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ABSTRACT 

 

The issue of generational succession is one of the major concerns in family 

businesses, became a problem that has generated the attention of many 

entrepreneurs and consultants, by the time when a company collapses, in 60% of 

cases, this happens for issues related to the succession process, while 15% fail by 

the time of management and business problems. (Your business family.com). 

In a long part of the founders and managers of family-owned companies are 

committed to the chain of operational processes of the company, including strategic 

plans, operational plans, control systems, etc. and not worry about succession plans 

that ensure the continuity of the company, is certainly a latent factor of business risk. 

The continuity of family businesses can also be attributed to other factors that are 

present in their internal environment, such as not having capacity to meet family 

needs, lack of shared vision among family members, personal lack of motivation, lack 

of family harmony, inadequate communication, among other aspects; however, 

continuity could also be ensured. In fact, the company has elements or factors of 

competitiveness and attention to generational succession plans that generate interest 

in the family. 

In this context, the present research work is aimed at proving the influence of the 

critical factors of success and generational succession on the continuity of family 

businesses in the Mossutto Shopping Center, Cercado - Arequipa 2017 and whose 

level corresponds to explanatory. 

The methodology used was through correlation and regression tests, which allowed 

inferences to be made to the study population. Likewise, the technique used was the 

Survey of a representative sample of small entrepreneurs in the textile sector of the 

said Shopping Center, with characteristics of business family, having arrived at 

results that show that, in fact, the critical factors of success and generational 

succession, influence the behavior of the continuity of businesses family in the 

studied population and, therefore, fulfilled the purpose stated in the study.  
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RESUMEN 

El tema de sucesión generacional, constituye una de las mayores preocupaciones en 

las empresas familiares,  siendo este un problema que ha generado la atención de 

muchos empresarios y consultores, pues, cuando una empresa colapsa, en un 60% 

de los casos, ello sucede por cuestiones relacionados con el proceso de sucesión, en 

cambio, un 15% fracasa por problemas de gestión y negocios. (Tu empresa 

familiar.com). 

Gran parte de los fundadores y directivos de las empresas familiares, se avocan a la 

cadena de procesos operativos de la empresa, incluyendo planes estratégicos, planes 

operativos, sistemas de control, etc. y el no preocuparse de planes de sucesión que 

aseguren la continuidad de la empresa, es sin duda un factor latente de riesgo 

empresarial.   

La continuidad de las empresas familiares, se pueden atribuir también a otros factores 

que se presentan en su ámbito interno, como el hecho de no tener capacidad de 

cubrir necesidades de la familia, falta de visión compartida entre familiares, 

desmotivación personal, ausencia de armonía familiar, comunicación inadecuada, 

entre otros aspectos; sin embargo, la continuidad podría también asegurarse si, en 

rigor, la empresa posee elementos o factores de competitividad y atención a planes 

de sucesión generacional que generen interés en el ámbito familiar. 

En ese contexto, el presente trabajo de investigación está orientado a probar la 

influencia de los factores críticos de éxito y sucesión generacional en la continuidad 

de las empresas familiares en el Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 

2017 y cuyo nivel corresponde al explicativo.  

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, con características de empresa familiar, 

habiendo arribado a resultados que demuestran que, en efecto, los factores críticos 

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

empresas familiares en la población estudiada y, por ende cumplido el propósito 

planteado en el estudio. 
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INTRODUCCION 

El papel de las empresas familiares dentro de la economía mundial es 

determinante y se han convertido en pilares fundamentales de las economías 

nacionales, pues, entre el 60 y el 70% de estas empresas desaparecen al morir 

el fundador; de cada cuatro empresas familiares que pasan a la segunda 

generación, sólo una sobrevive al tercer cambio generacional, tienen grandes 

dificultades en la implantación de los procesos sucesorios que permitan asegurar 

su continuidad. 

El crear órganos de gobierno estables y profesionalizados, es tarea difícil, dado 

los lazos familiares que unen a los miembros de la organización priman sobre la 

gestión y no posibilitan sortear las distintas crisis estructurales a través de las 

diferentes generaciones 

Existen muchos tipos de empresas familiares y cada uno de ellos presenta unas 

características propias, como el estilo de liderazgo del fundador que va a 

determinar, en gran medida, el crecimiento de la empresa y como se va a 

desarrollar el proceso sucesorio, elementos como el tamaño de la empresa y de 

la familia, la generación en que se encuentra la organización, la madurez que 

haya alcanzado su grupo de dirección, el nivel de diversificación de la entidad, la 

profesionalización de los sucesores, constituyen factores que van a determinar la 

estrategia a seguir para consolidar la compañía. 

Las empresas familiares de hoy en día se enfrentan a nuevos retos como la 

globalización y cuentan con nuevas tecnologías que pueden jugar a su favor o 

en su contra. Ya no se compite con la empresa de al lado, se habla de entornos 

mucho más abiertos que nos ofrecen toda una serie de opciones, sujeta 

indudablemente a la cultura empresarial. 

En ese marco, la continuidad de empresas familiares está determinada por 

diferentes eventos o condiciones, que en muchos países se estudian y, a veces, 

estos modelos y resultados son dificultosos de replicar, en otros contextos con 

culturas propias. 

Por ello, en ese orden, el trabajo de investigación está orientado a estudiar la 

influencia de factores críticos de éxito y sucesión generacional en la continuidad 

de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 
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2017, y así poder contribuir con un modelo de réplica en contextos similares en 

el ámbito regional y nacional.  

Los procedimientos de contrastación de las hipótesis están basados en el 

modelo y ensayos de correlación y regresiones, con la variables independientes 

y dependiente, cuyos resultados, nos brindan información de los resultados 

encontrados mediante procedimientos estadísticos inferenciales y que permitan 

contrastar la hipótesis, así como el uso de estadística descriptiva para la 

presentación de las características demográficas y las variables de control 

mediante tablas cruzadas. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se llevó a cabo mediante 

cuatro capítulos: Capitulo I El Planteamiento Operacional, Capitulo II Marco 

Teórico, Capitulo III Marco Metodológico y Capitulo IV Análisis de Resultados, 

además de las Conclusiones y Recomendaciones de rigor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.1.- Enunciado del problema 

Influencia de los factores críticos de éxito y sucesión generacional en la 

continuidad de empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial 

Mossutto, Cercado – Arequipa 2017. 

1.1.1.- Fundamentación del Problema 

Una empresa familiar es aquella en la cual las personas de una o más 

familias ligadas por vínculos de parentesco poseen la suficiente propiedad 

participativa en la empresa, el control de las decisiones y aplican un modelo 

de gestión interdependiente en el marco de un proceso de sucesión (Velez, 

Holguin, De Lahoz, & Duran, 2008) o que los propietarios son los mismos que 

la dirigen, es decir, la cultura de la empresa es reflejo de la cultura de la 

familia” (Urey Higazy, 2008). 

En un contexto de continuidad de empresa familiar, es aquella cuyos 

propietarios trabajan en el negocio y tienen clara intencionalidad de que la 

mismo pase a manos de las siguientes generaciones en condiciones 

saludables, creándose un fuerte compromiso afectivo con el éxito del negocio 

y la unidad de la familia”  (Urey Higazy, 2008) 

Las estadísticas enfatizan la dificultad que tienen las empresas familiares para 

superar la transición generacional, siendo las razones de orden múltiple, 

como en la insuficiente profesionalización de la empresa , la pérdida de la 

competitividad y de la capacidad de innovación, debilidad en los factores 

críticos de éxito así como, especialmente, en los conflictos de intereses que 

pueden surgir entre familiares, la superposición entre la familia y la empresa, 

y las dificultades en desarrollar una visión compartida a largo plazo entre los 

miembros de la familia. 

