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PLAN ESTRATEGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS 

FAMILIARES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

RESUMEN 
El presente proyecto de investigación delimita los factores que enfrentan las empresas 

familiares y su perdurabilidad de tiempo en la ciudad de Guayaquil  en relación a la 

futura sucesión y se determina a través de la aplicación de un plan estratégico. El 

objetivo general de este proyecto de tesis es: Determinar los factores que proporcionen 

el éxito de las  empresas  familiares y su perdurabilidad en el tiempo  enfocado a la 

ciudad de Guayaquil. Las empresas familiares en Ecuador representan un componente 

fundamental en la distribución económica del país. Se considera que la realidad de estas 

compañías presenta limitaciones para conseguir un nivel de competitividad que les 

permita fortalecer en sus respectivos mercados y por resultado, extender sus 

probabilidades para permanecer en el tiempo. En el primer capítulo, se formula una 

introducción de las empresas familiares que existen en Ecuador. En el planteamiento del 

problema se consideran que las estadísticas, representan que la mayor parte de las 

empresas familiares están predestinadas al fracaso el 10% de estos corresponde a la falta 

de capacidad del sucesor, el 20% a motivos de negocio, el 10% a falta de capital, el 60% 

de los casos de fracaso se deben a temas puramente familiares. Y que no  alcanzarían ir 

más allá de la tercera generación. Este capítulo también contiene lo que son el objetivo 

general y los específicos del estudio que proporcionaran las variables del éxito. En el 

segundo capítulo está relacionado con el marco teórico que está distribuido en las 

definiciones de que son las empresas familiares, características, ventajas y desventajas 

también de la perdurabilidad de tiempo de estas empresas familiares. En el tercer 

capítulo se empleó el diseño de la  investigación fue analizar la situación de las 

empresas familiares de la ciudad de Guayaquil, mediante una investigación exploratoria 

descriptiva que consienta conocer las características principales de estas empresas y 

cuyo resultado se pueda argumentar a través de las técnicas de recolección de datos y 

por último el cuarto capítulo abarca la propuesta para darle solución al problema a 

través de un plan estratégico para que las empresas avance a la siguiente generación, y 

por último el quinto capítulo que trata de las conclusiones y recomendaciones 

 

Palabra Clave: Empresas Familiares,    Perdurabilidad,   Generación,     Plan 

Estratégico       
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STRATEGIC PLAN FOR THE SUSTAINABILITY OF FAMILY BUSINESS IN 

THE CITY OF GUAYAQUIL 

ABSTRACT 

 

This research project delimits the factors that face family companies and their durability 

of time in the city of Guayaquil in relation to the future succession and is determined 

through the implementation of a strategic plan. The general objective of this thesis 

project is: To determine the factors that provide the success of family businesses and 

their durability in the time focused on the city of Guayaquil. Family businesses in 

Ecuador represent a fundamental component in the country's economic distribution. It is 

considered that the reality of these companies has limitations to achieve a level of 

competitiveness that allows them to consolidate in their respective markets and as a 

result, extend their probabilities to stay in time. In the first chapter, an introduction is 

made of the family businesses that exist in Ecuador. In the approach to the problem, the 

statistics show that the majority of family businesses are predestined to failure, 10% of 

which correspond to the lack of capacity of the successor, 20% to business reasons, 10% 

to Lack of capital, 60% of the cases of failure are due to purely familiar issues. And that 

they could not go beyond the third generation. This chapter also contains what is the 

general objective and the specifics of the study that will provide the variables of 

success. In the second chapter it is related to the theoretical framework that is 

distributed in the definitions of which are the familiar companies, characteristics, 

advantages and disadvantages also of the durability of these companies. In the third 

chapter was used the research design was to analyze the situation of the family 

businesses of the city of Guayaquil, through exploratory descriptive research that allows 

knowing the main characteristics of these companies and whose result can be replicated 

through the techniques Of data collection and finally the fourth chapter covers the 

proposal to solve the problem through a strategic plan for companies to advance to the 

next generation,  

And finally the fifth chapter dealing with the conclusions and recommendations 

 

Keyword: Family Business,       Durability,       Generation,       Strategic Plan
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Nivel mundial  

Estas Empresas de Familia establecen un agente de suma importancia, la economía a 

nivel mundial. Su contribución al PIB de las naciones en la cual se identifican presencia 

corporativa, la reproducción de empleo y la permanencia social y financiera de los estados 

ha despertado últimamente el interés de gobiernos, corporación y otras entidades en 

contexto lo cual ha resultado hacer una pregunta fundamental: ¿cuáles seria su 

perdurabilidad en el tiempo en las empresas familiares a nivel mundial? 

Los subsistemas familia y compañía se fundamentan en una sucesión de principios 

básicamente diferentes que han de distribuirse y fortalecerse mutuamente para apoyar a la 

mejora de la competitividad de la Empresas de Familia a nivel mundial, por lo general  

contienen  una superior preocupación del incremento y progreso de las personas que los 

componen (integrantes y no-integrantes de la familia), mientras que por la parte del negocio 

está más impaciente, con la perdurabilidad de las empresas familiares  y la obtención de 

beneficios.  

Estas desigualdades hacen que las funciones y actividades que son fundamentales al 

proceso de los recursos y capacidades de uno y otro, sean igualmente cualitativo. Se 

consideran que las estadísticas, representan que la mayor parte de las empresas familiares 

están predestinadas al fracaso el 10% de estos corresponde a la falta de capacidad del 

sucesor, el 20% a motivos de negocio, el 10% a falta de capital, el 60% de los casos de 
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fracaso se deben a temas puramente familiares. Y que no  alcanzarían ir más allá de la 

tercera generación. Así lo indica el autor (Ruiz, 2010, pág. 14), Gestión de la empresa 

familiar. 

“Esto no sucede únicamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Se considera 

que en mínimo porcentaje, se lograría perdurar y progresar por medio de las generaciones 

en él y que dejan a un lado los conflictos que se presentan. Las empresas familiares tienen 

un sinnúmero  de ventajas, pero asimismo suelen incidir en muchos errores que se 

convierten en sus desventajas. Si consiguen acentuar sus fortalezas en el tiempo y, 

simultáneamente, laborar con responsabilidad para disminuir sus debilidades, consiguen dar 

el gran salto hacia adelante”. (Martínez., 2011, pág. 24) Empresas familiares: Reto al 

destino. 

Meso 

La falta de investigación del tema  de perdurabilidad en empresas familiares en 

Ecuador, por lo general no pueden llegar a la tercera generación, los desafíos del mercado 

en la actualidad, requieren una distribución comercial rígida,  en el cual no se vean 

afectadas las funciones de la compañía por problemas o correspondencias familiares, en 

Ecuador  las compañías familiares componen el 68% de las empresas del país. (Candal, 

2010, pág. 32) La empresa familiar desde un punto de vista estratégico. 

Las empresas familiares están en la obligación de constituir con su entorno y 

factores externos, los directivos de estas compañías, suelen considerar determinado tiempo 

para poder tomar decisiones con el propósito de asegurar su vitalidad, sin tener en cuenta 

que el ambiente empresarial cada vez es más dinámico, complicado y profesional , en el 

cual las decisiones tienen que estar de la mano de las modificaciones externas, ya que no es 
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suficiente con perfeccionar internamente, pues las sociedades familiares, desde la segunda 

generación tienen costumbres y tendencias de éxito de sus descendientes , así se lleva a 

cabo una orientación retrospectiva y dejando de un lado nuevas predisposiciones, en la cual 

establece la importancia de reconocer las circunstancias anheladas. 

El presente trabajo contempla una investigación a nivel generalizado del porque las 

empresas familiares dejan de ser, entre la segunda y tercera generación, muchas veces 

fracasan por problemas internos, por problemas de ambición, por peleas entre hermanos, 

primos, etc. Además encontrando diferentes factores que afectan a la mayoría de las 

empresas entre los principales tenemos: “Que en su gran mayoría, estas organizaciones son 

controladas por un sistema rígido es decir, toda decisión es tomada por razones familiares 

y/o personales, sin dar espacio a la creatividad, habilidad, iniciativa y de otros métodos 

técnicos o profesionales otorgados por un tercero”. (Pardo & Felce, 2012, pág. 18) Las 

múltiples caras de las empresas familiares. 

Además en las empresas familiares  otros factores que inciden en la disolución, es la 

cesión del poder a los descendientes, la falta de profesionalización de los mismos, 

resistencia al cambio, la creencia de que solo los miembros de la familia pueden ocupar los 

puestos de mayor jerarquía dentro de la empresa, son problemas, los cuales se esperan 

resolver con la ayuda del presente trabajo de investigación contribuyendo a la 

perdurabilidad de las empresas familiares 

 

1.2.  FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACION  

¿Cuáles son los factores que determinan el éxito de las  empresas  familiares y su 

perdurabilidad en el tiempo  enfocado a la ciudad de Guayaquil? 
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1.2.1.  Sistematización de la investigación  

 ¿De qué manera influye las características de las empresas familiares existentes en 

Ecuador, su importancia y particularidades principales en la perdurabilidad del 

tiempo? 

 ¿Cuáles son las estrategias y habilidades directivas para la dirección de empresas 

familiares en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué manera incide un plan estratégico fundamental apropiado para que ayuden 

a los negocios, facilitando una visión estratégica global de la gestión de las 

empresas familiares? 

 ¿Qué capacidades organizativas tienen las empresas familiares en la ciudad de 

Guayaquil para enfrentar los cambios del entorno con el pasar del tiempo? 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1.  Objetivo General  

Diseñar un plan estratégico que proporcione los factores de perdurabilidad para 

empresas  familiares de Guayaquil. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Analizar las  características de las Empresas familiares existentes en Ecuador, su 

importancia y particularidades principales como marco referencial. 

 Identificar y utilizar  habilidades directivas precisas, para la dirección de empresas 

familiares en la ciudad de Guayaquil. 
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 Desarrollar un plan estratégico fundamental apropiada que ayuden a los negocios 

facilitando una visión estratégica global de la gestión de las empresas familiares. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1.  Justificación teórica  

El siguiente proyecto de tesis tiene como justificación teórica, que ésta orienta hacia 

una investigación de perdurabilidad en el tiempo de empresas familiares y su nivel de 

investigación “estratégica”, teniendo como propósito: “Manifestar maneras de interacción 

entre compañías y modelos de comportamiento hacia adentro y hacia fuera de la empresa, 

comenzando nuevos retos que programa en la actualidad la tendencia empresarial”. Así lo 

indica el autor (Press, 2011, págs. 35-37) 

  Se considera que la gestión y dirección de empresas familiares en Ecuador, se hace 

referencia al análisis de patrones estandarizados que determinen el comportamiento  de las 

personas dentro de la organización con la intención de sustentar la perdurabilidad de las 

mismas. Las empresas familiares pasan por un reto mayor en el cual, el progreso sostenible 

simboliza un tema de interés para los dirigentes y desempeña inclusive un desafío cada día 

más estratégico.  

1.4.2.  Justificación metódica  

“Se considera que en la justificación metódica las empresas familiares, es un tema 

poco abordado en Ecuador desde un aspecto de investigación descriptiva, lo cual es un 

permanente desafío para los profesionales que tienen la motivación de analizar, alcanzar y 

hacer una contribución significativa a la generación de desconocido discernimiento de 

acuerdo a un tema de gran relevancia en el campo de la gestión y dirección corporativa”. 
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De acuerdo al autor (Pérez, 2008, pág. 14) Fundamentos en la dirección de la empresa 

familiar. 

Se lleva a cabo esta investigación para determinar y dar respuestas y solución sobre  

la problemática que afectan a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil, como es la 

poca perdurabilidad en el tiempo en cuanto a su régimen de maduración, representación y 

relevo generacional de sus accionistas o herederos. Dada la proximidad con ciertos 

integrantes de la familia constituyen una empresa, fue razón para seleccionar este tema la 

necesidad de profundizar las particularidades y vínculos de unos casos exitosos en la ciudad 

de Guayaquil, que consigue ser analizado para proceder a ser conclusiones y 

recomendaciones, para dar pasos a futuras investigaciones o referentes hacia la disposición 

de una política gubernamental, en pro del favorecimiento hacia la consolidación de 

empresas familiares que aportan significativamente a la generación de riqueza y empleo en 

muchos sectores claves de la economía. 

Este proyecto de investigación, también se basa  en un estado situacional de las 

empresas familiares considerando así llevar a cabo un diseño de metodologías de carácter 

cualitativo y cuantitativo, con la finalidad de determinar un plan estratégico y que ayude a 

las empresas en su perdurabilidad de tiempo en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.4.3.   Justificación practica  

“El estudio de las empresas familiares ayudara en este proyecto de investigación 

para identificar las principales características y ventajas de las empresas que representa el 

compromiso, discernimiento, flexibilidad, perdurabilidad, planeación a corto o largo plazo, 

seguridad, confianza; proporcionaran un contexto que consienta valorar que tan seguras son 

el plan de acción y aplicación de estrategias para de esta forma conseguir el éxito de la 
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perdurabilidad en el tiempo de dichas empresas familiares”. (Pérez, 2008, pág. 17) 

Fundamentos en la dirección de la empresa familiar. 

Las empresas familiares son aquellas que contribuyen con la riqueza, la generación 

de empleo, la formación de nuevos cargos, juegan un rol  muy importante en el país. La 

siguiente investigación servirá de ayuda fundamentalmente para las pequeñas empresas 

familiares y aquellas que recién están iniciando un negocio familiar en el cual se abordaran 

varios temas, que aportan con el trabajo de  investigación y como desarrollar un plan de 

acción para de esta forma alcanzar las metas de las empresas, teniendo en cuenta los 

diversos factores que conllevan a la perdurabilidad de las empresas familiares.  

Este estudio es de suma importancia porque la investigación ayudara al lector y 

como tema fundamental a las empresas familiares conseguir con claridad y comprender 

como están estructuradas las empresas  familiares en cuanto a sus beneficios, objetivos, 

características  y aplicación. También se realizara unos cuestionarios de preguntas 

encuestas que permita conocer frente a qué contexto de empresa familiar, se está 

trabajando. Esta propuesta debe admitir al empresario delinear y aplicar su propio 

instrumento según sus necesidades y estructura empresarial y familiar. 

