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mandatos fortuitos si no a las medidas 

estratégicas que se toma para que esto 

suceda y asegurar su futuro. 
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RESUMEN 

La investigación “Factores Endógenos y su relación con la Supervivencia de las Empresas 

Familiares Arequipa, 2019. Caso: empresa El Tablón”. Objetivo general, determinar de qué 

manera los factores endógenos se relacionan con la supervivencia de la empresa familiar El 

Tablón. Metodología: investigación No experimental, descriptiva - relacional, transversal; 

muestra de 75 trabajadores.  Se aplicó cuestionario de 16 preguntas procesadas en SPSS V. 

23. Resultados: entre los factores endógenos familia-propiedad, se observa prioridad en la 

contratacion de personal capacitado externo en 69,3% (p 0.003); presencia de clima 

empresarial sin conflictos 68.0% (p 0.021); identificación total y parcial de trabajadores 64.0% 

(p 0.000); buena y muy buena comunicación 56.0% (p 0.010); tiempo de servicios mayor a 2 

años en 64.0% (p 0.010); más de 3 sucursales 54.7% (p 0.000); expansión o madurez de la 

empresa 86.7% (p 0.023). En cuanto al factor endógeno gestión, las reuniones de trabajo que 

propicia el propietario de 3 o más veces al año en 65.3% (p 0.015); manejo inmediato de 

conflictos entre trabajadores 58.7% (p 0.002) y la proactividad empresarial 57.3% (p 0.013). Los 

factores endógenos relacionados a la sucesión, evidencian a nivel de requisitos del sucesor, 

estudios superiores y experiencia en el manejo empresarial en 92% (p 0.035); preparación del 

sucesor en 44.0% (p 0.017) y la empresa no cuenta con protocolo familiar 65.3% (p 0.029). 

Conclusión: los factores endógenos relacionados a la familia, propiedad, gestión y sucesión 

impulsan la supervivencia de la empresa familiar lo que garantiza el paso de la primera a la 

segunda generación.  

Palabras claves: factor endógeno, sucesión y supervivencia de la empresa familiar. 
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ABSTRACT 

The research "Endogenous Factors and their relationship with the Survival of Family 

Businesses Arequipa, 2019. Case: El Tablón company". General objective, determine how 

endogenous factors are related to the survival of the family business El Tablón. Methodology: 

Non-experimental, descriptive - relational, cross-sectional research; sample of 75 workers. A 

questionnaire of 16 questions processed in SPSS V. 23 was applied. Results: among the 

endogenous family-property factors, priority is observed in the hiring of external trained 

personnel in 69.3% (p 0.003); presence of business climate without conflicts 68.0% (p 

0.021); total and partial identification of workers 64.0% (p 0.000); good and very good 

communication 56.0% (p 0.010); service time greater than 2 years in 64.0% (p 0.010); more 

than 3 branches 54.7 % (p 0.000); expansion or maturity of the company 86.7% (p 0.023). 

Regarding the endogenous management factor, the work meetings that the owner promotes 

3 or more times a year in 65.3% (p 0.015); immediate management of conflicts between 

workers 58.7% (p 0.002) and business proactivity 57.3% (p 0.013).The endogenous factors 

related to succession, evidence at the level of requirements of the successor, higher 

education and experience in business management in 92% (p 0.035) ; preparation of the 

successor in 44.0% (p 0.017) and the company does not have family protocol 65.3% (p 

0.029). 

Conclusion: the endogenous factors related to the family, property, management and 

succession promote the survival of the family business, which guarantees the passage from 

the first to the second generation. 

Keywords: endogenous factor, succession and survival of the family business. 
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INTRODUCCIÓN        

La empresa familiar a nivel mundial juega un papel muy importante en la economía de 

los países en el entendido que generan riqueza, empleo, pagan impuestos, siendo además, 

fuente de prestigio e innovación para el mismo país de origen. Poza (2005), señala que “Son 

responsables de entre el 60 y el 75 por ciento del producto del mundo. Dan entre el 60 y el 80 

por ciento de los empleos. En el caso de Colombia, representan el 65 por ciento del PIB” 

(LaEmpresaFamiliar.com, 2014, párrafo 5); habría que recordar que muchas grandes empresas 

en el mundo, empezaron siendo pequeñas empresas familiares. 

Las empresas familiares se caracterizan a su vez por su alto grado de mortalidad; esta 

problemática fue motivo de preocupación y de investigación, lo que permitió conocer y 

comprender la problemática que enfrenta la empresa familiar en su proceso de desarrollo y 

consolidación, que en el mediano y largo plazo, puede afectar su supervivencia; “su bajo índice 

de supervivencia es un dato bien conocido. Menos del 30 por ciento duran hasta la segunda 

generación y, de esta cifra, sólo el 10 por ciento llega a la tercera generación“ (Lansberg, 2000, 

p. 17).  

Los factores endógenos están representados por las sub variables familia, propiedad, 

gestión y sucesión las cuales están interrelacionadas entre sí y con la supervivencia durante la 

transición de la primera a la segunda generación. Al respecto Press (2011) en su investigación 

sobre empresas familiares, indica que: 

Una empresa familiar se caracteriza porque en ella se mezcla todo: negocio, 

propiedad y familia... El hecho de que las mismas personas sean a su vez 

propietarios, gestores y familia forman parte de tres sistemas interrelacionados 

generando una de las organizaciones más complejas del mundo de los 

negocios. 
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La empresa familiar es analizada de forma dinámica ya que en el transcurso del tiempo 

la empresa se hace más compleja y debe saber adaptarse a los cambios que la sociedad le 

exige al pasar por la etapa inicial, de expansión, madurez y decadencia.  

La presente investigación se encuentra estructurada en seis capítulos. 

El capítulo I referido al Planteamiento de la Investigación, donde se expone la descripción de la 

realidad problemática, formulación del problema, objetivos, justificación y delimitación de la 

investigación. 

El capítulo II titulado Bases Teóricas, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 

marco epistemológico, marco teórico, marco normativo, hipótesis y variables.  

Capítulo III, Bases Metodológicas de la Investigación, donde se desarrollan tipo, nivel y diseño 

de la investigación, población, muestra y técnicas e instrumentos de la recolección de datos. 

El capítulo IV, Análisis Descriptivo de la Unidad de Análisis donde se desarrollan la unidad de 

análisis y la descripción. 

El capítulo V, Presentación, Análisis, Interpretación de Resultados, expresado en Tablas, en 

torno a los cuales se realiza la descripción y análisis  de resultados, prueba de hipótesis y 

discusión  de resultados, que permiten  determinar  si nuestros resultados  son semejantes y 

diferentes  a otras investigaciones ejecutadas. 

El capítulo VI, titulado Propuesta de Mejora, donde se desarrolló la propuesta de protocolo 

familiar. Finalmente, se plantea las conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas 

y anexo
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las empresas familiares tienen una gran importancia en el mundo actual, aportan gran 

parte de los impuestos a la economía de los países, son fuente de empleo, contribuyen a 

dinamizar la economía y, en muchos casos representan prestigio y son fuente de innovación 

para cada país.  

En el mundo, las empresas familiares tienen una baja tasa de supervivencia cuando 

pasan de una generación a otra, al respecto Belausteguigoitia (2008) menciona “En Estados 

Unidos de Norteamérica únicamente el 30% de los negocios pasan a la segunda generación y 

sólo 10% a la tercera” (como se cita en Goyzueía, 2013, p. 88); un problema similar se 

presentan en la mayoría de las empresas familiares en el Perú y específicamente en Arequipa 

las empresas familiares en su desarrollo y crecimiento, afrontan una serie de problemas y retos 

que ponen en peligro su supervivencia.  
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Amat (2004) señala que “de cada diez empresas, sólo tres pueden supervivir a la 

transición de la primera a la segunda generación y solamente una a la transición de la segunda 

para la tercera” (como se cita en Pastana 2013, p. 13).  En la práctica, no todas las empresas 

familiares sobreviven al paso del tiempo por las dificultades que enfrentan, en consecuencia no 

logran mantenerse en el mercado en el tiempo o terminan en manos distintas de quienes las 

fundaron.  

La supervivencia de las empresas familiares en la ciudad de Arequipa se ven afectadas 

por dos factores: exógenos y endógenos.  

Los factores exógenos (externos) que limitan la permanencia de las empresas familiares 

son financieros, de competencia, normas legales (Leyes, Decretos Leyes, reglamentos), 

coyunturas económicas, entre otros.  

Los factores endógenos son aquellos referidos a familia, propiedad, gestión y sucesión. 

En lo que respecta a la investigación trabajaremos sólo con las variables factores endógenos y 

supervivencia los cuales se reproducen en investigaciones de países latinoamericanos como 

México, Argentina, Bolivia, etc.  

Rojas (2014), señala algunas de las causas del fracaso de las empresas familiares 

como: resistencia al cambio; falta de planeación a largo plazo con objetivos y metas definidos; 

centralización de la dirección (fundador) sin dar posibilidad a los sucesores ni capacitarlos; 

confusión de roles familiares y profesionales al trasladar los roles familiares a la empresa. (I) 

Con frecuencia, la familia, como política de empleo suele preferir a miembros de la 

familia estén o no capacitados profesionalmente o cuenten o no con experiencia laboral; a lo 

cual se añade los mayores sueldos; que se expresa en pagar remuneraciones más altas a los 

miembros familiares sólo por el hecho de serlo, esto lleva a la falta de profesionalismo en la 

empresa. (I) Los aspectos mencionados, se convierten, en una limitación para el desarrollo de 
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la empresa y para la gestión empresarial.  Lo cual a su vez incide en desalentar el desempeño 

laboral de los trabajadores y funcionarios no familiares que no encuentran las condiciones 

mínimas ni las motivaciones laborales o de proyección necesarias para su desarrollo o 

ascenso. 

Dodero, S. (2015) Director del Instituto de la Empresa Familiar, que agrupa cerca de un 

centenar de las principales empresas de España, señala: “La experiencia – y la opinión de 

colegas – nos permite comprobar que la causa principal del fracaso está primeramente en los 

conflictos familiares, que trascienden a problemas de gobierno; luego, en problemas de 

competitividad y rentabilidad y, finalmente, en los ahogos financieros” (ADEN Business 

Magazine, 2015, párrafo tercero). 

Los conflictos familiares no resueltos se convierten posteriormente en conflictos 

generacionales al pasar la empresa de una generación a otra, heredando además de los 

activos, los problemas a la siguiente generación. 

A nivel de gestión, se tiene que la sucesión no planificada de las empresas familiares, 

es un rasgo común en la mayoría de los empresarios, los cuales no tienen preparado un plan 

de sucesión para elegir al próximo sucesor o representan una resistencia al cambio. Esta 

situación afecta el futuro de la empresa familiar generando incertidumbre o una limitada 

preparación del sucesor, que pueden conllevar a la extinción de la empresa familiar. 

La no existencia de órganos de gobierno y el establecimiento de reglas claras, escritas, 

contribuye a que los conflictos familiares y empresariales no encuentren un camino programado 

de solución, lo que conlleva a menoscabar la supervivencia de la empresa familiar. “Muchos 

son los factores que llevan a las empresas familiares al fracaso: 10% de las causas están 

relacionadas con la falta de sucesor, 20% gestión del negocio, 10% la falta de capital y 60% por 

problemas familiares” (Amat, 2004, como se citado en Pastana, 2013, p.14). 
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De continuar profundizándose los factores endógenos en las empresas familiares de 

Arequipa, muchas de ellas no lograrán pasar a la segunda y tercera generación, lo cual traería 

serias consecuencias económicas y sociales para los inversores y si esta situación se replica 

en otras empresas familiares, puede repercutir a nivel regional y/o nacional por ser fuente de 

empleo y de impuestos. Velar por su supervivencia se convierte en un asunto trascedente para 

todos los actores involucrados incluyendo al Estado. 

1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se enmarca en la línea de investigación gestión tributaria  

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

-  “Factores Endógenos y su Relación con la Supervivencia de las Empresas Familiares 

Arequipa, 2019. Caso: Empresa El Tablón” 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.4.1. Problema General 

-  ¿De qué manera los factores endógenos, se relacionan con la supervivencia de la empresa 

familiar El Tablón, Arequipa, 2019? 

1.4.2. Problemas Específicos 

- ¿De qué manera la intervención de la familia y el manejo de la propiedad se relacionan con 

la supervivencia de la empresa familiar El Tablón, Arequipa, 2019? 

- ¿De qué manera la gestión empresarial se relaciona con la supervivencia de la empresa 

familiar El Tablón, Arequipa, 2019? 

- ¿De qué manera la gestión de la sucesión se relaciona con la supervivencia de la empresa 

familiar El Tablón, Arequipa, 2019? 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

- Determinar de qué manera los factores endógenos se relacionan con la supervivencia de la 

empresa familiar El Tablón, Arequipa, 2019. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Identificar de qué manera la intervención de la familia y el manejo de la propiedad se 

relacionan con la supervivencia de la empresa familiar El Tablón, Arequipa, 2019? 

- Determinar de qué manera la gestión empresarial se relaciona con la supervivencia de la 

empresa familiar El Tablón, Arequipa, 2019. 

- Analizar de qué manera la gestión de la sucesión se asocia con la supervivencia de la 

empresa familiar El Tablón, Arequipa, 2019. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ha ejecutado motivado por las razones siguientes:  

1.6.1. Justificación Teórica 

Es una temática nueva y muy poco investigada en el ámbito del Perú y, 

específicamente, en Arequipa. Así mismo, la investigación se presenta como un instrumento de 

gran utilidad para el conocimiento, y manejo de teorías en relación a la supervivencia de la 

empresa familiar peruana así como al establecimiento de políticas que incentiven la creación de 

nuevas empresas familiares.  

1.6.2. Justificación Práctica 

Los resultados de la investigación de campo van a permitir plantear soluciones, a nivel 

de familia, propiedad, gestión y sucesión que afectan la supervivencia de la empresa familiar.  
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1.6.3. Justificación Metodológica 

En la investigación se busca implementar una metodología que facilite la evaluación de 

la problemática y funcionamiento de la empresa familiar, mediante la adopción de un modelo 

teórico. Se hará uso de métodos, técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección y 

procesamiento de los resultados de campo. 

1.6.4. Justificación Social 

La investigación involucra a la población de las empresas familiares, que al mismo 

tiempo representa a la población beneficiaria, lo cual permite, apreciar la importancia de 

impulsar el desarrollo y consolidación de las empresas familiares ya que ellas juegan un papel 

esencial en la generación de empleo y producción. 

1.6.5. Justificación Económica 

Relevar la importancia que juegan las empresas familiares y específicamente la 

empresa familiar El Tablón, en la generación de empleo, pago de tributos y el desarrollo 

económico de Arequipa.  

A nivel nacional, existe un gran porcentaje de población, que depende del trabajo de las 

empresas familiares. Asimismo, existen miles de empresarios que han apostado y creado 

empresas familiares que representan el sustento presente y futuro del empresario y su familia. 

Por ende, es importante conocer la naturaleza de las empresas familiares para plantear 

algunas alternativas a partir de los hallazgos.  

Por las consideraciones expuestas, la presente investigación es viable a nivel de 

presupuesto, tiempo, fuentes bibliográficas y acceso a la empresa familiar.   
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1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

Considerando que   nivel nacional y a nivel de Arequipa existen muchas empresas 

familiares que van desde pequeñas, medianas y grandes empresas, en razón de lo cual para 

fines de la presente investigación, se ha delimitado a nivel espacial la ciudad de Arequipa: 

empresa familiar El Tablón; a nivel temporal, se ha considerado desarrollar la investigación en 

el 2019.  

 1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

- La fase de recolección e implementación del cuestionario coincidió con la aparición del 

Covid-19, en marzo del 2020, lo que cambió el esquema de aplicación del instrumento, que 

no pudo ser implementado de forma grupal; se tornó más lento e individual de acuerdo a la 

disponibilidad de los trabajadores y las medidas de seguridad producto del Covid-19, lo que 

también limitó el acceso a algunos documentos de la empresa. 

- El desarrollo de la investigación, fue inicialmente en base a un modelo de esquema de 

tesis; cuando se quiso presentar el informe final a la Escuela de Post grado, se nos indicó 

que había una nueva estructura para la investigación, lo que implicó un retraso y un nuevo 

orden a fin de considerar los aspectos no previstos. 

- Algunos entrevistados no están dispuestos a colaborar, por lo cual el apoyo está limitado a 

la voluntad de las personas y su disponibilidad de tiempo. 

- No se usó instrumentos ya diseñados y validados para el recojo de la información, por lo 

que se tuvo que trabajar un instrumento de acuerdo al contexto de la empresa motivo de 

estudio. 
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1.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES  

La investigación ejecutada está directamente relacionada con personas que merecen 

respeto para lo cual a fin de garantizar la transparencia del proceso de recolección de 

información, se ha considerado tres principios básicos: 

- Respeto a la persona 

- Búsqueda del bien (beneficencia) y no de la maleficencia (daño a personas) 

- Búsqueda de la verdad. 

-  Búsqueda de la justicia. 

Asimismo, se ha cumplido con los siguientes requisitos. 

- Se ha solicitado el consentimiento informado a la población involucrada en el estudio, 

haciéndoles conocer los objetivos de la investigación, pidiendo su autorización y de tener el 

derecho de no responder a preguntas que considere confrontacionales y a retirarse de la 

investigación, cuando lo crean conveniente y de respeto a su toma de decisiones. 

- Se les informó que el cuestionario es anónimo, y que sus datos son confidenciales de uso 

exclusivo, para la investigación. 

- Los datos de campo han sido manejados, en forma objetiva, afín de que reflejen, lo ocurrido 

en la realidad. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Internacionales 

Schumacher (2015), “Éxito en la sucesión de empresas familiares. Factores de 

influencia”, tesis doctoral Argentina. Tuvo como objetivo “analizar el proceso de sucesión desde 

una perspectiva integradora, teniendo en consideración todos los factores que pueden influir en 

él. A nivel metodológico se utilizó el diseño experimental a través del Análisis Descriptivo; Análisis 

factorial de componentes. La muestra final compuesta por 230 empresas. Una conclusión es que el 

éxito de la sucesión no se debe medir sólo con factores objetivos sí no también con criterios 

subjetivos, pues las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia pueden influir 

de manera importante en la supervivencia de la empresa. Desde este punto de vista la 

sucesión se considerará exitosa cuando tras el proceso sucesorio las relaciones familiares 

positivas no se han deteriorado y se mantiene la armonía familiar.” 
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García (2015), “Planes de Sucesión en Empresas Familiares y su Adecuada Gestión“, 

tesis de maestría México. El presente estudio de investigación tuvo como objetivo diseñar un 

plan de sucesión para una empresa familiar de giro de servicios financieros. A nivel de 

metodología se utilizó el diseño cualitativo descriptivo. Corresponde a un estudio de caso. Se 

utilizó como instrumento la entrevista de panel basado en competencias según el modelo de 

Iceberg de Marta Alles en 2005; un Focus Group siguiendo las recomendaciones y técnicas 

sugeridas por Escobar, María en 2007 y por último la técnica de análisis FODA bajo la 

metodología empleada por Martín Carnap en 1993. La conclusión a la que se llegó es que la 

resistencia mostrada en un inicio a enfrentar dicho proceso de sucesión se debe a varias 

causas: la falta de información, factores culturales, retención del poder, miedo al fracaso y los 

beneficios que trae consigo planear la sucesión, entre otras. 

2.1.2. Nacionales 

Solano (2017) Lima “La sucesión y su relación con la continuidad en las empresas 

familiares en la ciudad de Cuenca (Ecuador)”, tesis doctoral. Tuvo como objetivo “Establecer en 

qué medida la Sucesión influye en la Continuidad de las empresas familiares en la ciudad de 

Cuenca-Ecuador”. A nivel metodológico la presente investigación corresponde a un diseño no-

experimental de carácter empírico y explicativo. En cuanto a la temporalidad será de carácter 

transversal y carácter correlacional. Para la presente investigación la población está definida 

por las empresas familiares que se encuentren activas en la ciudad de Cuenca al año 2016. 

Que corresponde a 3.157 empresas, registradas desde el año 1941, con una muestra de 233 

empresas. Llegando a las siguientes conclusiones: ”la Sucesión influye de manera directa y 

significativa en la continuidad de las Empresas familiares en la ciudad de Cuenca-Ecuador, 

considerando que la correlación (coeficiente de Kendall) existente entre las variables 

analizadas es del 0,816. Por lo tanto, en la medida que se verifican los factores que 

caracterizan a la sucesión: relevo y transferencia, profesionalización de la empresa y formación 
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del sucesor, se verifica también la continuidad de las empresas familiares en la ciudad de 

Cuenca Ecuador.” “El relevo y transferencia influye de manera directa y significativa en la 

continuidad de las empresas familiares en la ciudad de Cuenca-Ecuador, considerando que la 

correlación (coeficiente de Kendall) existente entre las variables analizadas es del 0,876.” 

Hurtado (2017) “Influencia de la profesionalización en la mejora de la competitividad de 

la PYME en Lima-Perú: empresas familiares del sector manufactura”, Tesis. Tuvo como 

objetivo “determinar la influencia de la profesionalización en la mejora de la competitividad de la 

PYME en el Perú: Empresas Familiares del sector manufactura. Metodología, se usó el 

enfoque cuantitativo. Se trata de un estudio de tipo exploratorio y descriptivo ya que busca 

especificar las características de las empresas familiares. La población de estudio fue de 685 y 

la muestra de 246. Conclusión: la profesionalización no influye en la mejora de la 

competitividad, lo que indicaría que no existe relación entre ambas variables”. 

Peláez y Vargas (2018) “Importancia de la Gestión del Conocimiento para la continuidad 

y competitividad de las empresas familiares, en etapa de madurez, en Lima Metropolitana”, 

tesis Lima. El objetivo de esta investigación se centra en analizar cómo influye la gestión del 

conocimiento para la continuidad y competitividad de las empresas familiares, en etapa de 

madurez, en Lima Metropolitana. Metodología cualitativa a través de un estudio descriptivo – 

explicativo, haciendo uso de la entrevista de profundidad. La entrevista fue de carácter semi-

estructurada compuesta por un máximo de 20 preguntas, de acuerdo al segmento, con cuatro 

categorías o dimensiones sobre la situación actual, la gestión del conocimiento, ventajas 

competitivas y factores críticos de éxito de las empresas familiares. Para la muestra se tomó en 

cuenta los siguientes factores que nos ayudaron a determinar el número de la muestra: - 

Capacidad operativa de recolección y análisis. - el número de unidades que podemos manejar - 

Entendimiento del fenómeno. - el número de unidades que nos permiten dar respuesta a las 

preguntas de investigación - Naturaleza del fenómeno en análisis. - las unidades a investigar 
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son frecuentes. Para efectos de este estudio se realizó un total de 14 entrevistas de 

profundidad aplicada a una muestra dispuesta por tres segmentos relacionados directamente 

con la naturaleza del estudio. Conclusiones: La gestión del conocimiento influye en la 

continuidad y es una ventaja competitiva para las empresas familiares, en etapa de madurez, 

en Lima Metropolitana. Las empresas familiares siguen siendo una parte vital en la economía 

peruana, pero como toda organización, se enfrenta a un entorno cambiante por lo que debe 

adaptarse al medio empresarial, lo que significa que debe generar estrategias y planes para 

generar su continuidad, no puede continuar haciendo exactamente lo mismo que su antecesor. 

