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El tema de la sucesión busca fundamentalmente la permanencia, el crecimiento

y la continuidad de la empresa a través del tiempo, previniendo alterar el

equilibrio y la marcha habitual del negocio. En el caso de las empresas

familiares, este aspecto es visto como una situación obligada para preservar el

patrimonio, salvaguardar la seguridad y armonía de sus miembros, y sostener

el liderazgo de la organización.

Introducción



Investigación sobre la Situación de la pequeña 

empresa familiar en términos de sucesión en 

Ciudad Obregón, Sonora

• La investigación es cuantitativa del tipo descriptiva y no 
experimental

• Participantes: empresas familiares con al menos 11 empleados y 
5 años de constitución. Se aplicaron 72 encuestas a empresarios  
encargados de la empresa familiar.

Sujetos

• Cuestionario que contiene aspectos generales del negocio y 30 
preguntas con respuesta en escala de likert que va del 1 al 5. 

• El instrumento fue publicado por Belausteguigoitia (2007) y 
tiene como objetivo presentar un diagnóstico sobre los 
subsistemas: empresa, familia y propiedad en cuanto a sucesión. 

• índice de confiabilidad, Alpha de Cronbach 0.862

Materiales



Resultados

Número de personas que laboran y 

que tienen una relación familiar

Porcentaje

De 2 a 3 personas 57%

De 4 a 5 personas 30.5%

De 6 en adelante 12.5%

Sector al que pertenecen Porcentaje

Comercial 41.7%

Industrial 33.3%

Servicio 25%

Variable en 

la Sucesión

media

Empresa 3.5241

La media fue de 3.5 en un intervalo de 1 al 5. 
• la definición de las metas, políticas y el plan 

estratégico, 
• la evaluación del desempeño de los miembros de la 

familia, la formación de consejo de administración, 
la cultura empresarial, 

• las promociones por méritos y compensaciones y la 
toma de decisiones descentralizada están en un 
rango medio



La media fue de 3.6 en un intervalo de 1 al 5. 
• el plan empresarial, 
• las reuniones familiares para discutir temas de la empresa, 

el ingreso a la empresa, 
• el plan de sucesión por escrito, 
• el compromiso de la familia con la empresa, la experiencia 

profesional de los sucesores, 
• el trabajo armónico de los miembros de la familia y 
• los planes para el retiro, se encuentran en un rango medio

Variable en 

la Sucesión

media

Familia 3.6431

Variable en 

la Sucesión

media

Propiedad 3.1528

La media fue de 3.1 en un intervalo de 1 al 5. 
• el negocio tiene el precio de la propiedad, 
• se tiene un acuerdo de compraventa, l
• a información financiera se presenta con regularidad, 
• el sucedido sabe cuándo y cómo se retirará de la empresa, 
• el acuerdo en la forma que se hará la sucesión, 
• el testamento del sucedido, las implicaciones en las 

decisiones del sucedió y 
• el presupuesto para el retiro de los sucedidos, se 

encuentran en un rango medio



Objetivo



¿Qué es la sucesión?
La sucesión es la habilidad para asegurar un 

liderazgo competente en la empresa familiar a 

través de las generaciones.

La sucesión en la empresa familiar significa la

transmisión de la dirección, la propiedad, el capital

social y el capital intangible al sucesor.



Ventajas de ser una Empresa Familiar

Poseen un conocimiento y experiencia que no tienen los competidores y que 
está guardado únicamente en la familia. 

Comparten su cultura y su ambiente laboral.



Ventajas y desventajas de la sucesión 

en Empresas Familiares



Problemáticas que surgen al realizar la 

sucesión en Empresa Familiar

• Problemas en el cambio generacional

→Problemas de selección de un nuevo líder 

→ Falta de planificación anticipada de la sucesión

-Preferencias del propietario contrarias a las de los sucesores

-Rivalidad entre hermanos y/o primos

-Desconfianza en los posibles sucesores

-Falta de iniciativa por parte de los posibles sucesores

-Inexistencia de un futuro líder

-Temor del propietario a perder el poder

-Competencia entre los hijos

-Miedo a los posibles conflictos



→ Resistencia al cambio

→ El fundador no se retira totalmente

-Deseo de mantener la misma organización empresarial

-Muchos años con el mismo director implica miedo al cambio 

-Posibles sucesores temen al tomar las riendas del negocio 

-Insuficiente liderazgo de la nueva sucesión 

-Sentimiento de propiedad a la empresa

-Necesidad psicológica de trabajar 

-Desconfianza en los hijos- actitud de protección

-Prevén posible fracaso de la nueva dirección



→ Falta de liderazgo en la nueva dirección

En una empresa familiar el líder debe ser firme, fuerte, claro,

emprendedor y carismático. Si no cumple estas características es

muy difícil que la sucesión sea exitosa.