1.5.   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Campo de Acción:        Empresas familiares   

Área:              Gestión empresarial  

Espacio:   Cuidad de Guayaquil  

Aspectos:   Perdurabilidad, tiempo, tipos de empresas familiares,                                                        

estrategias, factores de éxito.  

Tema:                      Empresas  familiares y su perdurabilidad en el  tiempo en la                                                                 

.                                        Ciudad de Guayaquil.   
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1.6.  HIPÓTESIS  

Con un plan estratégico las empresas familiares de Guayaquil podrán incrementar su 

perdurabilidad ,que ayuden a los negocios familiares de tal manera que se  lleve a cabo las 

futuras sucesiones generacionales, el cual genere crecimiento sostenible a la empresa, 

optimizando el uso de los recursos y de las oportunidades del entorno. 

En el siguiente cuadro muestra de manera conceptual el diseño del plan estratégico 

y sus definiciones operativas, esto se lo empleara mediante la realización de encuesta o 

entrevista, el desarrollo de las empresas familiares y lo correspondiente a sostenibilidad  

 

1.6.1. Variable Independiente  

 

Plan estratégico  

1.6.2. Variables Dependiente  

 

 Perdurabilidad en el tiempo 

 Empresas familiares  
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Tabla 1 Operacional de variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Plan de acciones 

y estrategias 

Desarrollar un plan de 

acciones con estrategias 

fundamentales apropiadas 

que ayuden a los negocios 

familiares facilitando una 

visión estratégica global de 

la gestión de las empresas 

familiares. 

Conjunto de tareas 

organizadas  

Nivel 

organizacional  
Expresión de ideas  

 ¿Cree usted que un plan 

de acciones con 

estrategias fundamentales 

apropiadas que ayuden a 

los negocios familiares 

facilitando una visión 

estratégica global de la 

gestión de las empresas 

familiares? 

ENCUESTAS  CUESTIONARIO 

Plan estratégico  
Interés y 

motivación  

 ¿Cuáles son las 

estrategias y habilidades 

para desarrollar un plan 

de acción para las 

empresas familiares? 

ENCUESTAS  CUESTIONARIO 

Perdurabilidad en 

el tiempo 

Factores que proporcionen 

el éxito de las  empresas  

familiares y su 

perdurabilidad en el tiempo  

enfocado a la ciudad de 

Guayaquil 

Factores de éxitos  
Eficiencia en 

procesos  

1. Servicio de 

calidad                                   

2. Publicidad 

Efectiva                                         

3. Capital 

¿Cree usted que  las 

empresas familiares en la 

ciudad de Guayaquil para 

enfrentar los cambios del 

entorno con el pasar del 

tiempo? 

ENCUESTAS  CUESTIONARIO 

Empresas 

familiares  

Características,  importancia 

y particularidades más 

principales de las Empresas 

familiares 

Uno de los retos de 

las empresas 

familiares es lograr 

una transición 

generacional 

exitosa  

Oportunidades de 

crecimiento  

1. Comunicación                                       

2. Responsabilidad 

y confianza                                          

3. Planificación 

¿Cuáles son los factores 

que determinan el éxito 

de las  empresas  

familiares en la ciudad de 

Guayaquil? 

ENCUESTAS  CUESTIONARIO 

Elaborado por: Alison Tomalá
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

De acuerdo al autor (Rodríguez, 2016, pág. 28) en su trabajo de investigación 

titulado “Casa Dental Eduardo Daza CIA. Un estudio de caso de perdurabilidad 

empresarial”. Planteo como objetivo general analizar La Casa Dental Eduardo Daza 

como un estudio de caso de perdurabilidad de Empresas de Familia, llegando a la 

conclusión, que para poder comprender sobre las empresas de familiares en el 

argumento general, es de suma importancia abarcar las diferencias que hoy por hoy se 

dan en el universo globalizado, en el cual la internacionalización del capital, el progreso 

de las sociedades multinacionales, y convenios comerciales entre países. 

Según el autor (TORRES & ARDILA, 2014, pág. 8) en su trabajo de 

investigación titulado “análisis de futuro sobre la perdurabilidad de la empresa 

Grandesa Ltda.”. Planteo como objetivo general analizar las condiciones financieras, de 

gestión humana, mercadeo y logísticas que garanticen la perdurabilidad de la empresa 

familiar, caso: Grandesa Ltda. llegando a la conclusión que la investigación se establece 

en un estado situacional de la sociedad familiar Grandesa Ltda., estimando, así llevar a 

cabo un diseño metodológico de representación cualitativo y cuantitativo, de esta 

manera  alcanzar la perdurabilidad de la empresa familiar, fundamentalmente afirmado 

en la necesidad financiera, social y cultural que obstaculizan el logro de este propósito 

para las empresas.  

La corporación empresa y familia ha sido notificada, en el problema para 

prolongarse en el lapso una vez concluida la segunda generación, impulso por el cual se 

efectuara un análisis anteriores estratégica, tomando como plataforma el análisis de los 
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departamentos funcionales de la compañía, progreso que nos permitirá reconocer el 

entorno y las operaciones estratégicas, que mantengan la perdurabilidad de la compañía.  

De acuerdo al autor (Mendoza, 2010, pág. 6) En su trabajo de investigación 

titulado “Las PYMES familiares y no familiares ¿Empresas diferentes?”. Planteo como 

objetivo general Identificar las variables claves que respondan al estado actual y las 

condiciones en que la empresa se desenvuelve y llegando a la conclusión en la 

actualidad ha nacido el interés por analizar a las empresas familiares, íntegro a que 

muestran propiedades particulares que se supone que les suministran ciertas ventajas 

competitivas, al estar más situadas al consumidor, más orientadas a la calidad y más 

activas dentro de las corporaciones. 

Sostienen que cada negocio es un poco familiar y cada familia es un poco 

negocio, toda sociedad tiene un horizonte de predominio de la familia, se estima que las 

particulares que distinguen a las compañías familiares de aquellas que no lo son, 

determinan las diferencias correspondidas con la propiedad, la inspección y la gestión, 

así como el carácter de estabilidad y perdurabilidad ante calamidades financieras.  

Una referencia distinguida es que el nombre de la familia que suele conducir a la 

designación de estas empresas establece una responsabilidad personal. En el universo la 

mayoría de las compañías son familiares, se deduce que entre el 65% y el 85% de las 

empresas en las naciones desarrolladas son familiares, así en los Estados Unidos de 

Norte América representan el 85%, en Austria el 83%, en Alemania el 82%, en Bélgica 

el 69% y en Finlandia el 63%.   

En América Latina se excluye la cifra correcta de empresas familiares, se 

considera que  está aproximadamente entre el 90 y 95% de las compañías son familiares  

a nivel mundial, los negocios familiares utilizan a la mitad de la fuerza laboral y 

componen más de la mitad del producto interno bruto, constando una progresiva 
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preocupación del papel crucial de la creación de nuevos empleos y el impulso 

económico contribuidos por estas empresas familiares. 

Los negocios familiares son ideales, como resultado del involucramiento de los 

órganos de la familia en la permanencia, la gestión y la potencial transición 

generacional. Se estima que cada indiscutible tiempo (30-35 años) se origina un 

remplazo generacional en este tipo de sociedades, que consiente diferenciar la 

generación en la que se halla. Se considera que el 30% de las sociedades familiares 

sobrevive a la segunda generación y solamente el 13% a la tercera se toma en cuenta el 

interés de tratar de diferenciar ciertas diferencias de estas empresas, de las que se piensa 

que no son familiares así mismo indica que el solapamiento colectivo entre la familia y 

la sociedad, resultan conflictos determinados en la empresa familiar. 

De acuerdo al autor (GARCÍA, 2015, pág. 11) En su trabajo de investigación 

titulado “planes de sucesión en empresas familiares y su adecuada gestión”. Planteo 

como objetivo general El presente estudio de investigación tiene como objetivo diseñar 

un plan de sucesión para una empresa familiar de giro de servicios financieros y 

llegando a la conclusión hay que tener en cuenta que la trascendencia en la actualidad 

para las empresas familiares están dispuestas para llevar a cabo planes de sucesión.  

Al no tener  planes de sucesión, existiría incertidumbre en el resultado de una 

insuficiencia de planeación sobre el mismo futuro de dicha distribución, se establece un 

procedimiento de sucesión como una plataforma para el futuro, es decir quién va a 

heredar el compromiso de guiar a la organización de acuerdo a  una vía de éxito o de lo 

contrario conseguiría ser un camino adverso. Ciertos estudios certifican sobre la 

importancia de una organización para la continuación y para muestra cito el ejecutado 

en 2007 por la firma Price Waterhouse Coopers, que muestra que la mayor razón de 
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cierre de compañías después de haber sido administrada por la primera generación es la 

inexactitud de planeación. 

Para las alineaciones familiares será preciso entender que la planeación de este 

sumario de sucesión, no solo se concreta al propio negocio y su futuro, sino también al 

bienestar y complacencia del ente familiar en el mañana. Otra característica a 

considerar, es el modo de liderazgo que se apadrine para la toma de decisiones durante 

la sucesión de las empresas familiares, esto interviene persistentemente en la manera de 

afrontar dicho proceso de cambio. 

2.2.  MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. Perdurabilidad Empresarial  

 

Todas las compañías son frágiles a las transformaciones constantes del medio 

ambiente que las rodea, fundamentalmente a los ciclos y transiciones de las economías, 

la situación que se presentan en los mercados, el progreso tecnológico, la contemplación 

financiera de mayores conglomerados y las medidas de la estructura corporativa de los 

diferentes países. Las compañías no están dispuestas para transformar su estructura, lo 

idóneo y factible para acomodarse a las nuevas solicitudes inseguras de los mercados 

inestables o a los cambios bruscos de las reglas de capacidad económica, ciertas 

compañías desaparecen y otras consiguen adaptarse a los requerimientos del nuevo 

entorno e invaden el territorio de aquellas que se desvanecen. 

“Analizar los motivos que transportan a la explicación de ¿por qué varias 

compañías duran cientos o décadas de años?, mientras que otras desaparecen inclusive, 

al poco tiempo de haberse conformado, proporciona preocupación y se trasforma en el 

tema de investigación más selecto para las escuelas orientadas en el campo de la 

trayectoria de empresas y los negocios”. (Rivera, 2012, pág. 14) 
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Por consiguiente, se han ejecutado diferentes investigaciones constituidas en libros, 

artículos y con el propósito de manifestar ¿por qué unas compañías permanecen 

mientras que otras desaparecen? La perdurabilidad empresarial ha sido analizadas de 

forma constante en las escuelas de negocios aproximadamente en todo el mundo;  se 

considera que no existe una aceptación sobre cuáles son los componentes que permiten 

precisar dicho estado, por ejemplo: para las universidades de América Latina en 

representación de perdurabilidad es el más manipulado, sin embargo para los 

establecimientos europeos "enduring" es lo más apropiado; las escuelas estadounidenses 

hacen uso de la expresión "lasting" que significa supervivencia.  

Indiferente de esta variedad de opiniones, lo más preocupante para la Academia 

de Administración, es la búsqueda de componentes que permitan a las compañías 

perdurar en el tiempo y durar en el mercado en buenas circunstancias (Rivera, 2012, 

pág. 25). A continuación se muestran los principales aciertos de estudios realizados por 

diferentes autores con respecto al término perdurabilidad empresarial. 

Tabla 2  Evolución de la perdurabilidad empresarial 

 
Elaborado por: Alison Tomalá 
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Tabla 3  Evolución de la perdurabilidad empresarial  

 
Elaborado por: Alison Tomalá 

 

2.2.2.  Perdurabilidad  
 

 

De acuerdo al  diccionario de la Real Academia Española,  establece que el 

término perdurabilidad como: “mantenerse mucho tiempo, subsistir, conservarse  en un 

mismo estado”, es el punto de partida que se aproxima al significado de perdurabilidad 

y trata de constituir instrumentos cuantitativos que contribuyen los rasgos cualitativos 

de la misma.  Según lo estudiado una compañía es perdurable si tiene varios años; de 

acuerdo a los autores (Rivera, 2012, pág. 25) consideran que existen varios niveles de 

perdurabilidad. Para ellos, la perdurabilidad se muestra cuando la compañía aunque es 

perdurable en el período, cuando no consigue un desempeño superior el cual debe ser 

equivalente a la siguiente generación.  
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Figura  1 Perdurabilidad Empresarial 

Fuente: Tomado de Toca 2011, Pág. 12 

 

En la siguiente ilustración se detalla los ideales tipos de perdurabilidad 

organizacional, conocidas  como las empresas privadas, gubernamentales o no 

gubernamentales. La perdurabilidad está asociada a la atención de factores internos, de 

factores externos pero del mismo modo de factores interface, los cuales como se decía 

anterior, incluyen la capacidad de aplicación de las habilidades la compañía a las 

demandas del medio ambiente.  

La compañía se detalla las causas de la incapacidad de crear ventajas excelentes, 

penosamente imitables y alcanzar en la búsqueda de un posicionamiento estratégico 

sencillo y con efectos económicos que le admitan sobrevivir. La perdurabilidad 

empresarial da paso a la estrategia, muestra la carretera que una organización logra 

tomar para morir o para permanecer.  

“Si la compañía desenvuelve varios mecanismos de permanencia, es porque ha 

estimulado instrumentos que le consienten lograr  un posicionamiento estratégico que 

certifique el desarrollo de mercado y altos ingresos, se preocupa por innovar, invierte 

gran parte de su presupuesto en investigación y perfeccionamiento y sus productos son 

de gran calidad”. (Trujillo, Guzmán, Rivera, & Ávila, 2007, pág. 69) 
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Por otra parte si la compañía tiende a desaparecer, sus productos brindados no 

poseen ninguna diferencia, se desenvuelve en el mismo mercado que sus rivales, 

manipula las mismas experiencias que sus competidores sin ejecutar cualquier 

modificación, le toca luchar en una guerra de precios administrada por componentes de 

promoción, publicidad y gradualmente su rentabilidad se empieza a deteriorar. 