2.1.3. Locales 

Ticona (2017) “Los factores críticos de éxito y sucesión generacional en la continuidad 

de las empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial Mossutto, Cercado – 

Arequipa 2017”, tesis de Maestría Arequipa. Objetivo, determinar la influencia de los factores 

críticos de éxito y la sucesión generacional, en la continuidad de empresas familiares del sector 

textil en el Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017. La metodología empleada 

fue mediante ensayos de correlación y regresiones, que permitieron formular inferencias a la 

población de estudio, asimismo, la técnica empleada fue la encuesta a una muestra 

representativa de pequeños empresarios del ramo textil de dicho Centro Comercial. El estudio 

desarrollado, corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal prospectivo y 

analítico. Nivel de Investigación es Explicativo. Unidades de estudio Universo o población de 

nuestro estudio está representado por 63 propietarios de las empresas familiares del Centro 

Comercial Mossutto, y la muestra por 54 propietarios. Conclusión, los factores críticos de éxito 

y sucesión generacional, influyen en el comportamiento de la continuidad de empresas 

familiares del sector textil en el Centro Comercial Mossutto, Cercado - Arequipa, 2017.  

Delgadillo (2018) “Gestión estratégica de empresas familiares y su influencia en el 

sector restaurante picanterías - 2018”, tesis de maestría, Arequipa. Objetivo, determinar el 



13 
 

 
 

grado de influencia de la gestión estratégica de las empresas familiares en el sector restaurante 

- picanterías de la ciudad de Arequipa en el año de 2018. Metodología, el diseño de 

investigación es no experimental - transversal, La técnica de investigación empleada es la de 

observación, y los instrumentos empleados son las fichas de observación. Población y Muestra 

Se tomó como población y muestra a la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR), que 

cuenta con 16 restaurantes picanterías inscritas en dicha Asociación. Conclusiones, La gestión 

estratégica de las empresas familiares, muestra una connotada influencia (52%) en la atención 

al cliente en el sector restaurante - picanterías en la ciudad blanca de Arequipa en el año 2018. 

Segunda el talento humano del personal que labora en las empresas familiares, evidencia una 

influencia moderada (39%) en la atención al cliente en el sector restaurante - picanterías en la 

ciudad blanca de Arequipa. 

2.1.4. Artículos Científicos   

Iturrioz, Aragón y Olarte (2009). La supervivencia de las empresas familiares 

guipuzcoanas (España), un estudio longitudinal de tres décadas. Researchgate.net (2008). 

Tuvo como objetivo analizar la supervivencia de la empresa familiar en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma País Vasco, estudiando la tasa de supervivencia de la empresa familiar 

y de su variación en función del tamaño de la empresa (1973-2003). La presente investigación 

corresponde a un diseño no-experimental de nivel explicativo. En cuanto a la temporalidad será 

de carácter longitudinal.  

Muestra: Bueno Asín (1974) registra 790 empresas guipuzcoanas en 1973. De ellas, un 

60% eran empresas familiares, un total de 474 empresas. En la actualidad, tan sólo se ha 

podido disponer de datos de 384 de esas empresas familiares, que en el 2003 continuaban 

operando en el mercado. 

Resultados: Las empresas familiares existentes en 1973 eran 384, de las que 123 han 

sido identificadas en 2003. Por ello, aplicando la fórmula de cálculo presentada, la tasa de 
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supervivencia es de   un 32%. Por lo tanto, en conjunto, se observa que de las empresas 

familiares existentes en Gipuzkoa en 1973, tan sólo un tercio siguen operativas en 2003. Sin 

embargo, la tasa de supervivencia de empresas grandes de más de 500 trabajadores fue de 

66.6% o dos tercios (10 empresas) y de 250 a 500 trabajadores fue de 30,76 (8 empresas) (I). 

Conclusiones: A partir del estudio de treinta años de 384 empresas familiares existentes en 

Gipuzkoa (1973). Se concluye que la tasa de mortalidad de la empresa familiar sigue la 

tendencia general. Pero si se valora el efecto del tamaño de la empresa “se observa que las 

empresas pequeñas tienen una mayor tasa de mantenimiento de la naturaleza familiar que 

las medianas o grandes”. Además que estas últimas “tienen mayores dificultades que las 

pequeñas para mantener su naturaleza familiar”. En un análisis final de ambas tasas se 

concluye “que las empresas de mayor tamaño tienen más posibilidades de sobrevivir, pero 

menos de mantener su naturaleza familiar.”.  

2.2. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

El término epistemología, proviene del verbo griego episteme (conocimiento) logos 

(teoría).  En esta orientación Thuillier "sostiene que la epistemología es la ciencia o filosofía de 

la ciencia que no impone ningún tipo de dogmas a los científicos, sino que, por el contrario, 

estudia tanto la génesis como la estructura de los conocimientos científicos" (como se cita en 

Ortiz, 2016, p. 22)  

La epistemología, es la rama de la filosofía  que trata de los problemas  filosóficos 

referidos  al conocimiento,  en esta orientación  es necesario señalar  que esta preocupación  y 

reflexión, sobre el origen  del conocimiento, en sentido amplio,  ha estado presente  desde la 

antigüedad, al respecto “Ya Gorgias de Leontini 485-380 A.C famoso sofista griego, se había 

interesado  de manera especial  por los problemas  gnoseológicos. Así mismo, el filósofo 

Platón, busca precisamente responder ¿qué es la ciencia?” (como se cita en Alvarado, 2005, p. 

33) 
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La ciencia en su evolución y desarrollo es compleja, la búsqueda de la verdad ha 

enfrentado dos posiciones: seguir la propuesta de las ciencias naturales o crear otra propuesta, 

lo que dio lugar   a dos paradigmas el cuantitativo y cualitativo, los cuales tienen sus propios 

métodos y técnicas. 

El positivismo, plantea que la investigación en el campo de las ciencias sociales, 

economía, administración, deben seguir el camino propuesto por las ciencias naturales. Con la 

creación del grupo de Viena en 1922 constituido por matemáticos, filósofos y científicos, entre 

los cuales se encontraba Karl Popper tiene como objetivo, elaborar una nueva filosofía de la 

ciencia en 1929, se da el surgimiento de la moderna epistemología. Este movimiento fue 

denominado neopositivismo lógico, postula que lo más importante es la medición y el uso de la 

estadística. 

“La investigación cuantitativa, implementa el positivismo, que plantea que el único 

camino para hacer investigación, es el uso de una metodología única, que es la metodología 

usada por las ciencias, exactas y naturales denominada el monismo metodológico, y que debe 

ser adoptada por las ciencias sociales, para que sus resultados sean científicos. (Alvarado, 

2005, p. 35) 

El enfoque cuantitativo, utiliza los métodos, diseños experimentales, cuasi 

experimentales y pre-experimentales, las técnicas estadísticas de análisis de datos, y los 

métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. 

La investigación cualitativa, Monje (2011) parte del supuesto:  

Los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está 

presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información 

sobre sus propias experiencias, opiniones, valores... Este método confía en las 

expresiones subjetivas, escritas y verbales, de los significados dados por los 
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propios sujetos estudiados. Así, el investigador cualitativo dispone de una 

ventana a través de la cual puede adentrarse en el interior de cada situación o 

sujeto. (p.32) 

En el proceso de búsqueda de la verdad y de la investigación, la ciencia en su 

desarrollo y avance necesita de la combinación de ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, 

los cuales nos permiten conocer lo que ha pasado con el problema motivo de investigación, 

qué es lo que está pasando, sus consecuencias,  en el presente, corto plazo y en el futuro 

corroborar o  desechar la hipótesis. 

2.3. MARCO TEÓRICO  

2.3.1. Teorías sobre Empresas Familiares 

Para investigar a las empresas familiares, los académicos e investigadores, han creado 

diversas teorías y modelos, que han permitido investigar a las empresas familiares con la 

finalidad de encontrar respuestas a los problemas que confrontan. 

A continuación desarrollamos los modelos circulares y evolutivos, analizando y 

comparándolos con la realidad, para optar por uno para su aplicación en la investigación.  

2.3.1.1 Modelos Circulares 

A) Modelo de los Dos Sistemas 

Este modelo sostiene que la empresa familiar debe investigarse en base a dos 

sistemas: familia y empresa, donde cada uno tiene sus propias reglas de juego. 

El modelo plantea que las empresa familiares tienen una serie de problemas que se 

intenta estudiar, responder y analizar a través del estudio de los dos subsistemas, empresa y 

familia, sin embargo no llegaba a absolver todas las dudas ni dar todas las respuestas sobre la 

empresa familiar.  
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En este modelo, los problemas en la empresa familiar, están presentes porque el 

propietario tiene que cumplir sus actividades y obligaciones en los dos círculos (propiedad y 

dirección), sin comprender, muchas veces, la diferencia que existe entre ambos.  

B) Modelo de los Tres círculos 

El presente modelo es elaborado por Tagiuri y Davis (1982). Este modelo considera tres 

subsistemas: propiedad, familia y empresa (gestión), donde cada círculo representa un 

subsistema con características propias y que interrelacionados entre sí, van a producir nuevos 

subsistemas. 

         Modelo de los tres Círculos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ward, Tagiuri, Lansberg (1982) 

 

Durante la primera y segunda generación los círculos están más unidos, de allí que los 

fundadores, por ejemplo, acumulen dos o tres papeles. Pero con el paso del tiempo, “a partir de 

la segunda generación y con la llegada de otros miembros de la familia en la gestión y en la 

propiedad de la empresa, es cada vez más difícil que una persona pueda pertenecer al mismo 

tiempo, a los tres grupos: familia, propiedad y gestión” (Pastana, 2013, p. 40); esto se produce 

con los cambios generacionales, los círculos estarán más separados unos de otros. (I) 
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Esta teoría, diferencia siete áreas de estudio, que representan distintos actores de la 

empresa familiar: 1. Familia 2. Propiedad. 3. Empresa (Gestión) 4. Familia y propiedad 5. 

Propiedad y gestión 6. Familia y empresa 7. Familia, propiedad y empresa. 

Como puede apreciarse en el gráfico, las relaciones de esos tres núcleos o 

círculos dan lugar a siete grupos distintos de personas, cada uno con sus 

propios intereses. Si los intereses de los siete grupos convergen en la misma 

dirección, lo que no suele ser fácil, la Empresa Familiar no se verá afectada por 

este entramado de relaciones; si, por el contrario, y como ocurre con frecuencia, 

esos intereses son divergentes, se crearán tensiones entre ellos que afectarán 

inevitable y negativamente a la empresa, y deteriorarán las relaciones familiares. 

(Pérez, 2012, p. 4) 

C) Modelo de los Cinco Círculos 

Es una ampliación al modelo anterior, propuesto por el profesor y autor español Amat 

(1998), agrega dos dimensiones: gestión de la empresa y la sucesión, está constituido por 

cinco áreas que comprende son: familia, propiedad, negocio, gestión y sucesión (I) 

Modelo de los cinco círculos 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Modelo de los cinco círculos. Amat Salas (2004) 
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Definiéndose la familia como “elemento diferencial y además más problemático de la 

empresa familiar. Considera valores, actitudes, las relaciones familiares, las pautas de 

comunicación, la armonía y su influencia considerando el grado de compromiso de la familia 

con la continuidad de la empresa, el traslado de los temas empresariales a los familiares, la 

estructura de gobierno” (Sanpedro, 2015, p. 13)  

En cuanto a la propiedad: “Hace referencia a las relaciones existentes entre los 

propietarios de la empresa… Los problemas que se presentan en este ámbito son los conflictos 

que se generan entre los accionistas, la dispersión de la propiedad de las acciones y la 

ineficiencia de la junta.” (Molina, 2016, p. 136) 

La Gestión: es definida como el tratamiento de los recursos humanos, tecnológicos y 

materiales; todos los recursos con los que cuenta una empresa para el logro de sus objetivos. 

Incluye la cultura organizacional. Se debe considerar el grado de profesionalización que a su 

vez debe tomar en cuenta una política de formación, promoción, planes de carrera, 

remuneraciones etc.  

La Sucesión: “es uno de los procesos más críticos que debe emprender toda empresa 

familiar para garantizar su continuidad. Se deben considerar aspectos como la actitud del líder 

frente a su retiro, la relación del líder con los posibles sucesores, la planificación de la sucesión, 

la administración del proceso de sucesión”. (Pérez, 2012, p. 6) 

2.3.1.2 Modelos Evolutivos 

La empresa familiar debe ser analizada e investigada en forma integral, en una 

dimensión dinámica, en sus diferentes etapas inicio, expansión y madurez; superando la 

concepción estática predominante en el modelo circular.  
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A) Modelo de McGivern 

Este modelo considera que la empresa familiar se va a desarrollar en el tiempo a lo 

largo de una serie de etapas correctamente definidas. Iniciación, desarrollo, crecimiento, 

madurez y decadencia. De acuerdo a la etapa que este atravesando la empresa, el sucesor 

realizará unas funciones. 

B) Modelo Evolutivo Tridimensional 

Este modelo fue propuesto por Gersick 1997, el cual es el más reciente y completo, y 

está basado en el modelo de Tagiuris y John Davis (1982). Este modelo, considera que las 

empresas familiares están compuestas por tres subsistemas superpuestos empresa, propiedad 

y familia, añadiéndole el elemento tiempo para su estudio. Nada es estático o permanece sin 

cambio; todo evoluciona.  

Gersick propone el modelo evolutivo tridimensional con la finalidad de demostrar cómo 

la empresa familiar va cambiando en el tiempo. El Modelo de los Tres Círculos, es un modelo 

de gran utilidad que permite analizar la problemática de la empresa y la familia, pero con una 

limitación, el análisis de los elementos en un momento. Es evidente que los elementos a través 

del tiempo van a mostrar distintas reacciones al paso del mismo.   

Modelo Evolutivo Tridimensional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Gersick et al. (1997) Modelo evolutivo tridimensional  
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En este modelo, es el tiempo el que va a redefinir las nuevas características de cada 

uno de estos subsistemas que van a atravesar una serie de situaciones particulares en su 

desarrollo, que va a transformar o afectar la relación; estableciéndose distintos escenarios en 

los elementos familia, empresa, propiedad, los cuales pueden permitir un diagnóstico más 

preciso, de lo que le sucede a la empresa en un momento determinado. Sin embargo, es 

necesario señalar que cada una de estas etapas, en muchos casos no va a ser definida o 

distinguida con claridad, porque su desarrollo evolutivo estará a su vez condicionado por 

situaciones específicas de cada familia empresaria.  

Con la finalidad de tener una mejor comprensión sobre el modelo evolutivo, en lo que 

concierne a características y retos, Gersick et al (1997), plantea lo siguiente. 

a. Dimensión evolutiva de la propiedad 

El eje de la propiedad se va ir fraccionando en la medida que pasan de una generación 

a otra: fundador, sociedad de hermanos y consorcio de primos, esto va a condicionar 

manifestaciones particulares dependiendo de la generación y el fraccionamiento de la 

propiedad. El reto es crecer y evitar los conflictos.  

b. La dimensión evolutiva de la familia 

Esta teoría considera que la familia es un ente evolutivo, por lo que su estudio debe ser 

investigado en forma dinámica a través del tiempo. Porque las relaciones humanas en la familia 

al inicio, al ingreso de una nueva generación, o una tercera, no son las mismas.  

c. La dimensión evolutiva de la empresa 

- La etapa de arranque de la empresa 

En esta etapa la empresa es informal, se encuentra en un proceso de crecimiento, en la 

búsqueda de la consolidación. Por lo general tiene uno o pocos productos y el reto de 

sobrevivir y consolidar el proyecto iniciado.  
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- La etapa de expansión de la empresa 

La empresa busca diversificar mercados. Tiene más productos. Para programar su 

expansión debe buscar los procedimientos y las directrices que orientaran a futuro a la 

empresa. La empresa aún se va comprendiendo y descubriendo.(I) Se pasa del propietario 

controlador y hombre orquesta a repartir las funciones haciéndolas más especializadas y 

profesionales; en ese sentido hay una transición un cambio, aparecen los profesionales 

externos.   

- La empresa madura  

La empresa es ahora una organización compleja. Tiene espacio sólido en el mercado. 

La empresa es formal, a veces tiene poco crecimiento o es burocratizada. El reto es mantener 

su crecimiento con nuevas ideas, proyectos, innovación. 

De los modelos planteados consideramos que el modelo de los cinco círculos 

propuesto por Amat (1998) es el más adecuado para realizar la presente investigación, pero 

desarrollado en una dimensión dinámica, en el entendido que la empresa en su desarrollo, 

expansión y madurez va cambiando en el tiempo, así mismo proporciona un diagnóstico de los 

cambios o transformaciones que están ocurriendo en la empresa y, por otro lado, para fines de 

la presente investigación no se considera el área de negocio que está desarrollado en el área 

de gestión a través de la proactividad y de la visión empresarial del empresario qué ha 

aprovechado las exigencias y necesidades del cliente para ofertar sus servicios con un perfil de 

mercado heterogéneo (v). Al respecto Peter Druker señala “Se trata de identificar a los clientes 

y competidores, sus valores y comportamiento” (como se cita en PathMBA, s.f., párrafo cuarto), 

lo que permite comprender y analizar cómo la empresa familiar va evolucionando en el tiempo y 

preparando las bases para lograr la continuidad de la empresa.   

 



23 
 

 
 

2.3.2. Empresa Familiar 

a) Antecedentes Históricos de la Empresa Familiar.  

La empresa familiar es connatural a la familia, por lo tanto, el día que hubo una familia 

en la que sus miembros se dedicaron a comerciar o intercambiar ‘algo’, elaborado o creado en 

el seno familiar, estaríamos frente al origen de la empresa familiar. 

 El inicio de la empresa familiar, está asociado al emprendimiento de sus individuos se 

vislumbra como uno de los primeros núcleos de producción fuertemente cohesionados a lo 

largo de la historia. Entre las empresas familiares más antiguas del mundo citaremos a Kongo 

Gumi. Empresa familiar de origen japonés especializada en la construcción de templos. La 

fecha de su fundación fue en 578, estando actividad hasta el 2006, año en que fue transferida 

perdiendo su larga continuidad (Carrizo, 2007)  

Otra empresa familiar con varios siglos de fundación, es la familia hotelera Hoshi 

Ryokan, fundada en Komatsu en el año 718, con una permanencia de 14 siglos en el mercado. 

En EEUU, Wal Mart, es otro caso de éxito como empresa familiar (esta empresa de alimentos 

es una de las cadena de supermercados más grande del mundo). En Alemania resalta, la 

empresa Faber-Castell con 8 generaciones en el mercado, lo cual la convierte en todo un 

referente de acertadas políticas para su permanencia como empresa familiar. En EEUU, Ford 

cuenta con más de 100 años y 4 generaciones al mando. En Corea del Sur dos grupos muy 

conocidos, Samsung de la familia Lee y LG de las familias Koo y Huh. En México destacan 

Cemex (la segunda cementera más grande del mundo) perteneciente a la familia Zambrano; 

otro caso de empresa familiar, es el Grupo Carso de la familia Slim o el Grupo Televisa de 

familia Azcárraga, entre otros. (Entrepreneur, 2014) (I) 

b) Importancia de la Empresa Familiar. 

La empresa familiar es:  
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Aquella cuya propiedad total o más significativa pertenece a uno o varios 

propietarios unidos por lazos familiares y alguno de sus miembros participan en 

los órganos de gobierno y dirección, cuyo funcionamiento está sometido a unos 

determinados principios o cultura con la clara intencionalidad de ser transmitida 

a las siguientes generaciones (Calavia, 1998, como se cita en Molina, 2016, p. 

121). 

Las empresas familiares a nivel mundial representan un factor fundamental de toda la 

actividad económica de un Estado, a través de la creación de riqueza, empleo, aporte al P.B.I., 

pago de impuestos, fuente de innovación, etc.  

Existe la errónea creencia que las empresas familiares son pequeñas en su mayoría y 

que no son empresas grandes, por tanto, son poco importantes para el aparato productivo, 

para la economía de un país o son pequeñas en su contribución tributaria. Es necesario aclarar 

que muchas grandes empresas en el mundo empezaron precisamente como empresas 

familiares, es decir, pequeños núcleos en la mayoría de los casos. Muchos enormes 

conglomerados a nivel mundial, fueron pequeñas empresas familiares en un inicio. 

Las empresas familiares tienen importancia económica y estratégica invaluable para 

cada país. Las empresas familiares son el motor de la economía en todos los países, así por 

ejemplo el 25% de las empresas más importantes del mundo son familiares. Las empresas 

familiares son fuente de progreso, desarrollo, innovación y empleo para el Estado y la 

sociedad. A través de ellas se cristaliza el espíritu innovador y vanguardista de cada sociedad, 

son sus miembros e integrantes los que van a demostrar el potencial de cada país en el uso y 

transformación de sus ventajas competitivas; sin contar que cuando la empresa familiar se 

internacionaliza se convierte también en una fuente de prestigio para el país de origen, ejemplo 

de ello: Ford, Wal-Mart, Volkswagen, Samsung, LG, Honda etc. 
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En estos últimos años existe un mayor interés con respecto a lograr una mayor 

supervivencia de las empresas familiares de parte de los países más desarrollados.  

Corona (2004) señala que en Alemania, Australia, EEUU y Reino Unido, las empresas 

familiares, tienen mayor participación en el sector empresarial en el orden del 93%, 83,2%, 

80% y 76%; en Francia y Bélgica en el orden de 60.5% y 69%, respectivamente, demostrando 

la importancia que representan para la economía de estos países” (como se cita en Pastana, 

2013, p. 10).  

En el Perú como en el resto de América Latina, la realidad es similar buena parte de los 

mayores grupos empresariales Romero, Brescia, Raffo, Ormeño, Añaños, Miroquesada, 

Rodríguez Banda entre otros son empresas familiares. 

Las empresas familiares en el mundo desempeñan un papel importante a nivel 

económico. Las ventas alcanzan los cientos de billones en algunos casos como la 

transnacional Ford o Wal-mart Stores que tienen ingresos de aproximadamente 156 y 485 mil 

millones, respectivamente, (Volkswagen AG 287 mil millones; Grupo LG 55 mil, Cargill 109 mil 

etc.),  resaltan la importancia de las empresas familiares en el mundo y su impacto en la 

economía de un país. Por otro lado, la cantidad de empleados que pueden absorber estas 

empresas como fuente de empleo, son relevantes. De más de 2 millones y 300 mil en el caso 

de Wal-Mart; o cerca de 202 mil empleados en el caso de Ford nos muestra el impacto que 

puede tener una empresa familiar en el ámbito laboral a escala global. (Family Business, 2019) 

          En el Perú de cada 3 familias una es empresaria (micro, pequeño, mediano, 

grande). León, 2020, presidenta de la CONFIEP señala “De 2’700 mil empresas que registra el 

INEI a nivel nacional, 99,4% son micro y pequeñas y cerca del 80% constituyen empresas 

familiares” (párrafo 1) 
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Las empresas familiares representan el 80% de las empresas y al mismo tiempo 

aportan el 60% de empleo. El 16% de estas empresas exporta, en razón de los datos y la 

realidad, representan uno de los motores más importantes de la economía en el país. La 

mayoría de empresas familiares se ubican en el sector comercio y servicios. A nivel local, 

tenemos en Arequipa a la empresa Gloria S.A. (familia Rodríguez Banda), La Ibérica, la 

industria licorera Muñoz Najar, Socosani; entre otras, menos conocidas pero con un desarrollo 

cada vez más notorio podemos mencionar a la empresa Tasaico, Café Valenzuela, la Alemana, 

La Miel etc. 

c) Características de la Empresa Familiar 

Las características de las empresas van a ir cambiando de una generación a otra. Por 

ejemplo la propiedad y la gestión en la primera generación están concentradas en el 

empresario, es decir la gestión es más tradicional. En la segunda generación la gestión es más 

moderna, la propiedad pasa a manos de los hijos (produciéndose la copropiedad). Las 

funciones están mejor redistribuidas, hay una mayor competitividad con el mercado, la familia 

se hace más consciente de la profesionalización de sus miembros. En la tercera generación se 

profundizan los conflictos por el control del accionariado, la familia está cada vez más 

fragmentada y probablemente los intereses también. 