Por otro lado, también señalamos que en las empresas familiares que han 

asegurado su continuidad con éxito coinciden varias características como, 
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que se han esforzado para promover la renovación continuada del negocio, 

de las actividades de la empresa, a través de la innovación en sus productos, 

la entrada en nuevo mercado, y la predisposición a establecer alianzas 

estratégicas con otras empresas, se han esforzado para asegurar la mejora 

continua de la gestión, en muchas ocasiones gracias a la incorporación de la 

siguiente generación, y a la profesionalización de sus sistemas de dirección y 

de sus equipos directivos, formados tanto por familiares como, especialmente, 

por no familiares, altamente motivados y comprometidos con la empresa 

familiar, que se preocuparon de consolidar una estructura de propiedad 

concentrada en pocas personas o ramas familiares, en la que domina un 

proyecto compartido entre accionistas, activos y comprometidos con la 

continuidad de la empresa, con órganos de gobierno familiar y empresarial 

(Consejo de familia, Junta general de accionistas, Consejo de administración) 

eficaces, donde predomina el diálogo y se respetan los derechos de 

información, de retribución a sus accionistas y de salida del accionariado de la 

empresa, que han promovido unas relaciones familiares en las que existe una 

relación fluida entre familiares, una comunicación regular, unas normas 

compartidas de comportamiento respecto a las relaciones entre la familia y la 

empresa que les han servido para prevenir, gestionar y resolver 

constructivamente a través de su Consejo Familiar los conflictos con los que 

se han encontrado 

El relevo generacional ha sido asumido directamente y con anticipación por 

los líderes familiares que han considerado este tema como estratégico. Para 

ello, se entiende los líderes han dedicado el tiempo necesario para asegurar 

la continuidad exitosa de la empresa y, en un número elevado de casos, se 

han apoyado en el consejo de administración y la contratación de un asesor 

externo para reflexionar periódica y sistemáticamente para planificar e 

implantar el proceso de relevo generacional, que acaba culminando con el 

traspaso del mando de la gestión de la empresa al sucesor. En especial, han 

tenido la habilidad de ser exitosas en la preparación de los continuadores, ya 

fueran familiares o no, que han sido capaces tanto de asumir la progresiva 

renovación del liderazgo de la gestión de la empresa como de promover la 

renovación de la visión estratégica de la compañía y de la familia. 
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Como consecuencia de lo anterior, la mejor estrategia para asegurar la 

continuidad de la empresa a largo plazo pasa por afrontar con anticipación los 

problemas por los que pueden pasar las empresas familiares y esforzarse 

para conocer las prácticas de las empresas familiares exitosas y aplicarlas a 

la propia empresa. (SMC Consultores en Management) 

Según. Laura R. Aira; el manejo eficiente de la continuidad de este tipo de 

empresas se logra manteniendo los principios clave, y a la vez tomando la 

decisión de abandonar las tradiciones pasadas de moda. Muchas Empresas 

de Familia caen por una cultura excesivamente conservadora; sin embargo, 

un excesivo abandono de las tradiciones puede llevar incluso a una pérdida 

de posiciones competitivas. 

Es importante remarcar que el 70% de las empresas de familia desaparece en 

cada generación.  Los mayores cambios en la relación de la familia hacia la 

empresa ocurren con la transición entre una y otra generación, tal es el caso, 

que, de primera a segunda generación, el negocio se crea con la creatividad, 

el coraje, el esfuerzo y la iniciativa personal del fundador; él no recibe ninguna 

herencia, pero debe ceder la empresa a sus hijos para lograr su perpetuación 

y, es aquí donde se presentan varios aspectos: el interés, la capacidad, la 

conducta, el liderazgo de los hijos. 

De segunda a tercera generación, se puede mencionar que, al existir 

antecedentes exitosos, esta transición es generalmente más fácil, aunque hay 

algunos obstáculos como la dificultad para decidir quiénes, de entre todos los 

que siguen, deberán hacerse cargo del negocio, pues, a empresa ha 

cambiado desde una sociedad de hermanos a una de primos. 

De tercera a cuarta generación, en general, la empresa de la familia lleva ya 

unos sesenta años, y es manejada operativamente por gerentes externos, se 

presentan crisis de liderazgo y participación, y suelen quedar pocas 

alternativas como, la venta, la desaparición o, finalmente, una refundación 

empresaria total. 

La llegada de una nueva generación trae aparejados aspectos antes 

desconocidos o inexistentes, como la multiplicación de los socios, fenómeno 



6 

conocido como “explosión” o “atomización” del capital. No es un 

acontecimiento menor el poder, hasta ese momento concentrada en pocas 

manos (quizá sólo en las del fundador), es desde ese momento compartido. 

También, podemos mencionar la diversidad de los objetivos societarios, 

donde se presenta una disyuntiva casi universal, como decisiones de 

reinversión y trascendencia o distribución de dividendos o la diversidad de los 

roles, en la que algunos miembros de la familia serán accionistas (o 

capitalistas), miembros o no de los directorios y miembros o no de la planta 

ejecutiva o gerencial y en la que a cada uno de los mismos se considerará 

con derechos a distintos diseños de remuneraciones, retiros o participaciones; 

la aparición de las “familias instantáneas” (los cónyuges correspondientes) y, 

el no menos importante tema más claro referido a empresa de la familia 

asume una identificación, como persona jurídica, diferente de la del fundador, 

se presenta ante la familia, y exige sus derechos a sobrevivir, a crecer y a 

trascender. 

Llegado el momento del cambio generacional, los padres se encuentran 

enfrentados con la necesidad de planificar en su familia la atribución 

patrimonial. La herencia cultural latina presiona sobre un criterio de 

distribución por igualdad entre los hijos, sin distingos entre sus capacidades, 

pues, si hay dos hijos, uno que trabaja con el padre en la empresa, y que es, 

naturalmente, su heredero en la gestión, y otro que por cuestiones de 

vocación no se desempeña en la empresa, ambos recibirán partes iguales de 

la empresa, pero, además, este fenómeno cultural está asentado sobre una 

presunción no siempre válida en que los hijos van a querer ser socios, 

generando muchos inconvenientes y posibles conflictos entre los que cumplen 

el rol de empresarios de familia y los que son meros accionistas; esto sucede 

porque serán distintas las valuaciones, según se trate de un accionista o de 

un director-gerente que valúa la empresa como generadora de resultados que 

se reinvierten y complementan algo así como su “sueño” empresario. Todo lo 

anterior se complica cuando la familia empresaria crece por encima del 

crecimiento logrado por la empresa, cuando empieza a verse que, tal vez, no 

habrá empresa familiar para todos, pueden surgir enfrentamientos familiares 

en relación a las tenencias. 
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Cuando el crecimiento demográfico familiar supera el del patrimonio 

empresario, será difícil o imposible para los miembros familiares vivir de las 

utilidades y, a esta dificultad hay que sumar la necesidad empresaria de 

reinvertir una porción importante de las utilidades para seguir adelante. 

Por otro lado, ante la falta de satisfacción monetaria a la demanda de los 

familiares “capitalistas”, muchos se inclinan a demandar otro tipo de bienes, 

tales como oficinas, servicios, avales, poder, representatividad o figuración, 

esto genera dos vertientes de problemas: desde quienes demandan, porque 

estos “pagos en especie” no dejan de ser sucedáneos del requerimiento 

principal que es el dinero y desde quienes manejan la empresa familiar, 

porque estas demandas requieren costos, disminuyen la moral interna y no 

solucionan las dificultades internas. 

Una de las típicas demandas de “beneficios sociales”, es la de generar 

puestos de trabajo familiares; el razonamiento que prima es similar al de la 

demanda de “pagos en especie”: “Ya que soy accionista y no puedo conseguir 

pagos en dinero, mi hijo (o cualquier otra persona de mi familia) tiene que 

tener derecho a entrar en la empresa y tener un buen trabajo”, lo que genera 

habitualmente una especie de “virus” de enfrentamientos que es la 

desconfianza. 

Por regla general es el normal desarrollo el que obliga a la atomización, los 

socios no se buscan, sino que se sienten obligados, sus objetivos son 

distintos, y muchas veces enfrentados, y los socios no obtienen lo que desean 

de sus posesiones, de aquí a sentir desconfianza ante las decisiones de los 

socios ejecutivos hay sólo un paso, aunque siempre se haya pensado que “en 

nuestra familia esto no va a pasar”. 