(Restrepo & Rivera, 2008, pág. 15). 

En el año 2009, un conjunto de investigadores estiman que la perdurabilidad 

empresarial (GIPE), de la Universidad del Rosario, determino que  existen trece 

mecanismos que aportan con la perdurabilidad empresarial 

 Identidad organizacional 

  Formalización para el gobierno 

  Consistencia social para la acción 

 Formalización soporte para las decisiones 

 Reconocimiento por el entorno y el sector 

 Diferenciación 

 Dinámica social de los trabajadores  

  Factores que aportan a la eficiencia 

 Consolidación 

  Gestión integral 

 Conocimiento del entorno y del mercado 

 Eficiencia en procesos  

 Gestión financiera.  
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Los anteriores elementos son las deducciones del análisis  ejecutado para las 

situaciones de perdurabilidad; adicionalmente compone las herramientas necesarias para 

una nueva idea de la empresa, conforme en  la interpretación y la creatividad. Esta 

investigación contribuye a la comprensión del fenómeno de la perdurabilidad 

institucional. La composición de las metodologías acumuladas en el proyecto, se 

trasforman en una contribución de la investigación en el campo de la administración. 

Por otro lado, diversas empresas a nivel mundial han desaparecido en las últimas tres 

décadas como proyecto de la discordia económica: inflación, devaluación, recesión 

financiera, progresiva competencia internacional, etc.  (Delacerda, 2009, págs. 19-20) 

Uno de las estudios que más impacta y causa la destrucción empresarial, en 

palabras es el “plan  estratégico, más identificada como imitación”. Cuando un director 

decide imitar los supuestos de la industria, o duplicar las buenas estrategias y hábiles de 

otras, la está trasladando al hacinamiento (representa que todas hacen lo mismo), lo cual 

forma la erosión en la rentabilidad, manifestado en guerras de costos y altas sumas de 

inversión en publicidad, hasta llegar posteriormente a la desaparición empresarial. 

2.2.3.  Factores de éxito para las empresas familiares  
 

Tabla 4  Factores de éxito  

Claridad de objetivos: Tener en cuenta a lo que se dedica el negocio familiar y hacia dónde 

quiere llegar con él, es de suma importancia para logran el éxito y no el 

fracaso, al constituir un nuevo negocio familiar. No se toma en cuenta lo 

ambiciosa o lo sencillo que sea de alcanzar las metas y los objetivos, lo 

fundamental es conseguirlo con precisión y colaborar para poder 

cumplirlos.  

 

Conocimiento del negocio: Diversos inconvenientes se presentan en la actualidad al empresario al 

ponerse en marcha como tener que estar pendiente del camino a seguir 

para que el negocio familiar no fracase. Incursionar en un negocio nuevo 

y pretender impulsar una compañía es un desafío de gran riesgo que no 

suele certificar el éxito de dicho negocio.  

 

Diferenciación: Montar un nuevo negocio para conseguir hacer lo mismo que los demás 

logran hacer con el mismo modo de establecerse en el mercado y 

desaparecer por la mediocridad. Se toma en consideración desde el 
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primer instante que se caracteriza por los demás competidores. 

 

Orientación al personal:  En todo empresa familiar siempre debe existir una persona que tenga 

años trabajando y una persona que sea nueva en la empresa ellos tiene 

que estar constantemente preparados y tener los ojos abiertos para 

detectar los requerimientos o cambios que solicita el mercado.  

 

Planificación  La planificación del negocio es uno de los elementos más significativos 

en las empresas familiares, y no tanto por disponer de unos esquemas 

que impliquen que sean una situación real y específicos, sino más bien 

por todo el procedimiento automatizado para el negocio que se lleva a 

cabo.   

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

2.2.4.  Las estrategias de negocio en las empresas familiares  
 

Las estrategias son consideradas como principios y líneas fundamentales que 

guían al procedimiento administrativo para conseguir las metas y objetivos que las 

empresas desean llegar. En una compañía familiar las expectativas que posean los 

integrantes sobre los negocios estarán vinculadas con las estrategias que quieran 

desarrollar. Su ajuste se encuentra dentro de la planificación está orientada a las 

conductas que desafían a la compañía o la composición de la familia frente al ambiente 

que los rodea.  

En la situación económica se encuentran diversas cantidades de investigaciones 

que pretenden buscar la correspondencia, entre la utilización de varias técnicas de 

dirección, estrategias, habilidades, destrezas o distribuciones organizativas con un gran 

nivel, o pequeño rendimiento que consiga el éxito o fracaso de las empresas.   

Para determinar las estrategias, se localiza una estrecha vinculación entre la 

dimensión de una compañía y los integrantes de la familia. Se toma en cuenta aquellas 

que son de pequeñas dimensiones con un conjunto familiar disminuido se consigue 

desarrollar estrategias empresariales más específicas orientadas en la diferenciación del 

servicio o la innovación de establecido producto dado que les admite progresar de modo 
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ágil ante los cambios de la industria. Las compañías que son de mayor dimensión 

disponen una mayor ocupación de los integrantes en los procesos de administración 

conseguirán incrementar. Su funcionamiento de inversión en departamentos como 

infraestructura y segmentación.  

La clasificación de estrategias de acuerdo a los autores (Mendoza, 2010, pág. 18) 

se fundamentan en cuatro tipo: exploradora, analizadora, defensiva y reactiva, se estima 

que las tres tipologías  son aquellas estrategias de mayor éxito para las empresas 

familiares, por otra parte la última está determina al fracaso de la empresa, dado que no 

certificará a un patrón de planeación estratégica.  

 Exploradores: son aquellos que lanzan un producto y de esta forma tratan de 

reconocer y también de identificar las nuevas oportunidades que se presentan 

dentro del mercado. 

 Defensores: Este tipo de tipología es aquella que tratan de conservar un 

espacio en general que sea seguro en determinados departamento con 

productos limitados. 

 Analizadores: Son aquellos que tratan de defender posiciones en ciertas 

corporaciones, pueden cambiarse constantemente para mantener el producto o 

el progreso de mercados nuevos. 

 Reactivos: Este tipo de tipología es aquella que carece de una habilidad 

constante, responden de modo general e inapropiado a, las presiones 

ambientales que se le van presentando.  

 

2.2.5.  El desafío de las Empresas de Familia  
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“Las empresas familiares en cualquier argumento, están destinadas a un desafío 

constante fundamentalmente en lo referente a la transmisión de la superioridad de 

acuerdo al relevo generacional, pocas son las empresas familiares que llegan a lograr 

éxito, esta particularidad ha sido evidenciada, en diferentes estudios que corresponden 

al autor” (Barugel, 2008, pág. 25) 

Uno de los primordiales inconvenientes que enfrenta las empresas familiares es 

la transmisión de mando después de la tercera fase, esto quiere decir a continuación de 

las fases  que se presentan a través de la  creación y crecimiento de aquellas empresas, 

la transmisión es la tercera etapa más decisivo en el conocido ciclo de vida de las 

empresas familiares.  

En la Unión Europea, más de cinco millones de compañías es decir, un 30% de 

las que existen en la actualidad, asumirán y están en la obligación de afrontar el 

inconveniente de la transmisión durante los próximos años. De acuerdo a las 

previsiones, alrededor de un 30% de estas compañías o sea, 1,5 millones irán 

desapareciendo con el tiempo íntegro a que la transmisión no se ha preparado 

correctamente. Una cuantificación ya tradicional sobre la tasa de supervivencia de las 

compañías familiares en Estados Unidos 2 o 3 de cada 10 son las que perduran a la 

segunda generación, y simplemente un 10% alcanzan a la tercera generación. (Folle, 

2014, págs. 84-86.) 

Por otro lado en Ecuador, se ha ponderado en un 25% las compañías que han 

pasado por una transformación generacional, en un 8% las que han pasado por dos, y en 

1% las que han pasado por tres. En la actualidad en una investigación realizada en 

Estados Unidos de Norte América contestada por 3.333 empresas familiares, con 

correspondencia a la antigüedad de la empresa, se consiguieron unos resultados 
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vinculados, en especial por lo que se representa a las empresas de tercera y posteriores 

generaciones, tal como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5 Generación familiar al frente de la empresa 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Las preliminares cifras sitúan en certidumbre, un mayor  nivel de extinción de 

compañías familiares a régimen que acrecienta el número de generaciones que 

conforman al frente de las mismas. La alta vulnerabilidad de las empresas de familia, en 

la disposición que prosperan las diferentes generaciones, compone uno de los 

primordiales desafíos de esta particularidad de empresa.  

“Numerosas investigaciones en diferentes partes del universo, se calculó que 

aproximadamente, solo un tercio de las sociedades familiares sobrevive hasta la segunda 

generación, y menos del 15 % llega exitosamente hasta la tercera. En todos los 

argumentos, los inconvenientes de negocio inquietan a la familia y los inconvenientes 

de familia afectan a la compañía familiar”. (TORRES & ARDILA, 2014, pág. 32) 

La evidencia muestra que la falta de perspectiva compartida y los conflictos en 

el relacionamiento son cierto de los motivos más significativos, a la hora de exponer la 

baja tasa de supervivencia de estas sociedades. Lo que se nota en aquel momento es que 

los retos más críticos que poseen las familias propietarias de asociaciones están más 

enlazados a los temas familiares, que a los argumentos del negocio en sí. 

2.2.6. Planeación estratégica en las empresas familiares  

 

Una significativa distinción entre los incomparables tipos de empresas familiares 

y las no familiares, es la representación en que la estrategia es formulada y efectuada, 

(Fernández & Nieto, 2002, pág. 28) en el cual la propiedad de la familia y la 

intervención sobre las empresas familiares, por lo general desarrollan para los negocios 
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situados a largo plazo, esto procedente al propósito de continuidad y persistencia que 

presentan por parte de los fundadores de la empresa familiar. Se considera que cierta la 

actitud frente al riesgo de las empresas familiares de tipo conservadora, declarando una 

oposición al riesgo para la planificación estratégicas de las empresas.  

“Análisis anteriores han manifestado que las pequeñas empresas familiares 

llevan a cabo un proceso de planeación tomando como base las ventas formalizadas, lo 

que restringe su desarrollo” (Trujillo, Guzmán, Rivera, & Ávila, 2007, pág. 14)Por otra 

parte, se ha cuestionado que la planeación adecuada del negocio, lleva a un excelente 

desempeño financiero. 

La intervención de un profesional extraño a la familia, igualmente puede ser  de 

mucha importancia cuando la familia enfrenta la discusión de los inconvenientes 

derivados de su plan estratégico. La gran dificultad que le corresponde enfrentar a los 

dueños, es adoptar sus cualidades de manager a los requerimientos de una compañía 

más grande y más complicada. Cuando la compañía continúa progresando, los métodos 

de gestión de la primera etapa corresponden ceder paso a un manejo “profesionalizado” 

de la sociedad, es decir, un criterio sugerido en la planificación y el control del 

desarrollo, a través de la aplicación de métodos estratégicos de gestión. 

 
Figura  2 Planeación estratégica 

Fuente: Dodero. 2010, pág. 23 
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2.2.7.  Etapas en las empresas familiares  

 

Las Empresas Familiares desaparecen o por lo general fracasan, si no ven que la 

clave de su futuro éxito, está en cómo la familia se envuelve y desarrolla estrategias 

dentro de la empresa, cómo se preparan para superar las crisis propias en cada etapa que 

les tocará superar por el sólo hecho de ser una empresa familiar.  

 

Figura  3 Ciclo de vida de la empresa familiar 

Fuente: Dodero. 2010, pág. 24 

 

Las etapas de desarrollo empresarial  

 

Las etapas de desarrollo de las empresas familiares con éxito pueden catalogarse 

de óptimas maneras. En este caso se puede visualizar en la, siguiente tabla se 

considerará aquellas etapas en las cuáles la organización está situada al desarrollo 

empresarial, luego al proceso, y posteriormente a la planificación. 
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Tabla 6 etapas del desarrollo empresarial 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

2.3.   MARCO CONTEXTUAL  

 

2.3.1.  Empresas familiares en Ecuador  

 

 

En Ecuador el 78% de las compañías son grandes y están conformadas por los 

integrantes familiares si se constituyen a pequeñas y medianas empresas,  esa cantidad 

logra ser aproximadamente el 95%. Se considera que la tasa de mortalidad es muy alta, 

el 70% de este prototipo de compañía por lo general va desapareciendo poco a poco, 

especialmente porque la distribución organizacional de contar con el padre como el 

dueño y a los hermanos como trabajadores de la empresa esto involucra grandes 

oportunidades y también riesgos que se deben asumir en el camino. (Chang, 2012, pág. 

11) 

A finales del siglo pasado, el principio de las empresas familiares se producía 

con el nacimiento de una persona emprendedora, que después lo denominarían como 

fundador, en este caso vendría ser el abuelo, quien por lo general tiene noción a un 

oficio o tienen algún conocimiento de gran valor para realizar las comercializaciones 

que solía dar buen resultado para los nuevos negocios familiares, en el cual los 
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requerimientos de la administración, se fundamentan, en una mejor atención y sencillo 

hecho de contar con este servicio o producto estrella, que sea requerido por toda la 

compañía.  

En la mayor parte, las empresas familiares se consideran que una de las grandes 

dificultades es el crecimiento, es la actitud resistente de los administradores hacia el 

aprendizaje y la experiencia de nuevos modos y enseñanzas de administración, la razón 

por la cual desde sus comienzo lo hicieron marchar acertadamente con sus técnicas y 

métodos que corresponden ir empleando sin cualquier duda. “Así mismo la innovación 

debe ser constante para emprender un nuevo negocio familiar, tienen vinculación directa 

con ciencias y procedimientos que van siendo fuertes riegos para su perdurabilidad en el 

negocio de las empresas”. (Chang, 2012, pág. 15) 

Identificando que estas compañías familiares se representan alrededor de un 

porcentaje estimado del 78% que la situación económica y su comportamiento afecta 

especialmente a las inconstantes como el producto interno bruto, desempleo, balanza 

comercial entre otros elementos. Se comprende que el modo en que operan los 

administradores de estas empresas y sus futuras generaciones las orientara ya sea al 

éxito o fracaso de las empresas, esto representa un gran inconveniente que debe afectar 

a todos.   

