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La sucesión administrativa es un acontecimiento que condiciona el futuro de las empresas, 

por este motivo se ha realizado un análisis de la sucesión administrativa de las PYMES en la 

ciudad de Guayaquil. 

En este trabajo de investigación se realizó una encuesta con el propósito de recopilar 

información que nos ayude a determinar si las PYMES en la ciudad de Guayaquil están 

preparadas para asumir este proceso administrativo, se consideró una muestra de 96 
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El análisis de la sucesión administrativas de las PYMES  está desarrollado, tomando 

antecedentes histórico de las empresas, la información obtenida por las encuesta, la 

interpretación de datos y planteamiento de solución. 

El planteamiento de solución de esta investigación está fundamentado en la creación de un 
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ABSTRACT 

The administrative succession is an event that conditions the future of the companies, for this 

reason an analysis of the administrative succession of the SMEs in the city of Guayaquil has 

been carried out. 

In this research, a survey was conducted with the purpose of collecting information to help us 

determine if SMEs in the city of Guayaquil are prepared to assume this administrative 

process, was considered a sample of 96 companies. 

The analysis of the administrative succession of the SMEs is developed, taking historical 

background of the companies, the information obtained by the survey, data interpretation and 

solution approach. 

The solution approach of this research is based on the creation of a Basic Administrative 

succession Plan that accommodates the SMEs, this Succession Plan will help to reduce the 
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Introducción 

En una economía de mercado, el empresario es la pieza clave. Si no hay empresarios, no 

hay empresa, no hay creación de puestos de trabajo ni de riqueza. (Gómez, 2007)  

La mayor parte de la creación de riqueza en la sociedad contemporánea descansa en la 

empresa. De allí deriva la importancia de su existencia y la necesidad de su estudio. 

(Cleri, 2007) 

Actualmente las PYMES ocupan un lugar muy importante en la economía del país, 

debido a que contribuyen a la riqueza, empleo y creación de nuevos puestos de trabajos a 

nivel nacional. Las PYMES tienen grandes expectativas en el futuro, puesto que  se prevé 

que sigan jugando un papel clave en el desarrollo del país. (Inec) 

No obstante las PYMES, sin importar su actividad económica, numero de empleado, 

ubicación Geográfica, tienen etapas las cuales deben ir enfrentando al transcurrir del 

tiempo, entre ellas está la etapa de la sucesión administrativa, la cual debe ser 

debidamente planificada para que esto no afecte a la empresa. 

En este trabajo de Investigación se analizara el concepto, las características, las causas 

procesos de la planificación de sucesión en la administración de las PYMES en la ciudad 

de Guayaquil en el periodo 2012 -2016.  
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Diseño teórico 

Planteamiento del Problema 

La sucesión administrativa en las PYMES se caracteriza por el desplazamiento del poder y la 

influencia desde los fundadores hacia los sucesores, así como la existencia de un periodo de 

poder compartido entre ambos. Elaborar un plan de sucesión  no es fácil y requiere, entre 

otros, tiempo y esfuerzo, además, no existe un plan de sucesión estándar que se adapte a 

todas las PYMES. La sucesión es un acontecimiento inevitable  que condiciona el futuro de 

las empresas, de ahí la importancia de la planificación para este acontecimiento. (Salesiana, 

2012) 

 Son pocas las empresas que se involucran en procesos de planificación de la sucesión, por 

este motivo es importante realizar un análisis de las PYMES que han pasado por esta etapa, 

cual es la situación actual de ellas, cuales fueron ventajas y desventajas que enfrentaron, la 

sucesión se dio de manera forzada o planificada. 

Esta  investigación se realizara para estudiar  los problemas más relevantes y a la vez más 

críticos que deben emprender  las PYMES para garantizar su persistencia. 

Formulación del problema 

Cuáles son los principales factores administrativos que determinan los procesos de sucesión 

en las PYMES en la ciudad de Guayaquil. 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación actual de las PYMES en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la sucesión administrativa? 

 ¿Cuáles son las desventajas de la sucesión de poder? 

 ¿Cuáles son las ventajas de la sucesión de poder? 
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Objetivo general  

Analizar  los principales factores que influyen en la sucesión administrativa de las PYMES en 

la ciudad de Guayaquil.   

Objetivos específicos  

 Realizar un estudio enfocado a los proceso de sucesión administrativas que 

comúnmente aplican las PYMES en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar las ventajas y desventajas que actualmente tienen las PYMES al momento 

de realizar la sucesión administrativa. 

 Definir procesos que ayude a las PYMES en la sucesión de mando. 

 Demostrar que  la sucesión de poder debidamente planificada contribuye al desarrollo 

y crecimiento de empresa. 

Pregunta de Investigación 

¿El análisis de la sucesión de las PYMES ayudara a mejorar los problemas administrativos?  

Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico  

En la presente investigación se utilizará el método analítico y  bibliográfico los mismos                          

que se detallan a continuación:  

Método analítico 

Este método analiza las causas, la naturaleza y los efectos que nos permite conocer con más 

amplitud el tema que se está investigando, esto nos ayudara a conocer los factores 

administrativos que determinan el proceso de sucesión en las PYMES. 
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Método bibliográfico 

El método bibliográfico nos ayudara recopilar información en libro, artículos, internet e   

informes, las diferentes fuentes primarias que nos ayudaran en la investigación, como los 

artículos científicos, libros, internet e informes. 

Métodos del nivel empírico  

Para el estudio de Campo de esta investigación se ha seleccionado en método de observación 

y medición mediante encuestas, los cuales se describen a continuación:  

La Observación 

 Nos ayuda a seleccionar de manera correcta aquello que estamos analizando y nos permita 

describir y explicar la información obtenida en este proceso de investigación.   

La Medición 

La medición nos ayudara a la recolección de datos mediante la técnica de encuesta a las 

PYMES de la ciudad de Guayaquil.   

Métodos estadístico matemáticos 

En esta investigación el Método estadístico matemático se utilizara desde el momento en que 

se recoge la información, cuando se trabaja con la Población y la determinación de la 

Muestra. De igual manera para la elaboración de resultados de las encuestas realizadas, la 

Tabulación y elaboración de cuadros estadísticos de los datos recogidos. 

Tipo de investigación. 

En este trabajo hacemos el uso de los siguientes tipos de investigación: 

 Según la naturaleza de sus objetivos: 

Investigación exploratoria. 

 Según la naturaleza de la información: 

Investigación cuantitativa.  

Investigación cualitativa.  
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Alcance de la investigación 

El alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir de ella y                  

condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que  es muy 

importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la 

investigación. (Carballo, 2013) 

Investigación exploratoria 

El alcance de la investigación es exploratorio debido a que se realiza un análisis  en forma 

general de la sucesión en la  administración de las PYMES, la utilización de esta 

investigación nos llevara a obtener toda la información necesaria para el desarrollo de este 

trabajo. 

Investigación cuantitativa 

El alcance de la Investigación cuantitativa se da al momento de analizar datos que arroje las 

encuestas mediantes tablas, barras, o círculos estadísticos. 

Investigación cualitativa  

El alcance de la investigación es cualitativa  porque se analizara el proceso de sucesión 

administrativa de las PYMES en la ciudad de Guayaquil, recurriendo a fuentes primarias y 

secundarias para tomar la información. 

Población y muestra  

Población  

La Población son las PYMES que se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil, de 

acuerdos a los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo es de 62.534 
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Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La investigación que se presente a continuación  tiene por finalidad el análisis de la sucesión 

en la administración de las PYMES en la ciudad de Guayaquil. 

La relevancia social que tiene este proyecto de investigación radica en el aporte que implica 

solucionar los problemas de sucesión administrativa de las empresa que podría presentar 

serios problemas administrativos, hecho que afecta directamente a las PYMES, quienes por 

ende podrían cerrar sus puertas creando desempleados que lleve a aumentar el índice del 

desempleo del país. 

Significación práctica de lo que se investiga 

La reingeniería de procesos es una herramienta de gran flexibilidad dado que puede ser 

implementada tanto en PYMES como en grandes empresas, generan múltiples ventajas que 

permiten detectar y corregir falencias que se den en este caso en el procesos de sucesión 

administrativa, y que siendo corregidas oportunamente pueden permitir una sucesión exitosa. 

Breve explicación de la estructura de la tesis  

Introducción 

Diseño teórico 

 Formulación del problema 

 Objetivos General  

 Objetivos Específicos 

 Pregunta de Investigación 

Diseño metodológico 

 Métodos del nivel teórico utilizados. 

 Métodos del nivel empírico utilizados. 

 Métodos estadístico matemáticos. 

 Tipo de investigación. 
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 Alcance de la investigación  

 Población y muestra 

 Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

 Significación práctica de lo que se investiga. 

 Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo 

CAPÍTULO 1 

 Marco teórico metodológico de la investigación. 

 Antecedentes del problema que se investiga. 

 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

CAPÍTULO 2 

 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.                         

 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

CAPÍTULO 3 

 Propuesta de solución al problema  

 Características esenciales de la propuesta 

 Forma y condiciones de aplicación. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes del Problema 

El surgimiento de las pequeñas y medianas empresas en campo económica del Ecuador se 

remota a inicios del siglo XX, el origen de una PYMES se generaba  con el nacimiento de un 

emprendedor que luego lo llamarían  creador, quien hábilmente  dominaba un oficio o poseía 

un conocimiento valioso para hacer o comercializar algo que daba como resultado la 

innovación  de un nuevo negocio. Muchas de las empresas constituidas al inicio del siglo XX 

ya están en manos de una tercera generación. (Deloof, 2014). “Afirman que el desempeño de 

las empresas es altamente influenciada por la forma como se dan los procesos de sucesión a 

lo largo de su existencia, destacándose la relevancia de la preparación de los sucesores, sobre 

todo en el requisito del desarrollo de atributos deseables; determinación, autonomía, visión de 

negocio y definición de estrategias”. 

Se puede decir que los negocios familiares son aquellos que son pasados de una generación a 

otra (Ward, 2006). “De acuerdo al Instituto de Empresa Familiar (IEF), el 80 o 90 % de las 

empresas en América son Empresas Familiares (EF). Desafortunadamente, la mayor parte de 

las EF no sobrevive la segunda generación, las estadísticas actuales indican que sólo el 30% 

de las Empresas Familiares sobrevive la segunda generación, un 13% la tercera y un 3% logra 

sobrevivir más de cuatro generaciones”. 

Fundamentos teóricos. 

Los fundamentos teóricos de esta investigación acerca del Análisis de la sucesión en la 

administración de la PYMES de Guayaquil, año 2012-2016 se detallan a continuación: 
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Aspectos generales de las Pymes 

Concepto de PYMES  

El término PYMES hace referencia al conjunto de pequeñas y medianas empresas, las cuales 

constituyen entes económicos y productivos que operan en menor dimensión y escala de las 

grandes empresas. En el Ecuador no se ha establecido un criterio único y rígido que permita 

definir a una empresa como PYMES, sin embargo existe un criterio generalizado que permite 

definir a una PYMES en base al cumplimiento de alguno de los siguientes parámetros (SRI, 

Servicio de Rentas Internas, 2017). 

 El número de trabajadores que emplea 

 El volumen de producción de venta  

 El valor del capital invertido 

 

Importancia de las PYMES 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2017). 

Tratamiento tributario de las PYMES 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en 

personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea su caso Ud. podrá encontrar 

información específica para cumplir con sus obligaciones tributarias escogiendo las 

opciones Personas Naturales ó Sociedades. (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2017). 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/31@public
http://www.sri.gob.ec/web/guest/33@public
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Actividades económicas de las PYMES 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes (SRI, 

Servicio de Rentas Internas, 2017).   

