar. Así mismo, se llevará a cabo 
el Proceso de Administración Estratégica en la organización a fin de definir 
elementos clave como la misión y la visión, y un análisis FODA que permitan tener 
una base sobre la cual construir las estrategia futuras de la empresa. 
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Elaborar un plan de continuidad de la administración y dirección de la empresa 
con la finalidad de garantizar su operación una vez que el fundador se retire de la 
dirección de la organización. 

Llevar a cabo un análisis del área administrativa con la finalidad de realizar la 
definición y delimitación de las actividades y responsabilidades de los encargados 
de esta área. 

Establecimiento de la estructura organizacional que acompañará el desempeño de 
las actividades de la empresa. 

4.3 Descripción detallada de entregables 

Los elementos que serán entregados como resultado de este proyecto son: 

Plan de sucesión . 

Mapeo de las actividades del área administrativa. 

Nuevos procesos del área administrativa. 

Proceso de administración estratégica. 

Una vez identificada la necesidad de elaborar un plan de sucesión para la empresa a fin 
de garantizar su continuidad cuando el fundador se retire, la recopilación y el análisis de 
los elementos del plan permitirán obtener información útil que favorecerá la toma de 
decisiones en cuanto a los tiempos y necesidades actuales de la empresa para llevar a 
cabo una sucesión exitosa. 

Para este propósito, se utilizarán formatos para obtener la información y poder trabajar 
con ella, presentarla de manera que sea útil y de fácil manejo y que proporcionen un 
panorama de la situación actual y los requerimientos en la empresa y sus miembros para 
cumplir con las etapas de la sucesión. 

Este proceso requiere de una introspección profunda hacia los miembros de la empresa y 

la familia y la dinámica de esta última, así como una evaluación de la situación actual de 
estos elementos y de la preparación y disposición a una participación colaborativa para 
llevar a cabo una transición exitosa. 

El plan de sucesión está integrado por los siguientes elementos: 
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a. Análisis del fundador o antecesor 
b. Análisis del contexto de la empresa 
c. Análisis del contexto de la familia 
d. Análisis del sucesor 
e. Reglas comunes y primeros pasos 
f. Cuidado y desarrollo del sucesor 
g. Proceso de transición/instalación 
h. Evaluación 

4.3 .1 Plan de Sucesión 

Análisis del antecesor 

Su educación es más bien tradicionalista y con opiniones muy concretas sobre 
aspectos religiosos, culturales, sociales y de género. 
Sus modelos mentales se encuentran muy arraigados debido a que éstos le 
ayudaron a la creación de la empresa y considera que son válidos para continuar 
con la operación de la misma, es decir, que no es necesario cambiar. 
Cuenta con un instinto y olfato para detectar oportunidades de negocios y los 
riesgos inherentes a los mismos de manera intuitiva y muchas veces sin un 
procedimiento definido . 
Debido a cómo se ha dado la creación y operación de la empresa, es una persona a 
la cual se le dificulta un poco el tomar ciertos riesgos que podrían generar buenas 
oportunidades para la empresa, lo que en ciertos casos lo vuelve un directivo muy 
conservador. 

Existen cuatro tipos de antecesor o fundador que se pueden encontrar, el monarca (aquel 
que no deja la organización hasta su muerte), el general (que aparenta el retiro pero 
regresa a la organización provocando desconcierto y más problemas que beneficios), el 
embajador (que cede el control y permanece cerca para aconsejar al sucesor) y el 
gobernador (que también cede el control a las nuevas generaciones y se deslinda de 
manera total de la organización). 

De acuerdo al análisis realizado de las características del antecesor o fundador, éste 
puede ser identificado como un tipo general que presenta los siguientes rasgos: 

a. El fundador o antecesor ha identificado la necesidad de su retiro debido a aspectos 
de salud y capacidades fisicas, cognoscitivas y tecnológicas, entre otras. 

b. Asume que es una decisión conveniente dejar el control y manejo de las 
operaciones de la organización a la siguiente generación. 

c . Ha expresado su decisión de retiro y en apariencia está dispuesto a hacerlo. 
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d. Se manifiesta una tendencia a regresar a la empresa mostrando una actitud 
heroica ya que a su juicio, la empresa no es manejada de manera adecuada. 

Análisis del contexto de la empresa 

El modelo de empresa familiar que se maneja hoy de acuerdo a los modelos de empresa 
familiar es el Modelo Capitán, a continuación describiremos las caracteristicas del mismo: 

Este tipo de empresa generalmente es una pyme (Pequeña y Mediana Empresa) 
hasta empresas de tamaño mediano. 
Son gestionadas por el fundador ya que son fruto del esfuerzo de una persona. 
La edad media de estas empresas generalmente es de 28 años, sin embargo a 
partir de los 20 años de operación, la expectativa de vida de estas empresas decae 
de manera importante. 
A partir de los 40 años, este tipo de empresas tienen una presencia muy marginal 
en el mundo de los negocios. 
La complejidad de las operaciones de la empresa en relativamente baja . 
Operan con la visión solamente de una persona que es la que tiene el poder de 
toma de decisiones. 
Centralización de la información y los recursos . 
La vitalidad de la operación de la organización va ligada a la vitalidad del 
fundador. 
Algunas de las operaciones de la empresa superan las habilidades y capacidades 
del fundador cuando este ya se encuentra en una edad en que sus habilidades y 
capacidades van disminuyendo por cuestiones de salud, entre otras. 
La empresa cuenta con un posicionamiento en el mercado que le permite seguir 
operando y siendo rentable, sin embargo, es cada vez más dificil depender 
solamente de esta situación para seguir operando y sobre todo para crecer. 
Actualmente la empresa se encuentra en el proceso de profesionalización de las 
operaciones, aunque si bien no cuenta con un Consejo de Administración, el 
tamaño, elementos y complejidad de las operaciones no hacen necesaria la 
creación de este Órgano de Gobierno hoy en día. 

Análisis del contexto de la familia 

La complejidad de la familia es relativamente baja. 
La familia está integrada únicamente por dos miembros. 
El fundador comparte la propiedad de la empresa con otros miembros de su 
familia (en primera instancia su cónyuge y después sus hijos). 
La dinámica familiar gira en torno a los esfuerzos que el fundador y los miembros 
de la familia han llevado a cabo para mantener la operación de la empresa. 
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Se da mucha importancia al valor del esfuerzo del fundador en la creación de la 
empresa que ahora es parte del patrimonio de la familia. 
La interacción familia-empresa es muy estrecha y es dificil separar y diferenciar 
las situaciones sin deteriorar la relación familiar . 
Si bien la brecha generacional entre los miembros de la familia en ocasiones 
dificulta su interacción, se han logrado resultados favorables en el aspecto de 
comunicación y retroalimentación de aspectos que afectan la dinámica familiar. 
La diferencia en cuanto a educación también es un elemento a considerar en la 
dinámica familiar ya que en ocasiones es dificil llegar a acuerdos que satisfagan 
ambos puntos de vista y en la mayoría de los casos se adopta la decisión unánime 
del fundador. 

Análisis del sucesor 

De acuerdo al tipo de compromiso que mantiene con la empresa familiar, existen cuatro 
tipos de sucesores: 

a. El sucesor que siente un compromiso afectivo hacia la organizac10n y se 
manifiesta por sentir verdadero afecto por la empresa familiar. Se identifica e 
involucra con la operación de la empresa y gusta de contribuir con esta. 

b. El sucesor que siente un compromiso obligado hacia la empresa y se manifiesta 
por la obligación que éste siente por seguir el curso de acción o el propósito de la 
empresa familiar. Toma como un deber el mantenerse dentro de la organización. 

c. El sucesor que siente un compromiso calculado que es aquel que percibe que 
obtendrá más beneficios que costos al participar en la empresa familiar. 

d . El sucesor que siente un compromiso por necesidad y que se caracteriza por un 
sentimiento de duda o incertidumbre acerca de sus habilidades y capacidades 
fuera del negocio familiar. 