Figura  4 Empresas familiares en Ecuador  

 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
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2.3.2.  Empresas familiares en Guayaquil  

 

En Guayaquil se estima que existe la mayor cantidad de empresas familiares 

alrededor de todo el Ecuador.  “En la ciudad de Guayaquil es representando el 90% 

de las firmas que gestionan son empresas familiares, por otro lado en la ciudad de  

Quito, está representado por el 60% de las empresas familiares responden a esta 

jerarquía. El Puerto principal agrupa más sociedades familiares íntegro a su 

circunstancia de ciudad comercial y por el levantamiento de emprendedores”. (El 

universo , 2012) 

A nivel de Ecuador, la participación de empresas familiares se aproxima 

alrededor del 80% promedios similares de América Latina, de acuerdo datos difundidos 

en el seminario Secretos de las Empresas Familiares organizado por la Cámara de 

Comercio de Guayaquil y ADEN Business School. Santiago Dodero, experto en 

administración de Compañías y escritor de libros, demostró que uno de los 

inconvenientes que enfrentan las empresas familiares en Ecuador, al igual que en otros 

países, es la falta de una cultura de comunicación.  

A criterio de Santiago Dodero, hay compañías familiares que impiden tratar 

temas "tabú" para no inquietar la unidad y relación que tienen con los integrantes de las 

empresas familiares, pero se estima que "eso a la larga concluye perjudicando la calidad 

de gobierno de la empresa". 

 

Reglas claras 

 

    Ante la representación de unos 700 empresarios de la cuidad Guayaquil, el autor 

Santiago Dodero hizo énfasis en los requerimientos  de constituir reglas claras para el 

mejor gobierno de la empresas familiares, que contiene desde llevar una diario de 
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reuniones, tareas y retribuciones específicas para cada uno de los integrantes de la 

familia que gobierna una compañía.  (El universo , 2012) 

Por otro lado la señora María José Bustamante 2010, directora  de ADEN 

Business School, describió que otro problema de las empresas familiares en el país 

especialmente en la ciudad de Guayaquil está en la sucesión. Esto sucede, de acuerdo a 

Bustamante, cuando no se constituyen protocolos de sucesión y se divide la estructura 

que hizo el emprendedor que origino la empresa. Bustamante confirmó que pese a las 

problemáticas preexisten en las empresas familiares con un mayor nivel de 

competencia, que inclusive les admiten estar liderando ciertos nichos de mercado. 

2.3.3. Empresa familiar  

 

Teóricamente se considera que  las empresas familiares son diferentes de otras 

empresas de propiedad cerrada íntegra al prototipo de influencia tanto por la 

contribución activa de la familia en la trayectoria de la compañía como los objetivos de 

los mismos integrantes de persistir como propietarios. Por lo que la propiedad (capital 

de la compañía) participa por una o diversas familias, siendo muy habitual en las 

empresas agropecuarias. (Rodríguez, 2016, pág. 32) 

Se la conceptualiza  a una empresa familiar el hecho de que la pertenencia y la 

dirección están en manos de uno o más integrantes del mismo conjunto familiar y en el 

cual existe propósito de que la compañía siga en propiedad de la familia. Una compañía, 

tenga la dimensión que tenga, es sociedad familiar si:  

 Los integrantes de una familia colabora en el control accionario y la 

administración de la compañía, siendo tradicional, pero no necesaria, la 

importancia de cierto integrante de la familia en la operación de los 

procedimientos. 
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 La familia conlleva un representante familiar y una compañía que constituyen 

parte fundamental de la identidad de sus integrantes. 

 En la familia existe una aspiración y voluntad de persistencia que se presenta en 

el traspaso de la compañía y su cultura por medio de las generaciones. 

“Usualmente los conceptos determina a las empresas familiares como una 

corporación con fines de lucro en la cual sus administradores y propietarios conllevan 

una asociación familiar, los cuáles serán quienes concluyan la estructura  de los recursos 

de la compañía y los de la conveniente familia, en un transcurso en el cual la 

vinculación entre ambos componentes es muy estrecha.”  De todas las expresiones el 

que se consideró más acertada  es del autor (Latour, 2009, pág. 24) en la cual se estima 

que una empresa es familiar  cuando está integrado dos o más integrantes de la familia, 

desarrollan influencian la dirección de la sociedad mediante del ejercicio de lazos de 

unión, papeles  gerenciales o derechos de propiedad.  

Ciertos integrantes de la o las familias laboran invadiendo cargos directivos y 

asimismo ejecutan todo el trabajo. Esta particularidad de la empresa familiar es lo que 

proyecta la insuficiencia de la organización y la distribución de las actividades. Las 

compañías familiares se constituyen a partir de la ambición de los dueños de persistir en 

el tiempo la obra del constituyente (por lo habitual pariente cercano o antecesor) o junto 

con la aspiración de sus fundadores de transmitir a sus herederos.  

Pero es muy usual que se vaya disolviendo en el lapso, generación tras 

generación (nietos o segunda generación). De acuerdo a estudios realizado por 

norteamericanos más del 60% de las Empresas Familiares caen en la primera 

generación, salvo del 30% pasa a la generación siguiente exclusivamente el 24% de las 

empresas familiares transitan a la segunda generación y sólo el 14% extenderse a la 

tercera. (Latour, 2009, pág. 30) 
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2.3.4.  Tipos de empresa familiares  

Tipos de empresas familiares de acuerdo al autor (GARCÍA, 2015, pág. 34) en 

su obra experiencia para la familia empresarial estableció que desde la perspectiva de la 

naturaleza del trabajo que los integrantes  de la familia efectúan en su empresa, las 

empresas familiares se pueden catalogar en cinco tipos:  

 

Figura  5 Tipos de empresa familiar 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

La empresa de trabajo familiar (ETF): En este tipo de sociedad los dueños poseen la 

voluntad de permanecer adaptados en la propiedad y consta la intención de que los 

integrantes de la familia laboran en ella. Esto no representa que todos los que trabajen 

ejecutaran el mismo trabajo o tomarán la misma remuneración, sino que se 

determinaran responsabilidades según sus capacidades profesionales, y el propósito 

final es reanimar a los integrantes de la familia para que se capaciten para trabajar en la 

compañía familiar para una prolongación exitosa.  

 

Empresa de dirección familiar (EDF): En este tipo de compañía se diferencia de la 

anterior, debido a que admite directamente la agregación de familiares o no que estén 

dispuestos o capacitados para poder cumplir con diversos  puestos de dirección, esto 

quiere decir los más facultados para la dirección de cargos como Administrador General 

o Gerentes de mecanismos de negocios o Gerentes funcionales. En esta categorización 
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Empresa de 
dirección 
familiar 

Empresa de 
gobierno 
familiar 

Empresa 
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inversión 

Empresa 
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de empresa familiar se instruye a entender los puestos de dirección por medio de 

Unidades Estratégicas de Negocios que solicitan sean completadas por equipos de 

personas con distinguida calificación profesional. 

 

Empresa de gobierno familiar. (EGF: Es aquella que está compuesta por los 

integrantes de la familia sólo cumplen diversas responsabilidades de gobierno, como 

miembros del Directorio. En la compañía de gobierno familiar los que componen la 

familia asimismo tienen que conseguir la capacitación proporcionada para operar en el 

Directorio, y podemos decir que este tipo de EGF es un avance del tipo anterior EDF. 

 

 Empresa familiar de inversión. (EFI): Este tipo de empresa en que los integrantes de 

una o diferentes familias están adaptados para ejecutar actividades de inversiones de 

negocios, establecen su trabajo fundamentalmente en la aceptación de decisiones de 

inversión y en la intervención de las inversiones realizadas. Este tipo de compañía es 

como una derivación de la anterior en el sentido que origina a que los integrantes de la 

familia consigan emprender sus convenientes actividades en el seno de la compañía 

confianza que cada vez se va asimilando a una cartera de negocios. En esta 

particularidad no hay un claro propósito de contribuir en la operación y dirección de la 

compañía, sin embargo se constituyen procedimientos que transportan a aceptar o 

rechazar los nuevos emprendimientos que puede ejecutar la familia. 

 

Empresa familiar coyuntural. (EFC): Es en donde los integrantes de la familia están 

adaptados como propietarios más por situaciones de herencia que por una decisión 

voluntaria. Por  otro lado cuando hay la oportunidad de una transformación  de poder 
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transferir sus acciones o asociarse con terceros en contextos económicas ajustadas lo 

hacen sin preocuparse de la continuidad o vínculo que unió la compañía a la familia.  

 

Los cinco tipos o particularidades de empresa familiar representados no son fijos, ya 

que en muchas circunstancia la empresa familiar desarrolla de un tipo u otro. Por 

modelo una gran cifra nace como asociaciones de trabajo familiar y progresan hacia 

empresas de dirección familiar, luego a la de gobierno, y se programan a ser empresas 

familiares de inversión o favorables. Posteriormente existen causas que se consiguen 

encontrar empresas familiares que tienen particulares de dos o más tipos indicadas 

anteriormente, es decir una mezcla de acciones tanto de dirección, trabajo o inversión. 

2.3.5. Características de las empresas familiares  

 

 

 

 
Figura  6 Características básicas de las empresas familiares 

Fuente: Tomado de (Martínez, 2010, pág. 18) 

 

 

Otras características particulares de las empresas familiares, corresponde a su 

categoría la generación de patrimonio, pero asimismo a su alta posibilidad extinguirse, 

están constantemente presentes en un contexto financiero entre su jerarquía económica 
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y su vulnerabilidad. La evidencia real marca dos características específicas de las 

empresas familiares:  

 La mayoría de los países estas empresas tienen una superior intervención en la 

creación de riqueza;  

 Tienen una dominante posibilidad de desaparecer. En todas las economías, en 

mayor o menor nivel, simultaneo estos dos fenómenos tan característicos: su 

categoría económica y su vulnerabilidad. 

Los elementos empresariales instituyen que hay que elegir sólo las personas más 

convenientes y competentes para la función. Dejar de lado estas pautas y utilizar a 

individuos de acuerdo con su situación familiar representa un serio riesgo para la 

certidumbre de la firma y, en actual instancia, para su supervivencia en el negocio 

familiar. (Rivera, 2012, pág. 43) 

Por otro lado, en el área familiar, las estimulaciones son afectivas (desenvueltas y 

más administradas por los afectos que por el intelecto), por lo que envuelve aparatos 

que interrelacionan entre sí con el propósito de satisfacer requerimientos afectivas como 

identidad, cariño, diversión, protección, la armonía familiar, etc. Cuando estos dos 

principios se “hallan” o interconectan en una compañía familiar hacen que este moderno 

sistema sea aún mucho más complejo que empresa y familia de modo individual al 

adicionar cada una su complejidad, siendo una transmisión de componentes que suma 

para las empresas familiares.  

Si éste incorporado de componentes consigue interactuar entre sí con la intención de 

conseguir un objetivo y/o resultado en común que sería el que se formule la empresa 

familiar-, cada plaza tendrá su conclusión, y cada una influenciará en el  propósito de 

condición relacionado. Este asunto se tiene en cuenta a través de la profesionalización al 

concretar las representaciones de gobierno. 
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Figura  7 Empresas familiares por su naturaleza 

Fuente: Tomado de (Martínez, 2010, pág. 18) 

 

En esta ilustración se simboliza la interna relación que existe entre familia, 

empresa y propiedad, que  al convivir  en ella son una sola sociedad, ya que, como se 

indicó, no sólo tiene los elementos que cada una de estas distribuciones que muestra por 

sí misma, sino que interrelacionan entre sí interviniendo unos en los otros al 

corresponder las mismas instituciones y retroalimentándose entre ellas. (Castilla, 2014) 

 “La empresa familiar de acuerdo a su naturaleza, está identificado por diversos  

desafíos que  son ideales, y que no muestran empresas de otra naturaleza. Entre ellos: 

 

 1)  cómo separar la relación familiar de la de negocios 

 2)  cómo mantener las relaciones sanas en la segunda y subsiguientes generaciones  

 3)  Planificar la sucesión y el repartimiento accionario.  

 

En éste tipo de alianza corresponde existir una profunda semejanza de 

comunicación, para que los efectos de la unión empresa-familia no sean perjudiciales y 

pueda hallarse la continuidad y el progreso de la misma.  Los daños entre parientes en 

este tipo de compañía, íntegro comparables diferencias sociales, competitivas, 

financieras y culturales, son característicos. Sin embargo, todo el conjunto debe 
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frecuentar al solucionar estas diferencias para que no se origine una tremenda ruptura de 

la unión familiar. 

2.3.6.  Ventajas y desventajas de las Empresas de Familia  

 

Con el propósito de contextualizar la calidad de las empresas de familia, se hace 

preciso reconocer cuáles son sus ventajas y desventajas que en la actualidad les ha 

determinado por los incomparables estudios e investigaciones  de acuerdo en  particular 

constan en el contexto internacional. 

   Las empresas de familia  de acuerdo a su naturaleza, se consiguen equiparar 

ventajas y desventajas, lo cual resulta evidentes características muy específicos que 

varían de las compañías no familiares. A continuación corresponden las primordiales 

ventajas con respecto a las empresas familiares. 

 

Figura  8 Ventajas de las empresas familiares 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

La anterior determinación de las empresas de familia, corresponde tener en 

cuenta sus ventajas y desventajas, hacen parte de los componentes de éxito, así a modo 

de la vulnerabilidad que poseen las empresas de familia como uno de los primordiales 

retos constante que enfrentar en la medida del relevo diferencial a partir de su fundador. 
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Se consideran que las empresas familiares desde el instante de su fundación 

hasta su decadencia de acuerdo al relevo generacional, traspasan incomparables fases o 

etapas muy diversificadas, la etapa fundacional, la etapa de la distribución funcional, la 

etapa de la delegación y, posteriormente, la etapa de la coordinación o el holding-

confianza. 