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. (SRI, Servicio de Rentas Internas, 

2017) 

 

Figura 1 PYMES exportadoras por actividad económica 

Fuente: Censo Nacional Económico (Censos, INEC, 2010) 
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 Razones de éxito de las PYMES 

Son tres las causas que contribuyen al éxito de la PYMES: 

La primera: trabajo arduo, dedicación y esfuerzo. Los empresarios que se comprometen con 

la búsqueda del éxito y que están dispuestos a dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios, por lo 

general, alcanzan a ver los frutos de su dedicación. (Cleri, 2007) 

La segunda: la correcta identificación de las necesidades del mercado. Ninguna empresa, ni 

grande ni pequeña, existe por el deseo de su dueño o administrador. Todas las empresas 

existen porque satisfacen necesidades de los clientes, por lo que resulta vital identificarlas 

correctamente. (Cleri, 2007) 

La tercera: El conocimiento de la actividad que se pretende desarrollar. El empresario debe 

poseer un mínimo de habilidades y conocimiento del negocio para poderlo administrar. De 

otra manera, deberá buscar las personas adecuadas. (Cleri, 2007) 

Los Emprendedores 

Existen diferentes definiciones de los emprendedores (de ahora en adelante emprendedores o 

empresarios, indistintamente). Unas los contemplan como los creadores, dueños y 

administradores de empresas. Otras destacan la presencia de riesgos financieros como su 

característica clave. Y otras más recientes distinguen entre "dueños de pequeños negocios" y 

empresarios. De acuerdo con esta última clasificación, los dueños de pequeños negocios 

establecen y administran sus empresas para satisfacer sus objetivos personales. Es decir, el 

negocio se convierte en una extensión de sus necesidades, metas y personalidad, y no existe 

una motivación para el crecimiento. Por el contrario, el emprendedor crea un negocio con el 

propósito de hacerlo crecer. (Schnarch Kirberg, 2014) 

 Su enfoque es la satisfacción de las necesidades de los consumidores además de las propias. 

Deliberadamente se establecen planes y estrategias y se buscan la innovación, nuevos 

productos o servicios, así como mercados y nuevas formas de administrar. En otras palabras, 
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el dueño de un pequeño negocio es reactivo a las demandas de la clientela, mientras que el 

empresario busca anticiparse a esas demandas. (Schnarch Kirberg, 2014) 

Riesgos a los que se enfrenta el empresario 

Al iniciar una empresa, el empresario generalmente enfrenta lo que se conoce como riesgo 

del negocio. Este tipo de riesgo no es otro más que el riesgo de que el negocio tenga el éxito 

suficiente como para subsistir. (Martinez, 2008) 

Al respecto, vale la pena señalar que un buen número de nuevas empresas desaparecen en un 

lapso menor a un año, y que la gran mayoría fracasa antes de cumplir los 5 años de vida. 

El segundo tipo de riesgo es el riesgo financiero. Este generalmente se presenta cuando el 

empresario ha invertido casi todos sus recursos en el lanzamiento de la empresa, y encuentra 

resistencia en la obtención de financiamiento para la operación y el crecimiento. 

Un tercer tipo es el riesgo profesional en el que muchos emprendedores incurren al abandonar 

un trabajo seguro por una "aventura" con un futuro un tanto incierto. (Martinez, 2008) 

Logro de un empresario exitoso 

Un empresario que logra construir una compañía que subsista para ser legada es, por 

definición, exitoso; muy probablemente ha tenido una visión clara de negocios y un estilo 

empresarial que le ha permitido llevar a la compañía a buen puerto, a clientes que requieran 

los productos o servicios y, en ocasiones, a accionistas que han confiado sus recursos para 

que el negocio funcione y quienes tienen la expectativa de obtener beneficios. 

Es por esto que un plan de sucesión para pymes es una excelente herramienta para reducir la 

mortalidad empresarial. (Martinez, 2008). 

 



13 

 

Plan de Sucesión 

La sucesión es el proceso de cambio de mando en una empresa, suele implicar una 

modificación en la propiedad, es decir, en el dueño. Aunque este proceso es inevitable, en 

muchos casos, los empresarios suelen posponer la decisión de buscar un sucesor, pues tienen 

el pensamiento ilusorio de que, al hacerlo, pierden liderazgo o adelantan su retiro. 

Sin embargo, una sucesión bien llevada a cabo es un proceso largo que puede planearse a 

cinco o diez años, que implica varias etapas y culmina con el traspaso de la dirección de una 

generación a otra. El plan de sucesión es el instrumento en el cual se establecen los pasos de 

este proceso con acciones definidas, tiempos estimados y con una visión a mediano y largo 

plazo. Como todo plan, es necesario que quede asentado por escrito. (Martinez, 2008). 

Etapas en la sucesión 

La sucesión es un proceso integrado por muchas actividades relacionadas durante un largo 

periodo de tiempo (Handler y Kram, 1988; Ward, 1987). En un artículo, (Dyck et al., 2002) 

“Se utiliza la carrera de relevos como una analogía para el proceso de sucesión en el que este 

es descrito como una serie de pasos, medidos en el tiempo, con un método y comunicación”. 

Esta definición asegura que el sucesor poseerá las habilidades adecuadas y la experiencia 

para manejar la empresa en la siguiente etapa. La planeación de la sucesión incluye el 

entrenamiento y la selección del sucesor; con la planeación de cómo se va lograr la sucesión, 

incluyendo la definición de las actividades del director de la compañía después de su retiro, y 

el desarrollo de un plan estratégico para la empresa después de la sucesión. 

El cambio organizacional que sucede cuando las compañías están en la etapa de sucesión es 

difícil de analizar, ya que la sucesión es un proceso complejo y dinámico, la situación debe 

ser analizada desde dentro de la organización escuchando los actores involucrados, para 

poder entender realmente lo que está pasando. (Haddad, 2003). 
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Administración de la sucesión 

El 80% de las PYMES de primera generación tienen una cultura de administración 

paternalista, pero en las siguientes generaciones dos terceras partes de estas compañías toman 

la decisión de profesionalizar la administración de la empresa. (Peiro, 2005) 

 La administración paternalista se caracteriza por: 

 Tener relaciones jerárquicas 

 Estar controlada por la alta administración 

 Tener supervisión cercana y desconfianza de los miembros externos. 

La profesionalización de la administración involucra la inclusión, y algunas veces, la 

predominancia de administradores no familiares en la empresa. Frecuentemente la generación 

fundadora provee la experiencia a la generación júnior, enseñándole cómo funciona el 

negocio; pero los errores más frecuentes que cometen los fundadores ocurren al tratar de 

darle a la generación júnior habilidades para reconocer nuevas oportunidades de negocio, y/o 

para desarrollar nuevas estrategias que les permitan aprovechar dichas oportunidades. (Melo, 

2015) 

La primera generación de administradores se caracteriza como emprendedora, con la 

experiencia técnica en los negocios necesaria para la creación del negocio; los descendientes 

de los fundadores tienen que encarar retos distintos, como el mantener y permitir que las 

tareas puedan ser desempeñadas de una manera profesional, frecuentemente por miembros no 

familiares. Al estudiar compañías con dueños y control familiar, se observa que las 

generaciones de empresas familiares controladas por miembros no familiares son más 

profesionales que las compañías controladas por el fundador y sus descendientes. (Nuria 

López, 2007) 
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Preparación para la sucesión a la empresa y dueños 

Para preparar adecuadamente a la empresa hay que considerar tres aspectos fundamentales 

para su correcto funcionamiento: la gestión, el gobierno y la propiedad.  

La gestión; el primer paso es profesionalizar a la empresa. Es muy importante tener 

establecida una planeación del negocio a mediano y largo plazo con el establecimiento de 

la misión, visión y valores que la empresa ha asumido, así como los objetivos. Con esta 

base se definen las áreas clave de resultado y se identifican a las personas que pueden 

aportar liderazgo y valor en dichas áreas, lo que implica el establecimiento de una 

estructura de organización formal, tramos de control y división del trabajo por 

competencias. (Deloof, 2014). 

Hay que tomar en cuenta que para una adecuada profesionalización el director deberá 

ceder un margen en la toma de decisiones, muy probablemente dejará de ser el centro del 

negocio y aunque mantendrá su liderazgo e influencia, no será la persona clave.  

Muchas pymes tienen por único gobierno al empresario, esto representa un riesgo, pues las 

grandes decisiones recaen en una persona. Para preparar una sucesión adecuada es 

necesario establecer un órgano de gobierno funcional; es decir, una estructura plural en la 

que se toman las decisiones que afectan a todos los ámbitos de la empresa. Puede formarse 

un consejo de administración que se encargará de velar por el buen rumbo de la compañía.  

Las decisiones que tome el órgano de gobierno marcan la pauta que habrán de seguir los 

ejecutivos, incluyendo al director general. (Deloof, 2014). 

De cara al plan de sucesión, el órgano de gobierno apoyará al empresario en la toma de 

decisiones sobre los candidatos a suceder al líder actual y a ocupar puestos clave, permitirá 

una continuidad empresarial mucho más robusta que una compañía con un solo tomador de 

decisiones, tanto por el saber generado y compartido al interior del grupo, como por 

prevenir las rutas de acción a seguir en caso de que el líder falte de manera repentina.  
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En cuanto a preparar a los propietarios, el empresario debe consolidar y liderar un 

consejo familiar o de accionistas, órgano en el que se discuten las cuestiones internas y que 

se encarga de salvaguardar la armonía entre los miembros; éste, debe establecer las bases 

bajo las cuales los propietarios interactúa con la compañía, lo que es válido y lo que no. 

(Deloof, 2014). 

Preparación de los candidatos a sucesores 

Uno de los puntos más delicados es decidir quién será el sucesor del líder actual. Hay que 

considerar que pueden haber varios candidatos, sean o no socios de la empresa. Es 

conveniente tener planes de capacitación adecuados para ellos y prever que las personas 

valiosas que no sean sucesores, puedan tener un desarrollo profesional atractivo al interior 

de la empresa. Al respecto, más que buscar un sucesor único, es una buena idea desarrollar 

un equipo directivo que lleve adelante a la compañía. 

Una vez que se han identificado posibles candidatos hay que considerar sus intereses y 

hacer un proceso de evaluación de perfiles personales, profesionales y de competencias y 

determinar los planes de desarrollo profesional, de capacitación y de delegación de 

responsabilidades. El empresario deberá darse el tiempo necesario para compartir sus 

conocimientos y experiencia para que, al momento de su retiro, la empresa retenga el valor 

que ha desarrollado a lo largo de los años. 

Desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar una compañía es un 

proceso que lleva tiempo, por lo que hay que empezar a ejecutar el plan de sucesión antes 

del momento del cambio de mando. Un empresario debe preparar su sucesión cuando está 

en plenitud de facultades, no al ocaso de su vida profesional. (Amat, 2004) 

Es importante considerar que las funciones que realiza un empresario son diversas y su 

estilo de liderazgo puede ser particular, por lo que hay que resistir la tentación de buscar a 

un sucesor que haga las cosas igual que el empresario. Lo principal es contar con la 
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persona más adecuada para liderar a la compañía y cumplir con los objetivos dentro del 

marco de valores establecidos. 