En la primera generación la gestión es más tradicional (el hombre orquesta); en la 

segunda generación es más moderna; hay una auto exigencia mayor para cada uno de los 

miembros. 

2.3.3. Factores Endógenos 

Factores.- Elemento o causa que actúan junto con otros. (RAE, 2019). 

Endógenos.- Que se origina o nace en el interior. Que se origina en virtud de causas 

internas (RAE, 2019). 
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Factores endógenos son aquellos elementos internos que van a influir en las empresas 

familiares en sus distintas etapas y sistemas. 

2.3.3.1 Familia  

Según Casillas, Vázquez y Días (2005), la familia es “un sistema compuesto por individuos 

relacionados por vínculos de sangre o de naturaleza política con unos intereses, unos 

problemas, unas características determinadas y cuya evolución ha conformado un tipo 

específico de cultura”. (como se cita en Pastana, 2013, p. 29) 

La familia en el proceso del devenir histórico ha ido cambiando, así por ejemplo, la mujer se ha 

integrado al trabajo, a la educación; estos cambios generan consecuencias en la empresa 

familiar. La familia aporta valores, costumbres, identidad; pero mal gestionada, puede también 

generar conflictos a la empresa familiar: casos de contratación de personal, sucesión etc. 

La supervivencia de la empresa familiar, está interrelacionada a una familia unida que tiene 

fuertes lazos, valores, identidad y fortaleza para hacer frente a la adversidad o problemas que 

puede confrontar la empresa familiar.  

La familia en la empresa es un capital humano importante en la toma de decisiones y en el 

proceso productivo, en el entendido que sus conocimientos, habilidades y unidad, contribuyen 

a incrementar la producción y mejorar la calidad de la producción e impulsar el desarrollo de la 

empresa. 

La familia representa un factor esencial en la empresa, por qué contribuye al funcionamiento y 

a garantizar la continuidad de la empresa familiar. 

a) Comunicación 

Las empresas familiares deben hacer uso de la comunicación interactiva tanto de ida 

como de vuelta. (I) Para mantener una buena comunicación es necesario tener en cuenta los 

aspectos siguientes: 
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 Comunicación transparente, fluida y creíble, mostrando fiabilidad y empatía.  

 Evitar la confusión de roles en la comunicación: propietario, familiar y accionista.  

 Mostrar interés y saber escuchar para comprender el mensaje. Escucha activa. 

La gran mayoría de los casos de desaparición de empresas familiares, se deben 

a dificultades y problemas derivados de conflictos familiares que no se han 

sabido resolver a tiempo. Por eso el centro de los problemas generalmente está 

en la familia y no en la empresa… Por ello resulta necesario aprender a 

comunicarse antes de tomar decisiones importantes y establecer reglas escritas 

que regulen las relaciones entre la familia y la empresa. (Rizo, 2019, párrafos 

once, doce) 

Una buena comunicación permitirá afianzar mejor las relaciones con terceros, la familia, 

trabajadores y será positivo para la empresa. Un buen trato con los clientes y la educación, 

serán factores que permitirán la fidelización de los clientes. Por otro lado, las virtudes como la 

honestidad, la honradez, la obediencia, la lealtad, la responsabilidad, la verdad, el bien común 

serán fundamentales para el desarrollo adecuado de la empresa.  

En palabras de Muller (1965) (I) refirió que “Un bien meditado programa de 

comunicación interna es parte integrante de una buena dirección. El trabajador objetivamente 

informado, dará mayores y más duraderos rendimientos”. (como se cita en García y Díaz, 2013, 

p. 8) 

Del mismo modo que la comunicación ágil, transparente y oportuna tiene múltiples 

ventajas para el trabajador y para la dirección de la empresa, su ausencia es causa de no 

pocos problemas: -Distanciamiento, tener informado al trabajador es incluir al trabajador en los 

planes y el futuro de la empresa -Apatía, el trabajador hace lo mínimo indispensable; poca 
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iniciativa e interés. –Falta de calidad en la atención al cliente -Falta de lealtad, fidelización hacia 

la empresa etc. (I) 

“Las familias empresarias deben aprender a comunicar de manera abierta, franca y 

constructiva. En primer lugar, para alcanzar un consenso sobre el proyecto empresarial y sus 

valores”, y luego para articular reglas básicas de convivencia. (Bermejo, 2021, párrafo quinto) 

b) Conflictos Familiares 

El conflicto como fenómeno es connatural al individuo se encuentra en la vida diaria de 

las personas, donde los intereses particulares, visión, ideas marcan la pauta de las relaciones 

humanas. Antes de iniciar cualquier planificación el ser humano tiene que comprender que el 

conflicto o las posibilidades del mismo estarán siempre allí presentes, casi de forma 

permanente; como también las posibilidades de solucionarlos y gestionarlos.  

Hurtado (2017), señala sobre las causas de los conflictos familiares: 

Se identifica en primer lugar a las disfunciones y tensiones que generan los 

conflictos entre familiares accionistas que trabajan en la empresa y los que no 

trabajan; es decir luchas de poder que tiene sus consecuencias tales como 

discriminaciones en sueldos, nepotismo en selección de trabajadores no 

familiares, horarios y flexibilidad. En segundo lugar, el otro gran problema que 

surge es la sucesión… (pp. 9 -10) 

García (2013), señala que: “La habilidad de los miembros de la familia para enfrentar y 

resolver conflictos, muchas veces se ve constreñida por los valores y la cultura de la familia”. 

(p. 99) 

Dentro de los conflictos, la sucesión de las empresas familiares, representa uno de los 

problemas mayores que debe enfrentar toda empresa familiar en la búsqueda de su 

supervivencia generacional. Pese a ello, pocas familias empresarias, han logrado tomar 
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conciencia de esta importante problemática que a la larga, si no está bien gestionada, 

terminará afectando las relaciones de sus integrantes. Por lo tanto, de cómo se hayan 

preparado para afrontar este u otros conflictos, derivarán resultados positivos o negativos para 

la supervivencia de la misma. 

En ocasiones, el éxito que tiene la empresa, no permite ver con claridad a los 

empresarios y sus familias sobre los retos y dificultades que se enfrentará al paso 

generacional. La lucha por intereses, siempre estará presente en cualquier relación humana y 

más aún cuando hay una lucha por el beneficio propio de cada individuo o subgrupo humano. 

Si bien es cierto las relaciones   familiares sirven de un punto de cohesión y de base primordial 

a la empresa familiar, también es que ‘mal llevadas’ pueden ser un punto de fricción o de 

discordia y aun de quebrantamiento. 

2.3.3.2 Propiedad  

Con el paso del tiempo la propiedad de la empresa se va fragmentando, en muchas, 

manos. Este traslado paulatino de la propiedad a los herederos producirá cambios a la hora de 

gestionar la empresa. Los intereses de cada rama familiar irán influyendo en la marcha de la 

misma, lo cual si no es gestionado en su momento, puede generar situaciones que afecten la 

supervivencia de la empresa familiar. 

Los propietarios son los dueños del capital que hicieron una inversión en la 

fundación de la empresa, son los socios del capital, los accionistas. Son las 

personas que han hecho una inversión y esperan unos dividendos al final de un 

periodo. Muchas veces los fundadores de las empresas familiares son al mismo 

tiempo accionistas/propietarios y gerentes/directores, por eso la dificultad en 

separar esos roles.” (Pastana, 2013, p.38) 
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Las empresas familiares al igual que las personas poseen un ciclo de vida: primera 

generación (fundador), segunda generación (asociación de hermanos), tercera generación 

(confederación o consorcio de primos), la visión sobre la propiedad se transformará en cada 

uno de ellos.  

En esta orientación, Gutiérrez (2013), en relación, al paso de una etapa a otra en la 

dirección y propiedad de la empresa, señala: 

[…] la transición de una etapa no será de forma automática, ya que la empresa 

puede permanecer o fracturarse en el tiempo, estancarse en una misma etapa 

durante generaciones o regresar a una etapa anterior; todo dependerá del 

modelo de gestión, de la organización, del estilo de la dirección de sus 

involucrados. (pp. 15-16) 

Primera Generación. Esta etapa presenta las características siguientes: Toda la propiedad 

está manos del fundador (primera generación). Al estar concentrada la propiedad es más fácil 

tomar decisiones, que son tomadas generalmente, por el fundador.  Esta concentración de 

propiedad lleva a que no haya mayores conflictos por lo menos en esta etapa. 

Segunda Generación. Las relaciones interfamiliares ahora se hacen más complejas. Se dan 

cambios en la propiedad que está en manos de la asociación de hermanos y en la dirección de 

la gestión. Esta etapa se caracteriza:  

- La propiedad está dividida entre los hermanos los cuales pueden laborar o quedarse 

como accionistas en la empresa.  

- La toma de decisiones se torna más difícil,  

- La propiedad está más fragmentada, compartida bajo el control de los hermanos, que 

puede llevar a casos de conflictos o falta de concertación o dirección (I). Se pueden configurar 



32 
 

 
 

situaciones de socios que están interesados en una mayor inversión para el crecimiento 

empresarial, y otros hermanos más interesados en una mayor distribución de utilidades (I).  

Tercera Generación. La propiedad se fragmenta aún más. La empresa familiar está bajo la 

conducción de un consorcio de primos (nietos de los fundadores); presenta en resumen las 

características siguientes:  

-La propiedad empresarial está más fragmentada por la mayor cantidad de parientes 

que poseen la propiedad (acciones), la propiedad es de un grupo multigeneracional, lo cual 

hace más difícil la toma de decisiones si carecen de procedimientos pre-establecidos. 

-La comunicación entre parientes se hace más indirecta y lejana.  

-Disminuye la identidad con la empresa familiar. 

-Aumentan las contradicciones entre los miembros de la familia que trabajan en la 

empresa y los que no laboran en ella; los intereses y visión serán distintos con respecto a esta. 

Esto marca aún más las distancias entre unos y otros. 

Expansión  

Según la teoría de Gersick (1997), nos encontramos en la etapa de formalización y 

expansión de la empresa, que correspondería a la segunda etapa del eje empresa, donde la 

empresa más consolidada ha iniciado un periodo de creación de nuevas áreas, departamentos 

o fundación de nuevas sucursales u otras empresas relacionadas a la principal. 

Luego del crecimiento y consolidación de la empresa, llega por lo general, el momento 

del crecimiento o expansión de la misma. Siendo no sólo una característica posterior a la 

estabilidad de la misma, sino el camino quizá inevitable, para la supervivencia de la misma. Si 

no creces y te expandes, quizá, los días de supervivencia de la empresa familiar están 

contados. (I) De esta manera, la empresa familiar debe empezar a asumir otros retos: como la 
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expansión; lo cual puede significar, abrir nuevas sucursales, extender los procesos de 

franquicias, explorar nuevos mercados, tanto nacionales como extranjeros etc. 

Es común que la primera generación no vea dividendos pues todo se re-

invierte... Por lo tanto, a cierto nivel de desarrollo de la empresa es sano plantear 

políticas de re-inversión y de distribución de ganancias que aseguren la 

continuidad de la empresa y la satisfacción de posesión de propiedad entre los 

miembros de la familia (Ampudia, 2015, párrafo séptimo). 

La expansión es evidente que requiere toda una preparación, una estrategia, conocer 

intensamente el mercado de destino, establecer en plan de entrada, un estudio de mercado, 

alianzas estratégicas, entre otros. “Ya lo decía el propio Darwin, la adaptación al medio es 

fundamental para la supervivencia y quien no se renueva al final acaba por morir.” 

(Masterempresafamiliar, 2019). 

2.3.3.3 Gestión  

Según Jones y George (2014, p. 5) “la gestión implica planear, organizar, dirigir y 

controlar el talento humano y de otro tipo para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de 

una entidad” (como se cita en Manrique, 2016, p. 136)  

a) Empleo  

La empresa familiar al entrar en la etapa de crecimiento, presenta un incremento de 

trabajadores, sucursales, nuevos negocios, proveedores, clientes, mayor exigencia en la 

calidad del producto o servicio etc. Necesitando la empresa en sus distintas áreas, en la 

gerencia y en la dirección, de nuevos trabajadores (en la primera generación suelen ser 

familiares). 

Las cualidades innatas del emprendedor o primer propietario: buen olfato, impulso 

natural, ‘hombre orquesta de la empresa’ suelen ser insuficientes para una empresa con mayor 
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número de trabajadores, con un mercado más competitivo, con más sucursales por abrir o que 

requiere nuevas estrategias de marketing, selección de recursos humanos, estrategias de 

financiamiento, planeamiento de tributos, manejo de tecnologías etc.  

Muchas veces, la contratación de los nietos, sobrinos, hijos políticos con escasa 

preparación técnica o profesional para el desarrollo de la empresa, prima, sobre la contratación 

de personal técnico calificado o profesionales ajenos a la familia, y se presenta como un dilema 

para la empresa familiar cuando no debiera serlo. Bajo esta falta de visión, muchas veces los 

puestos de dirección o gerencia son tomados por los hijos o familiares sólo por el hecho de ser 

familiares incurriendo en actos de nepotismo. Todo ello, conlleva a la desprofesionalización de 

la empresa familiar, y a la falta de competitividad (dos hechos nefastos) para la empresa en 

desarrollo, necesitada de visión técnica cada vez más profesional. 

Pizarro y Garrido (2006), señala que: 

El nepotismo supone emplear a parientes por el sólo hecho de serlo, sin 

considerar la capacidad o preparación profesional de estos para el cumplimiento 

de las funciones… esta perniciosa práctica puede originar en las “empresas 

familiares” problemas como los siguientes: (i) crisis corporativa cuando los 

cargos ocupados son los de mayor responsabilidad y quienes ocupan dichas 

posiciones no cuentan con la preparación necesaria; (ii) desincentivo a los 

empleados no familiares, respecto de rendimientos más eficientes y productivos; 

y, (iii) perversión de los criterios de evaluación del rendimiento, pues se tenderá 

a privilegiar la “lealtad” por sobre la obtención de resultados concretos; entre 

otros. (p. 150) 

En un primer momento la dirección de la empresa, la propiedad, está en manos del 

propietario fundador. Sin embargo, a medida que la empresa crece, las capacidades de los 

miembros de la familia no son suficientes para abarcar todas las áreas, la dirección y manejo 
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de la empresa se hace complejo; pasando de un manejo empírico y práctico a uno más 

profesional ante las necesidades de la empresa. “En el Perú, el 37% de firmas familiares ha 

iniciado algún tipo de profesionalización y solo el 15% tiene un plan de sucesión” (El Comercio, 

2014). 

Una segunda ‘etapa’ o ‘momento’ en la empresa familiar se ha iniciado, y es necesario 

adaptarse a ella. (I) La familia, en este momento, tiene el reto de solicitar la ayuda profesional y 

decidir si la familia (hijos, hermanos etc.), están capacitados profesionalmente o no, para dirigir 

la empresa. Este es un paso muy difícil generalmente para los fundadores e hijos, que 

difícilmente aceptarán la ‘interferencia’ de otros. La razón principal de esta interferencia se 

produce porque no está regulada ni educada la ‘conducta’ que debe asumir la familia (familia 

accionista o propietaria) frente a los nuevos profesionales, y porque no hay una concientización 

que la empresa no es la misma que inició y que ahora, producto de su desarrollo y crecimiento, 

requiere un cambio para afrontar los nuevos retos como la modernización de la gestión.  

Si la empresa familiar desea lograr la continuidad, y proyectar su supervivencia, el 

fundador debe pensar en la profesionalización, la cual debe contribuir a mejorar la gestión 

empresarial y a deslindar el rol de la familia y del director. (I) 

Veamos algunos ejemplos de ‘desprendimiento’’ de los familiares ante profesionales 

externos por la mejora del desarrollo profesional de la empresa: Avícola San Fernando (Perú): 

“en el 2009, la segunda generación de los Ikeda dejó la gerencia para dar paso a ejecutivos 

que permitan llevar a San Fernando a ser una multinacional de alimentos.” Otro ejemplo lo 

tenemos de la empresa Lindley, dueños de la conocida marca Inca Kola “A partir del 2015, 

Johnny Lindley hijo consolidará la profesionalización de la firma al dejar la gerencia general” (El 

Comercio, 2014, párrafos décimo y onceavo)  

 

http://elcomercio.pe/noticias/johnny-lindley-suarez-388676
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2.3.3.4 Sucesión  

El relevo generacional (sucesión), es un problema que afecta a la mayoría de las 

empresas familiares las cuales fracasan al pasar de una generación a otra, al carecer de un 

programa de sucesión adecuado. Las estadísticas a nivel nacional y mundial muestran que un 

alto porcentaje de empresas no pasan a la segunda generación por la resistencia del fundador 

a aceptar su retiro. 

a) Etapas de la sucesión 

La sucesión, no comprende sólo el hecho de "pasar la posta" a la siguiente generación. 

El plan de la sucesión contiene cinco etapas: planificación de la sucesión, selección del 

sucesor, preparación del sucesor, comunicación de la sucesión - traspaso y retiro del 

empresario. 

 Plan de Sucesión 

Para garantizar la continuidad y perdurabilidad de la empresa, se requiere de un plan de 

sucesión con un procedimiento y objetivos claros, desarrollados en un plazo determinado. Este 

aspecto es un reto que a futuro deben enfrentar todos los empresarios. 

“Como todo proceso, la sucesión debe ser el resultado de una labor planificada con 

suficiente anterioridad, es decir, requiere de la elaboración de un plan de sucesión, que evite 

traumatismos tanto en la empresa, como en la familia y la propiedad, los cuales aparecen 

cuando la sucesión se da por la muerte súbita del fundador”. (Gutiérrez, 2013, p. 10).  

Un plan adecuado de sucesión, da lugar a que todos los herederos se encuentren en 

igualdad de derechos que puede evitar conflictos que afecten la continuidad de la  empresa.  

La planificación de la sucesión, por tanto, es un proceso algo complejo y, 

probablemente con muchas contradicciones ideológicas durante su ejecución. Recordemos, 

que hay muchos grupos de interés que tendrán expectativas diferentes frente a la sucesión y 
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las consecuencias de esta que pueden ser positivas o negativas. Sin embargo, se debe trabajar 

siempre cohesionando la visión de lo que es mejor para todos (I). En el plan de sucesión están 

inmersos el empresario, el sucesor, la familia, los directivos, los trabajadores; incluso clientes y 

proveedores, los que deben ser también tomados en cuenta, etc. Bajo estas condiciones, el 

plan de sucesión debe ser pensado y planificado con anticipación; obligatoriamente, 

comunicado y ejecutado para evitar futuros conflictos y asegurar la supervivencia de la 

empresa familiar.  

La planificación de la sucesión en forma inadecuada, puede conducir a varios 

problemas: principalmente la improvisación, que trae consigo un costo mayor para el 

empresario y pone en peligro la continuidad de la empresa (supervivencia) ante cualquier 

hecho, incluyendo los fortuitos. Si la elección se improvisa se da la posibilidad de seleccionar al 

sucesor no adecuado y este puede ser cuestionado por la familia u otros grupos de interés, lo 

que pondría en peligro la supervivencia de la empresa familiar. Asimismo, en la distribución de 

la propiedad entre los hijos, la experiencia señala, que el sucesor debe tener un mayor control 

de las acciones de la propiedad, de esta forma se le da una mayor capacidad en la toma de 

decisiones.  

La mayoría de empresas familiares, desean que su familia o descendientes continúen 

no sólo con el control de la propiedad sino también con la dirección de la empresa; es el sueño 

de la mayoría de empresarios perpetuar la familia a través del éxito la empresa familiar. Sin 

embargo, ello no siempre será posible si los herederos no están adecuadamente preparados 

para tomar la dirección. A veces esto no es fácilmente aceptado por los familiares y por los 

sucesores que ven que su empresa hasta ese momento ha tenido éxito sin la necesidad de una 

planificación de la sucesión, siendo esto engañoso.  

Es necesario recalcar que lo importante no es sólo tener sólo un plan de sucesión sino 

que funcione la sucesión. (I) Partimos del supuesto que cada empresa familiar es única, tiene 
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sus propias actividades, situaciones, problemas, organización, grupos de interés, en 

consecuencia, el plan de sucesión debe ser uno pero no exactamente igual en todas. No habrá 

dos planes de sucesión exactamente iguales, pues como un traje, deberá adaptarse a cada 

empresa. 

Las ventajas de planificar la sucesión: 

 Para la Empresa: Define el sucesor o sucesores, el perfil del sucesor.  Si no existe 

sucesor se sucesores se incorpora profesionales externos.  Si no existe sucesor, puede 

planificarse la venta de la empresa.  

 Para la Familia: Evita conflictos familiares, prepara al sucesor, cohesiona la familia. 

Planifica una mejor forma de transmisión de las acciones entre la familia. 

 Para el Empresario: Guinjoan y Llaurador señalan “Diseñar su retirada, en las mejores 

condiciones. Ve la continuidad de su empresa en su familia. Se ajusta a criterios 

racionales y no a sentimientos.” (2009, p. 22) 

 Selección del Sucesor 

El empresario en alguna etapa de su vida tiene que pensar en elegir a un sucesor, el 

sucesor idóneo, debe ser aquel que dé continuidad a la empresa y liderazgo frente a todos. 

Sin embargo, muchas veces no se puede encontrar al candidato idóneo dentro de la 

familia debido a múltiples causas, como falta de interés de los posibles sucesores en la 

empresa, falta de profesionalismo, poca experiencia etc.; debiendo ‘abrir’ el proceso de 

sucesión a familiares no accionistas o incluso a personas ajenas a la familia. El sentido de todo 

esto, no es apartar a la familia del proceso sucesorio, si no encontrar al candidato que sea 

mejor para el progreso y desarrollo de la empresa. En este sentido la presencia de consejeros 

externos, con su independencia y conocimientos pueden marcar el camino de la objetividad 

para encontrar a la persona más idónea para el puesto. 
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La selección del sucesor puede realizarse en base: 

-La sucesión puede hacerla la familia, el directorio de la empresa, en base a un 

candidato interno (familia) o externo (competente).  

-La selección debe ser siempre justa, inclusiva y objetiva. 

-Se debe trabajar anticipadamente en el perfil del sucesor en base a los futuros planes 

de la empresa; el sucesor debe tener conocimientos, formación, experiencia pero 

también interés, atributos necesarios para aprovechar con eficacia las oportunidades y 

resolver con madurez los desafíos que la empresa deberá afrontar. 

 Preparación del Sucesor  

El sucesor o sucesores requieren de una etapa de preparación o de formación que les 

permita en este proceso, ser aceptado y reconocido en sus capacidades por los familiares y 

trabajadores de la empresa. En este sentido, el dueño o empresario debe ayudar a vencer 

cualquier resistencia de los grupos de interés contra el sucesor y que su autoridad sea 

reconocida por los diferentes grupos de interés. 

La preparación del sucesor no puede ser inferior a los cinco años, incluidas las 

diferentes etapas (formación y experiencia externa y/o interna) en que se 

estructure esta preparación. Un tiempo inferior difícilmente garantizará una 

preparación completa; pero, por el contrario, una duración de la fase de 

preparación que supere con mucho los 10 años podría desmotivarle a causa de 

la excesiva lejanía de su meta profesional cuando ya se siente suficientemente 

preparado. (Gutiérrez, 2013 p. 88). 