 

Figura  9 Desventajas de las empresas familiares 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

2.3.7.  Patrones de la cultura de empresas de familia  

 

 

En referencia a los patrones reconocidos como patrones de cultura de las 

empresas familiares, definen tres conjuntos muy especificados: la familia patriarca, la 

familia colaboradora y la familia conflictiva. 

 

 A continuación en la siguiente ilustración se presenta su determinación, lo cual 

consiente ejecutar diferenciaciones, sin embargo, cabe indicar que la Empresas 

familiares asimismo pertenece a la cultura del respectivo país en el que está asentada. Se 
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consiguen diferenciar tres patrones de la cultura de una familia, que afectan al estándar 

desarrollo del negocio de las empresas familiares.  

 

 

Figura  10 Patrones de la cultura de las empresas familiares 

Elaborado por: Alison Tomalá 

Fuente: Tomado de (Ruiz, 2008, pág. 34) 

 

 

Las empresas familiares por lo general se caracterizan la manera en la que llevan 

su gobierno, dando a  conocer lo positivo y negativo como lo señala en la ilustración en 

el cual se muestra ciertos rasgos designados polo positivo, como aquellas compañías de 

familia determinadas por un elevado compromiso, identificación de la cultura 

corporativa con los valores familiares, persistencia y visión de largo plazo, frente a otras 

de polo negativo en el cual se especifican por, una lealtad ciega, miopía estratégica, 

toma de decisiones estratégicas establecidas en criterios emocionales, etc.  

La siguiente tabla muestra de modo comparativa las ambivalencias de las 

compañías familiares, determinando aquellas de polo positivo versus aquellas de polo 

negativo.  
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Tabla 7 Ambivalencia de las Empresas de Familia 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

2.4.  MARCO CONTEXTUAL  

 

 

CULTURA FAMILIAR: agrupación de valores, utilización y actitudes que concretan 

el quehacer de los integrantes de una empresa familiar. En el tema de las familias 

empresarias, esta cultura por lo general estar potentemente marcada por la personalidad 

y modo de hacer del fundador, aunque desarrolla por medio de las generaciones.  

 

EMPRESA: una entidad radica en una empresa establecida o formada con el propósito 

de conseguir dinero a cambio de ejecutar actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, que favorezcan a otras personas. 

 

EMPRESA FAMILIAR: es considerada como una empresa en la que el capital y la 

funcionalidad están en manos de una o más familias, que poseen el desplazamiento de 

ejercer sobre ella una autoridad suficiente para controlarla, y cuya perspectiva 

estratégica contiene el propósito de darle persistencia en manos de la siguiente 

generación familiar.  



39 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: Vinculado de acciones proyectadas previamente cuyo objetivo es 

ordenar los recursos y potencialidades de una compañía para el éxito de sus metas, 

objetivos  y desarrollo empresarial. 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: son aquellos que le acceden sobrevivir y 

progresar a cualquier negocio en un mercado. Para conseguir este objetivo, la compañía 

debe ejecutar un análisis de la solicitud y de la competencia en todos sus componentes 

tanto internos como externos. “Los factores claves de éxito corresponden convertirse en 

ventajas competitivas primordiales que le permitan al proyecto lograr los objetivos 

planteados”. 

 

 FAMILIA EMPRESARIAL: es aquella dueña de una Empresa Familiar y que 

colabora activamente en su mandato y gobierno y, en el procedimiento de lo posible, 

que certifica la unidad y conformidad familiar así como la unión de la empresa en 

manos de la familia por medio de las generaciones.  

 

NORMAS: Son medidas que se asignan y deben ser respetadas, acceden ajustar 

diversas conductas o actividades en una empresa.  

 

ORGANIZACIÓN: Es un procedimiento planteado para coordinar, situar y establecer 

los recursos disponibles y las actividades precisas para conseguir los fines planteados.  

 

PLANIFICAR: Procedimiento diseñado para desempeñar objetivos concluyentes a 

largo plazo se fundamenta  en un plan o lógica. 



40 

 

 

 

 

PERDURABILIDAD: es aquella que  indica cuando la sociedad aunque es perdurable 

en el período, a su vez se estima una compañía morbil, asumiendo el término morbilidad 

como una investigación de la empresa cuando no consigue un desempeño superior a lo 

planificado. 

 

PROTOCOLO FAMILIAR: es un convenio jurídico, que contiene elementos o pactos 

propios de diferentes estipulaciones y que sirve de regla para familiares y/o accionistas 

de una empresa, actuales o previsiblemente en el futuro, con el propósito de estructurar 

la organización y operación de la misma, así como las vinculaciones entre la familia, la 

compañía y sus propietarios, para dar persistencia a la empresa, de modo eficaz y con 

éxito, en la sucesiva generación familiar. 

 

 SUCESIÓN: es aquel conjunto de bienes, derechos y deberes que, al fallecer  un    

individuo, son transferidos a sus herederos o legatarios. La sucesión puede ser 

hereditaria o testamentaria. 

 

2.5.  MARCO LEGAL  

 

La categorización de las empresas familiares  en el Ecuador no está 

proporcionada por significaciones o definiciones explícitas en los ideales marcos legales 

que organizan de modo directa o indirecta el progreso del sector empresarial o 

productivo del país, sin embargo, se logra estimar una clasificación por la dimensión de 

la empresa, que es la de modo general que equipara la alineación de empresas de 

principio familiar de varias actividad productiva como de: Comercio, Industria, 

Servicios, Artesanales, o por su presunción de origen y fuentes de ingresos, o respaldo 
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de cierto grupo familiar. Las leyes ecuatorianas dominan o menciona definiciones o 

corresponde el término empresa familiar, y sector comercial: 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución del Ecuador en el capítulo sexto de Trabajo y Producción indica:  

 

Sección primera Maneras de organización de la producción y su gestión según el 

artículo 319, examina las diversas maneras de organizar la producción en la economía 

en Ecuador en el que se encierran a las empresas familiares, y también identifica que el 

Estado originará las formas de producción en el territorio ecuatoriano; pues así 

exactamente lo indica: 

En el Primer inciso: Se identifican maneras formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

En el Segundo inciso: El Estado originará las formas de producción que 

certifiquen el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que quebranten contra 

sus derechos o los de la naturaleza; apoyará la producción que recompensen la demanda 

interna y responda una activa participación del Ecuador en el argumento internacional. 

El Artículo 320 constituye: Principios de las diversas maneras  de organización 

de la producción.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetaría a principios y normas de calidad, sostenibilidad, 

productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 
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CAPÍTULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El marco metodológico se llevara a cabo el procedimiento investigativo, para dar 

solución al problema planteado en métodos de cumplimiento de objetivos, por otro lado 

hay que tener en cuenta los lineamientos que determinan las investigaciones de tipo 

descriptivo y exploratorio, puesto que hay determinar un acercamiento a proyectos 

realizados sobre el tema planteado de las empresas familiares y a partir de tales 

referencia se determinara los métodos, técnicas procedimientos a usar de acuerdo al 

autor (Mendez, 2006, pág. 38) que admiten conocer una entorno o fenómeno con 

relación al problema a investigar.  

El diseño de la investigación aplicado en el proyecto de tesis, de acuerdo al autor 

(Yacuzzi, 2014, pág. 6) éste determina un procedimiento de investigación en las 

ciencias sociales y en educación, como representación de intencionalidad de establecer 

un nuevo conocimiento, teorías según los fenómenos sociales y organizacionales de 

causalidad compleja. 

Se estima también que la metodología es la representación de los movimientos 

que se han de alcanzar en la investigación. Según al problema planteado y con las 

variables formuladas, el tipo de investigación usado fue cualitativo que se establece en 

el método científico, por lo cual no se aparta de la realidad. Para contribuir con la 

investigación se planteó las hipótesis; se manejaron métodos de medición cualitativas, 

como la observación y la aplicación de encuesta; se ha realizado con agrupaciones de 

frecuencias porcentuales.  
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Se utilizó herramientas para recolectar datos que han logrado formular un 

diagnóstico situacional que a su vez se ha utilizado de base para mostrar y desarrollar la 

propuesta objeto de esta investigación. De consentimiento con el método cualitativo se 

efectuó una modalidad de  nivel semejante con este enfoque, cuyas particulares son: la 

propuesta como una alternativa para mejoramiento, cuyo progreso ha estado contribuido 

por la investigación de campo a través de la aplicación de cuestionarios a personas que 

laboran en las empresas familiares de la ciudad de Guayaquil. 

Investigación de campo: Es aquella que se recogerá información directamente 

relacionada con la realidad, empleando encuestas o entrevista a una población determina 

con la intención de dar solución al problema planteado.  

Investigación documental: Es considerada la investigación documental aquella 

que extrae información de ciertos documentos como libros, artículos científicos, tesis 

relacionados con el tema, páginas web con la finalidad de analizar y seleccionar la 

mejor información que contribuyan con la investigación. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Es la operación de investigar, de pretender descubrir o conocer algo, 

experimentando, examinando correctamente cualquier señal o ejecutando con rapidez 

para indagar o aclarar un hecho. Este tipo de investigación es aquel que sigue 

determinados pasos a través de aplicación de métodos, técnicas para llevar a cabo los 

enfoques generales de la investigación.  

Método exploratorio: El estudio exploratorio es aquel que trata de buscar 

información necesitaría ante una problemática planteada,  de cada uno de los integrantes 

que forman las empresas familiares, donde se plantea los aspectos cualitativos de las 

actividades que realiza el personal y cómo influye el aspecto de comunicación y manejo 
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adecuado de la información. Se establece una relación causa – efecto, que limita los 

conflictos existentes entre  los miembros de la familia y la perdurabilidad de tiempo que 

existe en las empresas.  

Método descriptivo: El método que se aplicara será la investigación será el 

descriptivo como el estudio del segundo nivel de conocimiento que identifica las 

características del universo de investigación, señala formas de conducta, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre variables” Según 

con este concepto y los objetivos , la investigación es de tipo descriptivo, porque:   

 Permite reconocer las características, el modo de la conducta y actitudes de la 

muestra investigada. Esto indica los componentes, mecanismos y circunstancias 

actuales que incluye en las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil que 

incurren de manera directa e indirecta  en la perdurabilidad del tiempo en las 

empresas.  

 Admite conceptualizar visiblemente que va a medir y como va a conseguir la 

precisión en esa medición.   

 

 Concreta y corresponde los hechos o variables que disponen el problema de 

investigación.   

 

 Consiente la aplicación de técnicas específicas de recolección de información 

como observación, cuestionarios, entrevistas, informes y documentos ya 

elaborados en otras investigaciones para la medición del problema de 

investigación. 
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3.3.   POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población.- es la agrupación total de personas, cosas o medidas que tienen ciertas 

características comunes visibles en un territorio y en un momento determinado. Cuando 

se vaya a llevar a cabo alguna investigación corresponde tenerse en cuenta algunas 

particulares esenciales al elegir la población bajo estudio. 

Muestra.-  es considerada como un subconjunto verdaderamente representativo para 

determinar  la población. 

 

 

Figura  11 Cálculos para poblaciones finitas 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Datos estadísticos proporcionado por el (INEC, 2010) (Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censo), gestión de acción inmediata que al constituir la población con un 
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margen de error del 5%,  un nivel de confianza de 1,96 se determina una población de 

61 empresas familiares del sector comercial de la ciudad de Guayaquil con una muestra 

optima de 28  personas que se debe de indagar preguntas referente de la perdurabilidad 

del tiempo de las empresas familiares. 

 

Tabla 8 Tamaño de la muestra 

n Tamaño de la muestra    28 

n

N 

Tamaño de Población.       61 

P

P 

probabilidad de éxito,  p = 0,5 

Q

Q 

probabilidad de fracaso  q = 0,5 

e

E 

error,  se  considera  el  5%;  E = 0,05 

 Nivel de confianza   1,96 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Las fuentes se relacionan con la recopilación de información primarias basadas 

en las Entrevistas y encuestas a realizar, a las personas que forman parte de una empresa 

familiar en la ciudad de Guayaquil, además de observa su forma de proceder y las 

habilidades en la resolución de conflictos.  En consideración a este concepto, la técnica  

de recolección como tal ayuda en el transcurso de investigación de campo, que para el 

actual proyecto se utilizó la encuesta, la cual se empleó a la muestra elegida, tanto los 

empleados que laboran en las empresas familiares. 

Instrumentos de la investigación: En estimación la técnica elegida la herramienta 

para la recolección de información empleado fue el cuestionario, el que establece una 

instrumento proyectada  para obtener datos en relación a cierto aspecto de interés sobre 

el cual se quiere conseguir un resultado o pronunciar alguna opinión. 
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3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.5.1. Encuestas  

 

Edad 

 

Tabla 9 Edad de los encuestados  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

18 a 29 4 14% 

30 a 49 7 25% 

50 a 59 9 32% 

60 en adelante  8 29% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 Figura  12 Edad de los encuestados  

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 32% pertenecen entre las edades 

de 50 a 59, el 25% está entre 30 a 49 años, el 29% en 60 años en adelante y por último 

el 14% de 18 a 29 años.  

14% 

25% 

32% 

29% 

18 a 29 30 a 49 50 a 59 60 en adelante
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Género  

 

Tabla 10 Género de los encuestados  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Masculino 21 75% 

Femenino  7 25% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  13 Género de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 75% pertenece al género 

masculino y el 25% al género femenino.  

 

 

75% 

25% 

Masculino Femenino
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1. ¿Cómo catalogaría a su jefe inmediato dentro de las empresas familiares? 

 

Tabla 11 Catalogaría a su jefe inmediato dentro de la empresa familiares  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Líder 8 29% 

Emprendedor 11 39% 

Visionarios 6 21% 

Otros 3 11% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Figura  14 Catalogaría a su jefe inmediato dentro de la empresa familiares 

 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 39% consideran a su jefe 

inmediato que vendría ser el hermano menor de la segunda generación como un 

emprendedor, el 29% líder, el 21% visionarios y el 11% lo cataloga de otra forma.   

 

 

29% 

39% 

21% 

11% 

Lider Emprendedor Visionarios Otros
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2. Usted conoce las metas y los objetivos de las empresas familiares 

 

 

Tabla 12 Metas y objetivos de las empresas familiares  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 6 21% 

No 22 79% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  15 Metas y objetivos de las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 79% dicen que no conocen la 

meta y objetivos que tienen las empresas familiares y el 21% si conocen.  