Para poder seguir adelante, hay que permitir el enfrentamiento entre aquellos 

que se orientan a reinvertir las utilidades y quienes prefieren dividendos 

jugosos; la verdadera causa es la atomización del capital, que puso porciones 

del mismo en manos de gente de la familia sin orientación ni definiciones que 

eviten futuros conflictos. 
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1.1.2.- Descripción del problema 

El deseo de perpetuar una empresa familiar es el factor que define todas las 

decisiones estratégicas en el ámbito de estas organizaciones, el mismo puede 

provenir de distintas fuentes y, estar relacionado más a cuestiones familiares 

que a criterios económicos o a criterios vinculados al crecimiento y generación 

de valor en el tiempo. 

Una perspectiva ideal para los fundadores o primera generación de las 

empresas familiares es desear la continuidad de la empresa a través de las 

siguientes generaciones; sin embargo, existen referencias que generalmente 

en la mayoría de los casos la continuidad se daría solo hasta la segunda 

generación. 

La intención del estudio a desarrollar, está centrado en evaluar en qué medida 

los factores críticos de éxito propios de la entidad más no de la familia, 

influyen en la generación de etapas de continuidad más allá de la segunda 

generación; así mismo se intenta explicar cómo los propósitos de sucesión 

generacional influyen también en mantener la continuidad de empresas 

familiares, para cuyo fin se toma en consideración bases teóricas orientadas 

al estudio de éstos dos componentes en relación a la continuación o 

permanencia de empresas familiares. 

En ese sentido, existe una clara ruptura en algunos casos entre la primera y 

segunda generación y, en otros entre la segunda y tercera generación, debido 

a múltiples factores que conllevan generalmente al fenecimiento de la 

empresa familiar, hecho que ha motivado el estudio para verificar si los 

factores críticos de éxito y la sucesión generacional tiene implicancias en la 

continuidad de la empresas familiares y, en todo caso conocer cuál sería el 

grado de incidencia de ambas variables en la permanencia de las empresas 

familiares. 

1.1.3.- Formulación del problema 

¿Influyen 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? 
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1.1.4.- Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en la continuidad de las 

empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial Mossutto, 

Cercado – Arequipa 2017? 

2. ¿Cuáles son los indicadores que identifican la sucesión generacional en 

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

Cercado – Arequipa 2017? 

3. ¿Cuáles son los indicadores que identifican la continuidad de las 

empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial Mossutto, 

Cercado – Arequipa 2017? 

4. ¿Cuáles es el nivel de influencia de la variable factores críticos de éxito 

empresarial en la continuidad de las empresas familiares del sector textil  

en el Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017? 

5. ¿Cuáles es el nivel de influencia de la variable sucesión generacional en 

la continuidad de las empresas familiares del sector textil  en el Centro 

Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017? 

6. ¿Cómo están calificadas las variables factores críticos de éxito, sucesión 

generacional y continuidad de empresas familiares del sector textil  en el 

Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017? 

1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo General 

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. 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores críticos de éxito en la continuidad de las empresas 

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

Arequipa 2017. 
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2. Caracterizar los indicadores que identifican la sucesión generacional en 

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

Cercado – Arequipa 2017. 

3. Caracterizar los indicadores que identifican la continuidad de las 

empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial Mossutto, 

Cercado – Arequipa 2017. 

4. Determinar el nivel de influencia de la variable factores críticos de éxito 

en la continuidad de las empresas familiares del sector textil en el Centro 

Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017. 

5. Determinar el nivel de influencia de la variable sucesión generacional en 

la continuidad de las empresas familiares del sector textil en el Centro 

Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017. 

6. Conocer la calificación de las variables factores críticos de éxito, sucesión 

generacional y continuidad de empresas familiares del sector textil en el 

Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017 

1.3.- Delimitación del problema  

- Campo  : Administración de negocios 

- Área : Gestión Empresarial  

- Línea : Sucesión y continuidad de empresas familiares 

1.4.- Variables de la Investigación  

1.4.1.- Variable Independiente 1  

Factores críticos de éxito 

Indicadores  

- Cultura empresarial 

- Misión y visión 

- Valores 

- Unidad y compromiso 
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- Organización 

- Control  

- Liderazgo del gerente familiar 

- Relaciones de la empresa e interfamiliares 

- Compensaciones 

- Organismos propios de la empresa familiar 

- Planeación estratégica 

Variable Independiente 2 

Sucesión Generacional 

Indicadores  

- Transmisión de valores y creencias 

- Resistencia de entrega del poder 

- Profesionalización de gestión  

- Protocolo familiar 

Variable Dependiente 

Continuidad de empresas familiares 

Indicadores  

- Modelo de 3 círculos 

- Propiedad 

Sub Indicadores  

- Sostenibilidad 

- Empresa 

- Familia 

1.4.1.1.- Operacionalización de Variables 
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a.- Variable Independiente 

Tabla 1 Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable Indicadores Ítems Tipo 

VI 1 Factores 
críticos de 

éxito 

·       Cultura empresarial 1,2,3,4, Ordinal 

·       Misión y visión 5,6,7, Ordinal 

·       Valores 8,9 Ordinal 

·       Unidad y compromiso 10,11,12 Ordinal 

·       Organización 13,14 Ordinal 

·       Control  15, 16 Ordinal 

·       Liderazgo del gerente familiar 17,18 Ordinal 

·       Relaciones de la empresa e      
interfamiliares 

19,20 Ordinal 

·       Compensaciones 21,22 Ordinal 

·       Organismos propios de la 
empresa familiar 

23,24,25,26,27 Ordinal 

·       Planeación estratégica 28,29 Ordinal 

VI 2 
Sucesión 

Generacional 

·       Transmisión de valores y 
creencias 

30 Ordinal 

·        Resistencia de entrega del 
poder 

31 Ordinal 

·        Profesionalización de gestión  32,33 Ordinal 

·        Protocolo familiar 34,35, 36 Ordinal 
Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

b.- Variable Dependiente 

Tabla 2 Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Indicadores Sub indicadores Ítems Tipo 

Continuidad de 
empresas 
familiares 

Modelo de 3 
círculos

Sostenibilidad 37, Ordinal 

Empresa 38, 39 Ordinal 

Familia 40,41,42 Ordinal 

 
 

 
Propiedad   43,44 Ordinal 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

c.- Variables de Control 

Tabla 3 Operacionalización de Variables de Control 

Variable Unidad o Categoría Tipo 

Localización de empresa Distrito Discreta 

Años de funcionamiento

Hasta 5 años 

Discreta De 5 a 10 años 

De 10 a 15 años 
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Más de 15 años 

Dimensión del negocio

Micro empresa 

Discreta Pequeña empresa 

Mediana empresa 

Tipo

Sociedad Anónima 

Discreta 
S.R. Ltda  

E.I.R. Ltda  

Sociedad Civil 

Actividad

Comercial 

Discreta Fabricante 

Otro 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

d.-  Variables Filtro 

Tabla 4 Operacionalización de Variables Filtro 

Variable Respuesta  Tipo 

Al menos 3 miembros de la familia 
trabajan en la empresa 

Si, No Dicotómica 

El control de la empresa está a cargo 
de la familia por lo menos dos 
generaciones. 

Si, No Dicotómica 

Intensión de los miembros de la 
empresa de transmitir el control 

Si, No Dicotómica 

La mayoría de la Junta son de la 
familia 

Si, No Dicotómica 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

1.5.- Justificación de la Investigación  

La pretensión del presente trabajo de investigación es poder conocer el 

contexto generacional y de continuidad de las Micro y Pequeñas empresas del 

rubro Textil en Arequipa Metropolitana, motivo por el cual se esbozó el 

presente estudio, tomando en cuenta una muestra, representada por los 

negocios de esta categoría, ubicados en el Centro Comercial Mossutto del 

cercado de Arequipa.  

Dado de que el mayor porcentaje de empresas a nivel nacional y regional 

corresponden al Sector Micro y Pequeño empresario, fue importante conocer el 

grado de continuidad de estas empresas familiares; es decir, la continuidad 

basada en la determinación de factores críticos de éxito, así como de las 

intenciones de sucesión generacional, resultados que propiciaron determinar 
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los posibles factores a fin de promover precisamente la continuidad de estas 

empresas y contribuir con el manejo y gestión de forma indirecta; es decir, 

identificar los factores más relevantes que inciden en la continuidad de las 

empresas familiares. 