Para los nuevos líderes, desarrollar una visión común para la

empresa implica tres procesos:

1. Debe conocer sus propias aspiraciones

2. Dado que el liderazgo es básicamente un proceso de relaciones,

los líderes deben comprometer activamente a sus seguidores y lograr

que expresen sus aspiraciones más profundas.

3. El líder debe tejer una visión común a partir de sus propias

aspiraciones y las de sus seguidores.



Plan de sucesión 

Este proceso tiene como objetivo lograr la confianza de todos los involucrados
en la empresa -empleados, clientes, proveedores- así como demostrar sus
capacidades al mando. Podemos decir que para iniciar un plan de sucesión es
necesario fijar algunos puntos:

-Identificar a los aspirantes- ya sea que se tenga pensado en un hijo, hija, familiar
o algún externo, no se puede hablar de un sucesor único o tener un solo
candidato sucesor.

-Analizar y seleccionar al candidato(s)- se recomienda hacer un análisis detallado
de las habilidades e idiosincrasias de los seleccionados. Se debe seleccionar al
sucesor más apto basado en sus fortalezas y áreas de oportunidad en general



-Preparar al aspirante- durante la preparación, el fundador debe asegurarse
que el sucesor conozca todas las áreas de la empresa: comercial, operacional,
estratégica, productiva, financiera. Estos son procesos que el fundador domina
y que deberá transmitir a su sucesor.

-Observar sus acciones, reacciones y comportamiento- es labor obligada del
fundador identificar el potencial de liderazgo en el candidato (en caso de que
carezca de esta habilidad, será necesario buscar otro u otros aspirantes).

-Comunicar a la organización que se está eligiendo al siguiente al mando-

existen varias audiencias a las que hay que considerar y no se recomienda que
el anuncio se haga a todas al mismo tiempo, sino que exista un plan y
calendario para hacerlo.



Estrategias para una sucesión 

Familiar exitosa

• Estrategia # 1. Creación de un consejo familiar: Sirve de guía para apoyar
a la familia a resolver problemas que puedan surgir en asuntos como
compensación, elección del sucesor, el tratamiento y empleo de miembros
familiares vs. Empleados no familiares, entre otros.

• Estrategia # 2. Elección del sucesor: En el proceso de elección del sucesor
se analiza su educación y sus habilidades tecnológicas, administrativas y
financieras, para determinar su capacidad de lograr los planes estratégicos
de la Empresa Familiar.

• Estrategia # 3. Ayuda psicológica : Esto con el fin que pueda evaluar a las
dos generaciones –la que está en el negocio y la que entrara- durante la
etapa de transferencia familiar; el objetivo de solicitar su ayuda es
determinar las áreas que se deban reforzar.



• Estrategia # 4. Formar sociedades de negocio : Una estrategia de sucesión
útil para muchas empresas familiares es la formación de una Sociedad de
Negocios la cual puede estar formada por un miembro familiar y un
miembro no familiar. Con esta estrategia los socios que se quedan a cargo
del negocio tienen una gran posibilidad de tener éxito debido a los recursos
adicionales que el segundo socio-dueño puede contribuir.

• Estrategia # 5. El Retiro parcial del director: 



• Estrategia # 8.- Planeación de una administración interina:

En los casos de empresas familiares cuyo Director o Fundador del negocio tiene
un hijo menor, pero ni él, ni su esposa han participado significativamente en el
negocio, existe la necesidad de realizar una planeación interina de la
administración del negocio, por si se diese el caso de que el dueño llegara a
fallecer.



Términos de propiedad

• El sucedido debe saber cómo hará la sucesión, 
particularmente en temas sobre propiedad, y 
comunicarlo a sus familiares. 

• Debe realizar un testamento de todas sus 
pertenencias y comunicarlo a los miembros de la 
familia. 

• Debe contemplar las implicaciones futuras de su 
decisión al hacer el plan de sucesión.

• El sucedido y su cónyuge deben hacer un 
presupuesto para el retiro. 



Ya están listos?.. Quién continuará tu obra? 

Por su atención

Muchas Gracias

Gisela Jeanneth

Vianney Eunice 

María Elvira