 

21% 

79% 

Si No
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3. ¿Cuál es el nivel de motivación que recibe los empleados por parte de las 

empresas familiares? 

 

 

Tabla 13 Nivel de motivación que recibe los empleados  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Alto 8 29% 

Medio 11 39% 

Bajo 9 32% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 Figura  16 Nivel de motivación que recibe los empleados 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 39% el nivel de motivación que 

recibe los empleados por parte de las empresas familiares es medio, el 32% baja y 

finalmente el 29% reciben una motivación alta.  

29% 

39% 

32% 

Alto Medio Bajo
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4. Usted conoce o tiene idea de los que son la planificación estratégica para las 

empresas familiares.  

 

Tabla 14 Conoce lo que es la planificación estratégica  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 11 39% 

No 17 61% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  17 Conoce lo que es la planificación estratégica 

 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 61% no conocen o tiene idea de 

los que son la planificación estratégica para las empresas familiares y el 39% si saben lo 

que es una planificación estratégica.  

 

 

39% 

61% 

Si No
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5. Considera usted que debería de existir normas o políticas a seguir en las 

empresas familiares.  

 

 

Tabla 15 Debería de existir normas o políticas  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 21 75% 

No 7 25% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  18 Debería de existir normas o políticas 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 75% si consideran que debería 

de existir normas o políticas a seguir en las empresas familiares y el 25% no consideran 

que sea necesario.  

 

75% 

25% 

Si No
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6. Como se siente frente a la sucesión en cuanto a la siguiente generación de las 

empresas familiares. 

 

Tabla 16 Generación de las empresas familiares  

Descripción Cantidad   Porcentaje 

Preocupado 16 57% 

Indiferente 8 29% 

Tranquilo 4 14% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

Figura  19 Generación de las empresas familiares 

 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 57% se consideran preocupado 

se frente a la sucesión en cuanto a la siguiente generación de las empresas familiares, el 

29% le es indiferente y el 14% lo toman tranquilo.  

57% 29% 

14% 

Preocupado Indiferente Tranquilo
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7. Como considera que es la relación entre los miembros de las empresas 

familiares. 

 

Tabla 17 Relación entre los miembros de las empresas familiares  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente 5 18% 

Regular 15 54% 

Mala 8 29% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  20 Relación entre los miembros de las empresas familiares  

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 53% se consideran que la 

relación entre los miembros de las empresas familiares es regular, el 29% mala y por 

último el 18% consideran que es excelente. 

18% 

53% 

29% 

Excelente Regular Mala
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8. Como califica la comunicación dentro de las empresas familiares 

 

Tabla 18 Comunicación dentro de las empresas familiares  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente 6 21% 

Regular 12 43% 

Mala 10 36% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Figura  21 Comunicación dentro de las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 43% consideran que la 

comunicación entre las empresas familiares es regular, el 36% es malo y el 21% es 

excelente.  

 

21% 

43% 

36% 

Excelente Regular Mala



57 

 

 

 

9. Usted cree que las empresas familiares se encuentran en capacidades 

organizativas para enfrentar los cambios del entorno con el pasar del tiempo. 

 

Tabla 19  Las empresas familiares  se encuentran en capacidades organizativas para 

enfrentar los cambios 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 6 21% 

No 22 79% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Figura  22 Las empresas familiares  se encuentran en capacidades organizativas para 

enfrentar los cambios 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 79% cree que las empresas 

familiares  no se encuentran en capacidades organizativas para enfrentar los cambios del 

entorno con el pasar del tiempo y el 21% dicen que si se encuentran en capacidad.  

 

21% 

79% 

Si No
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10. Usted considera que debería implementarse un plan estratégico para  las 

empresas familiares. 

 

Tabla 20  Debería implementarse un plan estratégico para  las empresas familiares 

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 24 86% 

No 4 14% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  23 Debería implementarse un plan estratégico para  las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 89% consideran que si que 

debería implementarse un plan estratégico para  las empresas familiares y el 14% dicen 

que no es necesario un plan estratégico.  

86% 

14% 

Si No
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11. Usted considera que  debería desarrollarse  funciones de Dirección de 

Empresas Familiares aplicando las habilidades aprendidas a través de una 

capacitación. 

 

Tabla 21  Debería desarrollarse  funciones de Dirección de Empresas Familiares 

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 26 93% 

No 2 7% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

Figura  24 Debería desarrollarse  funciones de Dirección de Empresas Familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 93% consideran que si debería 

desarrollarse funciones de Dirección de Empresas Familiares aplicando las habilidades 

aprendidas a través de una capacitación y el 7% consideran que no es importante. 

93% 

7% 

Si No
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12. Usted cree que debería tomarse encuentra los factores de éxito para las 

empresas familiares. 

 

Tabla 22 Factores de éxito para las empresas familiares  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 27 96% 

No 1 4% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 

Figura  25 Factores de éxito para las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en el siguiente grafico que el total de los encuestados que pertenecen 

a las empresas familiares en la ciudad de Guayaquil el 96% consideran que si debería 

tomarse encuentra los factores de éxito para las empresas familiares y el 4% dicen que 

no es importante. 

96% 

4% 

Si No
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3.5.2. Entrevistas  
 

 

Grupo: 

 

Entrevistador: 

 

Cargo:   

 

 

 

 1. ¿Cuál ha sido su experiencia al forma una empresa familiar? 

Como la de muchas personas, hay instantes muy gratificantes; pero hay otros momentos 

dificultosos, con ciertas problemáticas que, más allá del beneficio financiero que esto 

por lo general puede generar a los dueños y la vez causas muchas dificultades en las 

relaciones familiares. 

 

2. ¿Cuáles son los inconvenientes comunes que sufren las empresas familiares? 

Se consideran que hay diversos factores. Uno de ellos es la falta de planeación 

estratégicas. Estas deben concretarse desde el momento que se constituye  la empresa. 

Otro de los inconvenientes que se presentan  es la rivalidad en los puestos de trabajo, 

todos pretenden ocupar un cargo significativo y eso crea confrontaciones. Y como 

último inconveniente  que lo precisaría como el „talón de Aquiles‟ es el argumento de la 

sucesión, ¿quién va a permanecer a cargo de la compañía cuando yo no esté? La 

sucesión empresarial es muy substancial y por eso los cambios deben ser previstos. 

 

 3. De acuerdo a sus estadísticas, ¿cuántas empresas familiares transcienden a una 

segunda generación? 

 Según estudios internacionales que se han realizado consideran que de 100 familias, 30 

pasan a una segunda generación; esto quiere  decir, hay secuencia porque los hijos 

toman el mando. Los motivos de esta deducción son, necesariamente, por los factores 

que mencionaba. 
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4.  ¿Qué aspectos deben  tomarse en cuenta las empresas familiares antes de 

crearse? 

Para que las empresas familiares transciendan en generación en generación  es de suma 

importancia tener en claro la visión de empresa y fijar estrategias desde el comienzo, 

buscar la profesionalización firme y dejar claro que a pesar de las buenas relaciones 

familiares hay políticas y normas empresariales que cumplir. 

 

5. ¿Cuáles son los factores de éxito más importantes que una empresa familiar 

debe considerar para seguir a la siguiente generación? 

Toda empresa debe contar con factores de éxito como es la confianza, responsabilidad, 

tener la capacidad organizativa, técnica operacional y un plan estratégico. Si se aplica 

todos estos factores las empresas cumplirán todas tus metas y objetivos.  

 

6.  Usted cree que es necesario un plan estratégico para  las empresas familiares. 

 

Claro, es muy necesario que las empresas cuenten con un plan estratégico ya que son las 

principales características que concretan un protocolo de familia y su relación con la 

planificación estratégica logran pensarse como una agrupación de políticas que regulan 

la relación entre los incomparables miembros o colaboradores de la empresa familiar. 

 

Grupo: 

 

Entrevistador: 

 

Cargo:  

 

 

 1. ¿Cuál ha sido su experiencia al forma una empresa familiar? 

Forma parte de una empresa familiar tiene sus ventajas y desventajas. La empresa 

familiar, por tanto, no solo representa el compromiso laboral  si no también  el esfuerzo 

y las ilusiones y  metas que se tiene como familia: por formar un alto porcentaje del 

tejido empresarial de un nación es una de las bases más concretas de la economía, y por 



63 

 

 

 

su mayor  generación de trabajo ayuda decisivamente a mejorar la calidad de vida de 

la población. 

 

2. ¿Cuáles son los inconvenientes comunes que sufren las empresas familiares? 

Entre los inconvenientes más frecuentes hallamos los relacionados con la misma 

relación entre los familiares, el problema más común es la sucesión como principio de 

conflictos de todo tipo y otros propios de una indiscutible falta de profesionalización en 

la empresa: 

  La sucesión: este tipo de sucesión en las empresas involucra grandes 

dificultades a nivel familiar, patrimonial y empresarial. 

 Falta de capacidad por parte del sucesor  

 Falta de capital  

 No cuentan con una buena organización ni un plan estratégico  

 

 3. De acuerdo a sus estadísticas, ¿cuántas empresas familiares transcienden a una 

segunda generación? 

En cuanto a la Generación en la que se halla la empresa familiar, es muy posible darse 

cuenta de que mientras mayor es el período de estabilidad en el mercado y mientras más 

cambios de generaciones se dan, las Compañías reducen. Según los resultados 

conseguidos por una investigación hecha por el diario Expreso consideran que el 65% 

de las empresas familiares encuestadas se localizan en Primera Generación, el 36 % 

están en Segunda Generación y no se cuenta aún con intervención en la Tercera 

Generación. 

 

4.  ¿Qué aspectos deben  tomarse en cuenta las empresas familiares antes de 

crearse? 

Los aspectos que deben tomarse en cuenta antes de crearse una empresa familiar es 

tener en claro la visión de empresa para construir la estrategia de la compañía familiar  
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es de suma importancia puntualizar primero la visión, misión, valores y objetivos, y 

hacer un diagnóstico. 

 

5. ¿Cuáles son los factores de éxito más importantes que una empresa familiar 

debe considerar para seguir a la siguiente generación? 

Los factores de éxito más importantes que una empresa familiar debe considerar para 

seguir a la siguiente generación enfatizan la “dedicación y esfuerzo” así como la “visión 

y estrategia” por arriba los demás. Estos elementos son el reflejo del entusiasmo y la 

responsabilidad de los familiares por sacar la empresa adelante y, regularmente, estando 

al mando un gran líder con visión de negocio.  

 

6.  Usted cree que es necesario un plan estratégico para  las empresas familiares. 

 

Si estoy de acuerdo que las empresas familiares tengan un plan estratégico ya que será 

la unión y el compromiso de cada uno de los integrantes hacia el éxito de la compañía 

son precisos para que la sociedad crezca sana y enérgicamente y trascienda a las 

siguientes generaciones. Los problemas mal tratados trasladarán a la desunión y a la 

pérdida de toda responsabilidad hacia la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. TEMA 

 

Plan estratégico que ayuden a los negocios facilitando una visión estratégica 

global de la gestión de las empresas familiares. 

La presente propuesta es desarrollar un plan estratégico está empleada a las 

empresas familiares de la ciudad de Guayaquil para mejorar el proceso administrativo y 

de este modo permitir la perdurabilidad en el tiempo de la compañía y los miembros de 

las familias. En ese sentido la información suministrada por los empresarios, expertos 

así como los componentes del entorno, el avance de la actividad y el nivel de 

competitividad que existe entre las empresas familiares, permitirán proyectar una 

opción que manifieste a las necesidades de las compañías. Se considera que la 

planificación estratégica es una parte fundamental para las empresas familiares 

(resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto se constituye una trayectoria 

(marco direccional) hacia la nueva circunstancias objetivo deseado.  

4.2. ANTECEDENTES  

 

Las empresas familiares Ecuatorianas simbolizan una escasa profesionalización 

a grado administrativo y estratégico, operativo y financiero, lo cual se ve un alto índice 

de desaparición. De acuerdo autor (Hurtarte, 2008, pág. 14) el 82% de las sociedades 

familiares en Ecuador van desapareciendo durante la segunda generación, siendo la falta 

de planeación estratégica una de las fundamentales causa. Otros análisis indican de 

acuerdo a los autores (Paredes & Asociados., 2011, pág. 25), que el 75% de las nuevas 

empresas en Ecuador cierran sus negocios después que ha pasado años al iniciar las 
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operaciones y a su vez  indican que hace falta una planeación estratégica como una de 

las primordiales causas de su fracaso.  

En relación, se puede visualizar que a pesar de ser la planeación estratégica una 

función importante dentro del transcurso administrativo, diferentes investigaciones 

confirman el gran vacío existente en los diferentes departamentos de las empresas 

familiares mexicanas. Frecuentemente, en los negocios familiares los dirigentes toman 

decisiones en base representación, ya que su dirección real e insuficiente de formalidad 

(Resnik, 1992); esta deficiencia que en un comienzo consigue no simbolizar mayor 

inconveniente a la larga concluye perjudicando la permanencia y competencia de 

cualquier empresa, en un tiempo de transformaciones aceleradas en el cual resulta 

necesario para estar preparado y enfrentarlos. 

 En este caso en particular, las empresas familiares resulta fundamental 

implementar este proceso ya que la planeación estratégica consiente guiar y organizar 

las acciones de la compañía y la familia; por otra parte, la familia puede examinar sus 

valores, requerimientos,  metas y a la vez centralizarse  en la compañía gracias a la 

planificación, originando el desarrollo futuro mediante la definición de nuevas 

estrategias. 

Se considera que la planeación estratégica trae consigo mayores beneficios, ya 

que también de favorecer a mejorar el desempeño de las empresas familiares que la 

realizan a su vez contribuye al fortalecimiento de la distribución económica nacional 

(Fernández & Nieto, 2002). El objetivo de este proyecto de investigación es determinar 

s consta o no correspondencia entre el constructo planeación estratégica y el constructo 

desempeño en las compañías familiares de la ciudad de Guayaquil. En este trabajo de 

investigación se demuestra la primera encuesta efectuada a empresas familiares de la 
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ciudad de Guayaquil y el primer estudio estadístico de acuerdo a la realidad de las 

compañías familiares.  