Asimismo, el trabajo de investigación desarrollado se justifica por su utilidad, 

dado que se pudo conocer si realmente los factores críticos y la intensión de 

sucesiones generacionales de los familiares en el ámbito de su empresa, 

constituyen elementos para promover la continuidad de las mismas. 

También se justifica por su trascendencia, debido a que permitió brindar 

procedimientos estandarizados para la revisión, análisis y fortalecimiento de los 

factores de éxito, dado los resultados que se obtengan como producto de la 

percepción de los propios dueños de este tipo de empresas del sector micro y 

pequeño empresario. 

Por su valor teórico, se justifica por cuanto se pudo contar con un modelo que 

permitió la evaluación de la influencia de los componentes críticos de éxito y de 

las intenciones de sucesión generacional familiar en el aseguramiento de la 

continuidad empresarial, lo que constituyó un aporte académico y metodológico 

para la universidad.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES 
TÉCNICA 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

METODOLOGÍA 

Influencia de 
los factores 
críticos de 
éxito y 
sucesión 
generacional 
en la 
continuidad de 
empresas 
familiares del 
sector textil en 
el Centro 
Comercial 
Mossutto, 
Cercado – 
Arequipa 
2017. 
 

General 
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. 
 
Específico 
 
1. Identificar los 
factores críticos de éxito 
en la continuidad de las 
empresas familiares del 
sector textil en el Centro 
Comercial Mossutto, 
Cercado – Arequipa 
2017. 
2. Caracterizar los 
indicadores que 
identifican la sucesión 
generacional en las 
empresas familiares del 
sector textil en el Centro 
Comercial Mossutto, 
Cercado – Arequipa 
2017. 
3. Caracterizar los 
indicadores que 
identifican la continuidad 
de las empresas 
familiares del sector 

Hipótesis 
General  
Los factores 
críticos de 
éxito y 
sucesión 
generacional, 
influyen en la 
continuidad de 
las empresas 
familiares del 
sector textil en 
el Centro 
Comercial 
Mossutto, 
Cercado – 
Arequipa 
2017. 
Hipótesis 
Específicas 
1. Los 
factores 
críticos de 
éxito influyen 
en la 
continuidad de 
las empresas 
familiares del 
sector textil en 
el Centro 
Comercial 
Mossutto, 
Cercado – 
Arequipa 2017 
2. La 
sucesión 

Variable 
Independiente 1 
 
Factores críticos 
de éxito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 2 
 
Sucesión 
Generacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 

 Cultura empresarial 

 Misión y visión 

 Valores 

 Unidad y compromiso 

 Organización 

 Control  

 Liderazgo del gerente 
familiar 

 Relaciones de la 
empresa e 
interfamiliares 

 Compensaciones 

 Organismos propios 
de la empresa familiar 

 Planeación 
estratégica 

 
 
 
 
 

 Transmisión de 
valores y creencias 

 Resistencia de 
entrega del poder 

 Profesionalización de 
gestión  

 Protocolo familiar 
 
 
 
 
 

 Modelo de 3 
círculos 

 
- Encuestas 
 
- Cuestionario 

Diseño 
 
No experimental  
 
Nivel de 
Investigación 
 
Explicativo  
 
Investigación : 
 
Diseño no 
experimental y de 
tipo transversal 
prospectivo y 
analítico. 
 
Método 
 
SPSS 
Alfa de Cronbach  
 
Población y 
Universo  
Son aquellos 
elementos cuyas 
características se 
analizaron o 
estudiaron y para el 
caso, la unidad de 
estudio estuvo 
conformada por los 
propietarios de las 
empresas familiares 
del Centro Comercial 
Mossutto – Arequipa 
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textil en el Centro 
Comercial Mossutto, 
Cercado – Arequipa 
2017. 
4. Determinar el 
nivel de influencia de la 
variable factores críticos 
de éxito en la 
continuidad de las 
empresas familiares del 
sector textil en el Centro 
Comercial Mossutto, 
Cercado – Arequipa 
2017. 
5. Determinar el 
nivel de influencia de la 
variable sucesión 
generacional en la 
continuidad de las 
empresas familiares del 
sector textil en el Centro 
Comercial Mossutto, 
Cercado – Arequipa 
2017. 
6. Conocer la 
calificación de las 
variables factores 
críticos de éxito, 
sucesión generacional y 
continuidad de 
empresas familiares del 
sector textil en el Centro 
Comercial Mossutto, 
Cercado – Arequipa 
2017 

generacional 
influye en la 
continuidad de 
las empresas 
familiares del 
sector textil en 
el Centro 
Comercial 
Mossutto, 
Cercado – 
Arequipa 2017 

 
Continuidad de 
empresas 
familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propiedad 
 
Sub Indicadores  
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y, que cumplen con 
ciertas 
características de 
inclusión tales como: 
que al menos estén 
laborando tres 
miembros de la 
familia en la 
empresa, que al 
menos el control de 
la misma éste a 
cargo de la familia 
por lo menos dos 
generaciones y que 
exista intensión de 
los miembros de la 
empresa de 
transmitir el control a 
la siguiente 
generación. 
Muestra 
probabilística 
Para llevar a cabo la 
recolección de datos 
y tomando en 
consideración el 
tamaño de la 
población, se 
determinó una 
muestra aleatoria 
simple.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- El empresario y la pequeña empresa 

Una gran parte de los empresarios, antes de convertirse en dueños de su 

pequeña empresa, fueron empleados asalariados. Se cree que lo más influyo 

en ese cambio, ha sido el deseo de independencia y las molestias de cierta 

rutina en el trabajo como asalariados. “El deseo de independencia los motivo 

a poseer su empresa y tener el control y dirección total de la misma” (Demac, 

1994). 

Tomamos en cuenta a la pequeña empresa por ser esta más flexible para 

hacer frente a los cambios del medio socioeconómico, su estructura es 

sencilla, no tan jerarquizada lo que permite reaccionar a las demandas, las 

decisiones se toman en forma ágil, las relaciones son más personalizadas 

entre empleados y clientes. 

Una pequeña empresa, responde a la demanda de los consumidores, crea 

nuevos productos o servicios, genera empleo, por tanto, es esencial para 

desarrollar la economía de un país 

2.2.- Familia 

Partimos de la definición de familia como: ´ 

La unión de personas que comparten un proyecto de vida en común que se 

espera que sea duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, donde existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia (Palacios & Rodrigo, 1998). 

La familia es un grupo social en que el acceso sexual es permitido entre los 

primeros adultos, la reproducción es legítima, el grupo es responsable ante 

la sociedad, del cuidado y crianza de los niños y el grupo es una unidad 

económica, al menos de consumo (Murdock, 1969). 
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También la familia se la considera como un grupo social formado por los 

miembros del hogar, emparentados entre sí por sangre, adopción o matrimonio, 

incluyéndose las uniones consensuales cuando son estables. Esta última 

definición es la que tomamos para que sea guía a lo largo del trabajo de 

investigación. 

2.3.- Empresa familiar 

Existe mucha dificultad al tratar de definir lo que es una empresa familiar. La 

empresa familiar está definida por su administración y control de capital de la 

siguiente manera. 

La Escuela de Economía de Estocolmo (SSE) define a empresa familiar como: 

“Una firma controlada por una familia, con al menos una de las siguientes 

características (Kamei, 2008): 

1. Al menos 3 miembros de la familia están trabajando activamente en la 

empresa. 

2. La empresa está en control de la familia al menos 2 generaciones. 

3. Los miembros de la familia que tienen control de la empresa tienen la 

intención de transmitir el control de la empresa a la siguiente generación”. 

La Universidad de Bocconi lo define de la siguiente manera: Una empresa 

familiar es la que cumple al menos una de las siguientes características 

(Kamei, 2008). 

1. Criterio Administrativo: La mayoría de la junta de los directores de la 

compañía son de la familia. 

2. Criterio Patrimonial: Una familia posee la mayoría de las acciones con 

derecho a voto de la empresa. 