Al profesionalizar a la compañía, el empresario está sembrando las bases para una sucesión 

imperceptible. Llegado el momento podrá elegir a su sucesor y plantear sus razones al 

órgano de gobierno. Al tiempo, la empresa podrá ofrecer un buen plan de desarrollo a otros 

candidatos talentosos y dejará las bases operativas para futuras sucesiones, no solo del 

director general, sino de todos los puestos clave en el equipo directivo.  (Amat, 2004). 

Preparar al líder actual 

El empresario es el principal actor dentro del proceso de sucesión, es quien toma la 

decisión de profesionalizar a la compañía y quien tiene la visión de formar a su sucesor 

mucho tiempo antes de que haya el cambio de mando. Debe considerar que la elaboración 

y ejecución de un plan de sucesión es parte fundamental de sus actividades como director 

de la compañía. 

En el proceso de formación de un sucesor, el líder tendrá una participación activa como 

mentor, impulsor y motivador. Una vez que haya decidido quién le sucederá es importante 

que fortalezca el liderazgo de esa persona y le vaya delegando las responsabilidades 

propias del director general de una manera ordenada y planificada. 

La idea del retiro puede asustar a muchas personas, pues hay la creencia de que el ocio y el 

aburrimiento consumirán el resto de sus días. En las PYMES profesionalizadas esto puede 

ser solo un mito; cuando el líder saliente se retire, puede continuar con diferentes 

actividades, dada su experiencia puede ser un excelente consejero o incluso el presidente 

del órgano de gobierno. (Negocios, 2013). 
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El retiro parcial del director 

Muchos escritores han concluido que es naturaleza del fundador tener dificultad de dejar lo 

que ha creado (Churchill y Lewis, 1983; Dyer, 1986;  Kets de Vries, 1985; Levinson, 

1991). El término “eutanasia corporativa” se define como el acto del fundador de “matar” 

el negocio que ama al no realizar una planeación del futuro de la empresa de forma clara y 

viable .El miedo del fundador a perder el control de la empresa y su preocupación acerca 

de su retiro de la compañía es debido a que no desea que disminuya su poder dentro de la 

empresa  y dentro de la sociedad. (Lansberg, 2000) . 

Una opción atractiva es que el director comience a administrar un nuevo negocio, de esta 

forma continuara con su trayectoria como emprendedor pero en un sector de la industria 

distinto al que había manejado. 

Hay relativamente poca información acerca de las expectativas de los dueños de las 

empresas al retirarse; la mayor parte de la investigación acerca del retiro se enfoca en las 

decisiones de retirarse de empleados (Honig);  Los resultados de estos estudios muestran 

que la decisión del retiro es afectada por cambios en el ambiente demográfico, preferencias 

individuales, incentivos financieros, incluyendo el salario y los ahorros personales. 

(Burtless, 2000). 

Considerando que menos del 50% de los dueños de las PYMES hacen planes de sucesión 

de sus negocios (Harveston  2002), Plantear el retiro parcial de la empresa es una opción 

atractiva para algunos Directores de empresa. Formalmente, el retiro parcial se refiere al 

periodo de transición entre el empleo a tiempo completo y el completo retiro durante el 

cual una persona trabaja tiempo parcial mientras recibe una pensión. (Steinmeier, 2000) . 

La expectativa de retiro parcial está influenciada positivamente con el nivel de educación, 

el tamaño de la empresa y sus utilidades, y el número de horas semanales que el Director 

trabaja en el negocio. (Devaney, 2003). Por otro lado, los dueños de las PYMES casados 
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son menos propensos a retirarse parcialmente, ya que se inclinan más por un retiro total de 

la empresa.  

El retiro parcial es una tendencia laboral con una duración más larga de lo que la mayoría 

espera; al menos la mitad del total de los trabajadores se retira parcialmente en algún punto 

de su vida, y el promedio del periodo entre el inicio del retiro parcial y el retiro total 

excede los 5 años. Esta estrategia es por tanto una opción para los Directores de Empresa  

que deseen comenzar el proceso de sucesión y estén dispuestos a retirarse de la empresa. 

La decisión de involucrarse en un negocio distinto y abandonar casi en su totalidad la 

empresa debe ser tomada según sean las circunstancias y las expectativas que el Director 

tenga de su retiro. Lo que es cierto es que el retiro parcial de la empresa es una estrategia 

para presionar a que el sucesor tome las riendas de la organización de forma paulatina, esto 

garantiza que el Director pueda supervisar y guiar la empresa hasta que considere oportuna 

su ruptura dentro de la empresa y entregue el poder al sucesor. (Cleri, 2007). 

Sistema familiar 

Aquellos trabajadores de la empresa que son miembros de la familia propietaria y 

normalmente, accionistas presentes o futuros. En este caso, en relación con el concepto de 

profesionalización, la doctrina especializada en Empresa Familiar aboga por la necesidad 

de que la contratación de familiares se realice en base a criterios objetivos de capacidad, 

experiencia y rendimiento, evitando  al máximo el nepotismo. (Anderson, 1989). 

Nepotismo 

El nepotismo consiste en la preferencia que algunos empresarios tienen hacia sus familiares 

para darle puestos dentro de la organización, se refiere a la tendencia existente en muchas de 

ellas de ofrecer puestos de trabajo a miembros de la familia por el simple parentesco, sin 

tener en cuenta la formación o capacidad de la persona para desarrollar las tareas requeridas 

por el cargo. El principal problema surge cuando el nepotismo se aplica a los cargos de altos 
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niveles en los que se requiere muchas responsabilidad, eficiencia y conocimiento, ya que las  

consecuencias del mal desempeño de los mismos pueden repercutir en pérdidas o en una 

crisis de la empresa, y en problemas familiares de diversa índole. Por otro lado, el nepotismo 

crea un ambiente de desconfianza  entre los trabajadores y puede impedir que la empresa 

acceda al mejor talento disponible en el mercado laboral para cubrir los diferentes cargos 

ejecutivos y directivos, ya que los candidatos verán que o bien tienen pocas posibilidades de 

crecer profesionalmente o van a estar dirigidos por personas que la mayoría de las veces son 

incompetentes. La mejor manera de controlar o contrarrestar el nepotismo es entrar en una 

dinámica de profesionalización en la empresa, de modo que todos los empleados  

(especialmente los cargos ejecutivos y directivos de mayor responsabilidad) sean contratados 

en base a criterios  objetivos de formación, capacidad y experiencias. (Rodriguez, 2002). 

Causas de fracaso Pymes 

Existen cinco causas comunes que contribuyen al fracaso de la PYMES. 

 La primera es la incompetencia o falta de experiencia de los administradores. 

Frecuentemente, por ejemplo, muchas empresas surgen de una corazonada más que de un 

conocimiento significativo del negocio y sus características. Además, también es común 

que los propietarios se sientan con los conocimientos suficientes en todas las áreas del 

negocio, y rechacen cualquier insinuación de asesoría o apoyo. (Schnarch Kirberg, 2014) 

 Una segunda causa, un tanto relacionada con la anterior, es la negligencia que muchas 

veces sigue al "glamour" o emoción de inicio del negocio. Es común observar que, 

después de la "magna" apertura, algunos empresarios se sienten descorazonados y no se 

concentran tanto en el negocio como lo deberían hacer. (Schnarch Kirberg, 2014) 

 La falta de controles adecuados es la tercera causa común de fracaso. El empresario al 

frente de la PYMES, por lo general, ignora la necesidad de mantener controles que le 

permitan anticiparse a los problemas. Es común observar que, la gran mayoría de las 
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veces, los administradores son tomados por sorpresa, en situaciones que pudieran haber 

sido anticipadas, de contar con un sistema de control adecuado. (Schnarch Kirberg, 2014) 

 La cuarta causa de fracaso es la falta de capital suficiente, situación que generalmente 

surge por la ausencia de una planeación adecuada de las necesidades de recursos. Es 

común aquí observar que los administradores se concentran en anticipar las inversiones 

en activos fijos y algunos de los gastos de operación; sin embargo, no planean las 

necesidades de capital de trabajo, ni otro tipo de gastos o inversiones. (Schnarch Kirberg, 

2014) 

 La quinta y última causa de fracaso es la falta de una identificación correcta del 

riesgo. En ocasiones, el entusiasmo desmedido hace que únicamente se evalúen de 

manera parcial los retos futuros, ignorando muchos de los riesgos posibles. Además, es 

muy común observar que la necesidad de atender los problemas cotidianos impide planear 

para el futuro y, por lo mismo, reflexionar respecto a los riesgos latentes. En este tipo de 

actividad, es normal escuchar aquella frase de que "lo urgente no deja tiempo para lo 

importante". (Schnarch Kirberg, 2014) 

Problemas en la sucesión no planificada 

 Se estima que el 50% de empresas, en el proceso de sucesión falla por diversas 

circunstancias entre las cuales podemos mencionar algunas:  

 La pérdida de experiencia en la industria que puede sufrir la segunda generación. 

 La pérdida de la capacidad en la administración del negocio. 

 Tener menos motivación. 

 Ser incompatible con el rol de administración actual. 

 el dueño retirado del negocio no quiera alejarse de la compañía y sabotee los 

esfuerzos del junior  de asumir  el control.  (Rodriguez, 2002).  
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Factores del macro entorno en la sucesión 

Se estima que el 40% de empresas en el proceso de sucesión falla por diversas circunstancias 

entre las cuales podemos mencionar: la pérdida de experiencia en la industria que puede 

sufrir la segunda generación; la pérdida de la capacidad en la administración del negocio; 

tener menos motivación; ser incompatible con el rol de administración actual; o que el dueño 

retirado del negocio no quiera dejar de tomar decisiones en la empresa. (Alcaide, 2003) 

Factores del micro entorno en la sucesión 

Existen factores de la industria (PYMES) que tienen un impacto directo en el plan estratégico 

de sucesión como son: el crecimiento de la demanda, los impactos tecnológicos, los 

requerimientos financieros, el personal requerido, las regulaciones gubernamentales, el poder 

económico de los clientes, los proveedores y los competidores. (Alcaide, 2003) 

Conectores en las PYMES  

En la empresa cuando existen conectores entre el Líder y el sucesor la administración  puede 

realizarse con éxitos porque la nueva generación  siempre estuvo ligada con el propietario 

esto nos permitirá continuar exitosamente la función administrativa de la empresa.  Pero 

cuando el  dueño delega  su función al nuevo sucesor para que  administre la compañía sin 

haber tenido conocimientos o experiencias en el negocio al que se dedica la empresa, esto 

puede llevarla al fracaso o a la mala administración, porque nunca estuvo ligado a la 

Compañía. 

Obstáculos  que existen en   las PYMES para que no puedan Exportar 

Principales obstáculos para la exportación de las pequeñas empresas son el desconocimiento 

sobre los mercados, y la falta de acceso a información para poder acceder a ellos. Existe un 

portafolio crediticio para las PYMES, pero lo que hay que apoyar es el proceso de acceso al 

crédito, que es diferente. Hay fondos, tanto locales como globales, y ONGS que promueven 

proyectos de exportación, el problema es que la PYMES debe tener la experiencia para 
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desarrollar esquemas financieros, recordemos que son empresas familiares y que tal vez no 

tengan experiencia financiera.” (Pablo Angelelli, 2001) 

Hay que recordar que existe una “tasa de mortandad” de las pequeñas y medianas empresas. 

“Cuando a una empresa le dan la confirmación piensa: “ya tengo el pedido en la mano y 

busco quién me puede prestar dinero para poder cubrir el pedido”. El comercio internacional, 

primero te obliga a cumplir con la obligación y luego a buscar el dinero, explica Juárez. 