Identificamos al sucesor como aquel que siente un compromiso afectivo hacia la empresa 
familiar de acuerdo a lo siguiente: 

El sucesor se encuentra en preparación académica para aumentar sus 
conocimientos y capacidades dentro de la organización. 
Tiene interés por adquirir mayor experiencia a fin de resolver de una mejor manera 
los retos que se presenten en la operación diaria de la empresa. 
Sabe y valora el sacrificio del fundador y la familia para iniciar y mantener la 
empresa. 
Reconoce la importancia de continuar con la operación de la empresa como un 
medio no sólo de generar recursos y un patrimonio familiar, sino corno una forma 
de dejar un legado familiar a las futuras generaciones. 
Ha adquirido gusto por las operaciones de la organización y desea ser parte del 
crecimiento y proyección de la misma. 
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Desea lograr la transición de empresa familiar a familia empresarial considerando 
a los futuros miembros de la familia. 

Reglas comunes y primeros pasos 

Siguiendo con el modelo del plan de continuidad, se hace necesaria la definición de las 
reglas comunes y los primeros pasos que se deben establecer por parte de la empresa 
familiar. Estas son de gran importancia debido a que serán las directrices que guiarán 
todo el proceso de continuidad (o sucesión) y permitirán una transición exitosa. 

Este proceso consta de los siguientes pasos: 

a. Establecimiento de la visión compartida del futuro de la familia empresaria. 

Para el año 2020, nuestra visión es que la empresa familiar se convierta en un punto de 
consenso y apoyo para los miembros de la familia empresaria guiados por los valores y la 
trayectoria de su fundador, su compromiso y esfuerzo para el inicio de esta gran empresa 
la cual será recibida por las futuras generaciones como un legado para su crecimiento y 
desarrollo personal y profesional. Que la empresa se transforme de un modelo capitán a 
un modelo de empresa profesional para garantizar su sustentabilidad en el futuro . 

b. Definición de los participantes en el proceso. 

En esta primera sucesión, solamente podrán participar familiares directos del fundador, 
específicamente los hijos de este . 

Como requisitos que deben cumplir los interesados en participar en la sucesión se 
presentan : 

Tener como mínimo 30 años de edad. 

Contar con estudios mínimos de maestría. 

Tener una experiencia laboral externa mínima de un año. 

Tener una experiencia laboral en la empresa familiar mayor a 5 años. 

c. Definición de los encargados de operar el proceso y plan de sucesión. 

En esta primera sucesión, el proceso será operado y controlado por el fundador, el posible 
sucesor y un familiar seleccionado por ambos. También se buscará el apoyo de un 
profesional capacitado para acompañar y apoyar este proceso. 
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d. Tiempos para arranque del proceso. 

Se tiene contemplado un periodo de tres años a partir de que los familiares involucrados 
decidan de manera consensada el inicio del proceso de manera formal. 

Cuidado y desarrollo del sucesor 

En este apartado es necesario establecer las actividades y acciones particulares que 
deben ser llevadas a cabo para involucrar a los miembros de la familia empresaria en la 
vivencia de los valores y el significado de la empresa familiar desde la niñez, así como las 
acciones que deberán ser tomadas en la etapa de educación universitaria para que el 
sucesor esté cada vez más en contacto con la gestión de la organización. 

Es importante destacar la necesidad de llevar a cabo un plan de vida y carrera por parte 
del sucesor debido a que éste puede optar por no integrarse a la empresa familiar o estar 
interesado en adquirir experiencia profesional lejos de la empresa familiar, lo que también 
debe ser considerado al momento de planear la sucesión. 

La última etapa de este proceso de desarrollo del sucesor incluye actividades específicas 
que se deben llevar a cabo para que el sucesor conozca y aprenda todo lo relacionado a la 
dirección de la empresa. Así mismo, se debe cuidar que el sucesor establezca una buena 
relación con los involucrados en la empresa, como son los socios, clientes, proveedores , 
empleados, etc. 

Por lo anterior, se han establecido las siguientes acciones a realizar por parte del sucesor: 

Pasar por todas las áreas administrativas y de control de la empresa a fin de 
conocer y realizar las actividades de las mismas. 
Involucrarse en las áreas de operaciones y distribución. 
Seguir de cerca las actividades del dueño del negocio con el objetivo de 
conocer, entender y aprender las técnicas y herramientas utilizadas por este. 

Así mismo, se debe hacer un análisis de los conocimientos, habilidades y actitudes o 
competencias que requiere el puesto a suceder. Este análisis arroja los siguientes 
resultados: 

Conocimientos: 

a. Conocimiento del mercado. 
b . Planeación estratégica. 
c . Administración de la fuerza de ventas. 
d. Finanzas. 
e. Tecnologías de información . 
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Habilidades: 

a . Negociador. 
b. Analítico. 
c . Toma de decisiones. 
d . Identificar oportunidades. 
e. Liderazgo. 
f. Trabajo en equipo. 

Actitudes: 

a. Visionario. 
b. Emprendedor. 
c . Tomador de riesgos. 
d. Responsable. 
e . Comprometido. 
f. Confiable. 

Proceso de transición ( instalación 

En este tema se deben trabajar elementos cuantitativos de inicio y duración del proceso 
de continuidad, el nuevo rol que tendrá el antecesor y aspectos legales de asignación de 
acciones y cambios de representación legal de la empresa. 

Un primer paso es el establecer cuál será el nuevo rol del Antecesor o sucedido. En este 
caso, su rol dentro de la empresa será el asesorar, acompañar y apoyar al sucesor en las 
actividades y funciones clave de la empresa durante el periodo que dure el proceso de 
sucesión. Así mismo, el fundador será el consejero en la toma de decisiones en la 
empresa. 

Como segundo paso, se deberá definir el tiempo que durará la fase de transición en la 
empresa. La etapa de transición tendrá una duración de 1 a 2 años en los cuales el 
antecesor acompañará al sucesor en las funciones clave y el sucesor ya llevará a cabo de 
manera formal sus funciones. 

Un tercer paso es el análisis de la necesidad de una gerencia interina durante el proceso 
de transición. Para este caso, no se hace necesaria la existencia de este tipo de recurso ya 
que el proceso solamente involucra a los 2 miembros de la familia en esta primera 
sucesión. 
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Por último, deberá definirse si es necesario ante la sucesión, llevar a cabo una nueva 
distribución de las acciones de la compañía. 

Evaluación 

Durante esta etapa, será necesario el establecimiento de mecanismos de control de las 
decisiones en la sucesión que garanticen un resultado favorable disminuyendo al mínimo 
los riesgos de posibles desviaciones y malos entendidos entre los involucrados en la 
sucesión. Las decisiones a controlar son: 

Elegir y anunciar al sucedido a todos los niveles y con todas las personas y 
organismos involucrados. 
Planificación de compensaciones e incentivos económicos a fin de que en el 
futuro no se generen conflictos en esta área. 
Elaborar planes de retiro para el fundador así como para llevar a cabo la 
transferencia de la posesión de la empresa. 
Planificar y establecer los mecanismos que aseguren la estabilidad y seguridad 
económica de los familiares. 

Así mismo, se debe establecer el control de la transición de acuerdo a las siguientes 
premisas: 

Confirmar si las necesidades actuales y futuras de la empresa coinciden con 
las habilidades y capacidades del sucesor. 
Asegurar desde temprano la educación empresaria para los miembros de la 
familia que ocuparán puestos clave en la empresa. 
Permitir y fomentar la capacitación y enriquecimiento de la formación del 
sucesor. 
Planear, conducir y evaluar el aprendizaje dentro de la organización . 
Identificar las actividades y funciones que pudieran ser delegadas al sucesor 
antes del retiro del fundador. 
Planificar el incremento de las responsabilidades y toma de decisiones para el 
futuro sucesor. 
Monitorear los efectos de delegar autoridad en el sucesor y los resultados que 
esto produce en la empresa. 
Monitorear y controlar los cambios en áreas de operación, crecimiento y 
rentabilidad de la empresa. 
Controlar que se sigan las reglas establecidas por parte de los involucrados en 
la sucesión. 
Afinar el plan y hacer las modificaciones pertinentes. 
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4.3.2 Mapeo de las actividades del área administrativa. 