Por otra parte, la GEEF (Groupement Européen des Entreprises Familiales) ha 

consensuado el siguiente concepto de empresa familiar: “Una compañía, tenga 

el tamaño que tenga, es empresa familiar si:  
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1. La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la 

familia que fundó o fundaron la compañía, o son propiedad de la persona 

que tiene o ha adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de 

sus esposas, padres, hijo (s) o herederos directos del hijo(s).  

2. La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.  

3. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 

gobierno de la compañía.  

4. A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si 

la persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus 

familiares o descendientes poseen al menos el 25% de los derechos de voto 

a los que da derecho el capital social. 

Dentro de un contexto latinoamericano la empresa familiar puede ser definida 

de la siguiente manera: 

“La empresa familiar es aquella en la cual las personas de una o más 

familias ligadas por vínculos de parentesco poseen la suficiente propiedad 

accionaria de la empresa, el control de las decisiones y aplican un modelo 

de gestión interdependiente con el proceso de sucesión” (Velez, Holguin, De 

Lahoz, & Duran, 2008) 

Otra definición propuesta por Dodero (2002) es la siguiente:  

“Una empresa familiar es aquella cuyos propietarios son los mismos que la 

dirigen, es decir, la cultura de la empresa es reflejo de la cultura de la 

familia” (Urey Higazy, 2008). 

En base a las definiciones anteriores podemos plasmar una definición que 

sintetiza de lo que es una empresa familiar: “Una empresa familiar es aquella 

cuyos propietarios trabajan en el negocio y tienen clara intencionalidad de que 

la mismo pase a manos de las siguientes generaciones en condiciones 

saludables, creándose un fuerte compromiso afectivo con el éxito del negocio y 

la unidad de la familia” (Urey Higazy, 2008). Esta última definición es la que 

adoptamos para que sea guía a lo largo de todo el trabajo de investigación. 
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2.4.- Características y perfil de empresas familiares 

Dado que existe una gran cantidad de definiciones de la empresa familiar, 

comenzaremos acotando los términos a partir de los cuales se diferencia a la 

empresa familiar de aquella que no lo es, delimitando así los límites entre unas 

y otras empresas. En este sentido, podemos considerar, por ejemplo, la 

definición que realizó Donnelley (1964), cuando comenzó a aumentar la 

importancia del estudio de este tipo de organizaciones. Para este autor, “las 

empresas familiares son aquéllas que se identifican con al menos dos 

generaciones de la familia y donde ese vínculo lleva a una influencia en la 

compañía de los intereses y objetivos de la familia.” 

Otra definición, sería la de Rosenblatt, De Mik, Anderson y Johnson (1985), los 

cuales la definen como “cualquier negocio en el cual la mayoría de la propiedad 

y del control, se encuentran en manos de una familia y en el que, dos o más 

miembros familiares están implicados en los negocios de la empresa”. 

De lo anterior se deduce que la definición de Empresa Familiar puede abarcar 

multitud de características, las cuales son consideradas como más o menos 

importantes según el autor del que se trate, de modo que, unos incluirán unas 

peculiaridades y otros tendrán en cuenta otras en su definición. Si bien 

sabemos que no existe una definición clara y única definición de este tipo de 

negocios, sí podemos decir que son “tres los patrones que se repiten” cuando 

se hace referencia a ellos. Así, podemos distinguir tres rasgos que deben estar 

presentes cuando nos referimos a estas compañías. En concreto, estos rasgos 

son: la transferencia del negocio a través de las distintas generaciones, la 

propiedad y dirección mayoritariamente en manos de una familia, y la 

implicación de dicha familia en todo lo concerniente a la firma. 

Por consiguiente, a partir de ahora, cuando hablemos de una empresa familiar 

nos referiremos a “toda organización cuya propiedad y dirección esté 

mayoritariamente en manos de una familia y exista un deseo de continuidad 

hacia las siguientes generaciones inculcando a sus miembros un sentido de 

identidad a través de la cultura familiar”. 
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Además, también es conveniente, antes de comenzar con los retos a los que 

se enfrenta el directivo en este tipo de negocios, enumerar y tener presentes 

sus características más importantes, por las que recibirán un trato especial y 

diferente al resto de las empresas. De este modo, en primer lugar, habría que 

mencionar la existencia de varios subsistemas que engloban a un sistema 

común que es la empresa. Aquí incluiríamos el subsistema empresa, el 

subsistema familia y el subsistema propiedad y, la forma en que éstos, en la 

medida en que estén presentes en la compañía, van a influir en la firma de una 

u otra manera. 

Sobre este tema son muy importantes los estudios realizados por Davis y 

Tagiuri (1982) con el "Modelo de los tres círculos"  

Otra característica que destaca en estas empresas es la cultura o, dicho en 

otras palabras, los valores y creencias propias de una familia que 

mayoritariamente dirige y controla la empresa en cuestión. Esta cultura define 

el funcionamiento interno que adoptará la firma y debido a ello también han 

sido cuantiosos los autores que han tratado de estudiarla con el fin de obtener 

resultados acerca de la problemática específica de la empresa familiar. Sobre 

esta cuestión podrían destacarse los trabajos de Dyer (1986) y Gallo (1992), 

los cuales realizan un exhaustivo análisis de la incidencia de dichos valores en 

los negocios de tipo familiar. 

Por último, hay que subrayar otro aspecto significativo que es la visión a largo 

plazo que este tipo de negocios plantea y que es fruto de numerosas 

disparidades con las empresas no familiares. Estudios como los realizados por 

Daily y Dollinger (1991; 1992; 1993) o Donckels y Fröhlich (1991) demuestran 

esa afinidad a la continuidad a lo largo de las generaciones, la cual implica uno 

de los problemas más importantes tratados a través de los años como es la 

sucesión, puesto que aun existiendo esa visión a largo plazo muchas empresas 

no logran superar el cambio de generación. 

Una vez conocidos los rasgos más distintivos de este tipo de negocios, a 

continuación nos centraremos en los retos que debe afrontar el directivo de una 

empresa familiar comenzando, en primer lugar, con una de las particularidades 
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de estos negocios, la confluencia de varios subsistemas que interactúan en un 

sistema común, lo cual nos conduce hacia uno de los conflictos que deben 

hacer frente, como es la confusión de los patrimonios, familiar y empresarial, 

estableciendo posibles soluciones a esta problemática. 

2.5.- Los fines y la naturaleza de la empresa y de la familia 

El fin de un negocio es hacer dinero, significa valor económico y productividad. 

La familia en cambio tiene por fin la convivencia y por consecuencia el 

desarrollo y maduración de sus miembros individual y socialmente. La familia 

es un bien superior por ello no puede nunca, en nombre del negocio, romper 

los lazos familiares, ya que si esto sucede se acaba rompiendo todo (Abiti & 

Ocejo, 2004). 

“La empresa es una sociedad y la familia es una comunidad, la empresa 

considera a cada uno por lo que hace y en la familia cada uno es considerado 

por ser quien es, en la empresa cada uno es un puesto, en la familia la 

individualidad es irreductible” (Ginebra, 1997). Lo que hace especialmente 

compleja a la empresa familiar son precisamente estos estrechos vínculos 

entre la familia, la propiedad y la empresa que causan un problemático 

solapamiento de roles. Esta situación provoca no sólo que no exista una clara 

separación entre el ámbito familiar y el de la empresa, sino que sean la historia 

familiar, los valores y las pautas de comportamiento y relación interpersonal de 

la familia los que puedan llegar a ser los predominantes en la empresa (Abiti & 

Ocejo, 2004) 

Cuando la empresa está dirigida y gobernada por una familia, el resultado es 

que, en las decisiones de carácter empresarial, son los criterios de la familia los 

que acaban dominando sobre los criterios empresariales (Abiti & Ocejo, 2004). 

Tabla 5 Superposición de los sistemas de la empresa familiar 

Sistema Familiar Sistema Empresarial 

Emocional Va a lo concreto 

Enfoque hacia adentro Enfoque hacia afuera 

Poco cambio Mucho cambio 

Aceptación incondicional Aceptación condicional 

Fuente: Soto-Braidot, 1999: 62-93 
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El sistema familiar es el que surge naturalmente del hombre, en donde recibe 

los primeros patrones de socialización. Las normas van surgiendo según la 

tradición y los valores de cada familia y los roles desempeñados van de 

acuerdo con el padre o madre, el del hermano o hermana. Al mismo tiempo 

cada miembro aporta su propio sistema de personalidad, que se armoniza con 

los roles y la cultura de la familia (Abiti & Ocejo, 2004). 