Para Cabrera y González (2016) es necesario que el sucesor conozca todas las áreas 

de la empresa: operacional, comercial, estratégica, productiva, financiera; en este sentido, tanto 
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en sus aspectos simples como complejos; conocer el manejo de la producción, trato con los 

clientes y proveedores, etc. (I) 

 Comunicación de la Sucesión  

El plan de sucesión no debe permanecer oculto, debe ser comunicado en forma natural 

y oportuna a la familia, a los miembros de la empresa familiar (accionistas, trabajadores, 

directivos) a los proveedores, etc. Con el objetivo de que la familia y externos, reconozcan y 

brinden todo el apoyo necesario al nuevo sucesor para garantizar la continuidad de la empresa.  

(I) 

La comunicación debe estar orientada a concientizar a la familia, a los socios, que 

permita garantizar el cambio generacional de manera natural. La comunicación, libera a la 

familia y a la empresa del tema, a veces controvertible, de la sucesión por los intereses 

naturales de cada grupo y la reorienta a los reales fines de la empresa que es el desarrollo y 

éxito de la misma. (I) 

 Traspaso del empresario al sucesor  

Consiste en la transferencia del mando del empresario al sucesor; es decir, el traspaso 

de la dirección de la empresa de una generación a otra. El fundador con una edad promedio de 

65 años o más, accede por voluntad o en forma forzada a ceder el mando en forma planificada, 

en un plazo establecido. 

“La transmisión de la empresa supone dos problemas íntimamente unidos. De un lado, 

la sucesión, de otro, la transmisión del patrimonio familiar y empresarial en las mejores 

condiciones y de la forma menos gravosa” (Gutiérrez, 2013, p. 44).     

Es recomendable que el fundador continúe en un cargo honorario que le permita emitir 

dar opiniones y consejos en los casos que lo ameriten o sea consultado; a veces las 

transiciones, suelen ser traumática para el sucedido. La edad máxima del retiro (se sugiere, 
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según distintos autores) es de 70 años, lo que le permite al sucesor un plazo de preparación 

adecuado; generalmente esto va a depender del tamaño y complejidad de la empresa, entre 

otros factores. 

- Retiro del sucesor 

Los factores que ocasionan la resistencia a la sucesión según Deloitte, (2010), son los 

siguientes: 

 Falta de Información 

La información resulta necesaria para un proceso de sucesión, elimina las dudas, aclara 

ambigüedades, evita confusiones; su ausencia puede traer, más bien, el desarrollo del 

conflicto.  

 Factores Culturales 

Idiosincrasia, valores y formación (educación) que vienen de la propia familia y que 

influir en el cambio, en este caso en la sucesión.  

 Amenaza al Estatus Quo 

Existe una estructura determinada en la empresa en cuanto a valores, costumbres 

intereses, que muchos desearan que permanezca. Hay un statu quo, unas maneras y formas 

ya arraigado y que será difícil transformar.  

- Retención de Poder 

La sólo nominación del sucesor, puede significar para el fundador una sensación de  

desplazamiento y hasta de olvido; asimismo, puede afectar a todos aquellos funcionarios que 

ostenten un status o una posición dominante que creerán, que podrían perderla con el nuevo 

sucesor; todo ello, puede llevar a una mayor resistencia al cambio. 
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b) El Protocolo Familiar  

 Antecedentes Históricos                                                      

El Protocolo Familiar más antiguo data del siglo XIX y se ubica en Japón.  

El Credo de Kikkoman”, una especie de Código de Negocios que contiene 17 

puntos, que podría considerarse como uno de los protocolos más antiguos que 

se conozca. (I) El origen de éste, se remonta a una de las empresas familiares 

más antiguas de Japón fundada alrededor del año 1630 y que desde entonces 

no ha parado de crecer hasta abarcar, hoy en día, a casi 100 países y producir 

más de 2 mil millones en ventas de salsa de soya.(I) “Hoy por hoy ese código, es 

un documento que los miembros de la familia Mogi, acatan y cumplen tanto en 

su quehacer profesional como personal” (Family Enterprise Consulting 

International Group, 2020, párrafo 8). 

A pesar de la importancia que viene demostrando el protocolo para la supervivencia de 

las empresas “Sólo un 15 por ciento de las empresas españolas disponen de un protocolo, un 

porcentaje que en Estados Unidos se dobla” (Fernández, 2005, p. 27)  

En EEUU el origen del Protocolo Familiar se remonta a la década de los 60’s (siglo XX) 

con los llamados Shareholders Agreement, una especie de acuerdos.  Posteriormente toma un 

nuevo impulso en los 80`s donde es conocido también como “Family Constitution” o 

"Constitución de la Familia".  

Definiendo la función y alcances del protocolo Fernández en la Revista del Notariado 

Escritura Pública señala: 

Los protocolos familiares son códigos de conducta que regulan las relaciones de 

los propietarios de la empresa… También puede definirse como un pacto para 

evitar posibles conflictos entre los familiares y dejar claras las reglas del juego 
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interno. La publicidad de estas normas se traducirá, en opinión de los expertos 

consultados, en una mayor transparencia para terceros, así como en una 

imagen de seriedad y de vocación de supervivencia (2007, p. 47). 

- El Protocolo Familiar en el Perú 

Pese a que el concepto y utilidad del protocolo familiar, está casi muy relegado en el 

Perú, algunas empresas, generalmente grandes o conocidas, han venido adoptándolo para 

asegurar su supervivencia. 

Las empresas familiares en el Perú, se encuentra en su mayoría en la primera 

generación, sin embargo, también podemos encontrar empresas familiares que estarían en la 

2da, 3era generación etc.; las cuales, son empresas que ya han consolidado su crecimiento y 

su gestión pero que, sin embargo, requieren el auxilio de un protocolo familiar como un 

instrumento regulador y formador para la empresa. 

Entre otros grupos que han adoptado el protocolo familiar en el Perú tenemos: el Grupo 

Wong (lo adoptó en su oportunidad, antes de pasar a manos de nuevos capitales); la familia 

Manucci, propietaria en Trujillo de la empresa de transportes y Manucci Diesel (concesionario 

de Nissan y Volvo), firmaron un protocolo en el que se establecía que los parientes de la cuarta 

generación que deseen ocupar algún puesto debían tener algunos requisitos, como contar con 

los estudios requeridos para el cargo al que postulan (I) “y tener por lo menos dos años de 

experiencia en otra empresa, de preferencia de la competencia”. "Buscamos que nuestros 

descendientes le otorguen valor agregado a las compañías del grupo", señala Carlos Manucci 

Tapia, gerente general de Manucci Diesel y descendiente de la tercera generación (más de 50 

primos hermanos), de esta empresa que se fundó en 1931”, artículo aparecido en el diario El 

Comercio. (Málaga, 2008) 
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Así mismo, se tiene a la empresa Nova de Máximo San Román e Irene Guerra de San 

Román, esposos. 

A diferencia de los Palacios, hermanos que realizaron su protocolo para corregir 

los problemas existentes, los San Román prefirieron elaborarlo antes de que 

surjan discrepancias. Máximo San Román e Irene Guerra de San Román, 

esposos fundadores del Grupo Nova, corporación que fabrica máquinas 

industriales para la alimentación desde los años 80, tienen 4 hijos que han 

aprendido a trabajar en las respectivas áreas de la organización sin mayores 

problemas. Pero como la pareja sabía que los conflictos familiares crecen a 

medida que se amplía la pirámide generacional, decidieron firmar un protocolo 

en el que se estableciera que ninguno de los esposos de los descendientes 

trabaje en las empresas del grupo. (Málaga, 2008) 

Sobre el protocolo familiar COPEINCA de Samuel E. Dyer Ampudia gerente general del 

grupo, relata:  

Fue con ese espíritu que en el 2003, ambas familias, la mía y la de mi hermano 

Luis, contando con la asesoría de un experto en negocios familiares, tomamos 

dos determinaciones: por un lado, elaborar protocolos familiares que delimitaran 

los objetivos, políticas, funciones, etc. de los miembros de la familia, y por el 

otro, incluir en el Directorio de COPEINCA a profesionales independientes. 

(COPEINCA, 2004, pp. 25, 26) 

Por su parte una de las principales cabezas visibles del Grupo Romero, Dionisio 

Romero, en una entrevista para el libro “Empresarios” (Planeta, 2015) señaló lo siguiente:  

[…] confesó que él preparó la sucesión con décadas de anticipación, porque 

dentro del Grupo Romero los presidentes del holding se retiran a la edad de 65 
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años. “A los 28 yo ya mandaba. Pero, igual, en nosotros cuatro (los primos) 

estaba muy presente desde el principio la idea de que nos íbamos a retirar y 

dejar el negocio a los muchachos jóvenes. Quien no se quiere retirar no forja 

sucesores. Hemos discutido horas durante años de años de años, en extensos 

consejos familiares, sobre cómo hacer la sucesión a esta cuarta generación. Y 

hubo muchos desacuerdos: algunos querían que sus hijos trabajaran en la firma, 

aunque no todos con puestos dirigentes, mientras algunos opinábamos que sólo 

uno de cada familia debía estar allí.” (El Comercio, 2016, párrafo segundo) 

En Arequipa, destacan el grupo Gloria y la Ibérica, conocidas empresas, en cuanto a la 

importancia que le han dado al protocolo familiar, incorporándolo a su estrategia de gestión, 

solución de conflictos y supervivencia. 

2.3.3.5 Supervivencia de las Empresas Familiares 

La supervivencia podemos definirla, como la condición posterior a la que se llegó luego 

de atravesar un periodo de retos o problemas afrontados exitosamente, lo que le permitió el 

paso a la siguiente generación. 

Ward, 1987; Briere, 1991; Gallo, 1995; Amat, 1998 todos autores conocidos “consideran 

que las empresas familiares tienen serias dificultades para sobrevivir durante un largo período 

de tiempo…” Por otro lado, “De la Torre y Juanes de Luis (2005) puntualizan que las empresas 

familiares tienen dificultades para mantener su posición en el mercado más de treinta años.” 

(Iturrioz, Aragón y Olarte, 2009, p. 393) 

Son varios factores que los expertos consideran a la hora de buscar establecer la 

supervivencia de la empresa. Entre los más mencionados se encuentra la falta de un adecuado 

proceso de sucesión, una buena comunicación, cultura familiar, un elevado nivel de 

profesionalización de la empresa, conflictos, falta de órganos de gobierno, manejo y 
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transmisión  de la propiedad a la nueva dirección, la expansión y falta de protocolo familiar 

entre otros. Estos problemas se van a intensificar con la tercera generación, con una mayor 

atomización de la propiedad e intereses que surgirán de los nuevos propietarios. (I) 

Es inevitable que unos factores, según cada caso, sean más preponderante que otros, 

pero es sin duda la existencia de un protocolo familiar, como el ordenamiento básico de 

regulación de las relaciones entre los integrantes de la empresa, funciones y subsistemas, el 

que tendrá un valor especial para la supervivencia de la misma.   

En este sentido la Escuela de Negocios FEDA (2019), señala las tres fases para 

elaborar un plan de supervivencia: un protocolo familiar para conocer el rol que juega cada 

miembro familiar en la empresa; “un órgano de gobierno que regule que es el consejo de 

administración. Y, por último, la profesionalización a través de una mayor formación de los 

miembros en la línea de sucesión”. (párrafo, 5)  

Las empresas familiares están formadas por el subsistema familia, propiedad, gestión y 

sucesión. Distinguir las diferencias y funciones que cumplen cada uno dentro de la estructura 

de la empresa familiar se hace indispensable para la supervivencia de la misma. Por el 

contrario, confundir sus roles, objetivos y caracteres puede llevar a un debilitamiento de la 

empresa. 

 2.4. MARCO CONCEPTUAL 

   Conflicto 

Dentro del conflicto se enmarcan las disputas, las diferencias, las controversias, las 

percepciones y los objetivos incompatibles entre individuos o grupos que interactúan en un 

espacio y en un tiempo concreto, con un contexto determinado y con problemas de diversa 

índole. (IESE Businees School Universidad de Navarra, 2013) 

 



47 
 

 
 

Gestión  

La gestión es aquella actividad empresarial que a través de diferentes individuos 

especializados, como ser: directores institucionales, consultores, productores, gerentes, entre 

otros, y de acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de 

un negocio a instancias de la vialidad económica y las posibilidades de crecimiento. 

(Definicion.ABC, 2022)  

El Emprendedor  

Según el diccionario, emprender “es la voluntad de empezar una cosa que implica 

trabajo o representa dificultades”. Significa, por tanto, que se está ante personas que inician un 

camino del cual no saben qué resultado van a obtener, pero saben dos cosas: que implicara 

riesgos y dificultades (Pastana 2013, p. 18) 

Patrimonio Familiar 

El patrimonio familiar es el conjunto de bienes que posee una familia, tanto tangibles 

como intangibles. Por lo tanto, el patrimonio incluye los activos económicos pero también los 

valores de la familia, el capital humano, el bienestar familiar… (IESE Businees School 

Universidad de Navarra, 2013) 

Profesionalización 

La profesionalización es el proceso social mediante el cual se mejoran las habilidades 

de una persona para hacerla competitiva en términos de su profesión u oficio.  

(ConceptoDefinicion, 2018) 
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Propiedad 

Conjunto de bienes tangibles que es transmitido a los herederos. Incluye la empresa 

controlada por la familia, sus activos, participaciones en otras empresas, inmuebles, bienes 

muebles y otros recursos financieros. (Gutiérrez, 2013, p. 124) 

Protocolo Familiar 

Se denomina “protocolo familiar” al conjunto de procesos que recoge las reglas del 

sistema “empresa-familia-propiedad”. (IESE Businees School Universidad de Navarra, 2013) 

Sucesión 

Proceso mediante el cual se provoca una transferencia generacional ya sea de la 

propiedad de la empresa y su control o sólo de la administración, entre predecesor y sucesor. 

(Solano, 2017, p.88). 

Supervivencia 

Toda empresa busca por lo menos perpetuarse (supervivencia), al asegurar una 

rentabilidad de capital (utilidad, y mediante el juego de la reinversión logra aumentar sus ventas 

(crecimiento), con la esperanza de mayores utilidades para consolidar la supervivencia a largo 

plazo (Sallenave, 2002, p. 68). 

 2.5. MARCO NORMATIVO 

“Es un conjunto de normas, leyes y reglamentos, que son aplicables a las funciones o 

actividades que se planean llevar a cabo, y que deben   ser identificados para que las 

actividades  se realicen de manera armónica sin incurrir en riesgo de tipo legal” (Toriz, s.f., 

parrafo 1) 

Los marcos normativos juegan un papel importante en cualquier institución o empresa 

que quieran lograr el objetivo de supervivencia en el tiempo. El marco normativo da al 
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empresario,  claridad sobre el contenido de las normas,  que debe cumplir, conocer,  y 

aplicarlas en su entorno laboral  a nivel administrativo, laboral y de gestión,  afín de no incurrir 

en errores  que  afecten la  consolidación, sucesión, y supervivencia de la empresa familiar El 

Tablón. El marco normativo a tener presente en la investigación de la empresa familiar el 

Tablón, es el siguiente: 

- Ley General de Sociedades N° 26887 

- Libro IV Derecho de Sucesiones (Código civil) 

- Reglamento de Inscripciones de los Registros de Testamentos y de Sucesiones Intestadas. 

Resolución del Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 156-2012-Sunarp-

Sn 

- Normas sobre protocolo familiar 

- Manual de organizaciones y Funciones El Tablón 

- Reglamento Interno de Trabajo 

- Manual de Inducción para colaboradores 

2.6. HIPÓTESIS 

2.6.1. Hipótesis General 

Los factores endógenos se relacionan con la supervivencia de la empresa familiar El 

Tablón, Arequipa, 2019. 

2.6.2. Hipótesis Específica 

H1: La sobrevivencia de la empresa familiar El Tablón está asociada a la participación de 

familiares capacitados en la empresa, la menor incidencia de conflictos, identificación del 

personal con la empresa, buena comunicación entre propietario y trabajadores, mayor tiempo 
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de servicios de los trabajadores, mayor número de sucursales y la expansión o madurez de la 

empresa. 

H2: La sobrevivencia de la empresa está asociada a la gestión que procura tener mayor 

número de trabajadores capacitados, al mayor número de reuniones de información, menores 

conflictos, manejo inmediato de conflictos y mayor proactividad empresarial. 

H3: La gestión de la sucesión hacia la segunda generación empresarial se encuentra avanzada 

con la determinación de los requisitos del futuro sucesor, la preparación del sucesor y el 

protocolo familiar. 

2.7. VARIABLES 

2.7.1. Definición Conceptual de Variables 

Factores Endógenos de la empresa: son aquellos elementos internos que van a influir 

en las empresas familiares en sus distintas etapas de desarrollo. De acuerdo al modelo teórico 

implementado la empresa familiar comprende familia, propiedad, gestión y sucesión. 

Supervivencia de la Empresa: es la condición posterior a la que se llegó luego de 

atravesar un periodo de retos o problemas afrontados exitosamente, para pasar la siguiente 

generación 

2.7.2 Definición Operacional 

Es la situación en la que se encuentra cada elemento interno, en relación a la 

supervivencia de la empresa familiar. La variable en estudio se operacionaliza a través de: 

familia, propiedad, gestión y sucesión. 
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2.7.3. Operacionalizacion de Variables  

 
 

VARIABLE 

GENERAL 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL  

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

VALOR FINAL DE LA 

VARIABLE 

SUPERVIVENCIA 

DE LA EMPRESA 

Condición posterior a la que 

se llegó luego de atravesar 

problemas o retos afrontados 

exitosamente, para pasar a la 

siguiente generación 

SUPERVIVE

NCIA DE LA 

EMPRESA 

Condición favorable o 

desfavorable de la 

empresa para el paso a 

una segunda generación 

Supervivencia de la 

empresa 

Ordinal 

 

- Primera generación 

- Segunda generación 

FACTORES 

ENDOGENOS DE 

LA 

SUPERVIVENCIA 

DE LA EMPRESA 

 

Es la situación en la que se 

encuentra cada elemento 

interno que influye en la 

supervivencia de la empresa 

familiar a través de: 

 

FAMILIA 

 

Relaciones familiares 

que indican compromiso 

con la continuidad de la 

empresa 

 

Capacitación del 

personal 
Nominal - Familiar no capacitado 

- Familiar capacitado 

- Externo capacitado 

Presencia de conflictos 

familiares  

Nominal - Con familiares 

- Con trabajadores 

- Sin conflictos 

Identificación de los 

trabajadores 

Nominal - No identificados 

- Identificación  parcial 

- Identificación total 

PROPIEDAD Relación existente entre 

el propietario y los 

trabajadores 

Comunicación entre 

propietario y 

trabajadores 

Ordinal - Regular 

- Buena  

- Muy buena 

Tiempo de servicio de 

trabajadores 

Razón  - 1 a 2 años 

- 2 a 5 años 

- Más de 5 años 

Número de sucursales Razón - Una 

- Dos 

- 3 a más 

Etapa de la empresa Nominal - Inicio  

- Expansión 

- Madurez 

GESTION Recursos con que cuenta 

la empresa para lograr 

sus objetivos 

Profesionalización de 

trabajadores 

Ordinal - Secundaria 

- Superior  

- Postgrado 

Número de Reuniones Razón - 1-2 

- 3-4 

- Más de 04 veces 
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Generación de 

Conflictos 

Nominal - Atención al cliente 

- En la producción 

- No genera conflictos 

Manejo de conflictos Nominal - Inmediato 

- Mediato 

Proactividad Nominal - Si es proactivo  

- No es proactivo 

SUCESION Posición del propietario 

frente a su retiro y 

preparación para la 

sucesión 

Requisitos del sucesor Nominal - Estudios  

Superiores 

- Estudios de     

Especialización 

- Experiencia previa 

Preparación del 

sucesor 

 

Nominal - Está preparado 

- Está en preparación 

- No está preparado 

Protocolo familiar Nominal - Si tiene 

- No tiene 
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CAPÍTULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

-Tipo de Investigación 

La presente investigación es de carácter transversal, porque la variable de estudio  es 

investigada en  una sola ocasión. En el entendido que se recolecta datos en un sólo momento, 

en un tiempo único. 

-Nivel De Investigación 

La presente investigación es de carácter exploratorio, porque a nivel local y regional no 

se ha encontrado investigaciones referidas a factores endógenos y su relación con la 

supervivencia de la empresa familiar, es necesario indicar que en forma separada existen 

investigaciones que se han realizado sobre protocolo familiar, conflictos, supervivencia, 

sucesión, empresa familiar etc. 
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La investigación es de naturaleza descriptiva, orientada a describir las características 

del problema en estudio; y relacional, porque se recoge información de dos o más variables 

para determinar las relaciones que existen entre sí. 

Nivel Relacional 

“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 93). 

 

                               X                   n= muestra 

                                                         X= factores endógenos 

                                                         Y= supervivencia 

  n                 r                     r= relación entre factores endógenos y supervivencia  

                                                          

 

                              Y 

 

-Diseño de Investigación 

En la investigación se utilizó el diseño no experimental, se observó los fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, sin la manipulación deliberada de las variables. 

3.2. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.2.1. Población 

Para la determinación del universo se ha revisado las fuentes documentales de la 

Empresa Familiar El Tablón tomando como base el año 2019 que tuvo una población laboral de 

118 trabajadores. 

Criterio de inclusión:  
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 Trabajadores que deseen participar en el estudio. 

Criterio de exclusión: 

 Trabajadores que no deseen participar en el estudio. 

3.2.2. Muestra 

Muestra:  

    Formula: 

n = 
𝑧2(𝑝)(1−𝑝)𝑁

(𝑁−1) 𝑑2 +𝑧2 (𝑃)(1−𝑃)
 

Dónde: 

N = 118 trabajadores en el 2019 

z = nivel de confianza al 95% (1,96) 

p = probabilidad de sobrevivencia (0.85) 85% 

q = probabilidad de fracaso (1 – 0.85= 0.15) 15% 

d = precisión o margen de error del 5% (0,05) 

n = muestra 

 

n = 
118(1,962 ) (0.85)(0.15)

(118−1)(0,052)+(1,962 ) (0,85) (0,15)
 

n = 75 

La muestra del estudio serán 75 trabajadores de la Empresa Familiar El Tablón. 

 

3.2.3. Grupos de Estudio 

Es un conjunto de profesionales, que se reúnen  para interactuar,  investigar, intercambiar 

y aportar ideas, en torno a una temática determinada,  en base a un plan estratégico de corto o 

mediano plazo. 



56 
 

 
 

En el caso de la investigación de la empresa familiar El Tablón, el grupo de estudio 

estuvo conformado, por tres personas, el tesista, el asesor y un docente, cada uno con 

habilidades profesionales diferentes a nivel de marco teórico, metodología, procedimientos 

estadísticos, pero todos motivados  e interesados  en la problemática motivo de estudio. 

El trabajo del grupo de estudio se ha centralizado en los aspectos siguientes: 

-Discusión y definición de la temática de investigación. 

-Intercambio de ideas para formular el proyecto de investigación, problemática de investigación, 

objetivos, hipótesis, justificación, etc. 

-Elaboración, propuesta y discusión del cuestionario. 

-Discusión y revisión del borrador de tesis. 

-Las reuniones del grupo de estudio, permitió explicar y aclarar, las dudas del tesista. 

3.2.4. Caso 

“El estudio de caso no es una simple descripción de un evento o situación, especifica” 

sino que como toda investigación, se recogen pruebas sistemáticamente y se estudia la 

relación entre variables, y se planifica metodológicamente la investigación.  (Bell, 2005, p. 22 

como se cita en Universidad de Colima, s.f., párrafo 8). 