(Pablo Angelelli, 2001) 

Un aspecto importante para exportar es contar con un producto de una buena calidad, para 

poder salir a competir en mercados que generalmente son muy exigentes; y que este producto 

se pueda defender en otros países. También nutrirse de buena información de cuáles son los 

mercados en los que puede impactar con su producto  para saber si realmente se tiene una 

buena potencialidad. (Pablo Angelelli, 2001) 

 

Tabla 1 Número de PYMES que no ejerce actividades de exportación 

  EXPORTA 

  SI NO 

  Recuento 

% del N de 

la columna Recuento 

% del N de 

la columna 

SECTOR 

PRODUCTIVO 

PRODUCCION 99 57,60% 73 34,40% 

COMERCIAL 56 32,60% 74 34,90% 

SERVICIOS 17 9,90% 64 30,20% 

INFORMACION 0 0,00% 1 0,50% 

Total 172 100,00% 212 100,00% 
Fuente: (Luis Renato Garzon, 2016) 

Análisis:  

La  tabla  muestra que del número total de empresas (384 encuestadas),  el 55,20% (212 

PYMES) no han podido comercializar sus productos a mercados internacionales. El sector  

que menos exporta es el Comercial con un 34,90%. 
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Los indicadores de Desempeño 

Según Cuadro de mando integral. “Un indicador es una medida explícita utilizada para 

determinar el desempeño, una señal que revela el progreso hacia los objetivos; un medio para 

medir los que realmente sucede en comparación con lo que se ha planificado  en términos de 

calidad, cantidad y puntualidad”. (Norton, 2000) 

Existen indicadores cualitativos y cuantitativos en la gestión Administrativas 

En la gestión administrativa es necesario que existan indicadores cualitativos, porque la 

gerencia se enfrenta a obstáculos cuando existen errores administrativos. Para fortalecer su 

interface de gerenciamiento y promover una organización más eficiente, la división de 

gestión administrativa no sólo ha creado una estable plataforma administrativa, sino que 

también trabaja en coordinación  regular con los otros departamentos para asegurar que las 

diversas actividades de cooperación caminen sin problemas.  

Debe  haber  indicadores cuantitativos en la gestión Administrativas   para   medir la 

productividad, calidad  y el desempeño de toda una organización o una de sus partes: 

gerencia, departamento, unidad u persona cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso.  

Fundamentos metodológicos 

Tipo de investigación 

Se le da a la investigación en lo referente a niveles de explicación que se pueden deducir de 

sus resultados. (Torres, 2006) 

El tipo de investigación para este proyecto será mixta, es decir, tendrá un enfoque 

cuantitativo y cualitativo por lo que se realizará encuestas para el levantamiento de 

información. 
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Investigación Exploratoria 

 “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (Arias, 2012).  

En la investigación exploratoria se recopiló una gran cantidad de información en base al tema 

que se estudia, un análisis en forma general de la sucesión de la administración de las 

PYMES, la utilización de esta investigación nos llevara a obtener toda la información 

necesaria para el desarrollo de este trabajo. (Arias, 2012). 

La observación  

“El método de la observación consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías” (Hernández, 2011). Por lo que se realizará la observación en el mismo 

momento de la investigación. 

Encuesta  

“La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o escrita) cuyo 

propósito es obtener información” (Arias, 2012). En el caso de este proyecto la encuesta será 

una herramienta esencial para conocer si afecta la sucesión  en la administración de las 

Pymes en la ciudad de Guayaquil. 

Recolección y procesamiento de información 

La información será recolectada  de las encuestas realizadas a las PYMES y que luego será 

procesada y analizada, lo cual se confrontará la información obtenida de las tres fuentes antes 

mencionadas, cuyo objetivo es la de obtener la información necesaria para el  Análisis de la 

sucesión en la administración de la PYMES de Guayaquil, año 2012-2016. 
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Modelo de la Encuesta. 

Esta encuesta tiene fines de investigación académica, la información es confidencial. La 

misma que  consta de  13 preguntas cerradas.  
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Población y muestra 

Población. 

Según Tamayo y Tamayo (1997) .Definen como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

Características de la población 

Se tomará datos de las PYMES de la ciudad de Guayaquil para el respectivo cálculo de la 

muestra. 

Para tener una idea clara en general, se considera como base de datos de las PYMES de la 

ciudad de Guayaquil  las  proyecciones que están registrados en la base de datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo. 

 

Figura 2 Pymes números de empresas,  empleados y venta totales, año 2012 

Fuente: (Censos, INEC, 2012) 

 

 

 

 

Pequeña

Mediana 

empresa 

"a"

Mediana 

empresa 

"b"

Pequeña
Mediana 

empresa "a"

Mediana 

empresa "b"
Pequeña

Mediana 

empresa 

"a"

Mediana 

empresa 

"b"

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca
655             132           79              245.795.189$     183.492.126$     241.279.338$     10.633       5.591            6.936         

Explotación de minas y 

canteras
34               4                4                 10.756.418$       5.713.439$          13.935.619$       405             111                207             

Industrias manufactureras 1.153         163           136            326.990.688$     222.270.119$     437.861.579$     13.231       5.894            8.724         

Comercio 4.853         721           561            1.635.583.059$ 1.012.888.126$ 1.732.559.491$ 29.594       10.572          12.513       

Construcción 873             125           75              251.606.741$     157.031.376$     213.005.612$     11.910       4.869            4.901         

Servicios 4.650         568           316            1.252.368.595$ 665.511.090$     844.693.435$     57.105       25.873          33.251       

Total 12.218       1.713        1.171        3.723.100.690$ 2.246.906.276$ 3.483.335.074$ 122.878    52.910          66.532       
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Figura 3 Pymes números de empresas, empleados y ventas totales, año 2013 

Fuente: (Censos, INEC, 2013) 

    

                                                                                                                                              

Figura 4 Pymes números de empresas, empleados y ventas totales,  año 2014 

Fuente: (Censos, INEC, 2014) 
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615          141          121           221.119.229$          193.835.745$     345.968.005$        8.371        5.335           8.690         

Explotación de minas y 

canteras
29            9              2               6.299.216$              12.262.729$       4.938.837$             371            276               111             

Industrias manufactureras 1.118      160          123           328.451.437$          220.769.997$     386.159.073$        13.560      5.131           6.989         

Comercio 4.704      741          570           1.613.195.090$      1.033.853.611$ 1.761.314.293$     29.535      11.066         13.349       

Construcción 892          133          69             249.837.951$          166.594.000$     203.371.991$        11.586      6.802           5.363         

Servicios 4.826      583          362           1.343.620.216$      680.682.150$     980.681.857$        58.981      25.865         34.049       

Total 12.184    1.767      1.247       3.762.523.139$      2.307.998.232$ 3.682.434.056$     122.404    54.475         68.551       
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Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca
570             152           136            218.809.387$     205.856.716$     405.688.219$     7.676         4.992            9.075         

Explotación de minas y 

canteras
34               3                5                 9.414.536$          3.609.731$          14.921.181$       468             39                  206             

Industrias manufactureras 1.187         163           128            339.009.462$     223.984.617$     412.271.995$     13.797       4.486            7.481         

Comercio 4.901         790           601            1.706.697.355$ 1.094.248.691$ 1.835.208.928$ 29.297       11.605          14.431       

Construcción 997             124           85              275.745.196$     153.090.700$     253.200.350$     12.566       4.791            5.415         

Servicios 5.312         613           401            1.497.068.499$ 732.580.045$     1.138.211.700$ 62.185       26.401          36.913       

Total 13.001       1.845        1.356        4.046.744.435$ 2.413.370.500$ 4.059.502.373$ 125.989    52.314          73.521       
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Figura 5 Pymes números de empresas, empleados y ventas totales, año 2015 
Fuente: (Censos, INEC, 2015) 

La base de datos del INEC no presenta información del año 2016 para el presente trabajo solo 

se tomaran los datos encontrados. 

Muestra. 

Según Tamayo  (1997) afirman que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

Tamaño de la muestra.  

Para realizar las encuestas se tomó en cuenta el número de PYMES de la ciudad de 

Guayaquil, en base al promedio de  los  años 2012, 2013, 2014, 2015 la cual es 15633 según 

datos de INEC. 

        Para obtener la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

K= coeficiente de confianza  K= 1.96  

N= Población    N= ((15102+ 15198+ 16202+ 16032)/4 = 15633) 

e= error admisible   e= 0.01 

P= probabilidad a favor  P= 0.5 

Q= probabilidad en contra  Q= 0.5 

Cuyos términos de la fórmula se determinan a continuación: 

 

Pequeña

Mediana 

empresa 

"a"

Mediana 

empresa 

"b"

Pequeña
Mediana 

empresa "a"

Mediana 

empresa "b"
Pequeña

Mediana 

empresa 

"a"

Mediana 

empresa 

"b"
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silvicultura y pesca
599             182           108            232.687.846$     245.233.907$     328.606.791$     7.813         6.600            7.724         

Explotación de minas y 

canteras
30               2                5                 8.541.491$          2.175.546$          14.860.085$       305             30                  310             

Industrias manufactureras 1.141         183           122            339.149.819$     250.135.401$     397.222.361$     12.284       5.495            7.753         

Comercio 4.736         758           574            1.665.653.610$ 1.064.330.138$ 1.769.955.414$ 28.642       11.126          14.632       

Construcción 1.018         122           78              277.958.149$     159.889.334$     230.878.509$     11.933       5.614            3.375         

Servicios 5.361         628           385            1.513.433.629$ 762.973.709$     1.115.283.525$ 60.828       25.420          33.828       

Total 12.885       1.875        1.272        4.037.424.544$ 2.484.738.035$ 3.856.806.685$ 121.805    54.285          67.622       
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Términos de la fórmula 

 𝑛 =
𝐾2∗𝑁∗𝑃𝑄

𝑒2(𝑁−1)+𝐾2 ∗𝑃𝑄
 

𝑛 =
1.962 ∗ 15,633 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.012(15,633 − 1) + 1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 15,633 ∗ 0.25

0.01(15,632) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
15,013.9332

156.32 + 0.9604
 

𝑛 =
15,013.9332

157.2808
 

𝑛 = 95.45 

𝑛 = 96 

Para obtener el resultado del número de encuestas a realizar, se consideró el 1.96 de nivel de 

confianza (K), el número de PYMES se lo obtuvo según el INEC de la proyección 

promediada de los últimos años, con un error admisible del 1%, mientras que en la 

probabilidad a favor se consideró un 50% y la otra diferencia al de probabilidad en contra, y 

es así como se obtuvo el resultado de 96 encuestas.  

 
Figura 6 Números de pequeñas y Medianas Empresa (PYMES) de Guayaquil, años  2015, 2014, 2013,2012 

Fuente: (Censos, INEC, 2012, 2013, 2014 y 2015) 

Pequeña 

empresa

Mediana 

empresa "A"

Mediana 

empresa "B"

2015 12,885                   1,875                       1,272                   16,032                          

2014 13,001                   1,845                       1,356                   16,202                          

2013 12,184                   1,767                       1,247                   15,198                          

2012 12,218                   1,713                       1,171                   15,102                          

62,534                          

TOTALAÑOS

Numero de Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) de Guayaquil, años: 2015, 

2014, 2013,2012

Total

PYMES 
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Marco legal 

Estructura legal de la empresa  

Pasos para la constitución de una empresa:  

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías. 

Ahí mismo debes revisar que no exista ninguna empresa con el mismo nombre que has 

pensado para la tuya. 

2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. 