En el sistema empresarial se ponen en práctica las normas sociales que fueron 

inculcadas en la familia y las normas que rigen la relación con los familiares ya 

no es la afectividad sino la rentabilidad. De modo que en la familia pueden 

coexistir ambos sistemas perfectamente y no hacerlo en la empresa y a la 

inversa. Los vínculos sociales y afectivos, en uno y otro caso (familia y 

empresa), son diferentes, con exigencias bien distintas. Tales confusiones, 

muchas veces llegan a impedir la distinción entre recursos económicos de la 

empresa y recursos familiares. En la empresa familiar estos dos sistemas se 

superponen provocando diferencias que generan conflictos y tensiones (Abiti & 

Ocejo, 2004). 

2.6.- Desarrollo de empresa familiar 

2.6.1.- Etapa 1: El Fundador(es) (Dueño(s) Controlador(es) 

Este es el paso inicial de la existencia de la empresa familiar. La empresa 

pertenece y es manejada totalmente por el fundador(es). La mayoría de los 

fundadores podrían pedir consejos a un reducido número de asesores de 

afuera y/o socios comerciales, pero ellos mismos tomarán la mayoría de las 

decisiones clave. Esta etapa suele estar caracterizada por un fuerte 

compromiso del fundador(es) con el éxito de su compañía y una estructura de 

gobierno relativamente sencilla. En general, esta etapa contiene temas de 

gobierno corporativo limitados en comparación con las siguientes dos etapas, 

ya que tanto el control como la propiedad de la compañía permanecen en 

manos de la misma persona(s): el fundador(es). Tal vez el tema más 

importante que necesitará ser abordado durante la vida del fundador(s) es la 

planeación de la sucesión. Para que la empresa familiar sobreviva hasta su 
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próxima etapa, el fundador(es) deberá hacer los esfuerzos necesarios para 

planear su sucesión y comenzar a preparar al siguiente líder(es) de la 

empresa.  

2.6.2.- Etapa 2: La Sociedad de Hermanos 

Esta es la etapa en la que la gerencia y la propiedad han sido transferidas a 

los hijos del fundador(es). A medida que más miembros de la familia se 

involucran ahora en la empresa, los temas de gobierno tienden a volverse 

relativamente más complejos que los observados durante la etapa inicial de 

la existencia de la empresa. Algunos de los desafíos habituales de la etapa 

de la sociedad de hermanos son: mantener la armonía entre los hermanos, 

formalizar procesos y procedimientos comerciales, establecer canales de 

comunicación eficientes entre los miembros de la familia y asegurar la 

planeación de la sucesión para los puestos gerenciales clave. 

2.6.3.- Etapa 3: La Confederación de Primos (Consorcio de Primos o la Dinastía 

Familiar)  

En esta etapa, el gobierno de la empresa se vuelve más complejo a medida 

que más miembros de la familia se involucran directamente o indirectamente 

en la empresa, incluyendo los hijos de los hermanos, los primos y los 

parientes políticos. Dado que muchos de estos miembros pertenecen a 

generaciones distintas y diferentes ramas de la familia, estos pueden tener 

ideas diversas acerca de cómo debería manejarse la empresa y cómo 

debería fijarse la estrategia general. Además, cualquier conflicto que existía 

entre los hermanos en la etapa anterior muy probablemente sería transferido 

a la generación de primos también. Como consecuencia, esta etapa 

involucra a la mayoría de los temas de gobierno familiar. Algunos de los 

temas más frecuentes que enfrentan las empresas familiares en esta etapa 

son: empleo de miembros de la familia; derechos a la participación 

accionaría de las familias; liquidez de la tenencia de acciones; política de 

dividendos; el papel de los miembros de la familia en la empresa; resolución 

de conflictos familiares; y visión y misión de la familia. 
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La siguiente tabla resume los temas de gobierno corporativo clave que 

enfrentan las empresas familiares durante su ciclo de desarrollo: (Ward, 

1991). 

Tabla 6 Etapas del desarrollo de empresa familiar 

Etapa de Propiedad Temas Dominantes de los Accionista 

 

Etapa 1: El Fundador(es) 

 Transición del liderazgo 

 Sucesión 

  Planeación patrimonial 

Etapa 2: La Sociedad de 

Hermanos 

 Mantener el trabajo de equipo y la 

armonía 

 Sustentar la propiedad familiar 

 Sucesión 

 

 

 

Etapa 3: La Confederación 

de Primos 

 Asignación del capital corporativo: 

dividendos, deuda y niveles de ganancias 

 Liquidez de accionistas 

 Resolución de conflictos familiares 

 Participación y papel familiares 

 Visión y misión familiares 

 Vínculo de la familia con la empresa 

Cada etapa presenta diferentes desafíos y temas que, sí son manejados 

adecuadamente, pueden asegurar la continuidad de la empresa familiar. La 

mayoría de las empresas propiedad de familias son exitosas durante su 

etapa de infancia gracias a los tremendos esfuerzos hechos por el 

fundador(es), ya que está involucrado en todos los aspectos de la empresa. 

Sin embargo, en el largo plazo, se vuelve necesario establecer las 

estructuras y los mecanismos de gobierno correctos que permitirán canales 

de comunicación eficientes y una clara definición de los papeles y las 

expectativas de cada persona involucrada en la empresa familiar. 

2.7.- Ventajas y desventajas de la empresa familiar 

Las empresas familiares desempeñan las actividades propias de cualquier 

organización y están permanentemente influenciadas por fuerzas positivas y 

negativas que por consecuencia condicionan su rendimiento, se clasifican las 

ventajas y desventajas de la empresa familiar de la siguiente manera (Braidot & 

Soto, 1997). 
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2.7.1.- Ventajas 

 Compromiso.- Para el fundador, la empresa significa su vida debido a 

que él la creó y está al pendiente de su crecimiento. La dedicación y el 

compromiso se extienden a los demás miembros de la compañía que han 

aportado algo al desarrollo de la empresa familiar. El sentido de 

pertenencia juega un rol dominante para los miembros de la familia, ya 

que éstos juntan sus esfuerzos para que la empresa sea competitiva. 

 Conocimiento.- La mayoría de las empresas poseen un “know-how” 

particular el cual se guarda en secreto entre los miembros de la familia 

traspasándose de generación a generación. Los miembros de la familia, 

especialmente los hijos del fundador, desde niños aprenden las 

estrategias y la manera de trabajar del padre.  

 Flexibilidad.- “La familia que dedica su tiempo al trabajo en su propia 

empresa, está dispuesta a sacrificar su salario si de ello depende la 

liquidez, o a trabajar todas las horas que sean necesarias para cumplir 

con los compromisos pactados”. 

 Planeación a largo plazo.- Los miembros de la empresa familiar son más 

eficientes a la hora de planificar el futuro para minimizar riesgos y 

maniobrar eficientemente en caso de acontecimientos imprevistos. 

 Confiabilidad y orgullo.- El hecho de que una sola persona, el fundador, 

por su propio esfuerzo haya creado la empresa, es motivo de orgullo tanto 

para él como para sus descendientes y más aún si sumamos que la 

mayor parte de las empresas llevan como marca o razón social el apellido 

de la familia fundadora. 

 Cultura estable.- En muchas empresas familiares los empleados llevan 

muchos años trabajando dentro de ella, por consecuencia están 

conscientes de su filosofía y su manera de operar. Esto une la cultura y 

los valores de la sociedad empresarial evitando problemas. 

Todas estas ventajas se traducen en los siguientes valores específicos de la 

empresa familiar (PYME, 2008) 
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1. Mayor grado de compromiso y dedicación con el negocio.- El empresario 

arriesga, de forma permanente, el patrimonio, el prestigio y el futuro de 

su familia. Necesita el éxito y extrema su empeño en lograrlo. 

2. Mayor grado de autofinanciación y reinversión de beneficios para 

financiar el futuro crecimiento de la empresa.- Ello conlleva, asimismo, 

un control más riguroso del gasto. 