Facturación 

a. Una vez levantado el pedido en cuanto a cantidad, tipo de producto, cortes, 
cliente, lugar de entrega, etc., se buscan los datos del cliente en la base de datos 

b. Los datos son ingresados, y se llena el formato de factura con la cantidad de 
producto, el tipo de producto, espesor y medidas. 

c. Se ingresa el número de metros cuadrados por hoja de que se trate. 
d. Se ingresa el precio por m2 del producto para obtener el precio unitario y el 

importe de la factura. 
e. Se escribe la cantidad de la factura con letra. 
f. Se coloca el nombre de la persona que realizó la factura. 
g. Se manda a impresión. 
h. En caso de que el pedido sea para un cliente en bodega, se cobra y se entrega la 

factura. 
1. En caso de que el pedido sea enviado, se agrega el número telefónico del cliente y 

se registra el pedido. Por último se coloca en la tabla de pedidos para organizar las 
rutas de entrega. 

Pago a proveedores 

a. Verificar el saldo en bancos. 
b. Revisar las facturas y/ o pedidos pendientes de pago. 
c. Realizar el cheque para el pago. 
d . Enviar por fax el pago al proveedor. 
e. Registrar el pago en el saldo bancario. 
f. Registrar el pago en las cuentas por pagar. 

Levantamiento de pedidos telefónicos 

a. Cotizar el material solicitado por el cliente. 
b . Una vez aceptado por el cliente, pedir sus datos, los cuales incluyen: 

Nombre 
Dirección de entrega 
Cantidad de producto 
Tipo de producto 
Cortes 
Especificaciones del pedido 

c. Confirmar todos los datos del pedido con el cliente. 
d. Realizar la factura del pedido generado. 
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Levantamiento de pedidos en bodega 

a. Preguntar al cliente por el material necesitado. 
b . Cotizar el material solicitado. 
c. Verificar la existencia en el caso de productos que no se mueven de manera 

cotidiana. 
d. Pedir todos los datos necesarios al cliente. 
e . Realizar la factura correspondiente . 
f. Cobrar la factura y entregarla al cliente. 
g. En caso de que el cliente pida entrega de material, elaborar una orden de entrega 

con el nombre del cliente, material solicitado, la dirección de entrega, cortes, y en 
su caso el saldo pendiente de pago del pedido. 

Registro de pedidos 

a. Una vez elaborada la factura o la orden de entrega del pedido que va a entregarse 
el pedido es registrado anotando datos como nombre del cliente, numero de 
factura, cantidad, material solicitado y el importe del pedido así como si el pedido 
ya esta pagado o se dejo un anticipo o se cobrará al momento de la entrega. 

Generación de pedidos a los proveedores 

a. Recibir los datos del pedido: 
Proveedor 
Cantidad 
Tipo de producto 
Fecha de recibo 

b. Generar la orden de pedido con los datos correctos. 
c. Enviar por fax o por correo la orden de compra. 
d. Confirmar la recepción de la orden de compra con el proveedor. 
e. Archivar la orden de compra. 

Manejo de materiales 

a. Entregar el material solicitado por los trabajadores operativos, el cual puede ser: 
carretillas, metros, marcadores, guantes, cargueros, abridores de cortes, corta 
círculos, entre otros. 

b. Recibir el material prestado a los operativos y revisar que se recibe completo. 
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Control de ruta de entrega 

a. Una vez generada la ruta de entrega para uno de los tres choferes se hace el 
registro de los pedidos que llevará esa ruta. 

b . Se anota en el pedido el nombre del chofer que hará la entrega por alguna duda o 
si algún cliente llama para saber el estado de su pedido. 

c. Cuando la camioneta regresa a las instalaciones de la empresa, se hace la entrega 
de los cobros cuidando que las cantidades entregadas correspondan a los importes 
y número de pedidos manejados en la ruta por el chofer. 

Control de producto que sale de bodega para entrega 

a . Se revisa la ruta programada para un chofer en particular 
b . Se registran los pedidos que conforman la ruta registrándolos para tener un 

control de los mismos . 
c. Se supervisa la carga del producto en las camionetas de acuerdo a si llevan algún 

corte o van enteros. 
d . Una vez terminada la carga se revisa y checa que el material que se cargo 

corresponde al material de los pedidos que están en la ruta en cuanto a 
cantidades, especificaciones, cortes, etc. 

e . Se permite la salida de las camionetas que ya han sido revisadas . 

Registro y actualización de datos de clientes 

a . Cuando se trata de un cliente nuevo se piden todos los datos necesarios para 
elaborar su factura. 

b . Una vez elaborada, los datos son guardados en la base de datos. 
c. Cuando existe un cambio en el nombre al cual se factura a un cliente, el cambio 

se registra en la base de datos manteniendo los datos originales pero incluyendo 
una nota que haga mención del cambio de nombre. 

Elaboración de órdenes de entrega 

a . Una vez que la factura ha sido cubierta o se ha dado un anticipo y el cliente se 
lleva su factura, se genera una orden de entrega de material. 

b . La orden contendrá los datos de nombre del cliente, cantidad, tipo de producto, 
cortes y el sello de pagado o en su caso, la cantidad que debe ser cobrada. 
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Manejo de bancos 

a. Se preparan los cheques que van a ser depositados anotando el número de cuenta 
del banco a donde se depositarán. 

b. Se prepara el efectivo que va a ser depositado. 
c. Una vez que se tienen las fichas de depósito, estas se registran sumando o 

restando los depósitos o retiros realizados. 
d. Las fichas de depósito son archivadas de acuerdo al banco al que pertenezcan. 
e. Se registran los depósitos de los pedidos entregados y que optaron por pagar en el 

banco. 
f. Se registran los depósitos enviados por fax o correo por parte de los clientes. 
g. Se restan los pagos cotidianos cargados a la cuenta. 
h. El saldo se confirma con la información contenida en la página de intemet. 

Levantamiento de pedidos especiales (cristales templados, etc.) 

a. Se pide al cliente las especificaciones de su pedido, las cuales son: 

Cantidad 
Tipo de producto 
Medidas 
Espesor 
Acabados 
Procesos necesarios 
Urgencia 

b. Se hace un dibujo del material que se solicita para que el cliente lo revise y de su 
visto bueno. 

c. Se hace una orden de trabajo para el material necesario anotando la cantidad de 
anticipo que deja el cliente (generalmente se pide un 60% para ordenar el trabajo) 

Elaboración de orden de trabajo para pedidos especiales 

a. Una vez que el dibujo es elaborado, en el caso en que el cliente haya hecho su 
pedido directamente en las instalaciones de la empresa, este se envía por fax o 
correo electrónico al proveedor para que éste envíe la orden de trabajo con todos 
los datos y especificaciones para ser revisada. 

b. Se revisan todos los datos y especificaciones, se firma la orden de trabajo y se 
regresa al proveedor para comenzar el proceso de fabricación. 

c. En el caso en que el pedido haya sido hecho por teléfono, se elabora el dibujo y se 
sigue el mismo procedimiento. 
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Verificación de producto entregado vs producto pedido y pagado en bodega 

a . Cuando los clientes acuden a las instalaciones de la empresa por su producto se 
debe cuidar lo siguiente: 

b . Verificar que el cliente ha pagado el producto y que se le ha entregado su factura. 
c. Supervisar que el material que sea cargado a su unidad corresponda con el 

material solicitado, facturado y pagado. 
d . En caso de que el material requiera cortes es necesario supervisar que se le corte 

la cantidad de hojas que solicitó y pagó y que entre los cortes no se esté 
incluyendo algún tramo de producto que no haya sido facturado y cobrado. 

e. Verificar que los sobrantes sean marcados con el nombre del cliente y número de 
factura en el caso de que deje algún sobrante. 

f. En caso de que el cliente se lleve todo el producto, verificar que no deja ningún 
sobrante de material. 

Cotización y levantamiento de pedidos de clientes minoristas 

a. Cuando se trata de clientes minoristas se pide al cliente la cantidad, medidas, 
espesor y tipo de material que requiere, así como procesos extras que sean 
necesarios para realizar su cotización. 

b. Una vez que la cotización es presentada y el cliente la acepta, se elabora una nota 
con el nombre del cliente y los datos de su pedido, se cobra y se entregan las 
medidas a los cortadores para que éstos preparen el trabajo solicitado. 

Manejo de cuentas por cobrar 

a . Cuando el cliente solamente da un anticipo del total de su factura, se pide que 
ésta sea firmada y se archiva en facturas pendientes de cobro. 

b. Así mismo, si el cliente firma por el total de la factura sin dejar ningún anticipo, 
ésta factura se archiva en facturas pendientes de cobro. 

c . Se registra cada factura pendiente de cobro en un archivo para su consulta 
cuando algún cliente acuda a pagar o cuando se envíe una factura para su cobro . 

d. Se descuenta la factura cobrada del archivo de facturas pendientes de cobro. 