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco del 

país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son: 

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

(valores referenciales) 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. 

4. Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

5. Aprueba el estatuto.  Lleva la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, 

para su revisión y aprobación mediante resolución. 

6. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea 

tu empresa, deberás: 

 Pagar la patente municipal 
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 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para nombrar 

a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en 

los estatutos. 

10. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro Mercantil, en 

la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para abrir el RUC de 

la empresa. 

11. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro Mercantil, 

inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de 

Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días 

posteriores a su designación. 

12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), con: 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la persona 

que realizará el trámite 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías te 

entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que puedas disponer 

del valor depositado. 
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Identificación y conceptualización  de los términos básicos 

 PYMES.- Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de 

este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 Sucesión.- La sucesión es el efecto de suceder a alguien ya sea en sus cargos o 

en sus derechos, y suceder, proviene etimológicamente del vocablo latino “succedere” 

que significa, entrar en cabeza de otro, o ponerse en el lugar de otro. Así hablamos 

políticamente de la sucesión presidencial o de la sucesión al trono de un rey, que 

puede ser hereditaria o electiva. En una empresa también se habla de sucesión en 

la administración empresarial (Jose Moreno, 2013). 

 Planear.- Es una forma de anticipar el futuro, al realizar esta acción un 

empresario o emprendedor anticipa el entorno al cual se enfrentará su empresa 

(Modesto Guinjoan y Josep Llaurado, 2000). 

 Administración.- La  administración es el proceso  cuyo objeto es la 

coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad, eficiencia y calidad.  (Lourdes Münch 

Galindo y José García Martínez, 2012). 

La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado. (José A Fernández Arenas, 2012) 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/administracion
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 Procedimientos.- Son acciones, actividades  u operaciones que en su conjunto, 

realizándose de forma secuencial y vinculándose respectivamente, conforman un 

proceso específico (Blandez Ricalde, 2016).  

 Líder.- Es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo y logran 

incentivar a los miembros del grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo 

común. ( Estrada Mejia Sandra, 2007) 

 Familia.- es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización 

más importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede 

conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido 

legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción (Gabriel Romeu Adalid , 

2014).  

 Nepotismo.- Es la preferencia de un pariente, privilegio indebido en las 

empresas familiares a los  miembros de la Familia por el solo hecho de pertenecer a 

ella, en lugar de por su competencia o por sus méritos Profesionales. (Jon Martinez 

Echezarraga, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

Explicación de los resultados obtenidos 

En la ciudad de Guayaquil en la actualidad existen alrededor de  16,032 PYMES las cuales se 

dedican a diferentes actividades económicas entre ellas se encuentran las Pymes comerciales, 

manufactureras, las que prestan servicios, se dedican a la construcción, agriculturas, etc. Sin 

importar a la actividad que  las Pymes realicen el proceso de administración de cada una de 

ellas es muy importante para su crecimiento desarrollo y continuidad en la actividad que 

realizan por lo que con este proyecto se realizara el respectivo análisis de la sucesión 

administrativa de la Administración de las Pymes durante el periodo 2012-2016.   

Tal como se mencionó anteriormente, la investigación realizada para llevar a cabo este 

proyecto  es explicativa, puesto que muestra en forma clara y precisa los hechos investigados 

a fin de que explique al lector el objetivo de nuestra investigación; científica y aplicada. 

Para efectuar la investigación se aplicaron técnicas de investigación muy útiles tales como la 

observación. 

La investigación es de campo puesto que es necesario indagar en el  “Análisis de la sucesión 

en la administración de la PYMES de Guayaquil, años 2012-2016”. 

Se realizaron 96 encuestas  a las diferentes  empresas  dentro de  la ciudad de Guayaquil. De 

esta manera se recolectó la información para la investigación. 

Obteniendo los resultados que se presentan e interpreta a continuación: 
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Pregunta 1.  ¿A qué actividad de dedica la empresa? 

Tabla 2 Actividades de las empresas 

 

     Elaboración: Autoras del trabajo  

 

 

 

           

        

 

Figura 7Actividades de las empresas 

 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a las 96 Pymes en Guayaquil, se obtuvo los siguientes  resultados 

según su actividad el 38.5% se dedican al área de prestación de Servicios, el 36.5%  al 

Comercio, el 13.5% son PYMES del área de Manufactura, para el área de Construcción el 

8.3%; y el 3.1% se dedican al área de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentajeaje 

1 

Manufactura 13 13.54% 

Servicio 37 38.54% 

Comercial 35 36.46% 

Agricultura, Ganadería y Pesca  3   3.13% 

Construcción  8   8.33% 

 Explotación de Minas y Cantera 

Canteras 

0          0.00% 

 TOTAL  96  100% 
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Pregunta 2.  ¿Edad de la empresa (Años de actividad)? 

Tabla 3 Años de actividad que tiene la empresa 

Elaboración: Autoras del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Años de actividad que tiene la empresa 

 

 

Análisis: 

Referente a la antigüedad de la empresas tenemos que el 41.7% tiene de 11-20 años de 

actividad, el 19.8% de las Pymes están comprendida entre 6-10 años de funcionamiento, en el 

rango de 21-30 años de actividad están el 16.75 de las Pymes, el 13.5% de las microempresas 

están entre el 31-50 años de actividad, con el 7.3% tiene de 1-5 años de actividad, y con el 

1% de actividad encontramos a las Pymes entre 51 años en adelante. 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

2 

1-5 años 7   7.3% 

6-10 años 19 19.8% 

11-20 años 40 41.7% 

21-30 años  16 16.7% 

31-50 años 13 13.5% 

 51- en adelante 1    1.0% 

 TOTAL  96 100% 
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Pregunta 3. ¿Tipo de sociedad? 

Tabla 4 Tipo de sociedad de la empresa 

    Elaboración: Autoras del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Tipo de sociedad de la empresa 

 

Análisis: 

De la encuestas realizadas se obtuvo las siguientes información de tipo de sociedad de las 

Pymes el 60.4% de las microempresas son de tipo Familiar, el 21.9% son Pymes No 

Familiares; y la diferencia de las 96  Pymes encuestadas son Unipersonales que representa el 

17.7%. 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

3 

Familiar 58 60.4% 

No Familiar 21 21.9% 

Unipersonal 17 17.7% 

TOTAL 96 100% 
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Pregunta 4. ¿En el periodo 2012-2016 ha existido cambio de administración? 

Tabla 5 Cambio de administración  en la empresa 

          

 

 

 

Elaboración: Autoras del trabajo 

 

                             

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Cambio de administración en la empresa 

 

Análisis: 

Con la información obtenidas de las encuestas tenemos que el 68.8% de las empresas. No, ha 

realizado cambios de administración durante el periodo 2012- 2016, y el 31.3%. Sí, han 

efectuado  cambios de administración durante el periodo indicado. 

 

 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

         4                                        

Si 30  31.25% 

No 66  68.75% 

TOTAL 96 100% 



40 

 

Pregunta 5. ¿Considera usted que un cambio de dirección afectaría la empresa? 

Tabla 6 Cambio de dirección en la empresa  
  

Elaboración: Autoras del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Cambio de dirección de la empresa 

 

Análisis: 

Del análisis de las 96 encuestas realizadas sus Administradores nos indicaron en un 67.7% 

que los cambios de dirección Sí, afecta a las Pymes, y el 32.3% que No afectan. 

 

 

 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

5 

       Si 65 67.7% 

      No  31 32.3% 

TOTAL 96 100% 
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Pregunta 6. ¿Considera usted que la empresa debe tener un plan de sucesión 

administrativa? 

Tabla 7 Plan de sucesión administrativa en la empresa 

   

 

 

 

Elaboración: Autoras del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Plan de sucesión administrativa en la empresa 

 

Análisis: 

Con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos indican que el 69.8% los 

Administradores de las empresas consideran que las Pymes. Sí, debe tener un plan de 

sucesión administrativa, y el 30.2% estiman que No. 

 

 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

6 

Si 67 69.8% 

No  29 30.2% 

TOTAL 96 100% 
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Pregunta7. ¿La empresa actualmente cuenta con un plan de sucesión administrativa? 

Tabla 8 La empresa tiene actualmente un plan de sucesión administrativa  

     

 

Elaboración: Autoras del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 La empresa tiene actualmente un plan de sucesión administrativa  

 

Análisis: 

 

Del estudio realizado a las 96 PYMES nos indicaron que el 69.8% de las microempresas 

actualmente. No, cuenta con un plan de sucesión administrativas, y el 30.2%. Si, cuenta con 

un plan. 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

7 

         Si                                                  29                                   30.2% 

         No        67         69.8% 

    TOTAL       96        100% 
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Pregunta8. ¿La empresa prepara a los futuros Administradores de la empresa? 

Tabla 9 Preparación de los futuros administradores de la empresa 

    

Elaboración: Autoras del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 Preparación de los futuros administradores de la empresa 

 

Análisis: 

Con los datos obtenidos de las encuestas da como resultado que el 55.2% de las PYMES. Sí, 

prepara a los futuros Administradores, y el 44.8% de las empresas .No, prepara a las futuros 

Administradores. 

 

 

 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

                 

8 

Si                                             53                     55.2% 

 No  43                 44.8% 

TOTAL 96               100% 
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Pregunta9. ¿El cambio de sucesión administrativa debe ser gradual? 

Tabla 10 Cambio de sucesión administrativa  gradual 

Elaboración: Autoras del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Cambio de sucesión administrativa  gradual 

 

Análisis: 

Con los datos obtenidos de las encuestas dio como resultados que el 84.4% de los 

Administradores de las PYMES consideran que los cambios de administración  debe ser 

gradual, y el 15.6% consideran que los cambios .No, debe ser gradual. 

 

 

 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

9 

Si 81 84.4% 

30.2% 
No  15 15.6% 

TOTAL 96 100% 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que los cambios graduales proporciona mejores ventajas 

competitivas administrativas? 

Tabla 11 Los cambios graduales proporciona mejores ventajas competitivas  

 

Elaboración: Autoras del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 Los cambios graduales proporcionan mejores ventajas competitivas 

 

 

Análisis: 

Del estudio de las 96 encuestas realizadas los Administradores consideran  en un 87.5% que 

los cambios graduales proporcionan mejores ventajas competitivas administrativas, y el 

12.5% consideran lo contrario. 

 

 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

10 

Si 84 87.5% 

30.2% 
No  12 12.5% 

TOTAL 96 100% 
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Pregunta 11. ¿La empresa actualmente se encuentra aplicando el plan de sucesión para 

cambio de líder? 

 

Tabla 12 Actualmente la empresa se encuentra aplicando el plan de sucesión 

administrativa para cambio de Líder 
 

Elaboración: Autoras del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 La empresa se encuentra aplicando el plan de sucesión        

 

Análisis: 

Con el análisis de los resultados obtenidos el 77.1% de las PYMES actualmente no se 

encuentra aplicando el plan de sucesión para el cambio de Líder; y el 22.9% de las empresas 

se encuentra aplicando actualmente el plan de sucesión para el cambio de Líder. 

 

 

 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

11 

Si 22 22.9% 

30.2% 
No  74     77.1% 

TOTAL 96 100% 
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Pregunta 12. ¿Cree usted las Pymes se encuentran adjudicadas para poder realizar 

exportaciones? 

 

Tabla 13 Las PYMES se encuentra adjudicadas para exportar 

Elaboración: Autoras del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Las PYMES se encuentran adjudicadas para exportar 

  

Análisis: 

Acorde a la  pregunta 12, el 22,92% de las encuestas, indica que las PYMES se encuentran  

preparadas para poder generar exportaciones, el 77,08% indican que no están en dicha 

capacidad. 