En la investigación de la empresa familiar El Tablón, dedicada a la actividad y venta de 

pollos a la brasa, restaurant, etc., se ha aplicado el estudio de caso. La investigación se orienta, 

a conocer y comprender como funciona las partes en este caso las variables familia, propiedad, 

gestión y sucesión en relación a la variable supervivencia de la empresa. 

Los aspectos mencionados se enmarcan dentro del campo de la investigación 

cualitativa, pero por otro lado, se hizo uso de la investigación cuantitativa, para el 

procesamiento de los datos y su medición.  
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El estudio no permitió generalizar conclusiones para toda la población, de las empresas 

familiares, pero sirve de base para una investigación posterior más amplia que incluya a las 

empresas familiares dedicadas a la actividades de pollos a la brasa, además el estudio de 

caso, permite la socialización del conocimiento. Por otro lado, fue evaluativo, porque los datos 

de campo, sirvieron de base para elaborar una propuesta de protocolo familiar. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Técnicas 

A) Técnica Documental 

Revisión de información secundaria, libros, revistas, artículos, páginas web, que 

sirvieron como soporte para el desarrollo del marco teórico y la revisión de documentos 

internos de la empresa. 

B) Técnicas de Campo:  

Permitió la recolección de datos de primera fuente directamente en la realidad donde 

ocurren los hechos, en este caso en la empresa familiar El Tablón, a través de la encuesta.  

3.3.2. Instrumentos 

Cuestionario  

El cuestionario se ha basado en la teoría de Amat que plantea el modelo de los cinco círculos; 

para efectos de la presente investigación se han considerado 4 áreas: familia, propiedad, 

gestión y sucesión 

El cuestionario contiene 16 preguntas cerradas de opción múltiple para auto respuesta; 

fue anónimo. 
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El cuestionario se ha elaborado en base a las variables: familia se evaluó los ítems 

1,2,3; en la propiedad, se evaluó los ítems 4, 5, 6, 7; en la gestión  se evaluó los ítems  8, 

9,10,11,12, en la sucesión los ítems 13, 14, 15 y en la supervivencia el ítem 16. 

3.3.3. Validez del Instrumento  

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la 

inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria”  (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 200) 

  La evaluación del instrumento se realiza en base al juicio de expertos.  El cuestionario 

aplicado en un inicio tuvo 35 preguntas, el mismo que fue elaborado por el tesista, y validado 

por un docente y asesor, para lo cual se aplicó una muestra a los trabajadores de la empresa 

familiar El Tablón, lo que permitió disminuir el número de preguntas, mejorar su redacción e 

incluir preguntas no consideradas en el cuestionario. La validación de instrumento se realizó en 

base al juicio de expertos, los cuales proporcionaron recomendaciones que fueron 

consideradas quedando 16 preguntas. 

3.3.4. Confiabilidad del Instrumento    

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 200) 

El índice de confiabilidad usado en el presente estudio para medir la consistencia de los 

ítems del instrumento y su correlación ha sido El Alfa de Cronbach aplicado a 16 preguntas que 

dio un valor de 0,744 qué es aceptable al respecto según Oviedo y Campo (2005), señalaron 

que “El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese 

valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo 
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esperado es 0.90, por encima de este valor se considera que hay redundancia o duplicación.” 

(p. 577) 

3.3.5. Técnica de Procesamiento de la Información y Análisis de Datos 

- El procedimiento para la recolección de la información se realizó en base a la autorización y 

permiso de la empresa familiar El Tablón que fue informada sobre el propósito del estudio y 

el carácter confidencial de los datos. Los primeros contactos fueron presenciales y luego 

virtuales. 

- Elaboración y construcción de los instrumentos de recolección 

- Los datos del cuestionario fueron procesados, codificados y tabulados a través del Programa 

SPSS Versión 23. 

- Se empleó el análisis estadístico descriptivo e inferencial y el uso de tablas de doble entrada 

y figuras en base a las hipótesis de investigación. 

- El análisis de datos de las encuestas, se realizó en base al marco teórico y la discusión de 

resultados a través de su contrastación con resultados de otras investigaciones ejecutadas. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La Contrastación de hipótesis se realizó a través de Chi Cuadrado (x2) qué se aplicó para 

someter a prueba las hipótesis. De los resultados hallados se colige que el p. valor hallado es 

significativo si es menor de 0.05, en consecuencia se aceptaran las hipótesis alternas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario a nivel metodológico 

delimitar y diferenciar la unidad de análisis de la unidad de observación porque a veces puede 

ocurrir que la delimitación entre ambas puede dar lugar a confusiones. 

La unidad de análisis, es el tipo de objeto delimitado por el investigador.  

Si hablamos de análisis es porque suponemos que la unidad definida es pasible 

de conocerse siguiendo algún tipo de procedimiento de indagación. Es decir 

que, al pretender analizar una unidad, estamos suponiendo que ésta es 

inteligible y que para lograr conocer algo de ella debemos aplicar determinados 

procedimientos. (Azcona, Manzini y Dorati, 2013, p.69). 
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La determinación de la unidad de análisis exige que el tema motivo de investigación 

esté previamente delimitado así para el caso de la investigación a ejecutar la unidad de análisis 

es: Factores endógenos y su relación con la supervivencia de las empresas familiares, 

Arequipa 2019. Caso empresa El Tablón. 

La delimitación del tema señala que no se va a estudiar a todas las empresas si no a la 

empresa familiar El Tablón de lo cual se deduce qué el investigador tiene la libertad de elegir su 

tema de investigación a un determinado espacio y tiempo. En el caso concreto de la 

investigación motivo de estudio nuestra unidad de análisis está constituida por dos variables 

factores endógenos y supervivencia. 

La unidad de observación: 

Suelen denominarse U.O. a los referentes empíricos que el investigador utiliza 

para obtener los datos que necesita de la U.A. En ese sentido, la U.O. es el 

soporte de las técnicas de recolección de datos, es el material al que se le 

aplican. Se supone que el investigador elige determinadas U.O. y no otras, 

porque en las elegidas encontrará la información sobre los atributos que las 

variables en juego demandan. Es muy importante diferenciar conceptualmente 

U.A. de U.O. como categorías metodológicas distintas. A diferencia de lo que 

comentamos para las U.A. (a saber: que siempre tienen un referente abstracto), 

las U.O. suponen siempre un referente observable. (Azcona, Manzini, Dorati, 

2013, p.72) 

Para el caso de la unidad de análisis motivo de investigación, la unidad de observación 

son los trabajadores de la empresa Familiar El Tablón a los cuales se les aplicó un 

cuestionario. Asimismo, el conjunto de las unidades de observación constituye la población de 

estudio. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

La empresa familiar El Tablón está ubicada en la avenida Mariscal Castilla 105, distrito 

de Miraflores. El señor Antonio Grovas Fernández y su esposa, tuvieron la decisión de dejar su 

trabajo y de crear la empresa familiar El Tablón, en la Punta de Bombón distrito de la provincia 

de Islay, en el año de 1988, dedicado al negocio de pollos a la brasa, durante la temporada de 

verano. La experiencia acumulada, los llevó a tomar una segunda decisión de alquilar un local 

en la Av. Mariscal Castilla, posteriormente con el conocimiento del negocio y acumulación de 

capital, compraron el local que venían alquilando. 

En la medida que la empresa El Tablón, fue creciendo en clientela y aceptación en el 

mercado, el empresario y su esposa, tuvieron la visión de ampliar su negocio y paralelamente a 

los pollos a la brasa se incrementó una variedad de platos: comida criolla, caldos, jugos, 

sándwiches, y despacho de alimentos preparados; además del servicio de catering para 

empresas que los requieran (concesión alimentaria) (Condo y Turpo, 2019, p. 65). 

Posteriormente, amplían un local en la Av. Cayma, aperturando locales en el Mall 

Porongoche y Lambramani los cuales fueron cerrados con la aparición del Covid-19, y con ello 

también se da la reducción de personal. Actualmente, la empresa familiar El Tablón, cuenta con 

dos locales en Arequipa (Av. Mariscal Castilla y Av. Cayma) y un local en la ciudad del Cusco. 

Así mismo, tiene locales en calidad de franquicia en Ilo, Moquegua, Juliaca, Lima y el Pedregal, 

administrados fundamentalmente por familiares. 

Según entrevista a funcionaria de la empresa en diciembre del 2021 señala que en el 

año 2017 la empresa El Tablón contrató los servicios de una profesional española que en su 

informe señala que “el crecimiento de la empresa Familiar El Tablón es aun empírico, no había 

contabilidad por separado por cada empresa, sólo había una planilla para toda la empresa.” 
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A partir del informe el fundador manifiesta una mayor preocupación por la 

modernización de la empresa a nivel de gestión y profesionalización “así en el 2019 (marzo) se 

implementa el ISO de calidad, cada empresa tiene su propia contabilidad. 

Se aplica el ODOO (manejo contable finanzas y recursos humanos), según Arsys.es 

ODOO es “una suite de aplicaciones de gestión empresarial que incluye una gama de 

herramientas de fácil uso para optimizar y rentabilizar los negocios. Su objetivo es englobar en 

un único software todas las herramientas que necesita una empresa en todos los principales 

departamentos.”. Por otro lado, se implementa el  INFOREST (ventas y compras), “es un 

software modular que le permitirá evaluar, gestionar, planificar e identificar indicadores de 

control, estadísticas de ventas, calidad en el servicio y programas de lealtad en su negocio con 

énfasis en Costos y Estandarización.” (infomatica.pe/inforest). “El resultado de estos cambios 

fue la contratación de más profesionales especializados; asimismo, las ventas de la empresa 

fueron aumentando en el transcurso de los años y la información económica de la empresa es 

más real” (entrevista a funcionaria diciembre 2021). Asimismo, se implementó un call center en 

el 2017 con cuatro telefonistas y dos cajeros; para diciembre del 2021 existen 14 telefonistas 3 

cajeros y dos aplicativos, de lo cual se puede colegir que las ventas bajo la modalidad de 

Delivery se han incrementado al igual que el personal de atención. En el local de Mariscal 

Castilla se concentran todas las llamadas y de ahí se reparte el servicio de delivery. 

En el crecimiento y expansión de la empresa familiar El Tablón, juega un papel 

importante, la familia, a través de su visión de futuro, de toma de decisiones y capacidad de 

saber adaptarse a las exigencias del mercado orientada a lo largo de 33 años, a garantizar la 

continuidad de la empresa familiar y por ende mantener y preservar el legado familiar.  

Actualmente la empresa familiar El Tablón, se ha posesionado en el mercado Arequipeño y el 

sur del Perú, brindando atención a sus clientes las 24 horas del día.  

https://www.infomatica.pe/inforest
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La Empresa Familiar El Tablón motivo de estudio se encuentra en proceso de transición 

de la primera a la segunda generación, pero la transición es un proceso complejo y delicado, 

pues le tocó enfrentar una crisis económica, social y de salud profundizada por el Covid-19, sin 

embargo,  la empresa familiar El Tablón, con la experiencia práctica, capacidad de innovación  

y proactividad del socio fundador ha sabido afrontar exitosamente, como se infiere del 

crecimiento de sus ventas (como se aprecia más adelante, en las tablas proporcionadas por  la 

empresa), demostrando su consolidación como empresa. 

La probabilidad de supervivencia de la empresa familiar está determinada también por 

la expectativa de vida, que para el caso, de la empresa motivo de estudio es de más de 30 

años, lo que supera la vida media de las empresa que es de alrededor 24 años como promedio. 

Actualmente la empresa, Se encuentra en la etapa de preparación del sucesor y de expansión; 

y afín de garantizar la continuidad de la empresa familiar, viene ya implementando 

internamente un protocolo familiar. 

A) Organización de la Empresa 

a) Reglamento Interno de Trabajo  

La empresa para garantizar la gestión empresarial cuenta con un Reglamento Interno 

de Trabajo que es un documento orientado a regular las relaciones de trabajo entre la empresa 

y trabajadores, afín de lograr un adecuado desempeño de sus funciones. Así mismo, los 

valores establecidos son puntualidad, honradez, colaboración, respeto mutuo deseo de 

superación, voluntad de trabajo. El requisitos mínimo que se exige para ingresar al trabajo es 

contar con secundaria completa tal como se observa en el Reglamento Interno de Trabajo, 

2017. Está constituido por 14 capítulos. Capítulo I Disposiciones Generales. Capítulo II 

Admisión e Ingreso de Trabajadores. Capítulo III Jornadas, Horarios de Trabajo y Refrigerio. 

Capitulo IV Asistencia, Puntualidad, Permanencia. Capítulo V De las Remuneraciones y 

concluye en el Capítulo XIV Disposiciones Finales. (El Tablón Food Center EIRL, 2017) 
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b) Manual de Organización y Funciones (MOF)  

El Manual de Organización y Funciones de la empresa familiar El Tablón, es un 

documento administrativo de gestión institucional que se aplica a  las áreas: 

-Área Administrativa: Constituida por: Gerente General .Administrador(a). Encargado(a) de 

Tesorería (Asistente Administrativo). Encargado(a) de Calidad. Encargado(a) de Servicios 

Comerciales (Supervisor(a), Auxiliar Contable, Coordinador(a) de Recursos Humanos, 

Logística (Almacenero), Cuidante de Almacén). 

-Área Operativa (Chofer); Área Operativa de Restaurante que consta de un Supervisor, 

constituido por: -Encargado de Producción: Cocinero de Criollos, Cocinero de Producción, 

Responsable de Ensaladas, Ensaladero(a), Responsable de Snack, Ayudante de Snack, 

Responsable de Pizzas, Pizzero, Responsable de Vajilla, Vajillero.  

-Encargado de Pollería: Pollero Sandwichero, Broastero, Parrillero. 

-Encargado de Atención al cliente: Mozo, Dalina, Operadora de Delivery. 

-Responsable de caja: Cajero, Responsable de Limpieza, Operario de Limpieza, Vigilante. 

Objetivos del MOF 

-Describir las funciones básicas de cada puesto de trabajo, delimitando la amplitud y naturaleza 

del puesto de trabajo. 

-Determinar la ubicación de los cargos o puestos dentro de la estructura orgánica de la 

dependencia y las funciones que le compete. 

-Ser el soporte ideal para la toma de decisiones y el ordenamiento natural de la organización en 

sus diferentes niveles jerárquicos. 

-Aminorar los conflictos de autoridad.  
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-Reglamentar la organización y funciones de "El Tablón" en base al MOF (Manual de 

Organización y Funciones) que es un documento técnico normativo de gestión el cual busca 

influir en todo el personal para lograr un trabajo ágil y eficiente y brindar mejores condiciones 

en el proceso de desarrollo. 

-Establecer los límites precisos de la autoridad y responsabilidad de cada cargo. 

 (El Tablon Food Center EIRL, 2007, p. 4) 

Política 

El Tablón es una empresa especializada en el rubro de elaboración de alimentos y 

bebidas los cuales son brindados en salón o servicio de delivery. 

c) Manual de Inducción para Colaboradores 

El Manual de Inducción de la empresa familiar El Tablón, tiene como objetivo que cada 

nuevo trabajador conozca aspectos importantes de la empresa como misión, visión, quienes 

somos, valores, sistema de trabajo, derechos y obligaciones etc. Cabe señalar que la empresa 

atiende los 07 días a la semana en 03 turnos mañana, tarde y noche. 

Misión 

Somos una familia peruana innovadora, emprendedora y orientada al cliente que ofrece 

experiencias de calidad y servicios con sabor y amistad para todos. 

Visión 

Llegar a proporcionar los mejores sabores para todos, en todos sus momentos. (El 

Tablon Food Center EIRL, s.f., p.3) 

4.3. ÁREAS Y PROBLEMAS 

Las áreas a investigar son factores endógenos y como se relacionan con la 

supervivencia de la empresa familiar. 
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En estas áreas se investiga los problemas que se generen en cada una de ellas en el 

proceso de evolución y desarrollo de la empresa, los cuales de no ser solucionadas en forma 

oportuna y adecuada y agudizada por la ausencia de reglas de juego determinadas en el 

protocolo familiar, puede afectar la continuidad de la empresa familiar. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El presente capítulo, desarrolla los resultados del trabajo de campo. Está estructurado 

en tres partes, presentación de tablas, interpretación y análisis de datos, este último aspecto, 

permite explicar el porqué de los resultados y que deducciones se puede hacer a partir de los 

mismos. 
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Tabla 1 

Familia y supervivencia de la empresa El Tablón, según: capacitación del personal 

 

La Empresa llegará a: Familiar 

capacitado 

Externo 

capacitado 

Familiar no 

capacitado 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

0 

14 

0.0 

31.1 

25 

27 

83.3 

60.0 

5 

4 

16.7 

8.9 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 14 18.7 52 69.3 9 12.0 75 100.0 

 
 
 
 

Figura 1 

Familia y supervivencia de la empresa El Tablón, según: capacitación del personal 

 

                    

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa sobrevivirá a la segunda 

generación el 31.1%, 60.0% y 8.9% son familiares capacitados, externos capacitados y 

familiares sin capacitación; frente al 0.0%, 83.3% y 16.7% de trabajadores que opinan que la 

empresa permanecerá en la primera generación. 
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X2=11.654; p (0.003) 
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Análisis  

De los datos expuestos se puede concluir que los trabajadores partidarios de la 

primera y segunda generación opinan que la modernidad empresarial representa una 

superación de la concepción tradicional de contratar de preferencia a los familiares y se 

inclinan por la contratación de personal externo  calificado lo que expresa una tendencia 

hacia la modernización de la empresa y con ello garantizar el desarrollo y competitividad 

empresarial que en el largo plazo contribuya al logro de la supervivencia de la empresa. 

Al respecto Mayurí (2008), señala: 

Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona debe 

estar preparado para ocupar las funciones que requiera la empresa. El 

cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también sobre la 

forma de llevar a cabo las tareas. Una de las principales responsabilidades de 

la supervisión es adelantarse a los cambios previendo demandas futuras de 

capacitación, y hacerlo según las aptitudes y el potencial de cada persona (p. 

18). 

En esta orientación cabe señalar, que la capacitación del capital humano en 

conocimientos, habilidades y aptitudes es fundamental para incrementar la productividad y 

competitividad empresarial. Por otro lado, la incorporación de profesionales capacitados a la 

empresa le da valor agregado al proceso productivo y a la gestión. 
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Tabla 2 

Familia y supervivencia de la empresa El Tablón, según: presencia de conflictos  

La Empresa llegará a: Con 

Familiares 

Con 

trabajadores 

Sin 

conflictos 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda 

Generación 

5 

4 

16.7 

8.9 

10 

5 

33.3 

11.1 

15 

36 

50.0 

80.0 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 9 12 15 20.0 51 68.0 75 100.0 

 
 
 
 

Figura 2 

Familia y supervivencia de la empresa El Tablón, según: presencia de conflictos 

 

 

                      

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa sobrevivirá a la segunda 

generación, 8.9% indican conflictos familiares, el 11.1% con trabajadores y 80.0% indican la 
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no presencia de conflictos, frente a una mayor percepción de conflictos para los 

encuestados que no apuestan por la evolución de la empresa, 16.7% indica conflictos con 

familiares y 33.3% con trabajadores. 

Análisis  

La presencia de conflictos es un problema permanente e inevitable en la empresa 

cualquiera sea su etapa de desarrollo: inicio, expansión y madurez en el entendido que los 

involucrados en el conflicto (propietarios, funcionarios, trabajadores), representan intereses, 

conocimientos, valores y creencias diferentes. Al interactuar se dan relaciones entre grupos 

que generan tensiones laborales a nivel de comunicación, no cumplimiento de funciones en 

forma adecuada, obstruir la función de los trabajadores, disminuir la producción y la no 

integración al grupo. Así mismo, la baja incidencia de conflictos en el orden del 80% 

repercute positivamente en la continuidad de la empresa. 

En esta orientación Yubero (1999) señala que “los conflictos pueden ser 

considerados como una parte del combustible que permite poner en marcha la empresa” 

(como se cita en Ortego, López y Álvarez, s.f., p. 2). 
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Tabla 3 

Familia y supervivencia de la empresa El Tablón, según: identificación de trabajadores con la 

empresa 

La Empresa llegará a: No 

identificado 

Identificado 

parcialmente 

Totalmente 

identificado 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

21 

6 

70.0 

13.3 

9 

23 

30.0 

51.1 

0 

16 

0.0 

35.6 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 27 36.0 32 42.7 16 21.3 75 100.0 

 
 
 

 

Figura 3 

Familia y supervivencia de la empresa El Tablón, según: identificación de trabajadores con la 

empresa 

 
 

                    

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 51.1% y 35.6% se identifican con la empresa en forma parcial y totalmente, 
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X2=28.602; p (0.000) 
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mientras que 13.3% no se muestra identificado. Por otro lado entre los que piensan que se 

queda en la primera generación sólo el 30.0% se siente parcialmente identificado y el 70.0% 

no se siente identificado. 

Análisis 

Los datos de campo reflejan que  la identificación del trabajador con la empresa 

familiar El Tablón  es variable, los entrevistados de la primera generación presentan un alto 

porcentaje de no identificación que se explica por  el menor tiempo de servicios y la rotación  

permanente de los trabajadores, que mantienen dicho trabajo por necesidad de ingresos  y 

al mismo tiempo están buscando nuevas oportunidades laborales, por lo que se mantienen a 

la expectativa sin interesarse completamente en su trabajo actual a diferencia del grupo que 

apuesta por la segunda generación empresarial, quienes muestran mayor identificación 

parcial y total con su trabajo. 

La identificación parcial, no debe ser entendida como el no cumplimiento de sus 

actividades, sino con su pertenencia con la empresa, ya que no buscan quedarse en forma 

permanente en la empresa. 

La identidad total de los trabajadores con la empresa se manifiesta en una mayor 

pertenencia, rendimiento laboral, adecuadas relaciones interpersonales, mayor identificación 

con las funciones encomendadas, consolidación de la empresa en el mercado, la 

identificación de los trabajadores con la empresa se expresa en hechos tangibles basados 

en su actuación cotidiana con los clientes y entre los trabajadores. El cumplimiento de 

valores, respeto, buena comunicación amabilidad, solidaridad, amistad, se explica porque la 

naturaleza de la empresa familiar es de servicio y dado su carácter de interacción entre los 

propios trabajadores y de estos con los clientes es cotidiano el estricto cumplimiento de los 

valores que estimulan la buena relación entre el trabajador y el usuario,  
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En el proceso de identificación están involucrados directivos y trabajadores que en el 

largo plazo conducen a garantizar la supervivencia de la empresa familiar El Tablón. 
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Tabla 4 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: comunicación entre propietario y 

trabajadores 

La Empresa llegará a: Regular Buena Muy buena Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

20 

13 

66.7 

28.9 

9 

20 

30.0 

44.4 

1 

12 

3.3 

26.7 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 33 44.0 29 38.7 13 17.3 75 100.0 

 

 
 

 
 

Figura 4 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: comunicación entre propietario y 

trabajadores. 

 

 

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa sobrevivirá a la segunda 

generación el 28.9%, 44.4% y 26.7% opinan que la comunicación es regular, buena y muy 
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buena respectivamente; frente al 66.7%, 30.0% y 3.3% de trabajadores que opinan que la 

empresa se quedará en la primera generación. 

Análisis 

Tres cuartas partes de los trabajadores de la segunda generación opinan que la 

comunicación entre propietario y trabajadores, es buena y/o regular, de lo cual se colige que 

la empresa no es hermética, contrariamente propicia la comunicación. Según opinión del 

entrevistado la comunicación es buena “porque la observan en la práctica diaria en sus 

relaciones con los compañeros de trabajo, en la atención al cliente”, lo que ayuda a ganar 

adherencia del trabajador a la empresa. 