Elaboración de pago de impuestos 

a . El contador de la empresa es el encargado de generar los formatos para el pago de 
impuestos. 

b . Una vez que estos formatos son entregados al área administrativa, se elaboran los 
cheques correspondientes. 
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c. Cada uno de los cheques sale con su respectiva póliza para ser revisados y 

autorizados para su cobro. 
d . Las pólizas son archivadas de acuerdo al banco que sea con el comprobante de 

pago del impuesto de que se trate. 

Generación de gastos fijos (luz, agua, teléfono, internet, etc.) 

a . Cada que un recibo de pago llega, éste se coloca en pagos pendientes para ser 
pagado antes de la fecha límite de pago. 

b. Cuando se va a pagar un gasto, se elabora el cheque con su póliza 
correspondiente . 

c. La póliza es archivada junto con el comprobante de pago en la carpeta 
correspondiente al banco de que se trate. 

d . En el caso de gastos generales, se suman las cantidades de todas las facturas que 
fueron pagadas y se elabora el cheque por el monto de dichas facturas junto con 
su póliza. 

e . El cheque es revisado y autorizado para su cobro . 
f. La póliza es archivada junto con todas las facturas que corresponden al cheque 

liberado. 

Elaboración de relaciones de facturas 

a . Todas las facturas deben ser registradas en el archivo de facturación que se lleva 
mes con mes. 

b . Las facturas deben ser ordenadas de manera consecutiva. 
c. En el archivo se anota la fecha de la factura, el nombre del cliente, el importe sin 

IVA, el IV A y el importe neto. 
d . Se realiza la sumatoria por día. 
e. Se realiza la sumatoria por mes verificando que no existan errores en la 

transcripción de las cantidades. 
f. Se realiza la sumatoria anual. 
g. Todas estas relaciones son revisadas por el contador mes con mes. 

Elaboración de relaciones de pólizas de cheques. 

a. Todas las pólizas de cheques realizadas deben ser registradas en el archivo de 
pólizas de cheques que se lleva mes con mes. 

b . Las pólizas deben ser ordenadas de manera consecutiva con respecto al número 
de cheque. 

c. Cada cuenta debe tener un archivo diferente. 
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d. Se registra el cheque girado anotando la fecha, el nombre a quien se giró y la 
cantidad. 

e . Se realiza la sumatoria mensual. 
f. Se realiza la sumatoria anual. 
g. Todas las relaciones son revisadas por el contador de la empresa. 

FACTURACIÓN 

Atención a 
clientes 

Almacén 

Taller de 
corte 

Distribución 
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LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS TELEFÓNICOS 
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LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS EN BODEGA 
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CONTROL DE PRODUCTO QUE SALE DE BODEGA PARA ENTREGA 
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LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS 

Atención a 
clientes 

Almacén 

Tal ler de 

corte 

Distribución 

4.3.3 Nuevos procesos del área administrativa. 

El objetivo principal es el de agilizar las actividades que se realizan dentro de la 
empresa por medio del mapeo de los principales procesos. 

Una vez identificados los principales procesos y las actividades que se realizan en 
cada paso por medio de los mapas, se determinó que existen cuatro departamentos 
dentro de la empresa y que a su vez pueden agruparse en dos grandes áreas: 

Área Administrativa 

Área Operativa 

Existen procesos que van ligados entre ambas áreas, a continuación se presenta el 
modelo propuesto para la realización de las actividades: 
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Área Administrativa 

Patricia Cerón Orduña 

a. Facturación 
b. Pago a proveedores 
c. Manejo de bancos 

Samsary Treja Hernández 

a . Levantamiento de pedidos telefónicos 
b. Levantamiento de pedidos 
c . Control de ruta de entrega 

Área Operativa 

Miguel Juárez 

a. Levantamiento de pedidos en bodega 

Leobardo Sánchez 

a. Control de ruta de entrega 
b . Control de producto que sale de bodega para entrega 

4.3.4 Proceso de Administración Estratégica 

l. Identificación de la Misión, Visión, Objetivo y estrategias actuales de la 
organización. 

Misión 

Realizar las actividades, procesos y procedimientos de manera eficiente para lograr los 
mejores resultados en la comercialización de vidrio. Optimizar el uso de los recursos 
disponibles para proporcionar una respuesta oportuna y correcta a las necesidades de 
nuestros clientes. Facilitar a nuestros clientes hacer negocios con nosotros y mantener 
un compromiso de calidad y mejora continua. 
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Visión 

Ser reconocidos por nuestros clientes como la empresa líder en el mercado nacional en la 
comercialización de Vidrio ofreciendo siempre productos y servicios de gran calidad, que 
generen valor a nuestros clientes con la máxima eficiencia y que nos permita ser un 
modelo de colaboración de negocios. 

Objetivos a Corto Plazo: 

a. Introducir nuevos productos a la línea actual. 
b. Aumentar rutas y cobertura de atención y entrega. 
c . Creación de página de internet 
d . Reducir el robo de producto y la pérdida de materiales. 

11. Análisis del Ambiente. 

El análisis del entorno externo nos permitirá tener una visión global de la situación del 
sector a fin de agregar elementos para el proceso de dirección estratégica. Para ello 
utilizaremos la siguiente herramienta: 

Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

Rivalidad competitiva: Existen muchas empresas participantes en este sector que 
ofrecen el mismo producto, por lo que la rivalidad en precios es muy fuerte ya que hay 
competidores que constantemente se encuentran bajando sus precios con la finalidad de 
ganar participación en el mercado y este , al tener cierta sensibilidad al precio, puede 
reaccionar ante estos cambios aún cuando el nivel de servicio ofrecido por estos 
competidores no sea el necesario. En este sector existen muchas empresas participantes 
de tamaño y capacidades similares. Los costos de cambiar de un proveedor a otro son 
bajos para los clientes. 

El sector también se caracteriza por condiciones en que uno o más rivales 
constantemente realizan estrategias agresivas y movimientos destinados a mejorar su 
situación frente a los demás competidores y tener una mayor participación en el mercado. 

Dentro de esta industria no existen grandes inversiones en publicidad y promoción de 
ventas. Las empresas participantes de este sector no utilizan grandes estrategias de 
mercadotecnia para la promoción de sus productos y servicios por lo que la forma de 
publicidad utilizada es la recomendación por parte de los clientes, sección amarilla, 
directorio telefónico y página de internet. 

Poder de negociación de los compradores: Los compradores pueden ejercer cierta 
influencia en el sector en relación al establecimiento de precios ya que al existir muchas 
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empresas que pueden ofrecer el serv1c10 o producto (al ser estandarizado), la pres10n 
conjunta de algunos clientes puede llevar a las empresas ha el establecimiento de 
estrategias de manejo de bajo costo. Así mismo, pueden ejercer presión en cuanto al nivel 
de atención y servicio exigido. 

Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores de esta industria son muy 
grandes en tamaño y cobertura geográfica. Solamente uno de los productores es de origen 
nacional, los otros 2 son de origen extranjero y los distribuidores a mayor escala 
distribuyen los productos de estos tres productores o importan el vidrio para abastecer al 
mercado nacional. Debido a la importancia de estos productores y a que se depende de 
sus operaciones para la comercialización del producto en el mercado estos tienen un gran 
poder al establecer los precios del producto en el mercado de manera conjunta ya que si 
alguno de ellos tiene una iniciativa de aumentar sus precios, acuerda con los demás 
proveedores un aumento simultáneo de precios en el mercado. Así mismo, tienen un gran 
poder en cuanto a la confiabilidad de las entregar de material ya que en ocasiones se 
coluden para dejar de proveer determinado tipo de vidrio a fin de que esté escaso en el 
mercado y ellos puedan sacar inventario rezagado de sus bodegas o impulsar algún otro 
tipo de vidrio del cual tienen cierta ventaja en proceso productivo o materias primas. Esto 
también permite que los precios aumenten. 