 

 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

12 

Si 22  22.92% 

No 74  77.08% 

TOTAL 96 100% 
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Pregunta 13. ¿La gestión administrativa a través de las PYMES es la idónea para el 

incremento de exportaciones? 

Tabla 14 La gestión administrativa es  idónea para  incrementar la  exportación 

Elaboración: Autoras del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 La gestión administrativa es idónea para incrementar la exportación 

 

 

Análisis: 

En base a esta pregunta, el 66,67% indican que la gestión administrativa es idónea para el 

incremento de exportación, y el 33,33% indican en su negatividad que no están listas para 

el  campo comercial, y este es el origen de las falencias múltiples que se cometen en el 

campo de exportación. 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

13 

Si 64  66.67% 

No 32  33.33% 

TOTAL 96 100% 
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Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en este trabajo podemos observar que las actividades 

que más realizan las Pymes es la Prestación de servicio y el comercio seguidas de la 

manufacturar, y que la mayor parte de las Pymes tienen entre 11 y 20 años en la actividad que 

realizan y solo el 1% pasan de 51 años esto quiere decir que son pocas las empresas que 

sobreviven después de los 50 años. 

También queda demostrado que más del 60% de las PYMES son empresas Familiares estas 

podría ser una de las causas que después de un determinado tiempo estas empresas 

desaparecen al momento de ser heredadas. 

Las encuestas demuestran que solo el 31 % realizaron sucesión administrativa en estos 

últimos 5 años, podemos interpretar que el resto de Pymes tienen una administración 

enraizada desde su fundador quien tiene el control total de la empresa, las encuestas reflejan 

que casi el mismo porcentaje de empresas que no han realizado una sucesión administrativa 

en el periodo 2012-2016 es el que indica que el cambio de dirección si afectaría a las 

empresa. 

 El 70% de las Pymes consideran de que las empresas deben tener un Plan de sucesión 

administrativa pero a pesar de que son muchas las empresas que consideran que el Plan de 

sucesión administrativa es muy importante en una empresa solo el 30% cuentan con uno de 

ellos, esto demuestra que los administradores o dueños de las empresas piensan que aún no es 

el momento para pensar en una sucesión considerando dentro de la empresa todo marcha bien 

y que no hay necesidad de pensar en la sucesión. 

Se puede decir que casi la mitad de las empresas preparar sus futuros administradores, pero 

sin embrago el 84% de las Pymes consideran que los cambios deben ser graduales para que 

no afecte a la empresa considerando que los mismos proporcionan mejoras ventajas 
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competitivas administrativas. Actualmente el 23% se encuentra realizando cambio de 

dirección a través de un Plan de sucesión Administrativa. 

Se considerando que 77,08% de  las PYMES no se encuentran preparada administrativamente 

para poder exportar sus productos a mercados internacionales, pero sin embargo el  66,67% 

indican que la gestión estratégicas administrativa si es idónea para que la Pymes tenga un 

incremento de exportación  . 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA  

Elaboración de un plan de sucesión administrativa para las PYMES, como medida para 

garantizar una sucesión exitosa y la continuidad de las empresas. 

Generalidades de la propuesta. 

Las empresas, independientemente de su tamaño y actividad que realicen, requieren tener 

asegurada su continuidad en el tiempo incluyendo la continuidad de su administración, 

requiere del desarrollo de la herramienta conocida como Plan de Sucesión. 

La propuesta consiste en diseñar un Plan de Sucesión Administrativa para las Pymes que 

ayude a disminuir los fracasos en el cambio de mando ya que de acuerdo a los estudios 

realizados la mayor parte de las Pymes no cuentan con un Plan de sucesión debidamente 

documentado.   

Objetivos 

Los objetivos con los que cumplirá el desarrollo del Plan de sucesión administrativa para las 

Pymes serán los siguientes: 

 Brindar una herramienta que asegure administrativamente la existencia de la 

organización. 

 Permite una sucesión adecuada y oportuna. 

 Ayudar en la selección y formación de nuevos líderes. 

 Determinar la importancia de tener personas capacitadas para asumir un nuevo 

cargo dentro de la empresa.  
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Diseño de un Plan de Sucesión  

El diseño y la ejecución de un Plan de Sucesión variará de una entidad a otra de acuerdo a las 

necesidades que en esta se susciten; sin embargo, existen ciertos parámetros o lineamientos 

generales que dan la pauta para estos planes independientemente de las variaciones que cada 

organización propicie. Adicionalmente, el planteamiento como tal debe de seguir una 

secuencia recomendada para facilitar el mismo. (Deloitte, 2010) 

De manera general, los pasos básicos del proceso de planificación de la sucesión son los 

siguientes:  

 • Evaluar la organización. 

 • Determinar las posiciones clave. 

• Identificar y evaluar a los candidatos.  

• Crear planes de desarrollo.  

• Medir, monitorear, reportar y revisar. (Gabour Atwood, 2007) 

Mediante este conjunto de acciones, se asegura la posibilidad de identificar a candidatos 

realmente potenciales y adecuados para la sucesión al puesto clave. 

 Evaluar la organización 

Como  primera fase la empresa debe ser evaluada  ya que el interés 

principal de su consejo de administración se enfoca al desempeño 

del negocio reflejado en su valor actual y futuro. El hecho de contar 

con un adecuado proceso de sucesión, habla de una empresa 

preparada para continuar en el futuro, por lo que dicho esfuerzo se puede ver reflejado en su 

valor total de mercado.  
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 Determinar las posiciones clave  

Se identifican como puestos clave aquellos que ocupan una posición 

directiva en la organización, reconociendo que no se cuenta con un 

plan formal para detectar y desarrollar a quienes podrían ocupar 

dichos puestos en caso de alguna contingencia. (Deloitte, 2010) 

Para determinar  los ocupantes de dichos puestos se debe contar con la siguiente información:  

• Curriculum actualizado, incluyendo trayectoria profesional dentro de la organización.  

• Perfil y descripción de puesto. (Deloitte, 2010) 

 Descripción y perfil de puestos 

Antes de seleccionar a una persona como aspirante para 

ocupar un puesto clave, se deben determinar la rivalidad que 

se han de buscar. Si la organización no tiene una visión nítida 

de lo que debe pedir a sus cooperante , entonces no tendrá una 

percepción clara al momento de buscar a las personas que 

tomarán el lugar de quienes actualmente ocupan posiciones estratégicas y que sean capaces 

de ofrecer el tipo de recuperación que contribuya a alcanzar sus objetivos. (Deloitte, 2010) 

Además de la descripción de puestos, para poder establecer un plan de sucesión, la 

organización debe contar con perfiles de puestos. Dichos perfiles, deben comprender 

competencias organizacionales (comportamientos que la organización espera que se reflejen 

en cada uno de sus empleados), y su  rivalidad específicas del puesto en cuestión. Contar con 

estos recursos es estrictamente necesario para la determinación de sucesores. (Deloitte, 2010) 
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 Identificar y evaluación a los candidatos 

En este paso se tomó en cuenta las características que tiene que 

tener cada candidato para ocupar el puesto del sucesor de la 

organización. Una vez identificados los posibles candidatos se 

comenzará el proceso de selección, puesto que cada persona 

posee habilidades que destacan fortalezas y áreas de oportunidad, por lo que se realizará un 

análisis minucioso de cada una de ellas. Lo anterior permite reafirmar la decisión y brindar un 

ambiente de credibilidad y transparencia a todos los involucrados. (Deloitte, 2010) 

 De esta manera, se lleva a cabo el análisis, por medio de una evaluación al desempeño 

basada en competencias. 

Para determinar que personas tienen la  aptitud necesaria para ser considerados dentro del 

proceso de sucesión, se utilizan dos herramientas de medición de competencias, la evaluación 

de desempeño por  disputa y el análisis de brechas. (Deloitte, 2010)  

La evaluación de desempeño por competencias es la recolección de evidencias sobre la 

demostración de conducta, conocimientos y destrezas, que al ser comparado con un perfil 

profesional ideal, permite identificar aquellas áreas de mejora que deben ser fortalecidas, para 

llegar al nivel de competencia requerido. (Deloitte, 2010) 

El análisis de brechas de competencias es la comparación entre el perfil del puesto a ocupar y 

el perfil del ocupante, busca medir el nivel de ajuste de la persona con la posición que 

desempeñará. La identificación de brechas, permite fijar un plan de  aprendizaje  y desarrollo 

para buscar el ajuste en el nivel de competencias de las personas identificadas como 

potenciales sucesores, con el perfil de los puestos clave para la estructura. (Deloitte, 2010) 
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 Crear planes de desarrollo 

Para desarrollar un programa de entrenamiento exitoso para su 

sucesor, identifique las funciones críticas de la empresa. Entonces, 

es una buena idea que su sucesor trabaje en cada una de estas 

áreas. Sumerja su sucesor en su empresa para que él o ella vean 

tanto la profundidad y la amplitud de la operación. Esto puede sonar bastante simple, pero 

tendrá que dejar a su sucesor aprender del negocio, crecer y cometer errores antes de asumir 

el cargo. Crear una cultura que permite que la persona se haga cargo dentro de ciertos límites, 

establece un espacio para que el estilo de liderazgo de su sucesor encaje con sus objetivos de 

negocio más amplios. 

Tiene como objetivo el detectar al personal de alto potencial y desarrollarlo o potenciarlo 

para garantizar que los mejores estén preparados para asumir el mando cuando los directivos 

abandonen su  función.  

Es necesario reconocer la importancia que tiene la formación y entrenamiento como parte 

fundamental en la elaboración de los planes de sucesión, ya que se utiliza para asegurar que los 

potenciales sucesores estén entrenados y listos para tomar a cargo las posiciones claves. 

El líder debe preparar al sucesor en la parte teórica en universidad especialidad en 

administración de empresas. 

En la parte práctica debe estar trabajando en la empresa para comprender todos los procesos 

productivos y administrativos de la organización. 

En especial debe comprender la cultura organizacional y establecer compromisos con la 

misión y los valores de las empresas.  
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 Medir, monitorear, reportar y revisar 

Medir  

El candidato a la sucesión debe ir aprendiendo poco a poco de todas 

las áreas de la  empresa. Se trata de  animar dosificadamente, 

invitándolo a juntas de trabajo, a sesiones clave para el negocio, a 

visitar clientes y proveedores, es decir el sucesor tiene que inmiscuirse en los procesos de 

negociación, el manejo de la producción, conocer a los clientes y proveedores, etc. Estos son 

procesos que el fundador domina y que deberá transmitir a su sucesor. No existe un tiempo 

ideal para llevar a cabo la sucesión. Cada empresa identificará los tiempos de capacitación 

del seleccionado.  

Monitorear  

Es labor obligada del fundador identificar el potencial de liderazgo en el candidato (en caso 

de que carezca de esta habilidad, será necesario buscar otro u otros 

aspirantes). La figura de la dirección general no es de alguien que 

únicamente sea bueno para arrastrar el lápiz. Conseguir esta imagen 

no es cuestión de unas cuantas semanas o meses; el candidato debe 

generar confianza con los terceros relacionados.  

Reportar 

Existen varias audiencias a las que hay que considerar y no se aconseja  que el anuncio se 

haga a todas al mismo  periodo, sino que exista un plan y calendario 

para hacerlo. Las audiencias a considerar son: la familia (en caso de 

ser PYMES familiar), equipo directivo, clientes y proveedores.  
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• Familia  

En este círculo regularmente se dan intereses fuertes y resistencia, porque se trata de una 

cuestión patrimonial, adicional al tema inherentemente sentimental.  