La comunicación qué se da entre propietario y trabajadores corresponde a una 

comunicación interna formal, oficial, vertical y descendente. La comunicación de la empresa 

es relevante, importante y presenta las ventajas siguientes: 

-La comunicación contribuye a fortalecer la identidad corporativa de los trabajadores. 

-Conocer las actividades, avances y proyecciones ejecutadas por los directivos y 

trabajadores que inciden en la gestión, productividad y continuidad empresarial. 

-La comunicación permite que los trabajadores estén informados de las actividades 

ejecutadas en la empresa lo que incide en la gestión productividad y continuidad 

empresarial. 

-La comunicación permite una mayor integración y compromiso de los trabajadores con la 

empresa. 

-La comunicación es un proceso y un factor clave para incrementar la productividad y 

mejorar la convivencia empresarial. 

Como señalan Egas y Yance (2018): 



78 
 

 
 

Sólo así, la comunicación puede llegar a representar uno de los pilares 

primordiales de la organización, lo cual hace indispensable incorporarla a los 

planes y objetivos de la gestión general de la empresa. La comunicación en la 

empresa es un requisito fijo que se tiene que ejecutar de manera habitual y 

supervisada para que su rendimiento se manifieste a largo plazo.  (p. 2) 

La deficiente comunicación interna e inoportuna limita la relación e integración de los 

trabajadores y, por otro lado, los trabajadores sólo se limitan a cumplir con sus actividades 

que puede derivarse en probables conflictos, disminución de la productividad y falta de 

motivación que contribuyan a afectar la supervivencia de la empresa familiar El Tablón. 
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Tabla 5 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: tiempo de servicios de los 

trabajadores 

La Empresa llegará a: De 1 a 2 

años 

De 2 a 5 

años 

Mayor de 5  

años 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda 

Generación 

15 

12 

50.0 

26.7 

13 

17 

43.3 

37.8 

2 

16 

6.7 

35.5 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 27 36.0 30 40.0 18 24.0 75 100.0 

 

 
 
 

Figura 5 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: tiempo de servicios de los 

trabajadores 

 
                    

 

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa sobrevivirá a la segunda 

generación el 26.7%, 37.8% y 35.5%  tienen de 1 a 2 años de servicio, de 2 a 5 años y más 
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de 5 años; frente al 50.0%, 43.3% y 6.7% de trabajadores que opinan que la empresa 

permanecerá en una primera generación. 

Análisis 

Los trabajadores que opinan sobre la llegada de la empresa a una segunda 

generación tienen en mayor medida más antigüedad que la primera, el mayor tiempo de 

servicios está asociado al mayor conocimiento y afinidad con la gestión empresarial, en 

cambio, el menor tiempo de servicios en los trabajadores se explica por la alta rotación y 

porque están buscando en forma constante nuevas oportunidades laborales, lo que está 

asociado a un menor conocimiento de la situación de la empresa y de su evolución.  

En el mundo del trabajo son muchos los factores que afectan directamente a los 

trabajadores. Entre ellos se encuentra la antigüedad que tiene relación con muchos 

aspectos como la indemnización, promoción interna, cobro de pensión, así mismo la 

antigüedad laboral de un trabajador tiene relación con su experiencia en un sector 

determinado.” (Definición.ABC, 2022) 
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Tabla 6 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: sucursales 

 

GENERACIÓN 

1 sucursal 2 sucursales 3 a más       TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

7 

2 

23.3 

4.4 

17 

5 

56.7 

11.1 

6 

38 

20.0 

84.4 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 10 13.3 24 32.0 41 54.7 75 100.0 

 

 
 

 

Figura 6 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: sucursales 

 
                   

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 84.4% afirman que la empresa tiene 3 a más sucursales; en cambio entre los 
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que indican que la empresa no saldrá de la primera generación, el 56.7% indican que tiene 

dos sucursales. 

Análisis  

Los trabajadores al emitir su opinión respecto al desarrollo de la empresa tienen un 

fundamento claro en el número de sucursales, así la mayoría de los que opinan que la 

empresa pasará a una segunda generación señalan 3 a más sucursales; es decir valoran la 

capacidad de la empresa por su incursión en el mercado. 

La existencia de 3 a más sucursales y locales en calidad de franquicia es el resultado 

de haber sabido aprovechar sus fortalezas y oportunidades que le ha permitido su expansión 

en la región sur y posicionarse en Arequipa “a la actualidad la empresa familiar El Tablón 

tiene en Arequipa dos locales (Mariscal Castilla y en Cayma), en el Cuzco (Tienda Cultura y 

Tienda Alameda) y en el Pedregal Así mismo, tiene locales en calidad de franquicia en Ilo, 

Juliaca, Lima (Entrevista a funcionario de empresa familiar El Tablón, marzo 2021). 

Asimismo, se debe señalar que la empresa familiar El Tablón, inició su actividad en la Punta 

de Bombón con el negocio de Pollos a la Brasa. 

La situación descrita sirve para demostrar el papel que juega el empresario fundador 

y la familia en la empresa, ambos tuvieron la decisión y capacidad de adaptarse a los 

nuevos cambios y exigencias del mercado creando sucursales y locales de franquicia. Así 

mismo, supieron en el momento oportuno responder a los desafíos y necesidades de su 

entorno para diversificar sus servicios y ampliar y ofrecer platos diferentes como pizzas, 

postres, bebidas, almuerzos criollos etc. A nivel externo brindaron servicio a instituciones 

como anglo American, El Portillo, empresa Promosa, municipios, que son una muestra de su 

permanente iniciativa de expansión. Cabe señalar que antes de la pandemia la empresa 

brindaba servicios en Arequipa en los malls Porongoche y Mall Lambramani, los que 

cerraron como consecuencia del Covid-19. 

 



83 
 

 
 

Tabla 7 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: etapa de la empresa 

 

 

GENERACION 

Inicio Expansión Madurez Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda 

Generación 

6 

4 

20.0 

8.9 

19 

20 

63.3 

44.4 

5 

21 

16.7 

46.7 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 10 13.3 39 52.0 26 34.7 75 100.0 

 

 

 
 

Figura 7 

Propiedad y supervivencia de la empresa El Tablón, según: etapa de la empresa 

 

                    
 

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 44.4% y 46.7% señalan que la empresa está en la etapa de expansión   y 
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madurez respectivamente; frente a la primera generación que opinan que en el 63.3% y 

16.7% la empresa se encuentra en las etapas señaladas. 

Análisis 

Toda empresa en su evolución, pasa por tres etapas Inicio (creación y constitución 

de la empresa), expansión y madurez. De los datos de campo se puede colegir que la 

empresa en su desarrollo se encuentra en la etapa de expansión y madurez lo cual se 

observa en el número  de sucursales en Arequipa y Cuzco, innovación e implementación de 

nuevos servicios  (en el  inicio de su actividad era sólo pollos a la brasa) orientada a 

mercados de carácter local y nacional, formalización de su estructura organizativa mediante 

la creación de áreas y departamentos, servicios de delivery, profesionalización, 

consolidación  en el mercado como empresa y como marca y reinversión de sus beneficios.  

La expansión puede ser explicada a través de la visión de futuro, de innovación y 

capacidad emprendedora del empresario fundador para salir de su zona de confort que en 

un inicio fue el negocio de pollos a la brasa y diversificar sus servicios con nuevos platos en 

base a chancho, comida criolla etc. Al respecto, Sallenave (2002) señala "una empresa que 

no se diversifica nace, crece, se estanca y muere con su único producto Dura lo que dura el 

producto" (p. 68). En segundo, lugar, la visión empresarial a largo plazo del empresario-

fundador le ha permitido mantener y consolidar la empresa a lo largo de 34 años de 

existencia en el mercado local y regional.  

La expansión y madurez de la empresa no es resultado sólo de la gestión del 

empresario fundador, sino también de la participación de la familia (esposa). Al respecto, 

Cano y Silva (2018) señala: 

El junto a su esposa deciden dejar su trabajo para dedicarse al negocio de la 

pollería y es así como empieza a crecer este negocio familiar; en Mariscal 

Castilla empiezan alquilando una tienda y conforme crecía el negocio, 
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también crecía el local y poco a poco fueron alquilando las demás tiendas que 

se encontraban a su alrededor, más adelante lograron comprar todas las 

tiendas luego de 14 años de alquilándolas. (p. 57). 

El empresario fundador y familia desde el momento que crean la empresa su objeto 

es consolidarse y expandirse, incrementar su rentabilidad para llegar a la segunda 

generación, con lo cual van a lograr el objetivo de toda su vida: mantener el legado de la 

familia, preservar el capital y posición familiar. (I) 

COMPROBACION DE HIPOTESIS 

H1: La sobrevivencia de la empresa familiar El Tablón está asociada a la participación de 

familiares capacitados en la empresa, la menor incidencia de conflictos, identificación del 

personal con la empresa, buena comunicación entre propietario y trabajadores, mayor 

tiempo de servicios de los trabajadores, mayor número de sucursales y la expansión o 

madurez de la empresa. 

H01: La sobrevivencia de la empresa familiar El Tablón no está asociada a la participación de 

familiares capacitados en la empresa, la menor incidencia de conflictos, total identificación 

del personal con la empresa, buena comunicación entre propietario y trabajadores, mayor 

tiempo de servicios de los trabajadores, mayor número de sucursales y la expansión o 

madurez de la empresa. 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa sobrevivirá a una segunda 

generación el 60% indican que la empresa cuenta con profesionales externos capacitados, 

el 80.0% señala que hay baja incidencia de conflictos familiares y de trabajadores, el 86.7% 

que los trabajadores tienen parcial y total identificación con la empresa, el 71.1% indica que 

tiene buena y muy buena comunicación entre el propietario y trabajadores, 73.3% indican 

contrato de personal por más de 2 años, el 84.4% señalan que tiene 3 o más sucursales y 

91.1% que la empresa se encuentra en la etapa de expansión y madurez. 
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La probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado para la 

investigación es 5.9915 con 2 grados de libertad. 

Los valores tabulados de chi cuadrado para la investigación con significancia estadística del 

0.05 es 5.9915. 

 

 
 
 

X2=11.654; p (0.003) Personal capacitado 

X2=27.734; p (0.021) Presencia de conflictos 

X2=28.602; p (0.000) Identificación de trabajadores con la empresa   

X2=9.120; p (0.010)  Comunicación entre el propietario y los trabajadores   

X2=9.120; p (0.010) Tiempo de servicios de los trabajadores  

X2=24.249; p (0.000)  Número de sucursales   

X2= 7.575; p (0.023)  Etapa de la empresa   

Decisión  

Se rechaza la hipótesis nula en todos los casos y se acepta la hipótesis alterna, 

evidenciándose condiciones favorables que llevarían a la empresa a la supervivencia, en el 

entendido que el propietario y la familia contribuyen a la gestión y consolidación de la empresa. 
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Tabla 8 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: profesionalización de 

trabajadores 

 

La Empresa llegará a: 

Secundaria Superior Postgrado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

10 

9 

33.3 

20.0 

19 

29 

63.3 

64.4 

1 

7 

3.3 

15.6 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 19 25.3 48 64.0 8 10.7 75 100.0 

 

 
 

                               

Figura 8 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: profesionalización de 

trabajadores 

 

 
 

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa sobrevivirá a una segunda 

generación el 20%, 64,4% y 15,6% tienen instrucción secundaria, superior y postgrado 
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X2=3.787; p (0.151) 
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respectivamente; frente al 33%, 63,3% y 3.3% de trabajadores qué consideran que la 

evolución de la empresa se truncará en la primera generación. 

Análisis 

La educación en la actualidad es importante y necesaria porque proporciona 

satisfacción personal, beneficios económicos, movilidad social, conocimientos y habilidades 

que contribuyen al desarrollo humano; y al mismo tiempo, la educación es un capital 

humano que proporciona personal calificado que genera un beneficio para el desarrollo y 

consolidación de la empresa. 

Los datos de campo demuestran opiniones diferentes sobre la supervivencia de la 

empresa, así los trabajadores que apuestan por la persistencia de la empresa hacia una 

segunda generación, tienen mayores niveles educativos. Esta opinión, se refrenda porque 

en El Tablón ocupan puestos de dirección y están directamente relacionados a la gestión de 

la empresa, lo cual implica que tengan un mayor conocimiento sobre la marcha 

administrativa y económica de la empresa por ende tienen una actitud positiva al paso de la 

empresa a la segunda generación. 

Mientras los trabajadores de la primera generación tienen menores niveles 

educativos opinan pesimistamente sobre la supervivencia lo cual se explica por el lugar que 

ocupan en el proceso productivo y por tener menor información sobre la marcha 

administrativa y económica de la empresa respuesta que al momento no debe ser 

preocupante por qué no todo es unidad, solo representa una contradicción no antagónica 

que debe ser considerada por la empresa. 
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Tabla 9 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: número de reuniones 

 

La Empresa llegará a: 1 a 2 veces 3 a 4 veces Más de 4  

   veces 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

16 

10 

53.3 

22.2 

11 

23 

36.7 

51.1 

3 

12 

10.0 

26.7 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 26 34.7 34 45.3 15 20.0 75 100.0 

 

 
 
 
 

Figura 9 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: número de reuniones 

 
                        

 
Interpretación 

Los trabajadores que consideran que la empresa llegara a una segunda generación 

el   22.2%, 51.1% y 26.7, opinan que en la empresa se realizan de 1 a 2 reuniones, 3 a 4 
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X2=8.354; p (0.015) 
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reuniones y más de 4 reuniones al año respectivamente; frente al 53.3%, 36,7% o 10.0% de 

trabajadores que opinan que la empresa no pasará la primera generación. 

Análisis 

Los trabajadores que aseguran que la empresa progresará hacia una segunda 

generación sostienen más reuniones al año que los que opinan lo contrario, la mayor 

participación en las reuniones de los trabajadores posibilita un mejor conocimiento sobre la 

gestión y desarrollo empresarial, favorece el clima laboral, evita malos entendidos y permite 

conocer las opiniones de los trabajadores. En resumen, las reuniones tienen como finalidad 

dar a conocer información sobre la marcha y proyección de la empresa y en segundo lugar, 

recepcionar información y aportes de los trabajadores y una posible solución de algunos 

problemas. Según Franco (2004) “Las reuniones son actividades de gran importancia 

desarrolladas por grupos y equipos para resolver problemas y tomar decisiones para 

alcanzar en forma efectiva las metas de la organización. En una gran mayoría de casos las 

reuniones se efectúan sin seguir un proceso sistemático que permita obtener lo mejor de 

ellas. Por esta razón se miran como una pérdida de tiempo y por consiguiente costosas para 

la empresa” (p.58). 

Mientras que los de la primera generación opinan que sólo asisten a una o dos 

reuniones al año, por lo cual se encuentran desinformados, y muchos de ellos 

probablemente no se sienten identificados con la empresa.  
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Tabla 10 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: generación de conflictos  

 

 

La Empresa llegará a: 

Atención al 

cliente 

En la 

producción 

No genera 

conflictos 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

10 

7 

33.3 

15.6 

12 

18 

40.0 

40.0 

8 

20 

26.7 

44.4 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 17 22.7 30 40.0 28 37.3 75 100.0 

 

 
 

 

Figura 10 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: generación de conflictos 
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92 
 

 
 

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 44.4% no generan conflictos, el 40% enfrenta conflictos en la producción al 

cliente; mientras en la primera generación señala que el 40.0% se generan en la producción 

y el 33.3% en la atención al cliente. 

Análisis 

Los trabajadores de la primera generación son más proclives a la generación de 

conflictos, en la producción y la atención al cliente, que son las labores asignadas a este 

personal; mientras que en los trabajadores de la segunda generación los conflictos se 

presentan principalmente en la producción, al realizar coordinaciones con otros trabajadores 

para mejorar la productividad, en esas relaciones se producen fricciones con los 

trabajadores. 

De los datos de campo se deduce que en la empresa, el principal conflicto que 

confronta la empresa familiar El Tablón es en la producción, seguido de atención al cliente. 

La presencia de conflictos, es un problema permanente  e inevitable  en cualquier empresa  

sea en proceso de formación, de expansión  y por reglas de juego poco claras;  lo 

importante es saber darles solución a fin de no afectar las relaciones entre los trabajadores y 

los clientes y entre los propios trabajadores, que en el largo plazo pueden contribuir a 

desestabilizar y poner en peligro la supervivencia de la empresa familiar, ello exige un 

adecuado manejo de los conflictos y propiciar soluciones prontas, ello dependerá de la 

experticia del empresario fundador. 
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Tabla 11 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: resolución de conflictos 

entre trabajadores 

 

GENERACION 

Inmediata Mediata Total 

Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

11 

33 

36.7 

73.3 

19 

12 

63.3 

26.7 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 44 58.7 31 41.3 75 100.0 

 

 

 
 

 

Figura 11 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: resolución de conflictos 

entre trabajadores 

 

 
Interpretación     

Los trabajadores de la segunda generación señalan que los conflictos entre los 

trabajadores se resuelven de forma inmediata y mediata en el orden del 73,3% y 26,7%, 
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mientras los de la primera generación señalan que los conflictos se solucionan en el orden 

36,7% y 63,3%, respectivamente. 

Análisis  

De los datos de campo se puede colegir que el empresario fundador tiene 

predisposición de que los conflictos sean resueltos en un tiempo inmediato, afín de que no 

se conviertan en un problema crónico que puede afectar la gestión, productividad y la 

eficiencia de la empresa, lo que genera a su vez tensión entre los diferentes grupos y por 

ende pone en peligro la continuidad o supervivencia de la empresa familiar El Tablón. Según 

opinión de un funcionario de la empresa "Los conflictos leves son solucionados por el 

empresario fundador y directivos en el caso que sean complejos se busca el apoyo de 

asesores externos" Precisamente estos conflictos son solucionados en forma mediata 

porque requieren de un tiempo moderado para ser resueltos ya que requieren de una 

evaluación y confrontación entre las partes. 

Por otro lado, las empresas familiares que perduran en el tiempo y pasan a la 

siguiente generación, son aquellas que han sabido resolver los conflictos en forma oportuna 

y adecuada, ya que la solución inadecuada de los conflictos pueden generar rivalidades 

entre los diferentes grupos de interés que rompan la armonía empresarial. Al respecto Amat 

(2004), señala: "...el inadecuado, tratamiento, prevención y resolución dentro de la familia de 

las rivalidades y tensiones interpersonales no sólo rompe la armonía familiar sino que puede 

afectar gravemente a la gestión empresarial y/o la relación entre los propietarios."  (p. 24) 
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Tabla 12 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: proactividad de la empresa 

 

GENERACION 

Si es 

proactiva 

No es 

proactiva 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

12 

31 

40.0 

68.9 

18 

14 

60.0 

31.1 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 43 57.3 32 42,7 75 100.0 

 

 
 

Figura 12 

Gestión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: proactividad de la empresa 

 

 

                    

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 68.9% indican que la empresa es proactiva con su desarrollo; en cambio los 

creen que se quedará en una primera generación el 60.0% señalan que no hay proactividad 

de la empresa para desarrollar y proyectarse al futuro. 
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Análisis 

En los resultados de campo se observa que los trabajadores que apuestan por la 

segunda generación opinan que la empresa es proactiva porque el empresario tiene una 

visión empresarial de largo plazo, que se materializa en la creación de sucursales, 

expansión del mercado a nivel local y regional, atención al cliente las 24 horas que la hace 

diferente a otras empresas e insertarse al mercado en mejores condiciones. 

La variable proactividad es una característica de todo empresario exitoso, juega un 

papel importante en la sobrevivencia empresa familiar ya que el empresario supo tomar 

decisiones en forma oportuna, adecuarse y responder a las necesidades del mercado. Por 

otro lado, la proactividad implica que la empresa tenga mayores y mejores oportunidades de 

expandirse y consolidarse en el mercado. 

  López (2010) señala: 

La visión empresarial es una de las variables que representa un 

comportamiento emprendedor ya que expresa las ambiciones que tiene el 

empresario y representa una imagen mental de un estado futuro posible y 

deseable de la empresa. En este sentido, la visión puede ser determinante 

para mejorar el desempeño y desarrollo de las organizaciones, debido a que 

representa los objetivos y planes que tiene el directivo para su organización 

(p. 304).  

De acuerdo a Bateman y Crant (1993) “la proactividad implica tener la capacidad de 

cambiar las cosas, lanzar nuevas iniciativas, generar cambios constructivos y ser promotor 

de nuevas circunstancias.” (como se cita en López, 2010, p. 305) 

Los trabajadores que apuestan por la primera generación señalan que la empresa no 

es proactiva lo que implica considerar al empresario con una actitud pasiva en la toma de 

decisiones. “Ser proactivo en la gestión de riesgos es un buen negocio. Lo demuestran 

algunas de las consecuencias de la actitud contraria, la que consiste en simplemente “tirar 
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los dados” y esperar a ver cómo sale todo.” Lo que se resume en la no continuidad 

empresarial. (Escuela Europea de Excelencia, 2020, párrafo, 2) 

COMPROBACION DE HIPOTESIS 

H2: La sobrevivencia de la empresa está asociada a la gestión que procura tener mayor 

número de trabajadores capacitados, al mayor número de reuniones de información, 

menores conflictos entre trabajadores, manejo inmediato de conflictos y mayor proactividad 

empresarial. 

H02: La sobrevivencia de la empresa no está asociada a la gestión que procura tener mayor 

número de trabajadores capacitados, al mayor número de reuniones de información, 

menores conflictos, manejo inmediato de conflictos, mayor proactividad empresarial.  

Dado que la empresa familiar El Tablón, llegara a la segunda generación se 

encuentra que el 15.6% de trabajadores tienen postgrado y 64.4% educación superior, el 

77.8% sostienen 3 o más reuniones entre el propietario y los trabajadores al año, no 

generan conflictos 44.4%, procuran la solución inmediato de conflictos en 73.3% y propicia 

la proactividad empresarial 68.9%. 

Los valores tabulados de chi cuadrado para la investigación con significancia 

estadística del 0.05 es 5.9915 con dos grados de libertad. 
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x2=3.787; p (0.151) Profesionalización de trabajadores 

x2=8.354; p (0.015) Número de reuniones 

x2=9.980; p (0.002) Manejo de conflictos entre trabajadores 

x2=6.141; p (0.013) Proactividad de la empresa 

 

Decisión 

Se acepta la hipótesis nula en caso de la profesionalización de los trabajadores y se 

acepta la hipótesis alterna en cuanto al número de reuniones, manejo de conflictos de 

trabajadores y proactividad de la empresa, porque mediante la gestión el propietario 

incentiva el desarrollo y garantiza la supervivencia empresarial. 
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Tabla 13 

Sucesión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: requisitos del sucesor 

 
GENERACION 

Estudios 

superiores 

Estudios de 

especialización 

Experiencia 

previa 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº %   Nº   % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

7 

24 

23.3 

53.3 

3 

3 

10.0 

6.7 

20 

18 

66.7 

40.0 

  30 

  45 

100.0 

100.0 

TOTAL 31 41.3 6 8.0 38 50.7   75 100.0 

 

 
 
 

Figura 13 

Sucesión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: requisitos del sucesor 

 

 
                        

 
 
Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 53.3% consideran que el sucesor debe tener estudios universitarios y 

experiencia en el negocio 40.0%; en cambio entre los que indican que la empresa no saldrá 
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de la primera generación, el 66.7% indican que el futuro sucesor debe enfocarse en conocer 

el negocio. 