Amenaza de productos sustitutos: Como productos sustitutos de este producto 
podemos mencionar el policarbonato o algunos plásticos que se utilizan en el mercado, 
sin embargo no llegan a sustituir por completo al vidrio dada la diferencia de 
características y cualidades de cada producto. Las ventas de estos productos tienen un 
crecimiento lento, no es un mercado que se espere con gran crecimiento en el futuro y los 
productores de este material no planean aumentar su capacidad productiva por las 
mismas condiciones de este mercado. Así mismo, los costos de cambiar a este tipo de 
material es muy alto debido a que las aplicaciones del vidrio conllevan una serie de 
garantías de desempeño, condiciones de seguridad, y requerimientos de durabilidad por 
lo que si un cliente opta por utilizar un material como el policarbonato, incurre en 
muchos más gastos y complicaciones para su utilización. 

Amenaza de nuevos entrantes: Si bien existen barreras de entrada a esta industria, las 
inversiones requeridas para infraestructura operativa e inventarios no son muy altas en 
comparación con las inversiones requeridas a nivel de producción. No es necesaria una 
inversión importante en tecnología . 

Se requiere cierto nivel de conocimiento del producto, las necesidades del mercado y las 
estrategias de los competidores, por lo que la curva de aprendizaje si representa un factor 
importante en esta industria. Como se ha mencionado , no existe una fuerte lealtad hacia 
una firma determinada, ya que la industria se mueve más por precio y disponibilidad . No 
existen obstáculos que dificulten el uso de los canales de distribución ni políticas 
regulatorias excesivas que representen ciertamente un bloqueo importante en esta 
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industria por lo que existe un número considerable de empresas candidatas a ingresar a 
este mercado. 

Así, el entorno de la industria se resume en la siguiente tabla. 

IDEAL POCO ATRACTIVO 

(MUY ATRACTIVO) 

Tabla 4.1 Análisis d e la indus tn·a 

111. Identificación de oportunidades y amenazas. 

Oportunidades: 

INDUSTRIA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

VIDRIO 

a) Oportunidad de consolidar una posición en la industria de comercialización y 

distribución de vidrio . 
b) Especialización en algunos segmentos del mercado no explotados aún y que 

representan un nicho importante para marcar una expansión en el negocio 
actual. 

c) Oportunidad de crear una reputación para la organización en el mercado 
mediante el excelente servicio al cliente con nuevos enfoques no ofrecidos por 
nadie en el segmento. 

d) Oportunidad de profesionalización de la empresa y definir una nueva ruta con 
la visión actual a través del soporte tecnológico y de conocimientos que ofrece 
la industria en cuanto a cámaras de comercio y alianzas tecnológicas de 
institutos y gobierno. 

e) Aprovechamiento de los espacios dejados por anteriores competidores que han 
cerrado sus operaciones dadas las condiciones económicas y de mercado 
actuales. 

f) Posicionar a la empresa de acuerdo al valor agregado ofrecido al mercado 
(servicio al cliente) como diferenciador en el segmento. 
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Amenazas: 

a) Crisis financiera a nivel global que afectará el nivel de ventas 
b) Alta dependencia de proveedores. 
c) Falta de estructura y estrategia en el sector, lo que dificulta su crecimiento y 

limita las oportunidades de fortalecer los negocios que participan en el mismo. 
d) Ingresos de alguna tecnología de punta que cambie el uso del vidrio por 

materiales más ecológicos y capaces de absorber y transformar la energía solar 
en energía para el hogar. 

e) Inseguridad social. 
f) Escases de producto que limite la capacidad de respuesta de la empresa ante 

las necesidades de sus clientes. 

IV. Análisis de los recursos de la organización. 

Recurso 

Financiero 

Humano 

Cultural 

Tecnológico 

Material 

Intelec. (K) 

Inexistente 

No 

Si 

No 

No 

No 

Existente Desventaja 

Si No 

No Si 

Si Si 

Si No 

Si No 

Tabla 4.2 Recursos de la organización 

Ventaja Fortaleza 

-. 
Si Mediano 

No Bajo 

No Bajo 

Si Mediano 

Si Mediano 

Financieramente, la empresa cuenta con la liquidez necesaria para soportar sus gastos de 
operación y las necesidades de corto plazo. Si bien en años anteriores no contaba con 
esta holgura financiera, en los últimos años, ha podido financiarse por medios que no le 
han generado costos financieros y que ha permitido hacer inversiones en instalaciones e 
infraestructura con recursos propios. Así mismo, la empresa no ha incumplido en sus 
obligaciones contraídas y en el pago de impuestos, aunque si bien, existe una 
oportunidad aun no abordada de inversión que podría generar una mayor rentabilidad de 
los recursos con que cuenta. 

El recurso humano es muy importante en este tipo de industria por la confiabilidad que 
se debe manejar hacia los clientes y la empresa por parte de los empleados ya que se da 
mucho el caso en que empleados de una u otra empresa del medio entra a trabajar a otra 
empresa y visita los clientes de la empresa donde laboraba con anterioridad. De igual 
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manera, los empleados con los que se cuenta saben que la empresa se preocupa por 

cubrir sus obligaciones no incurriendo en ninguna ocasión en falta de pago y tratando de 

evitar en la medida de lo posible los despidos por la situación económica. El área 

administrativa cuenta no cuenta con definición clara de sus funciones por lo que podrían 

desempeñar un trabajo más eficiente y ser más productivos. 

La cultura organizacional no está claramente identificada ni por los empleados ni ha sido 

correctamente establecida por los encargados de la dirección de la organización, por lo 

que es un punto que no está presente como tal en la empresa y que representa una 
oportunidad de desarrollo a fin de fortalecer la posición de la organización . 

Los recursos tecnológicos se encuentran limitados y aún no se piensa en ellos como una 

inversión y una herramienta que puede aumentar la eficiencia y productividad de las 

operaciones, aunque se han dado pequeños pasos en el sentido de aumentar la inversión 
en tecnología, aún falta una visión de aprovechar estos recursos como una oportunidad 

de fortalecer la operación de la empresa . 

Los recursos materiales si representan una ventaja para la operación de la empresa ya 

que en el mercado son pocas las empresas que invierten en los recursos materiales que 

les permitan llevar a cabo sus actividades diarias y que así mismo, puedan ofrecer un 
servicio extra al cliente que genere un valor agregado al mismo. 

El conocimiento o los recursos intelectuales en este caso también representan una 

ventaja para la empresa puesto que los empleados han sido capacitados (si no de manera 
formal si durante la operación) para poder llevar a cabo sus actividades y aunque en 

ocasiones si requieren una supervisión muy cercana, generalmente tienen libertad de 

actuar de acuerdo a sus habilidades y los conocimientos con que cuentan para satisfacer 
las necesidades de los clientes y cumplir con las operaciones de la organización. 

V. Identificación de fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

a) La Central, S.A. de C.V. es una empresa ya establecida que cuenta con un 
mercado definido y una amplia cartera de clientes de varios niveles. 

b) La Central, S .A. de C.V. es líder en venta y distribución en el mercado de 

mayoreo y medio mayoreo. 
c) Sus operaciones le permiten tener muy buena capacidad de respuesta en 

tiempos de entrega y existencia de producto en bodega. 
d) Amplia experiencia en el mercado del vidrio y vastos conocimientos de este y 

de los principales contactos del mercado. 
e) Capacidad instalada e infraestructura competitiva en el mercado . 
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f) Canales de distribución confiables. 
g) Presencia permanente entre las mejores empresas. 
h) Excelente servicio pre-venta al cliente 
i) Adaptabilidad de la empresa a los clientes y al mercado 
j) Es una organización muy grande con muy pocos empleados. 

Debilidades: 

a) Dependencia permanente de la organización en las decisiones del director 
general aún en pequeños detalles. 

b) No existe una misión ni visión a futuro . 
c) No existe una estructura organizacional. 
d) No existen jerarquías en la organización. 
e) No hay métrica ni estadísticas en los departamentos . 
f) No existe una departamentalización adecuada que permita el manejo claro de 

las actividades y responsabilidades de cada persona con el fin de incrementar 
la eficiencia de la operación. 

g) No existe una planeación formal del futuro ni de la dirección que deberá tomar 
la empresa para continuar siendo rentable y seguir creciendo. 

VI. Revalorización de la misión y objetivos de la organización. 

Misión: Comercializar y procesar productos de vidrio arquitectónico para la construcción 
y decoración con la mejor calidad en todos los procesos siendo proveedor de soluciones y 
generando valor agregado en precio, servicio y rentabilidad ofreciendo siempre productos 
y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, colaboradores, socios y el país. 