De ahí que sea a la familia al primer círculo que haya que comunicar de manera informal 

pero clara y transparente sobre la sucesión. Es importante mandar  el mensaje de que alguien 

tiene que  guiar el negocio y que no pueden ser todos los miembros de la familia, quienes de 

una u otra forma colaboran en la operación de la empresa.  

• Equipo directivo  

El fundador debe tratar con mucho tiento a este círculo. Tiene que lograr una relación tersa de 

cada miembro del personal con el aspirante a la sucesión.  

Al igual que con la familia, la comunicación del plan de sucesión con este grupo de trabajo 

no es formal. Esto da la oportunidad de reparar y preparar gradualmente al postulante a la 

sucesión, sin desgastar su imagen, y con la ventaja de invitar cierta protección sin exponerlo 

innecesariamente. De tal forma que si toma una decisión equivocada, el propietario puede 

remendar el error. 

• Clientes y proveedores  

Ya que el aspirante tiene un rol en la compañía, entonces puede involucrarse con clientes y 

proveedores. Dependiendo de la industria, hay que preferir a los que sean claves para que el 

sucesor participe y conozca el mundo tangencial de la empresa.  

Es importante realzar que en un principio no hay un anuncio como tal, sino que es una 

comunicación no verbal la que se hace. La formalización del aviso de la sucesión es el último 

paso, porque esto ya compromete responsabilidades concretas. El fundador lleva al sucesor a 

la comida con clientes o a las juntas con proveedores. De esta forma se deja claro que hay un 

individuo  que está siendo entrenado para la sucesión, pero no se  notifica formalmente. 
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Proceder de esta manera ofrece la oportunidad de ir entrenando y perfeccionando al sucesor, 

protegiéndolo de críticas y de una mala reputación. 

Revisar 

Se debe revisar que todo este marchando de acuerdo a lo planifica do, 

que los resultados que se están obteniendo son los esperados en este 

proceso ya que esto nos ayudara a saber que todo va bien. La revisión 

nos ayuda  determinar el avance de nuestro proceso de sucesión. 

 

Desarrollar un plan de contingencia  

Un plan  de contingencia es de suma importancia porque en él se contemplan los diferentes 

escenarios de aplicación a nuestro proceso de sucesión original o deseada. Un plan adicional 

puede contribuir a reducir las eventualidades que surjan durante el proceso.  

Un abrupto retiro voluntario o forzado, una reestructuración empresarial, una incapacidad, 

enfermedad o muerte del líder o accionista mayoritario de una familia empresaria, exponen 

tanto a la familia como a los negocios a una situación de alta vulnerabilidad que puede afectar 

la cohesión y hasta su misma existencia en el mercado.  

Cuando no se ha organizado  la sucesión con la debida antelación, las familias empresarias 

deben poner en marcha un plan de contingencia que facilite un tránsito rápido y sin 

traumatismos en el liderazgo de familia y compañía, asegurando la confianza en la 

continuidad de los negocios, la consistencia y respeto a los acuerdos contraídos y la 

estabilidad laboral de los colaboradores. 

Establezca un Calendario 

Establezca un calendario de aprendizaje  y para culminar el cambio de liderazgo de la 

compañía. Si la sucesión será exitosa, usted, su sucesor y su equipo de gestión necesitan saber 
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quién está a cargo de qué y cuándo. Su sucesor no puede tener triunfo si anula las decisiones 

de forma rutinaria. Además, un calendario ayuda a estimular a su sucesor a que termine su 

programa de aprendizaje  de forma ágil  y con éxito, con una clara comprensión de lo que las 

próximas funciones y responsabilidades van a ser cuando se encarga de las operaciones 

cotidianas. 

Formalizar los documentos legales necesarios  

En el momento del proceso, todos los acuerdos a los que se lleguen deberán ser 

documentados y formar parte de la normatividad de la compañía entre los temas que deben 

formalizarse legalmente por escrito se encuentran: acuerdos sobre la cesión, trasmisión y 

compra y venta de acciones, paquetes de compensación, pago de pensiones, entre otros. Para 

entender mejor estos temas, se aconseja que el consejo de administración o los responsables 

del diseño del plan de sucesión busquen ya sea el apoyo de un experto independiente o 

soliciten soporte al área legal de la compañía.  

Instale su Sucesor 

Respecto a la integración  del sucesor al momento de la transición, éste ya debe estar 

familiarizado con sus nuevas obligaciones y con la marcha de la empresa. En última 

instancia, el éxito o el fracaso de su sucesor dependen de él o ella.  
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CONCLUSIÓN 

Este estudio servirá como plataforma de análisis para los distintos grupos de intereses en las 

Pymes que están involucrados en la sucesión administrativa, las decisiones que el director 

tome durante este proceso serán claves para  lograr la continuidad y crecimiento de la 

empresa. 

El Plan de sucesión presentado permite al director apoyar sus decisiones y tener así mayor 

control de la empresa en este periodo de transición. Existen diferentes etapas en el proceso de 

sucesión que deben ser manejadas estratégicamente por el director y el equipo directivo de la 

empresa.   

La PYMES deben tener clara la importancia de la implementación de un adecuado plan de 

sucesión en una empresa, ya que este  permite minimizar los riesgos en la transición de 

mando, es por ello que la sucesión administrativa es un proceso que debe ser debidamente 

documentado y aplicado de manera gradual en un periodo determinado. 

Las empresas deben establecer un plan de desarrollo que le permita al sucesor involucrarse en 

las diferentes áreas  de la empresa durante el proceso de capacitación, esto le ayudara a 

conocer mejor la empresa, es decir el pasado, el presente y a visualizar el futuro a las vez le 

permitirá involucrase en la toma de decisiones de la empresa. 

Podemos decir  que la planificación de la sucesión es la continuación ordenada de personas, 

este proceso busca identificar, capacitar, desarrollar y monitorear a personas con alto 

potencial para formarlo con iguales o superiores características a las del directivo, con el fin 

de que pueda ocupar a futuro dicho cargo y desempeñarse exitosamente en el mismo.  
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RECOMENDACIÓN 

Para garantizar la continuidad administrativa de las PYMES se recomienda tener 

debidamente documentado el plan de sucesión administrativa en las empresas. 

El plan de sucesión debe ser aplicado de manera adecuada y oportunamente en la empresa, 

este proceso no debe ser una situación forzada, sino planificada. 

El recomendable hacer un análisis  de la situación actual de empresa previa a la aplicar del 

proceso de sucesión. 

El futuro sucesor debe ser identificado por sus habilidades, fortalezas, conocimiento, el grado 

de liderazgo, la experiencia en el negocio. 

El futuro sucesor debe recibir la capacitación necesaria para poder asumir el cargo, el 

administrador actual debe compartirle experiencia, decisiones relacionadas con el mando que 

le permita conocer al 100% la situación de la empresa por este motivo es recomendable 

aplicar un periodo compartido en el proceso de sucesión.    

Se recomienda que se mantenga un control constante de cada una de las etapas de la sucesión, 

con la finalidad de evitar dificultades al momento de la ejecución del plan. 

En el momento de la transición  se recomienda que el  futuro  sucesor  ya esté familiarizado 

con sus nuevas funciones y con la marcha de la compañía, cuando desempeñe  sus nuevas 

funciones dentro de la empresa le sea más factible su cargo. 
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LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que hacen el comercio 

bajo una razón social. 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de 

ellos, con la agregación de las palabras " y compañía". 

El extracto de la escritura debe contener:  

- Los nombres de los socios, nacionalidad, domicilio 

- La razón social, objeto y domicilio de la compañía  

- El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella.  

- La suma de los aportes entregados o por entregarse para la constitución. 

El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que cada uno de los 

socios entrega o promete entregar. 

Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento 

del capital suscrito. 

Las aportaciones pueden ser dinero o bienes muebles o inmuebles.  

EJEMPLOS:                

* ASTRA CA 

*HOTELCRESPO CA 

*MINERVA CA 
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 LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirán, en todo caso, las palabras “Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si 

se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 

exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar. (Tareas Administrativas, s.f.) 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior 

al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones 

expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. El capital aportado no 

será menos de 400 dólares. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en 

el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en 

especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de 

la compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente. 

EJEMPLOS: 

*MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA 

*MODUCON CIA.LTDA 
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   LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. 

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de “compañía anónima", o 

"sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con 

los cuales se determina la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

Podrán ser entre dos o más personas con un capital de 800 dólares o más. 

Estas compañías podrán tener como socios a empresas públicas. 

La junta general formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la compañía. 

La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales 

y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía.  

EJEMPLOS:  

*RIVADENEIRA BARRIGA ARQUITECTOS S.A. 

*BANRED S.A 

 

 

 

 

 

 



71 

 

LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del 

sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la 

gestión social de esta compañía. 

La facultad a la que se refiere el artículo anterior corresponde a las empresas dedicadas al 

desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional 

y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos servicios 

públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 

Las entidades podrán participar en el capital de esta compañía suscribiendo su aporte en 

dinero o entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e 

inmuebles, efectos públicos y negociables, así como también mediante la concesión de 

prestación de un servicio público por un período de tiempo determinado.  

EJEMPLOS: 

*COMPAÑÍA MIXTA, GPATOURS 

*CERAMICA AZOGUES COMPAÑÍA MIXTA 

 LA COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE DIVIDIDA POR ACCIONES 

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La 

décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente 

responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán certificados 

nominativos intransferibles. 

La exclusión o separación del socio comanditado no es causa de disolución, salvo que ello se 

hubiere pactado de modo expreso. 

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se formará con los 

nombres de uno o más socios solidariamente responsables, seguidos de las palabras "compañía 

en comandita" o su abreviatura. 
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La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados, quienes no podrán 

ser removidos de la administración social que les compete sino por las causas establecidas en 

el artículo siguiente.  En el contrato social se podrá limitar la administración a uno o más de 

éstos. 

COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 

a)     La compañía tiene dos clases de socios y se contrae entre uno o varios socios solidarios 

e ilimitadamente responsables llamados socios comanditados y uno o más socios 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. 

b)     La compañía existe bajo una razón social que consiste en el nombre de uno o varios de 

los socios comanditados, al que se agregará las palabras “Compañía en comandita”. 

c)     Para esta compañía no existe un mínimo de capital fundacional 

d)     La administración está a cargo de los socios comanditados. 

e)     La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma que una compañía 

en nombre colectivo. 

f)       No está sujeta a la superintendencia de compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 EXTANJERAS  

Para que una compañía u otra persona extranjera pueda operar y ejercer actividades en el 

Ecuador, deberá cumplir con lo previsto en la Sección Décimo Tercera de la Ley de Compañías 

que exige lo siguiente:• Estatutos de la Compañía Extranjera• Certificado expedido por el 

Cónsul del Ecuador que acredite estar constituida en el país de su domicilio y que tiene facultad 

para negociar en el exterior.• Comprobar de acuerdo con sus estatutos, que puede acordar la 

creación de sucursales en el exterior. 

  Resolución del correspondiente órgano social de la compañía para operar en el Ecuador. 

Deberá presentar el poder otorgado al representante en el Ecuador, otorgándole amplias 

facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos y contestar demandas.  