Una compañía está en todo el derecho de enfrentar también de los 

requerimientos del mercado, los desafíos familiares por lo que se ha tomado la 

consecutiva decisión: desarrollar un plan estratégico para el proceso de sucesión de una 

empresa familiar, que está estructurado de la siguiente manera:  

• Procedimiento de sucesión para las futuras generaciones y de esta manera ir 

ejecutándola a través del tiempo y asimismo ir instruyendo al futuro sucesor 

para cuando llegue el instante de tomar dicho rol dentro de la Empresa 

Familiar.  

• Creación de reglamentos y políticas claras y límites entre la empresa y la 

familia de modo que ninguno de los dos regímenes se vea afectado por las 

disposiciones que se tomen tanto en la Compañía Familiar, como fuera de ella. 

 • Lineamientos para la creación de un Consejo y Asamblea Familiar, para 

lograr de esta formar tomar decisiones de modo efectivo y sin afectar la 

empresa y la Familia. 

 • Pasos para la ejecución de protocolos familiares para la toma de decisiones, 

para determinar metas y objetivos claros a corto, mediano y largo plazo 

 

4.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PROCESO DE SUCESIÓN EN 

EMPRESAS FAMILIARES  

 

 INTRODUCCIÓN  

En las empresas familiares es de suma importancia tener en cuenta la toma de 

decisiones, depende en gran régimen el crecimiento y progreso de las compañías, por lo 

que es significativo plantear un proceso constituido que concrete los pasos que 
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corresponden seguirse, y que éstos a su vez, certifiquen el cumplimiento de las metas y 

objetivos determinados en cualquier negocio.  

Parte esencial de estos planes es el transcurso de sucesión, fundamentalmente 

cuando se trata de compañías familiares. Este proceso, tiene gran relevancia, ya que 

además de responder el futuro del negocio, asimismo corresponden tenerse en cuenta las 

relaciones de la familia. El plan estratégico de sucesión debe indagar la permanencia, la 

persistencia de la empresa a través del tiempo, el desarrollo y la marcha del negocio sin 

afectar los otros factores que se ven sumergidos en una compañía familiar, tanto como 

es la propiedad, la empresa y la familia. 

4.4.  JUSTIFICACIÓN  

 

Como toda sociedad, la compañía familiar debe tener en cuenta el grado de 

importancia al transcurso de concretar hacia dónde pretende llegar a través del tiempo y 

esto se hace a través de la preparación de estrategias que se utilizarán para conseguir los 

objetivos, tanto a corto como a largo plazo. El estudio y la elección de las estrategias a 

manipular, envuelve la toma de decisiones y es un instrumento ventajoso para ofrecer 

múltiples beneficios a la compañía familiar, fundamentalmente en los procesos de 

sucesión, para la persistencia del negocio.  

El objetivo de la planeación es permitir el progreso de las empresas, por ello, la 

creación de la presente guía se hace con la esperanza de ser para las compañías 

familiares una instrumento para poder llevar  a cabo un transcurso de sucesión objetivo, 

esto íntegro a que al ejecutar el estudio de investigación, se demostró que dentro de esta 

empresa, no se encuentra dudoso este proceso de un modo planificado y esto hace que 

los cambios generacionales no se den de manera adecuada, lo cual puede representar el 

fin de estas empresas. 
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 Propósito  

Ofrecer un instrumento de apoyo para la empresa familiar, la cual se establece en 

una guía para llevar a cabo el proceso de sucesión en las futuras generaciones.  

4.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

  

 Desarrollar un plan estratégico práctico que consienta emplear las herramientas 

necesarias para llevar a cabo el transcurso de sucesión de modo planificado en la 

empresa familiar y de este modo certificar la continuidad de las mismas a través 

de futuras generaciones. 

 Recomendar un protocolo familiar para la toma de decisiones, implementando 

un Consejo y Asamblea Familiar dentro de la empresa familiar.  

 Identificar los retos a los que se enfrenta la empresa familiar, de modo que estos 

obtienen reflejarse dentro de la presente planeación estratégica. 

El transcurso de sucesión debe llevarse a cabo por los integrantes de la familia que 

están incluidas dentro del negocio, acompañados de los Gerentes y personal de alto 

mando que no corresponda al núcleo familiar. 

 

 

Tabla 23 Implementación del proceso de sucesión  

 
Elaborado por: Alison Tomalá 
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La planificación estratégica  de este procedimiento debe llevarse a cabo 

primeramente por el conjunto de administración y los integrantes familiares que se 

hallen implicados en el negocio. Consecutivamente es preciso abarcar a los demás 

miembros del personal, Junta Directiva y Consejo Familiar, ellos consiguen evaluar e 

identificar inconvenientes que encuentre en los objetivos propuestos y de este modo 

asimismo verificar y fortalecer los puntos favorables de la empresa y perfeccionar las 

debilidades de la misma.  

Para que conste un equilibrio en la relación de familia e impedir conflictos que 

logren ocurrir por la falta de pactos comunes, este transcurso consigue ser conducido 

por profesionales técnicos en el tema, los cuales se  transforman en asesores 

empresariales que regirán la planificación del proceso de sucesión. Dichos asesores 

logran tomar como base los sucesivos puntos:  

 

Análisis de la Empresa Familiar: En este sentido, es preciso analizar los tres 

regímenes esenciales de toda compañía familiar: la familia, la propiedad y la Empresa. 

Esto consigue hacerse por medio de dos etapas que pueden ser:  

 

1. Entrevistas individuales a todos los miembros de la familia, así como una encuesta 

individual que indaga conocer la realidad, las perspectivas personales y las condiciones 

relevantes en cada uno de los regímenes.  

2. Transcurso de análisis de la información, que consiente socializar los hallazgos 

localizados en los tres regímenes.  
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Plan Patrimonial: Es el transcurso por el cual una persona o una familia suponen las 

alternativas y concluyen la representación más efectiva para hacer los convenios legales 

precisos que concuerden a sus aspiraciones concretos en caso de que algo les suceda. 

  

Administración Estratégica: Representa al arte, la habilidad y la ciencia de manifestar, 

efectuar y evaluar las decisiones, por medio de las actividades que ejecutan las empresas 

para conseguir sus objetivos.  

  

Proceso de Sucesión: En las compañías familiares se piensa la sucesión como un 

proceso de por vida (Gómez-Betancourt, 2006, pág. 25). Dicho transcurso comprende 

todo lo que contribuye a certificar la continuidad de la empresa por medio de las 

generaciones.  

 

Mediación y resolución de conflictos familiares:: La mediación es un procedimiento 

alternativo para enmendar inconvenientes dentro del perímetro familiar, dado que 

impide la disputa, indemniza las necesidades de las partes y refuerza la colaboración y 

el convenio.  

 

Protocolos Familiares: Es la herramienta a través del cual se concretan las reglas del 

juego de la familia, la empresa y la propiedad.  

 

Organización Corporativa de Empresas Familiares: El progreso de la empresa 

familiar genera un incremento de la organización y dificultad de las relaciones 

laborales. El régimen corporativo concreta políticas para manejar esta variedad y 
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puntualiza las funciones, niveles de autoridad y representación de responsabilidad que 

sobrelleva a una gestión eficiente. 

Un individuo de fuera logra ayudar a conservar el orden para advertir que  se 

concreten los asuntos y que el proceso se mantenga alejado de las emociones 

personales. También con una persona externa los participantes, suelen colaborar 

libremente sin sentirse obligados y asimismo un asesor externo con experiencia  en el 

tema de la compañía familiar consigue brindar apoyo, ideas y una perspectiva externa 

que desde adentro muchas veces no puede apreciarse.  

 

Recursos: Determinar presupuesto para la estimación de los procesos y la 

implementación. Esto se establecerá de acuerdo a la capacidad de la empresa, ya que la 

implementación de propuestas puede ejecutarse tanto en modo externa como interna. La 

propuesta interna se efectúa conformando un conjunto de integrantes de la familia que 

colaboren dentro de la empresa en  varios departamentos y también expertos que no 

pertenezcan al núcleo familiar. Ellos aportan sus ideas para crear un Consejo Familiar y 

crear las reglas que regirán a la compañía de modo que las decisiones no se vean 

afectadas por los lazos familiares. Para ello se requiere la colaboración inmediata de las 

Gerencias quienes serán los que ofrecerán los recursos precisos para la implementación 

de los procesos solicitados.  

En el argumento de la asesoría externa, se ejecuta a través de un equipo 

multidisciplinario liderado por un asesor experto en el tema, ya que su calidad radica en 

que a nivel global, las compañías familiares son una base significativo del desarrollo 

financiero de los países, Ecuador es el ejemplo en el que la gran mayoría de compañías 

se inician con un concepto de colaboración familiar, el tiempo pasa se desarrollan y 
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solicitan de una dirección y administración según a su tamaño, su tipo de actividad o 

extensión de negocios.  

La organización de las empresas es precisa para impedir conflictos internos, en 

esa disposición es importante la organización de su patrimonio, sus representaciones de 

dirección, organización y su planeación estratégica para enfrentar desafíos de un 

mercado cada vez más competitivo. Muchas veces este ordenamiento no puede darse 

exclusivamente con el conjunto familiar, por lo que es necesario de alguien externo que 

vea más allá y debido a ello, se busca un grupo externo para dicho proceso.  

La primera fase está formada por una evaluación de diagnóstico situacional de la 

empresa, que se trabajará de la siguiente manera: 

 

Tabla 24 Primera fase 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Dentro de la segunda fase, ya se incluye solamente a los miembros familiares, y 

se comienza a crear los instrumentos necesarios para la continuación de la Empresa 

Familiar, la cual se ejecutará del siguiente modo: 
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Tabla 25 Segunda fase 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

En la tercera y última fase se empleará el plan de acción y el protocolo familiar, 

el cual se desplegará de la siguiente manera: 

 

Tabla 26 Tercera fase 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

Con la siguiente planeación estratégica se pretende que las empresas consigan 

tener una directriz para efectuar un proceso de sucesión de modo que se vean 

beneficiados tanto los negocios como las familias, aprendiendo a crear un equilibrio 

entre ambas.  

4.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Planificación estratégica para proceso de sucesión en empresas familiares  

 

Sin embargo todas las empresas se retan al proceso de sucesión, las compañías 

familiares se ven más afectadas por esto, ya que muchas veces no saben en qué instante 

debe hacerse. La mayoría de asociaciones familiares se tienen que enfrentar a la 
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sucesión, cuando su propietario o fundador muere, lo cual se torna dificultoso e incluso 

no se ejecuta dicho proceso de la manera correcta.  

Por ello, es recomendable que desde el comienzo de la creación de la empresa 

familiar, se establezcan los protocolos precisos para el proceso de sucesión así como los 

miembros de gobierno que a lo largo de la vida de la compañía familiar, serán quienes 

tomen el compromiso de los procesos de sucesión que ayuden a la continuidad del 

negocio. Procedente de ello, es que las empresas familiares requieren contar con planes 

estratégicos que le consientan su desarrollo y evolución a través de una misión y visión 

clara, objetivos a mediano y largo plazo, de modo que su implementación de forma 

gradual, pueda alcanzar a obtener un proceso de sucesión exitoso.  Para ello puede 

basarse en modelos de planificación estratégica persiguiendo los siguientes pasos: 

 

 a) Desarrollar un diagnóstico actual 

de la compañía, en cual pueda 

evaluarse la misión y la visión de las 

Empresas Familiares. 

 

Para ello es necesario hacerse las siguientes preguntas que utilizarán para determinar la 

situación actual de las empresas familiares:  

 

 ¿Posee la compañía una visión clara de lo que se pretende lograr? 

 ¿La misión actual manifiesta que hace directamente la compañía? 

 ¿Cuáles son los valores de la compañía, fundamentalmente aquellos a los que no 

se pretende renunciar? 
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 ¿La organización tiene objetivos claros?  

 ¿Las cuestiones importantes se discuten con frecuencia en la organización como 

empresa y cómo familia?  

 ¿Identifica a la organización sus puntos fuertes y sus puntos débiles? 

 ¿Los integrantes de la organización son competentes de determinar prioridades? 

 ¿La estructura de la organización es eficaz y eficiente? 

 ¿Cuál es la estrategia del negocio actual?  

 ¿Las personas envueltas en la compañía qué aptitudes y actitudes tienen?  

 ¿Existen procesos de trabajo?  

 ¿Existen reglas como empresa y cómo familia dentro de la organización?  

 ¿Existen procesos planificados para la sucesión generacional?  

 ¿Existe protocolo familiar? 

Esta evaluación permite ver el negocio con una nueva perspectiva, mirando el 

pasado con una visión al futuro. Al evaluarse la misión y la visión debe tenerse en 

cuenta los factores que los fundadores plasmaron en ellas, para que la Empresas 

Familiares, siga con los ideales creados al inicio, sin perder de vista que toda empresa 

debe adaptarse a los cambios del mercado. Para facilitar la aplicación del diagnóstico, se 

propone utilizar el siguiente esquema: 
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Figura  26 Determinación de la misión de la empresa  

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  27 Determinación de la visión de la empresa familiar 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

b) Evaluar los procesos de transición de las empresas familiares, a través de la 

creación de objetivos, metas, estrategias.  

Establecer objetivos es fundamental para la victoria de una compañía, éstos 

constituyen un curso a alcanzar y sirven como fuente de estimulación para todos los 

integrantes de la empresa, también de esto el sucesor debe poseer cualidades que le 

consientan llevar a cabo estos objetivos. 
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Figura  28 Determinación de los objetivos de la empresa familiar 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

c) Implementar el proceso a través de la creación de un protocolo familiar en el 

que se involucren temas de: 

 

Figura  29 Determinación del protocolo familiar 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

El proceso de elaboración del protocolo familiar exige la colaboración de todos 

los miembros implicados y que, entre ellos, se realicen todos los debates necesarios 

sobre los temas a incluir en el mismo, ya que este proceso de discusión posterior 

convenio hasta llegar al acuerdo final es clave para el eficaz funcionamiento del mismo 

(Sánchez, 2012) 
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d) Elegir al Sucesor, a través de la evaluación de competencias. La instrucción 

que reciba que el individuo se quedará a cargo de la sociedad corresponde estar 

encaminada primariamente a que comprenda el negocio y que obtenga los puntos 

críticos y cualidades de la dirección de esta. Por lo que es recomendable que los 

posibles sucesores del fundador inicien a involucrarse en la compañía familiar para que 

así se empapen de la administración de la compañía. 