Visión: Ser reconocidos como la empresa líder en el mercado nacional en la 
comercialización y procesamiento en la industria del vidrio, con una visión holística que 
nos permita ser un modelo de colaboración de negocios y el desarrollo personal y 
profesional de nuestros empleados. 

Valores: 

Honestidad 
Trabajo en equipo 
Responsabilidad 
Ética 
Confiabilidad 
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Estrategia actual 

La empresa se encuentra el día de hoy operando de manera rentable, sin embargo, es 
innegable que las condiciones económicas actuales, así como las condiciones del mercado 
y la competencia han generado cierto impacto en las operaciones de la organización, así 
como han generado la necesidad de iniciar un proceso de planeación a mediano y largo 
plazo ya que hasta hoy solamente se ha venido operando con una visión de corto plazo y 
respondiendo a las necesidades diarias. 

Es por ello que dentro de la estrategia que se está concibiendo se encuentra la 
profesionalización de la gestión de la organización, así como la preparación del plan de 
continuidad de la empresa con miras a una operación futura que cuente con las 
estructuras y herramientas necesarias para hacer frente a los retos y las oportunidades 
que presenten las condiciones futuras de negocios. 

Hoy, la estrategia de negocios que maneja la empresa es la diferenciación, la cuál se 
encuentra integrada de la siguiente manera: 

Imagen 

Empresa especializada en la comercialización y distribución, garantía en el suministro, 
adaptabilidad a las necesidades de los clientes. 

Customización 

La empresa tiene las capacidades y habilidades de adaptar ciertas operaciones para 
cumplir con las necesidades específicas de distribución, seguridad en el abastecimiento, 
asesoría y servicio al cliente. 

Confiabilidad de productos 

Las acciones tomadas por el área de compras permiten garantizar el suministro de los 
productos sin interrupciones. En casos especiales de inexistencia en el mercado por parte 
de algunos proveedores, la empresa se compromete a realizar las gestiones necesarias 
para conseguir el material. 

Precio 

Ofrece recios com 
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5. Beneficios para la empresa 

a . Contar con un plan de sucesión de la empresa ante la salida del fundador 
de la dirección de la misma. 

b . Contar con una estructura definida en relación a las funciones y 

responsabilidades del área administrativa de la empresa que permita una 
operación eficiente y eficaz. 

c . Establecer la misión y la visión de la organización, a través del Proceso de 
Administración Estratégica para que estos elementos sean la guía de la 
organización en sus acciones futuras. 

d . Delimitar las fortalezas y debilidades de la organización y contra con un 
análisis del ambiente en el que se encuentra, así como contar con la 
evaluación de los recursos de la empresa a fin de establecer un punto de 
partida real hacia el crecimiento sostenido de las operaciones de la 
orgamzac1on. 

6. Siguientes Pasos 

6 .1 Plan de implantación sugerido 

De acuerdo a la información obtenida dentro de la realización del proyecto, podemos 
definir cuatro grandes etapas que se deben cumplir para cumplir con los objetivos 
planteados a la empresa. 
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Establecimiento de la 
visión compartida 

Identificación de procesos 

Implementación de nueva 
estructura 

Creación del consejo administrativo 

-

Primera etapa 

Análisis FODA Proceso de Administración 
Estratégica 

Implementación de nuevo 
organigrama 

Figura 6.1 Plan de implantación 

Inicio del plan de sucesión 

Creación de estructura 

Retiro del antecesor 
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6 .2 Organización para la implantación 

Etapa Actividad Responsable Fecha 

Primera etapa Establecimiento de la Antecesor/ Sucesor/ Junio2010 
visión compartida Encargados de proyecto 

Análisis FODA Encargados de proyecto Junio2010 

Proceso de Encargados de proyecto Julio2010 
Administración 
Estratégica 

Inicio del plan de Antecesor/ Sucesor/ Julio2010 
sucesión Encargados de proyecto 

Segunda etapa Identificación de Sucesor/ Encargados de Julio2010 
procesos proyecto 

Mapeo de procesos Encargados de proyecto Julio 2010 

Delimitación de Encargados de proyecto/ Julio2010 
actividades Sucesor 

Creación de estructura Encargados de proyecto/ Julio2010 
Sucesor 

Tercera etapa Implementación de Sucesor/ Antecesor Agosto2010 
nueva estructura 

Implementación de Sucesor/ Antecesor Agosto 2010 
organ igrama 

Continuación del plan de Sucesor/ Antecesor Agosto2010 
sucesión 

Incorporación de asesor Sucesor/ Antecesor Enero 2011 
externo 

Cuarta etapa Creación del consejo Sucesor/ Antecesor/ Enero 2012 
administrativo Asesor externo 

Implantación de nuevo Sucesor/ Antecesor/ Junio 2012 
organigrama Asesor externo 

Retiro del antecesor Antecesor/ Sucesor Julio2012 

Tabla 6.2 Organización para la implantación 
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7. Calidad del proyecto 

7 .1 Cumplimiento contra objetivos 

De acuerdo con los objetivos establecidos al inicio del proyecto, la recopilación, 
depuración y análisis de la información generada por el dueño del problema, el asesor 
externo y los miembros del equipo de trabajo y el profesor asesor permitió que se lograra 
el cumplimiento de los cuatro objetivos ya que se logró llevar a cabo el proceso de 
Administración Estratégica con los 7 pasos establecidos para el mismo permitiendo el 
establecimiento de la misión y la visión de la empresa como una plataforma sobre la cual 
comenzar a construir todas aquellas herramientas necesarias y útiles para formalizar la 
operación y dirección actuales. 

De igual manera, se logró mapear las actividades clave del área administrativa que 
representa un factor clave en la operación al ser el área que da soporte y recursos a las 
demás áreas para que la empresa pueda seguir generando utilidades y permanecer en el 
mercado. 

Así mismo, el diseño de la estructura organizacional fue posible después de conocer y 
analizar los recursos con los que cuenta la empresa y las necesidades presentes y futuras 
haciendo énfasis en que la estructura sugerida permita continuar con la agilidad y 
movilidad actuales evitando que se convierta en un obstáculo que pueda burocratizar la 
operación en lugar de ayudar a mejorar la misma. 

Por último, el plan de sucesión con todos sus elementos antes de su ejecución y después 
de esta ayudó y permitió un análisis de las condiciones familiares y empresariales 
actuales, así como la determinación de las condiciones y características necesarias para 
permitir la sucesión de la dirección permitiendo que el dueño del problema y los 
miembros de la familia involucrados tengan una percepción clara del proceso que han 
iniciado, sus alcances y las exigencias del mismo. 

7.2 Cumplimiento del plan de acción 

Si bien al inicio del proyecto se fijo un plan de acción con las actividades y tiempos 
necesarios, el desarrollo del mismo proyecto hizo necesaria la modificación de este plan 
de acuerdo a las necesidades, riesgos y oportunidades que se presentaron en el proyecto 
fijando un nuevo plan de acción , en el transcurso del avance del proyecto, que reflejara 
más claramente las actividades necesarias para alcanzar los objetivos planteados llevando 
el proyecto a buen término al final del periodo establecido para el mismo logrando el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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7 .3 Beneficios vs resultados esperados del dueño del problema y consultor 

Al inicio del proyecto, el dueño del problema tenía una idea clara de lo que esperaba 
obtener con el proyecto, sin embargo el desarrollo de este hizo necesario un 
replanteamiento de algunas ideas por parte del dueño del problema al analizar la 
información de los avances ya que se revelaron situaciones que no habían sido 
consideradas al momento del planteamiento del problema y de la idea que el dueño del 
problema tenía del mismo. 

Conforme el proyecto avanzó, el dueño del problema redefinió los resultados que esperaba 
ya que la información presentada por parte del equipo fue de gran utilidad e importancia 
para permitir la formulación de una visión más amplia de los temas tratados en este 
proyecto, así como de las implicaciones de estos mismos temas ya que el logro de 
objetivos como el plan de sucesión superó las expectativas iniciales del dueño del 
problema al involucrar un análisis de mayor profundidad de lo que originalmente se 
había pensado. 