 EJEMPLOS: 

    *COSTA AZUL ENVÍOS 

    *ANDINA INTERNACIONAL DE TANQUES 
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REGIMEN DE REGULACION Y CONTROL 

Sección 1 

Mercado relevante y volumen de negocios 

 Art. 5.- Mercado relevante.- A efecto de aplicar esta Ley la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado determinará para cada caso el mercado relevante. Para ello, considerará, al 

menos, el mercado del producto o servicio, el mercado geográfico y las características 

relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho 

mercado.  

El mercado del producto o servicio comprende, al menos, el bien o servicio materia de la 

conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de sustitución, la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado evaluará, entre otros factores, las preferencias de los clientes o 

consumidores; las características, usos y precios de los posibles sustitutos; los costos de la 

sustitución; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo requerido para la sustitución.  

El mercado geográfico comprende el conjunto de zonas geográficas donde están ubicadas las 

fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las 

alternativas de aprovisionamiento, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

evaluará, entre otros factores, los costos de transporte, las modalidades de venta y las barreras 

al comercio existentes. 

La determinación del mercado relevante considerará las características particulares de los 

vendedores y compradores que participan en dicho mercado. Los competidores de un 

mercado relevante deberán ser equiparables, para lo cual se considerará las características de 

la superficie de venta, el conjunto de bienes que se oferta, el tipo de intermediación y la 

diferenciación con otros canales de distribución o venta del mismo producto. 

 Art. 6.- Volumen de negocios.- A efectos de la presente Ley, se entiende por volumen de 

negocios total de uno o varios operadores económicos, la cuantía resultante de la venta de 
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productos y de la prestación de servicios realizados por los mismos, durante el último 

ejercicio que corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción del impuesto sobre 

el valor agregado y de otros impuestos al consumidor final directamente relacionados con el 

negocio. 

Sección 2 

Del poder de mercado 

 

Art. 7.- Poder de mercado.- Es la capacidad de los operadores económicos para influir 

significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o 

colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores económicos 

que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de 

sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores 

u otros sujetos que participen en el mercado.  

La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la competencia, la 

eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de 

mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, atente contra la 

eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios, 

constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones 

establecidas en esta Ley.  

Art. 8.- Determinación del Poder de Mercado.- Para determinar si un operador económico tiene 

poder de mercado en un mercado relevante, debe considerarse, entre otros, uno o varios de los 

siguientes criterios:  

a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a través de personas naturales o jurídicas 

vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, 
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el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en 

la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder.  

b. La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, económico o 

estratégico; y, los elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras como la 

oferta de otros competidores.  

c. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer 

poder de mercado. 

 d. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes de 

insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología. 

 e. Su comportamiento reciente. 

 f. La disputabilidad del mercado.  

g. Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y, h. El grado en que 

el bien o el servicio de que se trate sea sustituible, por otro de origen nacional o extranjero, 

considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que los consumidores cuenten con 

sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución. 

Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está prohibido 

el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando 

uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier 

medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la 

eficiencia económica o al bienestar general. En particular, las conductas que constituyen abuso 

de poder de mercado son: 

 1.- Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permitan afectar, efectiva o 

potencialmente, la participación de otros competidores y la capacidad de entrada o expansión 

de estos últimos en un mercado relevante, a través de cualquier medio ajeno a su propia 

competitividad o eficiencia.  
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2.- Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado, que les 

permitan aumentar sus márgenes de ganancia mediante la extracción injustificada del 

excedente del consumidor. 

 3.- Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado, en 

condiciones en que debido a la concentración de los medios de producción o comercialización, 

dichas conductas afecten o puedan afectar, limitar o impedir la participación de sus 

competidores o perjudicar a los productores directos, los consumidores y/o usuarios. 

 4.- La fijación de precios predatorios o explotativos.  

5.- La alteración injustificada de los niveles de producción, del mercado o del desarrollo técnico 

o tecnológico que afecten negativamente a los operadores económicos o a los consumidores.  

6.- La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de fijación de 

precios.  

7.- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en 

situación de desventaja frente a otros.  

8.- La venta condicionada y la venta atada, injustificadas.  

9.- La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra o adquisición, o a aceptar 

ofertas de venta o prestación de bienes o servicios.  

10.- La incitación, persuasión o coacción a terceros a no aceptar, limitar o impedir la compra, 

venta, movilización o entrega de bienes o la prestación de servicios a otros.  

11.- La fijación, imposición, limitación o establecimiento injustificado de condiciones para la 

compra, venta y distribución exclusiva de bienes o servicios.  

12.- El establecimiento de subsidios cruzados, injustificados, particularmente agravado cuando 

estos subsidios sean de carácter regresivo.  
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13.- La subordinación de actos, acuerdos o contratos a la aceptación de obligaciones, 

prestaciones suplementarias o condicionadas que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, 

no guarden relación con el objeto de los mismos.  

14.- La negativa injustificada del acceso para otro operador económico a redes u otra 

infraestructura a cambio de una remuneración razonable; siempre y cuando dichas redes o 

infraestructura constituyan una facilidad esencial.  

15.- La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas.  

16.- Los descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de la venta de 

tarjetas de afiliación, fidelización u otro tipo de condicionamientos, que impliquen cualquier 

pago para acceder a los mencionados descuentos.  

17.- El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones contenidas en 

instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador y en 

la ley que rige la materia.  

18.- La implementación injustificada de acciones legales que tenga por resultado la restricción 

del acceso o de la permanencia en el mercado de competidores actuales o potenciales.  

19.- Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no 

competencia o similares, que resulten injustificados.  

20.- La fijación injustificada de precios de reventa.  

21.- Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o 

servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;  

22.- Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores 

actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica. 

23.- La imposición de condiciones injustificadas a proveedores o compradores, como el 

establecimiento de plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de productos, 

especialmente cuando fueren perecibles, o la exigencia de contribuciones o prestaciones 



79 

 

suplementarias de cualquier tipo que no estén relacionados con la prestación principal o 

relacionadas con la efectiva prestación de un servicio al proveedor.  

La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará también en los casos en los que el 

poder de mercado de uno o varios operadores económicos haya sido establecido por 

disposición legal.  

No será admitida como defensa o eximente de responsabilidad de conductas contrarias a esta 

Ley la valoración del acto jurídico que pueda contenerlas. 

 Art. 10.- Abuso de Poder de Mercado en Situación de Dependencia Económica.- Se prohíbe 

la explotación, por uno o varios operadores económicos, de la situación de dependencia 

económica en la que puedan encontrarse sus clientes o proveedores, que no dispongan de 

alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando 

un proveedor, además de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma 

regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.  

El abuso consistirá, en particular, en:  

1.- La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que 

haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 30 días, salvo que se 

deba a incumplimientos graves, por parte del proveedor o comprador, de las condiciones 

pactadas o en caso de fuerza mayor.  

2.- Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales o 

cualquier otro tipo de amenaza, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de 

cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las 

condiciones generales de venta que se tengan pactadas.  

3.- La utilización del poder de mercado para generar o mantener la posición de dependencia 

económica, de uno o varios operadores, tendiente a obtener ventajas adicionales que no se 

conceden o concederían a compradores o proveedores similares.  
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4.- La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o 

de servicios no equitativos.  

Las entidades públicas encargadas de la regulación de la producción en cada uno de los 

sectores productivos vigilarán la estricta observancia de esta prohibición, especialmente en 

los intercambios de los pequeños y medianos productores agroalimentarios y de la economía 

popular y solidaria con las redes de intermediación del sector privado, y, en caso de 

identificar incumplimientos, tomarán las medidas correspondientes en el ámbito de su 

competencia, además de informar obligatoriamente a la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado para la investigación y sanción respectivas. 

 

Sección 3  

Acuerdos y prácticas restrictivas 

Art. 11.- Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están prohibidos y serán sancionados de 

conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o 

conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma 

manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo 

objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o 

afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general. 

 En particular, las siguientes conductas, constituyen acuerdos y prácticas prohibidas:  

1. Fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas, descuentos, u 

otras condiciones comerciales o de transacción, o intercambiar información con el mismo 

objeto o efecto.  

2. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar concertadamente 

la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios.  
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3. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas. 

 4. Repartir o restringir las fuentes de abastecimiento.  

5. Restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones. 

 6. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general todas las conductas 

de proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea 

impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas 

y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u 

oferente, en una licitación, concursos, remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros 

establecidos en las normas que regulen la contratación pública, o en procesos de contratación 

privados abiertos al público.  

7. Discriminar injustificadamente precios, condiciones o modalidades de negociación de 

bienes o servicios.  

8. La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de manera injustificada a unos 

competidores en situación desventajosa frente a otros.  

9. Concertar con el propósito de disuadir a un operador económico de una determinada 

conducta, aplicarle represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado.  

10. La concertación de la calidad de los productos cuando no corresponda a normas técnicas 

nacionales o internacionales.  

11. Concertar la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 

adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el 

objeto de tales contratos.  

12. La venta condicionada y la venta atada, injustificadas. 
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 13. Denegarse de modo concertado e injustificado a satisfacer las demandas de compra o 

adquisición o las ofertas de venta y prestación de productos o servicios, o a negociar con 

actuales o potenciales proveedores, distribuidores, intermediarios, adquirentes o usuarios.  

14. Denegar de modo injustificado la admisión de operadores económicos a una asociación, 

gremio o ente similar.  

15. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de la competencia por otras 

empresas.  

16. Suspender concertadamente y de manera vertical la provisión de un servicio monopólico 

en el mercado a un proveedor de bienes o servicios público o privado.  

17. La fijación concertada e injustificada de precios de reventa.  

18. Levantar barreras de entrada y/o salida en un mercado relevante.  

19. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no 

competencia o similares, que resulten injustificados.  

20. Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores 

actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica.  

21. Los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de lo que establece la ley, que 

se puedan dar en las compras públicas que direccionen y concentren la contratación con el 

afán de favorecer injustificadamente a uno o varios operadores económicos. 

 Son nulos de pleno derecho los acuerdos, prácticas, decisiones y recomendaciones que, 

estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en este artículo, no estén amparados por las 

exenciones previstas en la presente Ley.  

Art. 12.- Exenciones a la prohibición.- Están exentos de la prohibición contenida en el 

artículo anterior los acuerdos que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización 

y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que 
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sea necesaria autorización previa, siempre y cuando se cumplan todas las siguientes 

condiciones: 

 a. Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas; 

 b. No impongan restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos 

objetivos; y,  

c. No otorguen a los operadores económicos la posibilidad de eliminar la competencia 

respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.  

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado examinará permanentemente los actos 

y las conductas de operadores económicos que se acojan a la exención establecida en este 

artículo, y evaluará que cumplan con las condiciones que justifican su implementación. Si, de 

oficio o previa denuncia, la Superintendencia comprobare que uno o varios actos o conductas 

implementadas con arreglo a la exención establecida en virtud de este artículo no cumple con 

cualquiera de las condiciones establecidas en el inciso anterior, o se aplican de manera 

abusiva o son contrarios al objeto de esta Ley, mediante resolución, dispondrá la cesación 

correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de medidas preventivas, correctivas y 

sanciones de conformidad con la presente Ley. 

 Art. 13.- Regla de mínimis.- Las prohibiciones establecidas en el artículo 11 no se aplicarán 

a aquellas conductas de operadores económicos que por su pequeña escala de operación y /o 

por su escasa significación, no sean capaces de afectar de manera significativa a la 

competencia. La Junta de Regulación determinará los criterios para la aplicación de la regla 

de mínimis.  