3. Mejor orientación al mercado.- Las empresas familiares, generalmente, 

tienen sus formas propias de “hacer las cosas”, un know how comercial 

que no poseen sus competidores y que se transmite a las siguientes 

generaciones, perpetuándolo como estrategia de dirección. 

4. Mayor vinculación con los clientes.- El compromiso que caracteriza a las 

empresas familiares suele manifestarse bajo la forma de una atención 

más cordial y esmerada y una calidad de servicio más alta, lo que origina 

un mayor grado de confianza y reputación entre los clientes. 

5. Comportamiento más entusiasta de los trabajadores.- Generalmente el 

fundador tiene una mejor relación y siente una mayor responsabilidad 

hacia sus trabajadores, que le han ayudado al inicio de la empresa, lo 

que se traduce en una buena valoración de estos hacia él y en sentirse 

que forman parte de un equipo. 

6. Importante afán de superación y capacidad de progreso.- Resultado de 

la alta motivación del fundador por el éxito. 

7. Flexibilidad competitiva y capacidad de ajuste en las fases depresivas 

del ciclo económico.- Con efectos notables sobre la estabilidad del 

empleo. 

2.7.2.- Desventajas 

 Rigidez.- Ya que las empresas familiares tienen un modo de gestión 

tradicional, los miembros de la empresa tienden a realizar siempre lo 

mismo y de la misma manera teniendo consecuencias graves a la hora de 

enfrentar las transformaciones del mercado. 
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 Desafíos comerciales.- Existen tres tipos de desafíos comerciales. El 

primero es la obsolescencia, que puede ser tecnológica, de fabricación de 

producto o de marketing. El fuerte apego emocional a viejos productos y 

estrategias que están sujetos al éxito empresarial, no les permite 

visualizar a tiempo la necesidad de cambiar frente a las transformaciones 

del entorno. El segundo desafío consiste en el manejo de las transiciones 

causando incertidumbre entre los empleados, proveedores y clientes. El 

tercer desafío consiste en el incremento de capital ya que el negocio 

familiar tiende a endeudarse. 

 Sucesión.- En cualquier organización el cambio de liderazgo produce 

conflictos, sin embargo, en las empresas familiares, se deben solucionar 

simultáneamente los problemas de transición de la empresa y los 

problemas emocionales de la familia. Por ser un punto crítico de la vida de 

la organización, se hablará ampliamente sobre el tema más adelante. 

 Conflictos emocionales.- El campo de acción es limitado por factores 

psicológicos y emocionales. En la empresa familiar, predominan los 

aspectos relacionados con el rendimiento y los resultados; en la familia 

prevalece la protección y la lealtad. 

 Liderazgo y legitimidad.- El liderazgo es confuso en las organizaciones 

de tipo familiar pues en la sucesión de poder muchas veces no se realiza 

el nombramiento de un líder. “Por ello es importante entender la 

necesidad de que cada generación resuelva sus propios conflictos y 

también facultar y legitimar a sus descendientes, incluyendo la 

preparación hacia la futura sucesión”. 

2.8.- Sucesión de empresas familiares 

La sucesión, tal y como se ha señalado, es uno de los temas más importantes 

dentro del ciclo de vida de una empresa familiar. 

La cuestión clave, en este caso, es determinar qué problemas se esconden 

detrás de esa dificultad de supervivencia. En este sentido, podemos distinguir 
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tres posibles situaciones derivadas del traspaso generacional en la empresa 

familiar: 

1.- La intransigencia o resistencia del fundador a aceptar su retirada y por 

tanto a traspasar sus poderes al sucesor, no existiendo en estos casos un 

plan para llevar a cabo el proceso de sucesión de forma estudiada y 

meditada ni preparando al sucesor para su futuro papel de empresario. 

2.- Tensiones entre el fundador y sus descendientes por la designación del 

sucesor como líder en la empresa, con el consiguiente deterioro de las 

relaciones con aquellos que no sean designados como sucesores. 

3.- Y, tensiones entre los mismos herederos por la designación de ese 

sucesor. 

Cuando llega el momento de la sucesión, se ha de hacer hincapié en el 

aumento de la complejidad no sólo en el ámbito empresarial sino también en el 

ámbito emocional. En este sentido, (Gallo, 1992) argumenta que las causas del 

retraso en la sucesión vienen determinadas por no saber estructurar el 

problema ni por parte del fundador, ni por el resto de la organización, de tal 

manera que la resistencia o negación a su retirada es más cómodo que tomar 

una postura activa para solucionarlo. Una excesiva persistencia, si llegado el 

momento de la sucesión el predecesor no acepta su retiro, puede llevar al 

estancamiento, a la desmotivación de los directivos y, además, a que la 

empresa no se adapte a los cambios que se suceden con el tiempo, de manera 

que ésta puede llegar a desaparecer. Este problema es considerado como uno 

de los más importantes en cuanto a la continuidad de la empresa familiar. 

Sin embargo, teniendo en cuenta todas estas dificultades, que se derivan de la 

sucesión debemos tratar de que ésta llegue a su término con la menor 

repercusión posible para el negocio, de tal manera que son varias las 

soluciones que se plantean para esto. Por un lado, una solución que comparten 

muchos autores, entre otros, (Ward, 1991), (Leach, 1993) y (Gallo, 1992) es 

que la llegada de la sucesión es mucho más llevadera cuando la empresa, con 

tiempo, comienza a realizar la planificación estratégica de la compañía. Así, en 

un contexto familiar, se siguen una serie de pautas a la hora de su elaboración. 
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En un primer momento, se deben abordar los problemas críticos que surgen de 

la relación familia-empresa. Una vez que estos problemas han sido ubicados se 

deben realizar reuniones periódicas familiares para poner en común puntos de 

vista y las medidas a tomar en cada situación. En tercer lugar, se presentan por 

escrito los valores y conductas que deben seguir los miembros de la 

organización, siendo en este momento cuando la empresa ya se plantea la 

constitución de un protocolo familiar. Y, por último, se realizarán revisiones 

periódicas controlando que lo planificado se cumple y, manteniendo en todo 

momento una comunicación fluida entre todos los miembros. 

Así, con todo lo anterior podemos deducir que una buena dinámica en las 

relaciones familiares se convierte en un determinante esencial de la viabilidad y 

continuidad de la empresa familiar. 

Con este plan estratégico lo que se pretende es exponer los pasos concretos 

que hay que seguir para satisfacer a los clientes, aumentar los beneficios y 

revitalizar la empresa para la próxima generación (Ward, 1991). No obstante, 

en este tipo de empresas hay que tener en cuenta que no sólo se planifica la 

dimensión estratégica empresarial, sino que también hay que planificar la 

familiar, teniendo en cuenta las metas personales y profesionales a largo plazo 

de los miembros de la familia. 

Por otro lado, otra solución, que complementa a la anterior planificación, es 

comenzar con la planificación del proceso de sucesión (Le Van, 1999). Este 

cambio debe estar planeado de antemano ya que afecta a muchos factores, no 

solo a la familia sino también a la organización, facilitándose con dicha 

planificación el proceso. 

Por todo ello, y siguiendo la línea del autor Gallo (1998) se debería empezar a 

estructurar el problema de la sucesión comenzando por establecer las partes 

que componen dicho problema y cómo éstas se relacionan entre sí. Por 

consiguiente, el proceso de sucesión estará formado por: la preparación del 

sucesor/es; el desarrollo de la organización; el desarrollo de las relaciones 

entre la empresa y la familia; y, el retiro del fundador. 
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El empresario fundador debe comenzar dicho proceso con la elección del que 

ocupará su puesto cuando se produzca el traspaso generacional, sin confundir 

las relaciones entre la familia propietaria y la empresa en referencia a la 

capacidad para dirigir (Gallo, 1992), es decir, debe comenzar su retirada del 

mundo empresarial. En este sentido, deberá designar y preparar a su futuro 

sucesor no cayendo en el error de elegir al primogénito, como muchas veces 

ocurre, si éste no posee las actitudes y capacidades necesarias para el puesto 

que va a ocupar, sino dotando dicho puesto con aquella persona que se 

considera que puede lograr dirigir con éxito la empresa familiar en los próximos 

años (Donnelley, 1964); (Gersik K, 2003). 