De igual manera, la aplicación del Proceso de Administración Estratégica arrojó 
resultados que permitieron que el dueño del problema fijara su atención en asuntos que 
antes no había considerado tan detenidamente y con los elementos necesarios para 
considerarlos clave para el establecimiento de las estrategias futuras que guiarán la 
continuidad de la empresa. 

El establecimiento de la misión y la visión resultaron ser la plataforma sobre la cual se 
iniciará la formalización y profesionalización de la empresa a mayor escala ya que ahora 
se cuenta con herramientas que permiten vislumbrar de manera diferente el futuro de la 
organización. 

Por lo anterior, el proyecto cumplió con las expectativas del dueño del problema trayendo 
beneficios a éste que en un principio no habían sido definidos tan claramente y que el 
desarrollo del proyecto pudo ayudar a materializar. 

8. Experiencias y observaciones 

Al trabajar en este proyecto se pudo observar de manera real y cercana las deficiencias 
que las empresas familiares, en especial aquellas cuyo fundador no cuenta con la visión 
ni la necesidad de formalizar y profesionalizar la administración, enfrentan al contar con 
una serie de características que las hacen particularmente especiales y diferentes a 
empresas que no se encuentran en manos de una familia empresaria. 

Si bien este tipo de empresas cuentan con factores que representan una ventaja como el 
compromiso de sus miembros, la visión a largo plazo y el nivel de confianza que puede 
manejarse entre sus miembros, este proyecto permitió que se aplicaran conocimientos y 
herramientas por parte de los encargados del mismo para la definición del problema 
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siendo de especial importancia la interacción con el dueño del problema que nos permitió 
tener una visión más clara acerca de las dificultades que vive en la operación de la 
organización y su particular punto de vista acerca de la falta de una estructura 
organizacional formal y de las actividades de áreas clave, así como la necesidad de 
comenzar a planificar el plan de sucesión ya que el dueño del problema tiene la 
disposición de que la empresa continúe, sin embargo no cuenta con la suficiente 
información acerca de las necesidades y especificaciones que se requieren para poder 
llevar a cabo la transición de su mando a la siguiente generación. 

Participar en el proyecto también promovió un análisis más crítico acerca de puntos 
académicos trabajados con anterioridad, pero que al momento de aplicarlos en la 
operación de la empresa cobran un significado diferente y desarrollan muchas más 
implicaciones que en un ambiente académico son dificiles de percibir. 

Así mismo, se pudo observar el impacto de los resultados alcanzados con el proyecto y 
sus avances en la organización y sobre todo en el dueño del problema ya que si bien este 
tenía una idea clara de lo que se planeaba lograr, el análisis de la información y los 
resultados alcanzados superaron las expectativas del dueño del problema y permitieron 
abrir un espacio para la reflexión y el análisis de temas que no habían sido considerados 
pero que ahora son de gran relevancia dentro del proyecto. 

9. Impacto a la comunidad 

Los resultados alcanzados con la realización del proyecto representan un esfuerzo por 
parte de los miembros del equipo, así como del asesor del proyecto, pero sobre todo, 
representan el compromiso del dueño del problema a someter la operación, dinámica y 
problemática de la organización al análisis a fin de generar soluciones que puedan ser 
implementadas y que permitan mejorar la operación, rentabilidad y posicionamiento de la 
organización, pero sobre todo, generar una visión a largo plazo al exponer y trabajar sobre 
el tema de la sucesión y la continuidad de la compañía una vez que el fundador se retire y 
todo lo que implica esta decisión. 

Este es un esfuerzo que pretende ayudar no solamente a esta empresa familiar en 
particular, el fundador, la familia empresarial y los miembros de la organización, sino que 
va más allá al permitir que otras empresas familiares y familias empresariales puedan 
tomar este proyecto como base para el inicio de su propio plan de sucesión, así como el 
establecimiento de las bases que permitirán una continuidad en el largo plazo a través de 
la mejora y profesionalización de la gestión, la definición de la misión y visión de la 
empresa y el análisis del ambiente que permitan tener un panorama real y actual de las 
condiciones que afectan su organización dentro y fuera de esta. 

Se espera que este proyecto sirva de inspiración para otras organizaciones en la búsqueda 
de mejorar y continuar creciendo. 

73 



Plan de sucesión y mejora en una Empresa Familiar 

10. Conclusiones 

La realización de este proyecto permitió la aplicación de herramientas, conocimientos y 
habilidades adquiridos y desarrollados durante el programa, así como un acercamiento 
mayor a los problemas, dinámicas y particularidades de las empresas de hoy en día ya 
que el compartir con otros equipos los avances, riesgos y oportunidades encontrados en 
cada proyecto fue fundamental para un mayor aprendizaje a través de la observación, el 
análisis y la determinación de las actividades realizadas y de las necesidades para el logro 
de los objetivos establecidos. 

Los temas tratados en el presente proyecto son de gran relevancia para la empresa 
particularmente elegida y evaluados como clave por el dueño del problema, lo que 
permitió que los miembros del equipo establecieran las estrategias más eficientes para 
encontrar la solución al problema identificado en un inicio . Así mismo, el contar con 
información de primera mano acerca de la empresa , el problema y las implicaciones de 
este en la operación presente y futura de la organización fue fundamental para analizar 
las posibles alternativas de solución y elegir aquellas que representaran una solución real 
para los problemas planteados al inicio. 

De igual manera, el desarrollo del proyecto permitió un acercamiento a las implicaciones 
directas que decisiones tomadas por parte de los encargados de la dirección de una 
organización pueden tener así como de las necesidades de estos directivos y los elementos 
que deben considerar al momento de tomar una decisión que puede llevar al éxito o 
fracaso de una empresa y su permanencia en el largo plazo. 

Así mismo, fue posible revelar que desafortunadamente la mayotia de las empresas 
familiares no están preparadas para acontecimientos como la sucesión de la gestión y que 
algunas ni siquiera tienen una visión de este tema, en ocasiones ni siquiera conocen del 
tema, por lo que la mayoría de las veces no se cuenta con la planeación y preparación 
adecuadas así como las herramientas administrativas y estratégicas que permitan hacer 
frente a retos como la sustentabilidad y continuidad empresarial a largo plazo, lo que 
lleva a manejar cifras tan altas de fracaso en la sucesión de una generación a otra por 
esta carencia de preparación y de visión de la sucesión como un tema de gran relevancia 
en las necesidades de la organización y en los deberes de la dirección . 

Las empresas familiares llevan consigo una serie de implicaciones de índole de relaciones 
interpersonales entre los miembros de la familia empresaria, lo que hace particulares a 
este tipo de empresas y con necesidades bien específicas que deben ser atendidas en el 
ánimo y la dirección de que estas empresas se sigan generando, sigan creciendo y puedan 
institucionalizarse en aras de mejorar su operación y rentabilidad evitando su 
burocratización y lentitud de respuesta ante las necesidades actuales del mundo de los 
negocios. 
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Anexos 

ANEXO 1 Plan de Tiempos 

EVENTOS IMPORTANTES 

1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUESTOS 

1.1 Reunión para descripción de puestos actuales 

1.2 Evaluación de competencias de cada empleado 

1.3 Creación de departamentos dentro de la empresa 

1.4 Definición de objetivos por departamento 

1.5 Creación de puestos en cada departamento 

1.5.1 Resumen del puesto 

1.5.2 Condiciones del trabajo 

1.5.3 Establecimiento de KPJ's 

1.5.4 Compensación equitativa para cada puesto 

1.6 Curso de inducción para empleados 

1.7 Implementaci ón de los diferentes departamentos 

2 DEFINICIÓN DEL ORGANIGRAMA 

2. 1 Reunión para definición de puestos directivos 

2.2 Definición de puestos 

2.3 Delimitación de activi dades 

2.4 Relación entre unidades estructurales 

2.5 Implementación dentro de la empresa 

3 REDISEÑO DE PROCESOS 

3.1 Identificación de principales proce sos 

3.2 Descripción de principales procesos 

3.3 Mapeo de procesos actuales 

3.4 Optimización de procesos 

3.5 Identificación de actividades de acuerdo a nuevo mapeo 

3.6 Plan de implementación 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Investigación de bibliografía 

4.2 Selección de temas a desarrollar 

4.3 Evaluación de te mas de importancia para el proyecto 

4.4 Desarrollo de temas 

4. 5 Culminación del marco teórico 

5 PLAN DE CONTINUIDAD 

5.1 Reunión para descripción de actividades 

5.2 Identificación del sucesor potencial 

5.3 Evaluación de competencias del sucesor 

5.4 Diseño del plan de desarrollo 

5.5 Diseño de indicadores de desarrollo 

5.6 Plan de actividades antece sor - sucesor 

5.7 Plan de tiempos de implementación 

5.8 Plan de control 

6 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Aprobación del TG3 

6.2 Evaluación del dueño del prob lema 

6.3 Aprobación del TG4 

6.4 Carta de term inación del proyecto 

6.5 Carta de aceptación del proyecto de campo 

Semana 9 

14 15 16 17 18 19 20 

RA6 

~ 

21 

El 

JUNIO 

Semana 10 

22 23 24 25 

TG3, 

RFA 

Semana 11 

26 27 28 29 30 1 2 

TG4 

• 
1 

JULIO 

Semana 12 

3 4 5 6 7 8 9 

TGS 
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ANEXO 2 

Reglas de inicio y primeros pasos 
O. Visión: (Ej. Pasar de una empresa emperador a una profesional) 