Análisis 

Los trabajadores que indican que la empresa llegará a segunda generación apuntan 

que el sucesor debe tener preparación superior y experiencia previa para garantizar un buen 

gobierno de la empresa familiar que permita gestionar y resolver los problemas 

administrativos, producción y gestión; en cambio los que indican que se quedará en primera 

generación se enfocan más en la experiencia laboral que le permita un mayor conocimiento 

de cómo se realiza la producción. 

En los resultados de campo se observa una tendencia común en ambas 

generaciones que implica un claro alejamiento  de los criterios personalistas y familiares 

para darle un carácter y un enfoque más empresarial, en esta decisión se observa una 

mayor preocupación por la profesionalización orientada a generar y consolidar un equipo 

humano eficiente y profesional. A lo afirmado, se puede agregar, que la experiencia previa 

no sólo debe ser a nivel de la propia empresa sino también a nivel de otras empresas que le 

permita al sucesor el desarrollo de habilidades, conocimientos, toma de decisiones y 

acumular experiencia. 

La empresa familiar El Tablón en referencia a la sucesión enfrenta el problema de la 

planificación de la sucesión; para no llegar a un nivel de confrontación es importante que la 

empresa tenga claridad sobre los requisitos que debe reunir el sucesor afín de regular el 

proceso de sucesión y garantizar la supervivencia de la empresa familiar. 
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Tabla 14 

Sucesión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: preparación del sucesor 

 

 
GENERACION 

Está preparado Está en 

preparación 

No está 

preparado 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº %   Nº   % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

5 

17 

16.7 

37.8 

12 

21 

40.0 

46.7 

13 

7 

43.3 

15.6 

  30 

  45 

100.0 

100.0 

TOTAL 22 29,3 33 44.0 20 26.7   75 100.0 

 

 
 
 
 

Figura 14 

Sucesión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: preparación del sucesor 

 

 
                       

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 46.7% indican que el sucesor está en preparación y 37.8% opinan que está 
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preparado; en cambio entre los que indican que la empresa no saldrá de la primera 

generación, el 43.3% indican que el futuro sucesor no está preparado. 

Análisis 

Los trabajadores en un 84.5%  consideran que el sucesor se encuentra en la etapa 

de preparación y está preparado; al respeto según entrevista a funcionaria de la empresa 

señala “que el fundador ya ha iniciado la preparación de sus tres hijos, desde el 2021, 

asignándoles funciones, responsable de planta, control de activos fijos y mantenimiento y 

encargado de la producción” (marzo, 2022), esta tendencia representa dos aspectos, la 

preocupación por un sucesor más capacitado y en segundo lugar como una señal que el 

empresario fundador ha planificado la sucesión, y que tiene intención de promoverla y 

dejando la posta; legitimando con esta acción, la incorporación del sucesor a la empresa 

familiar El Tablón. 

La preparación y formación temprana del sucesor, le va a permitir tener madurez y 

experiencia adquirida en el trabajo, mejorar su formación a través de la experiencia 

transmitida por el empresario-fundador como asesor a nivel de gestión, relaciones con los 

trabajadores, proveedores, clientes, manejo de la comunicación y de conflictos, entre otros. 

Así mismo, se debe empezar en la familia a motivar en los hijos la preocupación en la 

conducción de la empresa afín de garantizar la continuidad de la empresa familiar bajo la 

dirección de la familia. 

Cuando los empleados opinan que el sucesor no está preparado expresan una 

preocupación que debe ser evaluada, solucionada en forma pertinente para evitar problemas 

a futuro que puedan limitar la supervivencia de la empresa. 

Finalmente, llegar a la segunda generación Por otro lado, el paso a la siguiente 

generación comprende dos aspectos: la transferencia de la propiedad y de la dirección de la 

gestión de la empresa, en resumen, la entrega del bastón de liderazgo. 
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Tabla 15 

Sucesión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: protocolo familiar 

 

 

GENERACIÓN 

Si tiene protocolo No tiene protocolo Total 

Nº % Nº % Nº % 

Primera Generación 

Segunda Generación 

6 

20 

20.0 

44.4 

24 

25 

80.0 

55.6 

30 

45 

100.0 

100.0 

TOTAL 26 34.7 49 65.3 75 100.0 

 

 

 
 

 

Figura 15 

Sucesión y supervivencia de la empresa familiar El Tablón, según: protocolo familiar 

 

 
 
                      

Interpretación 

Entre los trabajadores que consideran que la empresa llegará a una segunda 

generación el 55,6% indican que la empresa no tiene protocolo para la sucesión; en cambio 

entre los que indican que la empresa no pasará la primera generación, el 80.0% indican que 
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X2=4.749; p (0.029) 
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la empresa no cuenta con el protocolo y por ende no está preparada para una fase de 

sucesión. 

Análisis 

Los datos de campo muestran que los trabajadores de la primera y segunda 

generación, señalan que la empresa tiene protocolo familiar, en el orden del 34,7%; este 

resultado se explica porque desconocen que es un protocolo familiar; el mismo que es un 

documento que tiene como función regular las relaciones económicas, profesionales, de 

propiedad, sucesión, misión, valores, conflictos y órganos de gobierno que garanticen la 

supervivencia de la empresa familiar. 

Así mismo el 65.3% de encuestados señala, que la empresa no tiene protocolo 

familiar. 

Al respecto, en entrevista realizada a funcionaria ratifica que a la fecha no existe 

protocolo familiar y que no se ha comunicado aun a la empresa (entrevista a funcionaria, 

marzo 2022). Frente a este reto, el socio fundador ha percibido la importancia de la 

implementación de un protocolo familiar, para lo cual, viene ya elaborando un protocolo en 

base al asesoramiento de un profesional español, que en el corto y mediano plazo 

contribuya a garantizar la supervivencia de la empresa. 

COMPROBACION DE HIPOTESIS 
 
H3: La gestión de la sucesión hacia la segunda generación empresarial se encuentra 

avanzada con la determinación de los requisitos del futuro sucesor, la preparación del 

sucesor y el protocolo familiar. 

H03: La gestión de la sucesión hacia la segunda generación empresarial no se encuentra 

avanzada con la determinación de los requisitos del futuro sucesor, la preparación del 

sucesor y el establecimiento del protocolo familiar. 

Dado que según los que avizoran una segunda generación el sucesor debe tener 

estudios superiores según 53.3% y experiencia previa según 40.0% (p: 0.035); el sucesor se 
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encuentra en la etapa de la preparación según 46.7% (p: 0.017); la empresa no cuenta con 

protocolo en el 80.0% según la primera y no cuenta con protocolo 55.6% entre los que 

consideran que llegara a la segunda generación (p: 0.029). 

Los valores tabulados de chi cuadrado para la investigación con significancia 

estadística del 0.05 es 5.9915 con dos grados de libertad. 

 

 

 

  

x2=6.696; p (0.035) Requisitos del sucesor 

x2=8.125; p (0.017)  Preparación del sucesor 

x2=4.749; p (0.029)  Protocolo familiar 

Decisión 

Se acepta la hipótesis alterna en cuanto a requisitos y preparación del sucesor que indica 

que la sucesión se encuentra avanzada, y se acepta la hipótesis nula sobre el protocolo 

familiar que indica que la empresa no tiene un avance en ese sentido. 

 

 

 

 

 

 

ZONA 
DE 

ACEPTA
CION 

HIPOTE
SIS 

NULA 

ZONA DE RECHAZO 
HIPOTESIS NULA 

5.9915 0 
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Tabla 16 

Impuesto a la renta en la empresa familiar El Tablón 2017 – 2021  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nota. Empresa El Tablón 2022 

 

En la empresa El Tablón los datos del impuesto a la renta demuestran tres 

tendencias, un proceso de incremento del 2017 al 2019 que va desde 117,901 hasta 

329,033 soles lo que da lugar a un incremento de casi 3 veces más. 

La segunda tendencia se da en el 2020, que corresponde a la pandemia se da un 

decrecimiento del impuesto a la renta en el orden del 90,316 lo que da lugar a una 

disminución de más de tres veces. 

Para el 2021 la empresa El Tablón paga un impuesto a la renta de 348,941 soles que 

representa un incremento mayor a todos los años anteriores representa un aumento con 

respecto al 2020 de casi 4 veces más. 

De los datos expuestos se colige que la empresa familiar El Tablón para el período 

2017 al 2021 ha cumplido como persona jurídica con la obligación de declarar y pagar el 

impuesto de tercera categoría en forma normal, incluso durante la etapa de la pandemia 

(Covid-19) sin recurrir a la evasión tributaria, lo que demuestra la solvencia económica de la 

empresa. 

Cliente  
razón social y/o 
apellidos y  
nombres 

Ruc Periodo 
Pérdida  
Tributaria 

Impuesto  
Renta 

Great Service Serv.  
Turísticos  
El Tablón S.A.C. 

20498187936 

2017  117,901 

2018 -68,685   

2019   329,033 

2020   90,316 

2021   348,941 
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A nivel nacional como producto de la pandemia el país fue afectado económicamente 

así el Instituto Peruano de Economía (2021) plantea qué durante el segundo trimestre del 

2020 el producto bruto interno se redujo 30.2%. (pp. 11, 12) 

El pago de los tributos juega un rol importante, sin el aporte de los impuestos el 

Estado no está en la capacidad de solventar los gastos públicos en el entendido que los 

impuestos captados por el Estado son retornados, a la sociedad a través de remuneraciones 

a docentes, empleados públicos, inversiones, salud e infraestructura. 
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Tabla 17 

Número de trabajadores en la empresa familiar El Tablón 2017 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Empresa El Tablón 2022 

 

En la tabla se observa tres tendencias a nivel de empleo. Una primera tendencia 

caracterizada por la estabilidad del empleo entre el 2017 al 2018 con 129 y 131 

trabajadores. 

La segunda tendencia corresponde al 2020, se caracteriza por el decrecimiento del 

empleo del 2019 al 2020, se pasó de 118 a 57 trabajadores que representa una disminución 

de 51,69% con respecto al año base debido al efecto de la pandemia (Covid - 19) la 

empresa cerró los locales del mall Porongoche y Lambramani. Al respecto El Instituto 

Peruano de Economía, 2021 (p. 11) señala que: 

La declaración del estado de emergencia y la cuarentena decretada con la 

finalidad de evitar la propagación de la COVID-19 en el país significaron la 

paralización de gran parte de las actividades económicas. Sin duda, el brote 

mundial por COVID-19 no solo ha comprometido a la economía nacional, sino 

que también ha deteriorado fuertemente el mercado laboral en el Perú. El 

impacto en el empleo ha sido notorio, principalmente en abril de 2020, cuando 

la mayoría de las actividades económicas se restringieron. Así, durante el 

segundo trimestre del año se perdieron seis millones de empleos en el país el 

   

Cliente  
razón social y/o 

apellidos y nombres 
Periodo 

Trabajadores 
promedio  
mensual 

Great Service Serv. 
Turisticos El Tablón S.A.C. 

2017 129 

2018 131 

2019 118 

2020 57 

2021 75 
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efecto sobre el empleo se ha diferenciado según las características de los 

trabajadores. Por ejemplo, los independientes y quienes laboran en empresas 

de menos de diez trabajadores han sido los más perjudicados. En el peor 

momento de la crisis, el empleo de ambos grupos llegó a contraerse en más 

del 60%. 

La pérdida del empleo se ha generado esencialmente en las empresas de menos de 

10 trabajadores las cuales tardarán más tiempo en recuperar el empleo que las empresas 

grandes y medias. 

Según Riesco y Arela (2021)  

El crecimiento del empleo Perú durante 2020 fue de -11.1%, mientras que en 

Arequipa fue de -15.7%. . . Arequipa y Cusco son departamentos de gran 

tamaño económico que han tenido altas tasas de crecimiento promedio antes 

del 2017; sin embargo, desde ese año, el crecimiento se ha reducido 

significativamente.” Lo que dio lugar a que la población desempleada pase a 

una condición vulnerable y probablemente los lleve a una condición de 

pobreza. (párrafo 1,3) 

La tercera tendencia fue de recuperación e incremento del empleo en la empresa El 

Tablón que en el 2021 pasa a tener 75 trabajadores que representa crecimiento en el 

31,57%, con respecto al 2020; de continuar esta tendencia la empresa va a lograr la 

recuperación gradual de los puestos de trabajo perdidos. 
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Tabla 18 

Promedio de remuneraciones mensuales en la empresa familiar El Tablón 2017 – 2021 

 

  PROMEDIO DE REMUNERACIONES MENSUALES 

Cliente  
Razón Social 

y/o 
Apellidos Y 
Nombres 

Periodo 
Sueldos 
Producción 

Sueldos Jefes  
y Supervisores  
de Producción 

Sueldos 
Administrativos 

Sueldos Jefaturas 
Administrativas 

Great Service 
Serv. 

Turísticos  
El Tablón 

S.A.C. 

2017 S/1,072 S/1,580 S/1,275 S/2,890 

2018 S/1,076 S/1,740 S/1,350 S/1,970 

2019 S/1,130 S/1,790 S/1,250 S/2,480 

2020 S/1,103 S/1,910 S/1,330 S/2,880 

2021 S/1,200 S/1,900 S/1,300 S/3,450 
 

Nota. Empresa El Tablón 2022 

 

En la tabla se observa las remuneraciones en la empresa familiar El Tablón desde el 

2017 al 2021 las cuales están en función al puesto o cargo desempeñado que se denominará 

remuneración equitativa qué consiste en “remunerar a cada trabajador de acuerdo al valor del 

puesto o cargo que ocupa en la organización, guardando una relación directa entre el puesto 

que ocupa y sus compensaciones. La remuneración es una determinada cantidad de dinero 

que el empleador entrega al trabajador por sus servicios prestados. 

Las remuneraciones en la empresa El Tablón son diferenciadas, encontrándose cuatro 

modalidades de remuneraciones: administrativas, jefes y supervisores, jefaturas administrativas 

y producción las que se mantienen en crecimiento constante incluso durante el período de la 

pandemia, las remuneraciones para el caso de jefes y supervisores de producción se 

mantienen en crecimiento constante; así, para el 2017 la remuneración fue  de 1,580 soles y 

para el 2021 fue de 1,900 soles, qué representa un incremento de 20%. 
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Para el caso de jefaturas administrativas, se observa la misma tendencia de 

crecimiento de las remuneraciones; así, para el 2017, fue 2,890 soles y para el 2021 fue de 

3,450 soles qué representa un incremento de 19%. 

En los dos casos mencionados el crecimiento de las remuneraciones es constante 

incluso en la época de pandemia, lo que explica la solidez y solvencia económica de la 

empresa, que se expresa en el pago al impuesto a la renta y por ende en las utilidades 

obtenidas para la empresa. 

En lo que respecta a los sueldos de los administrativos la tendencia no es igual a los 

dos anteriores. Así para el 2017 la remuneración fue de 1,275 y se mantiene en crecimiento 

para los años 2018, 2020 y 2021 (estos dos últimos años corresponden a años de 

pandemia) con una remuneración de 1,350, 1,330 y 1,300 soles respectivamente siendo la 

excepción el 2019 el único año con un decrecimiento de las remuneraciones. 

Las tres remuneraciones mencionadas en todos los casos superan la remuneración 

mínima vital  (RMV) qué corresponde a una canasta básica familiar que en promedio cada 

trabajador necesita y que para el 2018 y 2021 fue de 930 y de 1,025 (D.S. Supremo N° 003-

2022-TR). “Cabe recordar, que durante los últimos cuatro años, Perú era uno de los pocos 

países de la región que no incrementó el salario mínimo a diferencia de otros que sí lo 

hicieron, incluso en tiempos de pandemia.” (El Comercio, 2022) 

La remuneración es una variable que juega un papel importante en la vida económica 

y social de las familias, de las empresas y de la sociedad para esta última repercuten en el 

clima social. 

De los datos de las tres últimas tablas se puede concluir que pese a que en el 

periodo 2020 al 2022 continuó la pandemia del Covid-19, la misma sólo afectó a la empresa 

El Tablón, esencialmente en el decrecimiento de la variable empleo. 
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La capacidad de la empresa El Tablón para responder positivamente a los efectos de 

la pandemia se explica por su solidez económica. Al respecto, según entrevista (marzo, 

2022), señala que el capital social inicial con el cual empezó a funcionar, fue de S/. 86,960 

soles, y el capital actual es de S/. 898,700 soles; y en segundo lugar, por su capacidad de 

gestión demostrada en la proactividad del empresario, por su visión a largo plazo, por su 

capacidad de adaptarse a las exigencias del mercado a través de la creación de sucursales 

y diversificación productiva que le permitió consolidarse en el mercado de forma que 

podemos concluir que es altamente probable que la empresa El Tablón continúe en esta 

tendencia de crecimiento y supervivencia empresarial. 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Identificación de los Trabajadores con la Empresa  

En la empresa familiar el Tablón se encontró, que los entrevistados de la segunda 

generación en el 51.1%  y 35.6% se sienten identificados en forma parcial y total con la 

empresa, mientras los de la primera generación opinan en el 70% que no están totalmente 

identificados con la empresa. 

Con resultados similares el Proyecto STEP (2019) señala “la gran mayoría (85%) de 

las empresas familiares participantes tienen un grado de identificación y compromiso con el 

negocio medio 43% o alto 42% (p. 3). 

En la misma orientación ATREVIA y el IESE Business School de la Universidad de 

Navarra (2016,) encontraron que “Casi el 90% de las familias empresarias considera que 

sus valores familiares se reflejan en los valores corporativos y están presentes e influyen 

mucho en los diferentes aspectos de la compañía. (p.9) 

Las investigaciones ejecutadas en este campo, muestran una tendencia común en 

las empresas familiares con respecto a la identificación de los trabajadores con la empresa, 
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pero también existe un porcentaje de trabajadores que no se sienten identificados con la 

empresa por razones de remuneración, trato y de comunicación, entre otros, aspectos que 

son un reto pendiente que tienen que resolver afín de garantizar la permanencia o 

supervivencia de la empresa familiar. (I) 

Comunicación en la Empresa El Tablón 

Sobre el carácter de la comunicación en la empresa familiar El Tablón, Los 

resultados demuestran que la comunicación entre propietarios y trabajadores es muy buena 

y buena en el orden del 17,3% y 38,7% y regular en el 44% respectivamente, para la 

segunda generación. 

Asimismo, Garriges (2008) y Arróspide (2009), señalan que una buena comunicación 

trae importantes beneficios  

1) Ayuda a la prevención de conflictos y a tener menor cantidad de conflictos. 

2) Genera mayor armonía. 3) Ayuda a hacer menos compleja la gestión de la 

empresa familiar, lo que implica menos interferencia de los asuntos familiares 

sobre los empresariales. 4) Genera mayor bienestar y consenso. 5) Mayor 

cohesión en torno a los valores y las estrategias. Las empresas familiares, 

funcionan mejor cuando hay normas y procesos establecidos para trabajar en 

ellas.  (como se  cita en Guzman y Fuentes, 2013, p. 97) 

Con resultados diferentes Del Valle, director de la consultora Crecimiento 

Sustentable, 2013 señala (I) “el porcentaje de empresas mexicanas en las que no se tiene 

una comunicación efectiva es de seis de cada diez” (como se  cita en Guzman y Fuentes, 

2013, p. 96).  

Finalmente la comunicación en las empresas familiares, es de carácter informal para 

los casos de empresas con pocos años de antigüedad y que se encuentren en manos de la 
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primera generación. Así mismo, la comunicación se hace formal con el paso a la segunda 

generación. (I) 

Como se puede apreciar, la mayoría de trabajos de investigación coinciden en 

afirmar que la comunicación juega un papel muy importante en mejorar el clima laboral, al 

crear un ambiente de armonía, de colaboración entre los trabajadores, de regular las 

relaciones entre empresa, familia y trabajadores, ayuda a la prevención de conflictos, genera 

consenso, mayor acercamiento y compromiso del empleado con la empresa, que garantiza 

la continuidad de la empresa familiar en el tiempo. 

Sucursales 

Los trabajadores de la segunda generación señalan en un 84,4% que la empresa tiene 

tres a más sucursales en cambio los de la primera generación el 56, 7% indican que tienen dos 

sucursales. 

En esta orientación la consultora Coopers y Lybrand (Jones, Cohen y Coppola, 1988) 

señalan que las empresas que más crecen son las conducidas por el socio fundador “descubrió 

que sólo el 1% de ellas eran empresas gestionadas por sucesores parientes de los fundadores, 

en tanto que el 80% las llevaba el propio fundador emprendedor.” (como se cita en Ward, 1994, 

p. 186) 

Etapa de la Empresa 

En lo referido a la etapa de desarrollo en que se encuentra la empresa familiar El 

Tablón los trabajadores, de la segunda generación, en un 44,4% y 46,7% señalan que la 

empresa se encuentra en la etapa de expansión y madurez, mientras, que los de la primera 

generación, en el orden del 63,3% y 20%, señalan que la empresa se encuentra en la etapa de 

expansión e inicio, respectivamente. 
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En esta orientación la Encuesta Mundial de la Empresa Familiar 2018, elaborada por 

PWC (2018) encontró lo siguiente “El estudio muestra que el 81% de los empresarios familiares 

ya venden sus productos y servicios fuera de España y, en los próximos cinco años, tienen 

previsto aumentar, del 37% al 43%, el peso las exportaciones en sus ingresos. 

(Laempresafamiliar.com, 2018, párrafo 6) 

Así mismo, PriceWaterhouseCoopers (2021) señala “Nuestra encuesta revela que, para 

el 87% de las organizaciones encuestadas en México y Estados Unidos, la principal prioridad 

en los siguientes 24 meses es la diversificación o expansión de sus mercados”. (párrafo, 2) 

Las investigaciones realizadas en las empresas familiares muestran una preocupación 

común la expansión empresarial en el mercado local, regional e internacional, etapas que 

tienen que pasar todas las empresas, lo que depende de su grado de consolidación económica 

y financiera y de su capacidad de innovación  para diversificar sus servicios  y adecuarse  a las 

exigencias del mercado que le permita  garantizar su paso a la segunda generación. (I) 

Generación de Conflictos 

En relación a la generación de conflictos en la empresa familiar El Tablón, los 

resultados demostraron que los conflictos se generan fundamentalmente para ambos grupos 

generacionales en el orden del 40.0% y 22.7% en la producción y en la atención al cliente y no 

se generan conflictos en el orden del 37,3% 

En esta orientación, un estudio de PWC (2007), señala a la estrategia de negocio con 

19% como una de las situaciones que genera mayor conflictividad en la empresa familiar (como 

se cita en Majdalani, 2015, p.32) (I)                                     

Con resultados diferentes Majdalani (2015) encontró “En otras palabras, de cada 10 

conflictos que ocurren en las firmas familiares, 6 son por problemas en la comunicación o en la 

sucesión” (p. 33). 



116 
 

 
 

Los resultados de las investigaciones anteriores muestran la presencia de dos 

problemas que generan conflictos, la gestión y la atención al cliente, los cuales si no son 

tratados en forma eficiente y oportuna, pueden, a futuro, llevar a la desaparición de la empresa 

familiar. 

La situación descrita, debe conducir a la empresa familiar El Tablón, a elaborar un plan 

para evitar y resolver los conflictos internos, y en segundo lugar, implementar un plan de 

capacitación afín de limitar los conflictos en las empresas familiares a nivel de gestión y la 

atención al cliente.  

Proactividad de la Empresa 

Proactividad los trabajadores que consideran que la empresa llega a la segunda 

generación señalaron en el 68, 9% que la empresa es proactiva en cambio los de la primera 

generación en un 60% no es proactiva.  