 

Figura  30 Gestión por competencia  

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

También puede tomarse en cuenta que las personas que deben tomar el mando 

de la empresa, puedan ser ajenas al núcleo familiar, pero esto ya depende de los 

requerimiento y necesidades de cada una de ellas, ya que todas son diferentes. 
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Figura  31 Gestión por competencia 

 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

En un plan de sucesión pueden utilizarse diferentes herramientas de Recursos 

Humanos, entre ellas se puede mencionar:  

 

• Assessment center: técnica de selección que permite evaluar a los candidatos en 

diferentes situaciones individuales o de grupo, simuladas o reales. El objetivo es 

conocer los potenciales, valores y comportamientos de los candidatos. 

 

• Feedback 360º: herramienta de desarrollo de los Recursos Humanos basada en la 

evaluación de las personas por parte de múltiples fuentes, es decir, por todas las 

personas que tienen una relación laboral (jefes, compañeros, subordinados, clientes, 

proveedores, etc.)  

 

• Gestión por competencias: modelo de gestión integral de los Recursos Humanos que 

parte de la identificación y el desarrollo de aquellas competencias profesionales 

fundamentales para el desarrollo de un puesto de trabajo. 
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e) Creación de un Consejo Familiar, su finalidad es fungir como un órgano de 

gobierno representativo para la asamblea familiar para coordinar los intereses de los 

miembros de la familia en su empresa, así como para tomar decisiones rápidas y 

efectivas en beneficio de los miembros de la familia y del negocio. 

 

 

 

f) Creación de Asamblea Familiar: Establecer una asamblea familiar como un 

foro formal de discusión para todos los miembros de la familia acerca de temas de la 

empresa y de la familia. La asamblea permite a todos los miembros de la familia 

mantenerse informados sobre temas de la empresa y les da la oportunidad de hacer oír 

sus opiniones sobre el desarrollo de la empresa y otros temas de la familia. Las 

asambleas familiares ayudan a evitar conflictos potenciales que podrían surgir entre 

miembros de la familia debido a un acceso desigual a la información y a otros recursos. 
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CAPÍTULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.  CONCLUSIONES  

 

 

 La planeación estratégica es una herramienta que tiene incidencia en el 

desempeño, productividad, rentabilidad y continuidad de las empresas familiares 

de ahí la importancia de su implementación si consideramos que este tipo de 

negocios tienen en su mayoría un ciclo corto de vida.  

 En el presente trabajo de investigación se encontró que sí existe relación entre el 

desempeño de las empresas familiares de la ciudad de Guayaquil y su planeación 

estratégica. Sin embargo, la mayoría de las empresas estudiadas necesitan de 

este proceso, siendo principalmente pequeñas empresas las que necesitan mayor 

atención al diseño e implementación de un plan estratégico.  

 Lo anterior puede deberse en primer lugar a que el número de integrantes que 

forman sus organizaciones es reducido y en segundo lugar a que la mayoría de 

sus propietarios prefiere seguir tomando decisiones prácticas, evitando hacer 

cambios en su empresa que puedan implicar un riesgo.  

 Dentro de las características de la planificación estratégica en las empresas 

familiares de la ciudad de Guayaquil se pueden percibir diferencias 

significativas entre el tamaño de la empresa y el nivel de formalidad de la 

planeación; la mayoría de las variables  planeación estratégica muestran una 

tendencia: mientras mayor es el tamaño de la empresa, mejor planificada está la 

empresa familiar.  

 Dicha tendencia refuerza lo propuesto por varios estudiosos de las empresas 
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familiares acerca de que al crecer la familia y la empresa, la gestión de la 

organización familiar se vuelve más compleja, principal razón por la que 

necesita profesionalizarse e incorporar diversas herramientas que la apoyen en 

su camino hacia la permanencia y continuidad. Son precisamente las empresas 

familiares grandes de la ciudad de Guayaquil las que poseen mayor cantidad de 

elementos de planeación estratégica tales como objetivos, misión, organigrama, 

protocolo familiar, plan de sucesión, órganos de gobierno de la empresa y la 

familia. 

  Los resultados sugieren que a pesar de que las empresas familiares, en su 

mayoría no llevan a cabo una planeación estratégica, la unidad familiar y el 

compromiso de los miembros hacia su empresa son dos factores que actúan 

positivamente en aquellas empresas de menor tamaño que carecen de una 

planeación estratégica. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Trabajar en una visión compartida motivada en valores. Este concepto engloba 

el dónde queremos ir, cómo queremos llegar ahí y cómo nos tratamos unos a 

otros.  Entender y manejar el conflicto familiar. Esto le va a permitir a la familia 

empresaria tomar decisiones en menor tiempo, moverse más rápidamente en 

decisiones críticas, y tener una ventaja competitiva.  

 Crear políticas funcionales para que los acuerdos tácitos e informales, se 

conviertan en explícitos y transparentes. Se refiero concretamente a la 

elaboración de un código de conducta que fije las reglas del comportamiento 

entre la familia, y de la familia hacia el exterior, y las políticas o reglas formales 

que respeten las necesidades, valores de cada generación y la misión de la 

empresa. 

 Claridad sobre los valores compartidos. Existe una aceptación en cuanto al 

contenido propio de los valores de la familia empresarial. En una época de crisis 

adicionalmente es necesario que la familia tenga un entendimiento sobre la 

interpretación individual que cada persona tiene, valores para la empresa y para 

la familia. Por ejemplo: trabajo pesado vs. Tiempo para la familia.  

 Compartir el poder de acuerdo a la estructura de la empresa. Esto no quiere decir 

igualdad. En las empresas existen jerarquías. La meta es manejar el poder más 

eficientemente y con mayor comunicación entre generaciones, entre esposos, 

entre hermanos o entre primos. 

 Darle importancia a las tradiciones en la empresa familiar. Esto le va a permitir a 

la familia empresaria decir “esto es lo que nos hace especiales” 
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APÉNDICE 

 

 ENCUESTAS  

 

 

Edad 

 

Tabla 27 Edad de los encuestados  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

18 a 29 4 14% 

30 a 49 7 25% 

50 a 59 9 32% 

60 en adelante  8 29% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 Figura  32 Edad de los encuestados  

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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Género  

 

 

Tabla 28 Género de los encuestados  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Masculino 21 75% 

Femenino  7 25% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

Figura  33 Género de los encuestados 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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1. ¿Cómo catalogaría a su jefe inmediato dentro de las empresas familiares? 

 

 

Tabla 29 Catalogaría a su jefe inmediato dentro de la empresa familiares  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Líder 8 29% 

Emprendedor 11 39% 

Visionarios 6 21% 

Otros 3 11% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 

Figura  34 Catalogaría a su jefe inmediato dentro de la empresa familiares 

 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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2. Usted conoce las metas y los objetivos de las empresas familiares 

 

 

 

 

Tabla 30 Metas y objetivos de las empresas familiares  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 6 21% 

No 22 79% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

Figura  35 Metas y objetivos de las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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3. ¿Cuál es el nivel de motivación que recibe los empleados por parte de las 

empresas familiares? 

 

 

 

Tabla 31 Nivel de motivación que recibe los empleados  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Alto 8 29% 

Medio 11 39% 

Bajo 9 32% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 

 Figura  36 Nivel de motivación que recibe los empleados 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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4. Usted conoce o tiene idea de los que son la planificación estratégica para las 

empresas familiares.  

 

 

Tabla 32 Conoce lo que es la planificación estratégica  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 11 39% 

No 17 61% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 

 

Figura  37 Conoce lo que es la planificación estratégica 

 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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5. Considera usted que debería de existir normas o políticas a seguir en las 

empresas familiares.  

 

 

 

Tabla 33 Debería de existir normas o políticas  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 21 75% 

No 7 25% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 

Figura  38 Debería de existir normas o políticas 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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6. Como se siente frente a la sucesión en cuanto a la siguiente generación de las 

empresas familiares. 

 

 

Tabla 34 Generación de las empresas familiares  

Descripción Cantidad   Porcentaje 

Preocupado 16 57% 

Indiferente 8 29% 

Tranquilo 4 14% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

Figura  39 Generación de las empresas familiares 

 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

 

 

 

57% 29% 

14% 

Preocupado Indiferente Tranquilo



96 

 

 

 

7. Como considera que es la relación entre los miembros de las empresas 

familiares. 

 

 

Tabla 35 Relación entre los miembros de las empresas familiares  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente 5 18% 

Regular 15 54% 

Mala 8 29% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

Figura  40 Relación entre los miembros de las empresas familiares  

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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8. Como califica la comunicación dentro de las empresas familiares 

 

 

Tabla 36 Comunicación dentro de las empresas familiares  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente 6 21% 

Regular 12 43% 

Mala 10 36% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

 

Figura  41 Comunicación dentro de las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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9. Usted cree que las empresas familiares  se encuentran en capacidades 

organizativas para enfrentar los cambios del entorno con el pasar del tiempo. 

 

 

Tabla 37  Las empresas familiares  se encuentran en capacidades organizativas para 

enfrentar los cambios 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 6 21% 

No 22 79% 

Total 28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  42 Las empresas familiares  se encuentran en capacidades organizativas para 

enfrentar los cambios 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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10. Usted considera que debería implementarse un plan estratégico para  las 

empresas familiares. 

 

 

Tabla 38  Debería implementarse un plan estratégico para  las empresas familiares 

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 24 86% 

No 4 14% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  43 Debería implementarse un plan estratégico para  las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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11. Usted considera que  debería desarrollarse  funciones de Dirección de 

Empresas Familiares aplicando las habilidades aprendidas a través de una 

capacitación. 

 

 

Tabla 39  Debería desarrollarse  funciones de Dirección de Empresas Familiares 

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 26 93% 

No 2 7% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  44 Debería desarrollarse  funciones de Dirección de Empresas Familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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12. Usted cree que debería tomarse encuentra los factores de éxito para las 

empresas familiares. 

 

Tabla 40 Factores de éxito para las empresas familiares  

Descripción  Cantidad  Porcentaje  

Si 27 96% 

No 1 4% 

Total  28 100% 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 

 

 

Figura  45 Factores de éxito para las empresas familiares 

 

Fuente: Investigación de campo                       Fecha: Noviembre  2016 

Elaborado por: Alison Tomalá 
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 ENTREVISTAS  
 

 

Grupo: TIMECORP 

 

Entrevistador: ING PABLO MENENEZ 

 

Cargo: ADMINISTRADOR 

 

 

 

 1. ¿Cuál ha sido su experiencia al formar una empresa familiar? 

Las relaciones entre hermanos, de forma natural, son igualitarias, a diferencia de las 

relaciones entre padres e hijos, en las que prevalece la jerarquía y la autoridad. Sin 

embargo, producto de la mixtura entre familia y empresa, en algunos casos  

Desafortunadamente, algunos equipos de hermanos experimentan grandes dificultades a 

la hora de poder implementar un modelo de liderazgo.  

 

2. ¿Cuáles son los inconvenientes comunes que sufren las empresas familiares? 

 La sucesión: es un momento crítico que implica muy distintos problemas a 

nivel familiar, patrimonial y empresarial. 

 Superposición de dos sistemas, familia y empresa: dobles roles y falta de 

separación entre ambas áreas. 

 Preferencias personales: no diferenciar entre los afectos y el bien de la empresa 

en la gestión a la hora de atribuir sueldos o puestos. 

 Un sistema excesivamente personalizado: falta de flexibilidad y exceso 

personalismo en la dirección. 

 

 3. De acuerdo a sus estadísticas, ¿cuántas empresas familiares transcienden a una 

segunda generación? 

 Estadísticas a nivel mundial indican que el 70 por ciento de las empresas de familia 

desaparece en la transición de la primera a la segunda generación, porque se acaban o 

porque pasan a manos de terceros. Al 20 por ciento le sucede lo mismo cuando llega a la 

tercera generación y al 7 por ciento que logra arribar a la cuarta. Los datos más 
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dramáticos muestran que solo el 3 por ciento de las sociedades familiares que superan la 

cuarta generación viven para contar la historia 

 

4.  ¿Qué aspectos deben  tomarse en cuenta las empresas familiares antes de 

crearse? 

Considerar y representar los intereses de los dueños; 

•     Formular y vigilar los objetivos estratégicos a largo plazo; 

•     Y ser el principal asesor del dueño de la empresa familiar; 

•     Fortalecer la orientación estratégica y la determinación de los objetivos; analizar e 

interpretar las influencias del entorno; 

•     Aconsejar sobre la selección de los gerentes; 

•     Facilitar contactos en beneficio de la empresa; 

•     Colaborar con la definición de la estructura de la organización; 

•     Opinar sobre el desempeño de todas las áreas de la empresa; 

•     Asesorar sobre la imagen de la empresa. 

 

5. ¿Cuáles son los factores de éxito más importantes que una empresa familiar 

debe considerar para seguir a la siguiente generación? 

 Factores de éxito como es la confianza, responsabilidad, tener la capacidad 

organizativa, técnica operacional y un plan estratégico. Si se aplica todos estos factores 

las empresas cumplirán todas tus metas y objetivos.  

6.  Usted cree que es necesario un plan estratégico para  las empresas familiares. 

Las alternativas de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la empresa a su 

posición deseada en el futuro. Es necesario aclarar que la planeación estratégica no es la 

solución a todos los problemas por los que atraviesa una empresa, sin embargo, es una 

útil herramienta que puede brindar múltiples beneficios si se utiliza en el momento y en 

la forma requerida. Cada compañía debe formular planes, se debe comprometer a 

cumplirlos y, después, lleva a cabo las acciones que tal cumplimiento implica 
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