1. ¿Quiénes pueden participaren la sucesión? (Familiares y/o Empleados y/o Externos) 

2. ¿Qué requisitos deben cumpliros que participen en la sucesión? (Al menos identifica 
5 requisitos.) 

Ej . A. Tener al menos 5 años en un puesto en la empresa . 
B. Tener esludios mínimo de maeslría 

C. Si es exlerno debe tener al menos 1 O años de experiencia dirigiendo empresas. 

3. ¿Estas reglas contradicen o generan problemas con las reglas o normas de 
propiedad, consejo de administración o de la empresa? 

4. ¿Quiénes son en este momento los sucesores potenciales? 

5. ¿Quiénes deben serlos encargados de operar el proceso y plan de sucesión? 

6. ¿Cuántos años de anticipación se tienen contemplados para que arranque el proceso 
de sucesión? 

Ej. 2 años a partir de que consejo íam iliar declare la necesidad . 
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ANEXO 3 

Cuidado y desarrollo de los Sucesores 
1. ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) que 

requiere el puesto a suceder? 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

2. ¿ Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) de los 
sucesores? 

Sucesor 1 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Sucesor 2 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Sucesor 3 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
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ANEXO 4 

Cuidado y desarrollo de los Sucesores 
3. ¿Qué acciones específicas se deben llevar acabo para que se interiorize y se viva la 

empresa familiar en la etapa de niñez y adolescencia (preparatoria)? 
Ej. 

Contar historias de la familia, cómo se formó la empresa famil iar. .. 

4. ¿Qué acciones específicas se deben llevar acabo para que los sucesores potenciales 
aprendan a resolver problemas, generen ideas y aumenten su confianza en sí 
mismos en la etapa de estudios de profesiona y antes de entrar a la 
empresa familiar? 

Ej. 
Dejar proyectos temporales en los veranos y dar un incentivo 

Trabajar 2 años fuera de la empresa familiar al graduarse 

5. ¿Qué acciones específicas se deben llevar acabo para que se aprenda el saber hacer 
de la dirección y se asegure la buena relación con los stakeholders en la etapa 
de ingreso formal a la empresa familiar? 
Ej. 

6 meses como coordinador de ventas 16 meses como ingeniero de producto 
(rotación de puestos) 

Proyecto tecnológico-2 meses de "sombreo" con el experto en Ingeniería Mecánica. 
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ANEXO 5 

Cuidado y desarrollo de los Sucesores 

6. ¿Cuál debe ser el plan de vida y carrera de los sucesores potenciales? 

Ej. 

Trabajar 1 año fu era de la empresa. 

Entraren el puesto de coordinador de venta . 

Sucesor1 

Sucesor2 

Sucesor 3 
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ANEXO 6 

Proceso de transición / Instalación 
1. ¿Cuál será el nuevo rol del Antecesor/ Sucedido? 

2. ¿ Cuánto tiempo debe durar la fase de transición? 
Ej. 

1 mes en funciones informalesAntecesor, ya con el sucesor en 
funciones. 

3. ¿Debe existir una gerencia interina? 

Ej. 

Relación adecuada con clientes clave 

Transferencia de capital 

1. ¿Es necesario ante la sucesión, hacer una nueva distribución de acciones? 
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ANEXO 7 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA EMPRESA PARA LA SUCESIÓN 

l=coincido totalmente 3=discrepo 

2=coincido 4=discrepo totalmente 

l. El dueño o fundador de una empresa 1 2 3 4 

Es el único que conoce bien y 

debe tomar todas las decisiones últimas sobre su funcionamiento. 

2. La única manera de aprender 1 2 3 4 

un trabajo es por ensayo y error 

3. Las generaciones que sucedan al fundador 1 2 3 4 

de una empresa rara vez la dirigen tan bien como él. 

4. No es necesario planificar la sucesión 1 2 3 4 

de una empresa familiar si el dueño tiene un solo hijo 

S. Planificar la sucesión es peligroso porque mantiene 1 2 3 4 

ansiosos a los herederos durante mucho tiempo 

6. La familia del empresario debe conocer los éxitos 1 2 3 4 

de la firma pero no los problemas 
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7. Los más jóvenes de la familia deben ser incorporados 1 2 3 4 

En puestos directivos para que los empleados los respeten 

8. Los empleados de la firma deberán tener poca 1 2 3 4 

o ninguna participación en la planificación de la sucesión 

9. La planificación para la sucesión no debe iniciarse 1 2 3 4 

hasta que el dueño esté dispuesto a retirarse. 

10.Los hijos e hijas de un empresario exitoso 1 2 3 4 

tienen la obligación de hacerse cargo de los negocios. 

Suma de todos los números señalados 

Un puntaje de 40 en esta autoevaluación, discrepancia total con todas las afirmaciones, indica que 

usted está dispuesto a empezar a planificar la sucesión de su empresa familiar. Mas de 30 puntos 

indican buena orientación para la planificación. Si su puntaje está entre 24 y 30, debería usted 

revisar sus ideas sobre la participación de la familia en los negocios. 
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ANEXO 8 

Guía para la planificación de la sucesión 

Para que esta guía sea útil en la elaboración de un plan de sucesión de una empresa 

familiar, todas las secciones deben ser completadas por escrito . Toda la información debe 

ser correcta, honesta, actual y completa. 

l. Descripción de la empresa 

1. Descripción legal 

a. Fuero: Propiedad individual Sociedad ( 

Compañía propietaria Sociedad anónima 

) 

( 

Fundada en 19 __ fundada por _______ _ 

B. Actuales dueños e inversores: 

Nombre: propiedad: 

Nombre: propiedad : 

Nombre: propiedad: 

Nombre: propiedad: 

(Si es necesario, continuar en hoja aparte) 

Funcionarios 

Por nombre: _______ Presidente 

_______ Vicepresidente 

_______ Secretario 

_______ Tesorero 

Directores: ______ _ 

2. Descripción estratégica 

a. Naturaleza de la firma: ¿Qué hace esta 

% 

% 

% 

% 

compañía? ___________________________ _ 
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¿cuáles son sus actividades lucrativas? 

LA SUCESION DEL MANAGEMENT 

(1) ________________________ _ 

(2) ________________________ _ 

(3) ________________________ _ 

(4) _________________________ ~ 

(SI ES NECESARIO, CONTINUAR EN HOJA SEPARADA) 

b. Posición en el mercado: por opción del mercado o por rango (ejemplo: primera, 

segunda, decimal, ¿cuál es la posición de la empresa en su mercado? 

c. Razones de su éxito: ¿Cuáles son los tres elementos más importantes para su actual 

nivel de éxito? 

(1) __________________________ _ 

(2) _________________________ _ 

(3) _________________________ _ 

d. Objetivos estratégicos: ¿cuáles son los tres objetivos más importantes de la empresa 

para el futuro inmediato y a largo plazo? 

(1) __________________________ _ 

(2) _________________________ _ 

(3) __________________________ _ 

3. Descripción organizacional 

a. Grafico organizacional : ¿Cuáles son las líneas de supervisión en la compañía?¿La 

empresa tienes un organigrama al día? Si no lo tiene elabórelo 

b. Organización del trabajo: describir brevemente las tareas claves y las obligaciones de 

dueño (o dueños) los managers y otros empleados de la compañía. 
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