Al respecto López y Contreras (2009) señala, que los resultados “muestran que 

alrededor del 30% de las microempresas, el 28% de las pequeñas empresas y el 55% de las 

medianas empresas tienen una orientación emprendedora. Estas estadísticas evidencian que 

la capacidad de sobrevivencia de las medianas empresas es mayor cuando el empresario 

maneja su organización con una orientación emprendedora.” (p. 10) 

De los resultados de campo se puede colegir que existe una asociación entre 

proactividad y supervivencia de las empresas en el sentido que los empresarios que tienen 

creatividad, son positivos,  buscan nuevas oportunidades y  se adaptan a la exigencias del 

mercado son capaces de lograr sus objetivos empresariales es decir garantizan la 

supervivencia de la empresa familiar. 
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Requisitos Futuro Sucesor    

En la empresa familiar El Tablón, los trabajadores de la segunda generación,  opinan en 

un 53,3% que el sucesor debe tener estudios universitarios y 40%  indican experiencia  previa. 

En cambio los de la primera generación, señalan en un 66,7% que deben tener experiencia 

previa.  

Larrea  y Salinas (2017)  con resultados diferentes señalan “podemos observar que los 

colaboradores en un 50 % no creen aun necesario designar a un sucesor familiar, en cuanto a 

los familiares trabajadores también creen los mismo mostrando un porcentaje menor de 44 % 

(p. 37). 

De igual manera el Proyecto STEP (2019), señala “Los resultados de este estudio 

indican que un 28% de las empresas familiares españolas tienen previsto un plan de sucesión. 

Visto desde otro ángulo, más de un 70% de los líderes actuales de las empresas familiares 

admite no tener no tener un plan de sucesión. Estas cifras son muy similares para los líderes 

europeos, los latinoamericanos y, en su conjunto, para los de toda la muestra global de este 

estudio” (p.14).  

Las investigaciones muestran una tendencia común: las empresas familiares carecen 

de un plan de sucesión, esta situación la decide el empresario fundador de manera empírica. 

Otra tendencia opina que no es necesario designar un sucesor y, por lo tanto, tampoco tienen 

un plan de sucesión.  

Como se puede apreciar ambas tendencias demuestran que la gran mayoría de 

empresas familiares carecen de un plan de sucesión, característica que corresponden a las 

empresas que se encuentran en la primera generación. 
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Preparación del Sucesor 

En la empresa familiar el Tablón, los trabajadores de la segunda generación, señalan en 

el 46,7% que el sucesor está en proceso de preparación, en cambio los de la primera 

generación indican en un 43,3% que el futuro sucesor no está preparado.  

Solano (2017) señala “el 73,1% de los encuestados manifiesta que está de acuerdo con 

la formación del sucesor” (p. 109). 

“En otro estudio realizado en USA, los resultados eran similares: el 50% de las 

empresas no planifican la sucesión, un 25% lo hacen por escrito y el otro 25% por acuerdo más 

o menos implícito no escrito. Las consecuencias negativas de una ausencia de un plan de 

sucesión ya se han señalado anteriormente.” (Amat, 2004, p. 76)                                                       

Da Silva (2015), indica que “La incorporación de los nuevos miembros a la empresa 

familiar se suele realizar a partir de los 25 años, en los casos que hemos analizado. No 

obstante, esto no implica que hasta ese momento no haya existido relación con la organización. 

De hecho, en el 87% de los casos la primera visita a la empresa se ha realizado con menos de 

14 años. Este primer contacto temprano entre organización y familia facilita conocer la empresa 

y sus valores”. (p. 70), 

Las investigaciones muestran resultados diferenciados, en lo que concierne a la edad 

del sucesor, en el entendido que no existe un criterio uniforme sobre el cual debe ser la edad 

ideal para la preparación del sucesor. Los encuestados opinan que debe ser a los 20 años, 

otros a los 25 años y para otros sería la adolescencia. . en todos los casos existe  un objetivo 

que entre, más temprana  sea la edad , el grado de capacitación  y la interacción  con la 

organización empresarial  y con el empresario  fundador  será de mayor  beneficio, y los 

riesgos serían menores para la empresa familiar.  
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Protocolo Familiar 

En lo referido al protocolo familiar, los trabajadores de la primera y segunda generación,  

en un 65.3% indican que la empresa  no tiene protocolo familiar, mientras que el resto  34,7%  

manifiestan que la empresa  si cuenta con protocolo familiar.  

En una tendencia diferente Brenes et al. (2011) señala “que de doce empresas 

familiares latinoamericanas estudiadas, el 75% de ellas cuenta con un protocolo familiar” (como 

se cita en Montalbetti, 2016, p.11) 

El Instituto de la Empresa Familiar (2018) encontró resultados diferentes. “sólo un 

11,3% de los encuestados cuentan con un protocolo familiar por escrito. Sin embargo, un 

74,3% manifiesta que no considera necesario la existencia de este documento”. (p. 37). 

Los resultados de las investigaciones mencionadas encontraron que la mayoría de 

empresas familiares no tienen protocolo familiar, estas empresas se caracterizan por su menor 

antigüedad, por encontrarse en la primera generación y en tercer lugar por ser medianas 

empresas familiares. Asimismo, el empresario fundador está más preocupado por la 

consolidación y expansión de la empresa familiar, descuidando la implementación del protocolo 

familiar.  

Al incrementarse el tamaño de la familia y por tanto la complejidad del negocio se hace 

necesario desarrollar un protocolo familiar por escrito y formal que sea compartido por todos los 

miembros de la familia. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

6.1. PROPUESTA DE PROTOCOLO FAMILIAR 

6.1.1. Descripción de la realidad problemática 

El protocolo más antiguo en el mundo se encuentra en Japón, en la empresa familiar 

dedicada a la producción de salsa de soya, desde 1630. Hoy en día, está ubicada en 

aproximadamente 100 países. 

En España se ubican las primeras empresas con protocolo en 1960, en EEUU se 

remonta a la década de los 60’s, de igual manera en Alemania, Reino Unido y Japón.  En 

Latinoamérica, el protocolo familiar se implementó en Colombia, México y en el Perú su 

presencia es mínima. A partir de allí se ha ido expandiendo por el mundo, lo cual demuestra 

su importancia para garantizar la supervivencia de la empresa familiar 

. 
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En el país, las empresas que tienen protocolo familiar,  son Interbank, El Comercio, 

Banco de Crédito, Gloria, Ibérica, El Grupo Wong, hermanos Añaños, familia San Román, 

Grupo Dyer Copeinca etc. Las que se caracterizan por ser empresas familiares grandes. En 

el Perú, la implementación de los protocolos familiares se encuentra en una etapa inicial, 

La mayoría de las empresas en el mundo sólo llegan a la segunda generación en un 

30%, a la tercera generación en un 5%. Las empresas familiares en su gran mayoría 

confrontan problemas de comunicación, sucesión, gestión, resistencia del fundador y reparto 

de utilidades, porque ni la familia ni el empresario, en la mayoría de las veces, están 

preparados para resolver esta problemática, situación que se agudiza por la no existencia de 

un protocolo familiar. 

El Protocolo Familiar, no es sólo un documento legal y de obligatorio cumplimiento 

también representa los valores de la familia. Es la hoja de ruta de una generación y de la 

familia empresaria. 

6.1.2. Objetivos 

- Promover y fortalecer la supervivencia de la empresa familiar en el tiempo. 

- Evitar y superar los conflictos entre familiares y de estos con los trabajadores. 

- Favorecer a la próxima generación a una mayor participación en el negocio familiar. 

- Fortalecer mayor identidad de la familia y trabajadores con la empresa familiar. 

- Garantizar la sucesión y la conducción de la empresa familiar en manos de la familia (I). 

Montalbetty (2016), sintetiza lo expresado líneas arriba cuando señala, que el protocolo 

familiar “persigue un triple objetivo: busca fomentar la cohesión y el compromiso de la familia 

empresaria  con un proyecto empresarial en común; favorece la continuidad de la empresa y 

gobernabilidad , preserva el patrimonio y transmite el legado” (p. 23). 
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6.1.3. Importancia del Protocolo Familiar 

La empresa familiar juega un papel importante en la actividad económica generando 

trabajo, riqueza, pago de impuestos y producción, el país “En el Perú hay 2.3 millones de 

empresas aproximadamente, y se estima que más del 80% tienen origen familiar, y generan 

entre el 60% y 70% del empleo”, señaló la presidenta de la Asociación de Empresas 

Familiares (AEF) Mariana Garland. (Diario Oficial El Peruano, 2019, parrafo 1) 

El protocolo familiar en la empresa cumple el papel de disminuir y prevenir conflictos, 

en el entendido que muchos de los conflictos que ocurren en la empresa y la no solución de  

los mismos, están asociados a la no existencia  de protocolo familiar, de ahí que es 

importante  su implementación con reglas claras  que garanticen la continuidad de la 

empresa.  

Así mismo, Tapies y Ceja (2011), en la investigación “de un total de 248 empresas, el 

90%, corresponde a firmas españolas y el 10% a latinoamericanas. Los resultados muestran 

que entre las empresas familiares que facturan más de 10 millones de euros, el 60% 

cuentan con un protocolo familiar, mientras que las empresas familiares que facturan por 

debajo de esa suma, solo el 26% disponen de uno.” (como se cita en Montalbetty 2016, p. 

25) 

El Protocolo Familiar actúa como una verdadera constitución familiar dentro de la 

empresa regulando las relaciones de la familia con la empresa, las relaciones entre los 

miembros de la familia, el establecimiento de la sucesión entre otros. Para lo cual se 

requiere de reglas generales, grandes principios, objetivos, filosofía que deben ser 

ejecutados y cumplidos legalmente por los integrantes de la empresa familiar. 

En general, los protocolos familiares, son una herramienta de orden y reglas claras 

muy beneficiosas para cualquier empresa familiar, independientemente de su tamaño y 
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tiempo de vida. El Protocolo Familiar, es sumamente beneficioso, para profesionalizar, 

despejar dudas, establecer criterios, normar etc., todo para un mejor desempeño y 

organización, de la empresa familiar.  (I) 

Gallegos (2016) sobre el protocolo familiar y su relación con la supervivencia afirma: 

La supervivencia de la empresa ahora dependerá de la familia y no de una 

sola persona por eso es de vital importancia establecer normas que regulen el 

comportamiento de los sucesores, establecer puntos que ayuden al momento 

de la toma de decisiones colectiva y se eviten problemas futuros en los que 

se mezclen los aspectos profesionales y familiares que puedan perjudicar a 

cualquiera de estos aspectos. Establecer un protocolo que incluso tome en 

cuenta los aspectos monetarios, proceso de toma de decisiones, juntas 

directivas será de gran beneficio”. (párrafo noveno)  

6.1.4. Propuesta de Protocolo Familiar 

En España la importancia de la regulación del protocolo mediante una norma queda 

evidenciado en la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notario de fecha 

26 de junio de 2018. “Esta resolución lo que hace es dotar de mayor eficacia al protocolo 

familiar e imponer su cumplimiento a todos los socios que hayan firmado el documento, 

consiguiendo de esta forma asociar el incumplimiento del protocolo por parte de algún 

socio con la posibilidad de excluirlo legalmente de la empresa” (como se cita en 

Masterempresafamiliar, 2019, párrafo, 25). 

Para garantizar que las empresas familiares lleguen a la segunda y tercera 

generación es necesario la implementación del protocolo familiar, los cuales son códigos de 

conducta, que regulan las relaciones de convivencia  entre el sucesor, familia y trabajadores. 

Por otro lado, regula los posibles conflictos de intereses entre la familia, empresario 
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fundador y familia, y entre estos y los trabajadores. Además regula la sucesión, la gestión y 

transferencia de acciones, etc. 

El protocolo familiar será mejor crearlo antes de que surjan los primeros problemas 

dentro de la empresa familiar, la falta de una ley o norma que regule la existencia y 

aplicación del Protocolo Familiar en el Perú es más que evidente. La empresa familiar en el 

Perú debido al enorme crecimiento que viene alcanzando en la economía peruana es cada 

vez más necesario contar con una Ley de Protocolo Familiar que garantice su legalidad en el 

tiempo. 

Es necesario que el protocolo familiar   se constituya en una política de Estado de 

obligatorio cumplimiento para las empresas familiares  que contribuya a garantizar el paso 

de la segunda  y tercera generación o más, para lo cual se debe contar  con una Ley de 

protocolo familiar  que se implemente cuando  las empresas familiares  tengan un promedio 

de existencia  de 15 años,  se plantea esta edad porque  las empresas ya deben 

encontrarse consolidadas  pensando en la sucesión y preparación del sucesor.  

Al utilizar el protocolo familiar, “el fundador puede expresar como quiere que se siga 

manejando  su empresa en algunos aspectos, y así sentirse más tranquilo  sabiendo que se 

respetara  siendo esto algo formal y establecido en un documento” (Gallegos, 2016, párrafo 

12). 

El protocolo familiar debe considerar la siguiente estructura: 

 Preámbulo: Número de miembros de la empresa familiar, breve historia de la empresa 

familiar. Definiciones para aclarar conceptos y normas de actuación. 

 Capítulo I: Ámbito de aplicación, naturaleza, valores y cultura de la empresa. 

Comunicación y resolución de conflictos. 
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 Capítulo II: Gestión, política de empleo, remuneraciones, profesionalización, formación y 

orientación profesional.  

 Capítulo III: Sucesión. Plan de sucesión  

 Capítulo IV: Órganos de gobierno y funcionamiento, Consejo de Familia, Junta General de 

accionistas, Consejo de Administración. 

 Capítulo V: Establecer los derechos económicos de la empresa, la política de dividendos, 

reinversión y política de venta de acciones 

 Capítulo VI: Compromiso social en la organización. 

 Capítulo VII: Protocolo, acuerdos, sanciones y arbitraje. 

 Fecha y aprobación del protocolo familiar  

 Firma (s) 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Los factores endógenos están relacionados a la supervivencia en forma 

significativa, lo que garantiza una evolución progresiva del paso de la primera generación a 

la segunda generación que se va consolidando en base a la conjunción continua de la 

familia, propiedad, gestión y sucesión, lo que demuestra, que el propietario ha tenido la 

capacidad de gestión y de visión, para sobrevivir en la coyuntura económica social de crisis 

generada por la pandemia Covid- 19. 

SEGUNDA: Entre los factores endógenos familia-propiedad se observa la prioridad 

en los contratos de personal capacitado externo del 69,3% (p 0.003) para mantener la 

calidad del producto; la presencia de un clima empresarial sin conflictos en 68.0% (p 0.021), 

la identificación total y parcial de los trabajadores por la empresa en 64.0% (p 0.000); la 

buena y muy buena comunicación en 56.0% (p 0.010); el tiempo de servicios mayor a 2 

años en 64.0% (p 0.010); más de 3 sucursales 54.7% (p 0.000) y el estado de expansión y 

madurez de la empresa en 86.7% (p 0.023). 

TERCERA: Entre los factores endógenos de la gestión resaltan las reuniones de 

trabajo que propicia el propietario con los trabajadores de 3 o más veces al año en 65.3% (p 

0.015); el manejo inmediato de conflictos entre trabajadores en 58.7% (p 0.002) y la 

proactividad empresarial en 57.3% (p 0.013). 

CUARTA: Los factores endógenos relacionados a la sucesión evidencian a nivel de 

requisitos del sucesor, estudios superiores y experiencia en el manejo empresarial en 93.3% 

(p 0.035); preparación del sucesor en 44.0% (p 0.017) y la empresa no cuenta con protocolo 

familiar según 65.3% (p 0.029). 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: El Estado, debe incentivar, la promoción y creación de empresas familiares, 

otorgando facilidades y disminuyendo los requisitos, afín de promover su formalización y 

creando mercados a nivel local, nacional e internacional para los productos de las empresas 

familiares, con lo cual se garantizará la consolidación y supervivencia de las mismas.  

SEGUNDA: La Universidad, a través de las escuelas profesionales de Economía, 

Administración deben incluir en sus planes de estudio la asignatura de empresa familiar que 

considere temas sobre familia, empresa, propiedad, gestión, sucesión, gobierno corporativo, 

protocolo familiar y emprendimiento. 

TERCERA: La Cámara de Comercio y la Cámara Pyme de Arequipa, deben 

implementar cursos de capacitación para los empresarios y emprendedores sobre formación de 

empresas familiares, formalización, gestión, sucesión, papel del Estado y protocolo familiar, 

que contribuyan a promover la creación y consolidación de las empresas familiares, orientadas 

a impulsar el desarrollo del país y de la Región Arequipa. 

CUARTA: El Estado debe promulgar una ley de Protocolo Familiar, certificando su 

validez y de obligatorio cumplimiento; con el objetivo de garantizar la supervivencia de la 

empresa familiar.  
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Anexo 1 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 
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 GREAT SERVICE SERV. TURISTICOS EL 

TABLON S.AC.  RUC 20498187936 

 
 
 
 
 

Autorización para la realización de encuestas 
El Tablón SAC. 

 
 

En referencia a la solicitud presentada  “Autorización para realización de    encuestas 

de maestría UNSA”, la empresa El Tablón SAC, en su iniciativa de proyección de 

apoyo a la comunidad y la investigación  en el país y las universidades, autoriza al 

profesional  Raúl Gerardo Villalobos Tapia para la aplicación de encuestas de la tesis 

de maestría “Factores Endógenos y su relación con la Supervivencia de la 

Empresa Familiar el Tablón, Arequipa, 2020” de la Universidad Nacional de San 

Agustín, señalando que se le brindará todas las facilidades y apoyo para la ejecución 

de la  misma. 

 

Arequipa, 10 de septiembre 2020 

 

 

 

 

 
 

AV. MARISCAL CASTILLA N° 105 – AREQUIPA – 938 221 802 
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Anexo 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “FACTORES ENDÓGENOS Y LA SUPERVIVENCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR EL TABLÓN, AREQUIPA, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOG
IA 

 
PROBLEMA GENERAL: 
 
-¿De qué manera los 
factores endógenos, se 
relacionan con la 
supervivencia de la empresa 
familiar El Tablón, Arequipa, 
2019? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
¿De qué manera la 
intervención de la familia y 
el manejo de la propiedad 
se relacionan con la  
supervivencia de la empresa 
familiar El Tablón, Arequipa, 
2019? 

¿De qué manera la gestión 
empresarial se relaciona con 
la  supervivencia de la 
empresa familiar El Tablón, 
Arequipa, 2019? 

 

¿De qué manera la gestión 
de la sucesión se relaciona 
con la supervivencia de la 
empresa familiar El Tablón, 
Arequipa, 2019? 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
-Determinar de qué manera los 
factores endógenos se 
relacionan con la supervivencia 
de la empresa familiar El Tablón, 
Arequipa, 2019 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
-Identificar de qué manera  la 
intervención de la familia y el 
manejo de la propiedad se 
relacionan con la  supervivencia 
de la empresa familiar El 
Tablón, Arequipa, 2019? 

-Determinar de qué manera la 
gestión empresarial se 
relaciona con la supervivencia 
de la empresa familiar El 
Tablón, Arequipa, 2019. 

 

-Analizar de qué manera la 
gestión de la sucesión se asocia 
a la supervivencia de la empresa 
familiar El Tablón, Arequipa, 
2019 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 
 
 - Los factores endógenos se relacionan con la 
supervivencia de la empresa familiar El Tablón, 
Arequipa, 2019. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 
H1: La sobrevivencia de la empresa familiar El Tablón 
está asociada a la participación de familiares 
capacitados en la empresa, la menor incidencia de 
conflictos, identificación del personal con la empresa, 
buena comunicación entre propietario y trabajadores, 
mayor tiempo de servicios de los trabajadores, mayor 
número de sucursales y la expansión o madurez de la 
empresa. 
 
H2: La sobrevivencia de la empresa está asociada a la 
gestión que procura tener mayor número de 
trabajadores capacitados, al mayor número de 
reuniones de información, menores conflictos, manejo 
inmediato de conflictos y mayor proactividad 
empresarial. 
 
 
H3: La gestión de la sucesión hacia la segunda 
generación empresarial se encuentra avanzada con la 
determinación de los requisitos del futuro sucesor, la 
preparación del sucesor y el protocolo familiar. 

VARIABLE FACTORES  ENDÓGENOS 
 
DIMENSIONES   e   INDICADORES 
 
Familia        Capacitación del Personal 
                      Presencia de conflictos 
                      Identificación con la empresa 
                       
Propiedad     Comunicación  
                        Tiempo de servicios  
                        Número de Sucursales     
                        Etapa de la empresa 
 
Gestión:    
                   -Profesionalización del 
                     Trabajador 
                   -Número de reuniones 
                   -Generación de conflictos 
                   -Manejo de Conflictos 
                   -Proactividad  
                                      
 Sucesión        
                     Requisitos sucesor  
                     Preparación del sucesor  
                     Protocolo Familiar  
 
VARIABLE  SUPERVIVENCIA  
 
Generación                                           

                   Primera generación 
                   Segunda generación                    

 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Relacional 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
No experimental 
 
POBLACIÓN 
118 trabajadores 
 
 
Muestra: 
75 trabajadores 
 
 
TECNICA: 
Encuesta 
 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
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Anexo 3 CUESTIONARIO 

Muy buenos días. La presente encuesta es anónima. Lo invitamos a responder con 

absoluta sinceridad y seriedad. La información permitirá conocer la función y evolución 

de la Empresa Familiar y su relación con la supervivencia. Marque la respuesta en el 

rectángulo.                         

 

1. ¿Cuál es la prioridad en la contratación de personal? 

 

a) Familiar capacitado 

b) Externo capacitado 

c) Familiar no capacitado  

 

2. ¿En la empresa se da la presencia de conflictos? 

 

a) Familiar 

b) Trabajadores 

c) Sin conflictos 

 

3. ¿Usted se considera identificado con la empresa? 

 

a) No identificado 

b) Parcialmente identificado 

c) Totalmente identificado 

 

4. ¿Cómo es la comunicación entre propietario y trabajadores? 

 

a) Regular 

b) Buena 

c) Muy buena 

 

5. ¿Cuántos años de servicio tiene usted en la empresa? 

             

a) 1 a 2 años 

b) 2  a 5 años 

c) Mayor a 5 años 
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6. ¿Cuántas sucursales tiene la empresa? 

          

a) Una  

b) Dos 

c) Tres o más 

 

 

7. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra la empresa familiar? 

 

a) Inicio  

b) Expansión  

c) Madurez 

 

 

8. ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

 

a) Secundaria (   )     b) Superior   (   )       c) Postgrado     (   )        

 

 

9. ¿A cuántas reuniones asistió? 

 

a) 1 a 2 veces 

b) 3 a 4 veces 

c) Más de 4 veces 

 

10. ¿Dónde se genera el mayor número de conflictos en la empresa familiar?  

 

a) Atención al cliente                                      

b) En la producción 

c) No genera conflictos 

 

11. Los conflictos son resueltos en forma: 

a) Inmediata 

b) Mediata 
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12. ¿La empresa familiar es proactiva? 

 

a) Si 

b) No 

 

 

13. ¿Qué requisitos reúne el sucesor? 

 

a) Estudios superiores                                                   

b) Estudios de especialización 

c) Experiencia previa 

 

Indicar Razones……………………………………………………………………………………. 

     

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Se está preparando al sucesor?  

a) Está preparado                                                                                               

b) Está en preparación 

c) No está preparado 

 

15. ¿Conoce Ud., si la empresa tiene protocolo familiar?            

a) Si tiene 

b) No tiene protocolo 

 

 

16. ¿La empresa llegara a?            

a) Primera generación 

b) Segunda generación 
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Anexo 4 CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
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