De esta manera, la elección del futuro sucesor es una de las decisiones más 

importantes que deberá tomar el fundador. Así, dada la situación actual de los 

mercados, debido al incremento de la competitividad y a los avances 

tecnológicos, no hay duda de que la preparación profesional del futuro sucesor 

exige adquirir un cúmulo de conocimientos tanto teóricos como experimentales 

que le ayuden a hacer frente a los posibles conflictos que la empresa pueda 

presentar. De esta manera, la experiencia recomienda la formación del sucesor 

mediante la educación reglada, la experiencia en empresas distintas a la futura 

empresa familiar e incluso ampliando conocimientos de los mercados 

nacionales e internacionales. 

En referencia a esto último, dicho sucesor cada vez se incorpora a la empresa 

con una mayor formación y experiencia, reportándole a este último una serie de 

ventajas el hecho de trabajar en otras compañías. Así, podemos destacar una 

mayor seguridad en sí mismo para realizar las tareas en la empresa y también 

seguridad por saber que no tiene porqué depender del propio negocio familiar 

ya que puede incorporarse en otros. Además, podemos añadir el prestigio 

dentro de la firma por haber trabajado en otras compañías desempeñando su 

labor, unido al respeto como profesional, y no como hijo del propietario, de tal 

manera que no se relacione la capacidad de dirigir con los lazos afectivos  

(Amat, 2000). 

Otro tema relacionado con la formación del sucesor es el momento de su 

incorporación en la empresa, es decir, si éste debe acaparar el mando del 
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negocio desde el principio o si, por el contrario, se debe apoyar primero en 

otras personas que le orienten. De esta manera, es preferible que no se 

encargue sólo el fundador, sino que sean personas ajenas a la organización las 

que asesoren y apoyen al sucesor en los primeros años a la cabeza de la 

empresa familiar (Leach, 1993). Con esta apreciación se puede dividir esta 

primera etapa del proceso sucesorio en dos: una primera, donde esté al frente 

un directivo no familiar que asesore y; una segunda, donde el poder recaiga 

íntegramente en el miembro de la siguiente generación. 

Para terminar con la formación de los sucesores, una última cuestión a tratar es 

si se llega a una especialización funcional dentro de la empresa o si por el 

contrario, se adquiere una visión más general de la misma. Así, el individuo en 

formación debe tener en cuenta que la segunda opción conlleva un aumento de 

responsabilidad por su parte y de la relación con el resto de personas inmersas 

en la organización, de tal manera que éste debe elegir si especializarse o no 

dentro del negocio. 

Antes de acabar con la sucesión debemos comentar brevemente uno de los 

instrumentos planteado anteriormente como solución al problema de la 

confusión de patrimonios, que ayudan al empresario no sólo a la gestión de la 

empresa, sino que puede ser muy útil cuando llega el momento de la sucesión. 

De esta manera, podemos utilizar dicha herramienta que, si bien no soluciona 

el problema, puede ayudar a simplificarlo, siendo un medio a través del cual se 

puede llegar a dicha solución. El instrumento en cuestión es el “protocolo 

familiar”, nombre con el cual se conoce al acuerdo firmado por los familiares 

socios de una misma empresa con el fin de regular la organización y gestión de 

la misma además de las relaciones económicas y profesionales entre la familia, 

la propiedad y la empresa. Este instrumento está ligado a la sucesión puesto 

que con su utilización se pretende darle continuidad de manera eficaz y con 

éxito a través de las siguientes generaciones familiares. 

En este sentido, destacaremos que el aspecto fundamental que se recoge en el 

protocolo familiar es que trata de asegurar la cohesión entre los distintos 

familiares y la continuidad de la empresa, de generación a generación, no 

siendo considerado como un suceso, ni tampoco como una acción, sino que es 
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un proceso duradero que involucra a los miembros de la familia, a los 

empleados y al propio negocio. 

Entre otros, enumeraremos los principales puntos que se recogen en dichos 

protocolos:  

 La filosofía de la empresa, en cuanto a las relaciones entre familiares y en 

cuanto a la definición de dicha empresa. 

 Los derechos que adquieren los miembros por la condición de socios, tanto 

derechos económicos como derechos a la información. 

 Las ventajas que obtendrán los socios de la empresa en función de su 

labor en la misma. 

 El régimen de las transmisiones, que deberá pasar posteriormente a su 

apunte en los Estatutos de la firma. 

 Las sanciones por los comportamientos inadecuados dentro de la empresa. 

 Y, las reglas de sucesión y proceso de retiro  de la persona que abandone 

el poder. 

Respecto a esto, señalar que el “protocolo familiar” es considerado, para la 

continuidad de la empresa, como uno de los instrumentos clave, aunque sólo 

un pequeño porcentaje de empresas  disponen de él.  

Otro de los problemas comentados anteriormente surge cuando llega el 

momento de la sucesión. En este caso, puede que los herederos de la 

propiedad no reúnan las condiciones necesarias para la gestión de la empresa, 

puesto que dichas capacidades no se transmiten del fundador a los hijos y, por 

ello, se plantee que la gestión esté en manos de profesionales ajenos a la 

familia. De esta manera, en la planificación de la sucesión el fundador debe 

proponer cómo se reparte la propiedad y gestión de la empresa entre los 

distintos descendientes. 
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Así, por profesionalización entendemos el análisis de las necesidades y la 

planificación de la formación incluyendo tanto a los directivos familiares como a 

los no familiares. 

Por consiguiente, se debe tener en cuenta que esta profesionalización del 

negocio es muy importante sobre todo cuando la empresa alcanza un tamaño 

considerable. La valoración en estas firmas de personas ajenas a la familia 

puede reportar ventajas, ya que al profesionalizar la compañía se da un paso 

decisivo para poder manejar los potenciales conflictos entre los valores y metas 

de la familia y la empresa (Leach, 1993). Con esta profesionalización, limitamos 

la superposición de los sistemas anteriormente vistos, el sistema familiar y el 

sistema empresarial. 

Resumiendo lo que acabamos de mencionar, existen tres razones por las que 

la empresa familiar profesionaliza su negocio (Dyer, 1989): 

 Una primera puede ser la inexistencia dentro de la familia de talento para 

la gestión del negocio. Con el tiempo, conforme la empresa familiar crece, 

sobre todo teniendo en cuenta la complejidad del entorno se deben 

adquirir habilidades en finanzas, contabilidad, marketing, etc., dichas 

habilidades es difícil que estén presentes en todos y cada uno de los 

miembros familiares y, por ello, se hace evidente la necesidad de personal 

externo en la empresa. 

 También se profesionaliza el negocio cuando la gerencia profesional 

puede cambiar las normas y valores del negocio de operaciones. En este 

sentido, se hace necesaria la presencia de estos profesionales externos si 

los valores familiares crean conflictos empresariales afectando a la 

rentabilidad y eficiencia de la empresa familiar. 

 La tercera de las razones por las que la empresa se plantea la 

profesionalización es para la elección del líder que dirigirá la compañía 

una vez transcurra con éxito el traspaso generacional. Es en este caso 

cuando puede ocurrir que dicho profesional no familiar se introduzca en la 

firma con dos fines: el primero sería para ayudar en la transición al futuro 

líder, que ocupará el cargo del fundador, y el segundo, ocupar el puesto 
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de dicho fundador si éste último cree que no existe en la empresa ningún 

miembro familiar que pueda llevar a cabo las funciones que él realizaba. 

Así, la profesionalización del negocio pasa por tres fases: 

1. La formación adecuada de los sucesores. 

2. La identificación y capacitación de directivos no familiares. 

3. El manejo adecuado de la superposición de los sistemas empresa y familia. 

De la primera de las fases, la formación de los sucesores, la profesionalización 

se inicia en los primeros años con la educación familiar, que vendrá 

condicionada por el negocio, una formación universitaria intensa y la 

incorporación a la empresa. 

En cuanto a la incorporación de los directivos no familiares, estos deben ser 

elegidos adecuadamente e introducidos en la firma teniendo en cuenta que 

para conseguir la lealtad y permanencia de dichos profesionales se debe 

ofrecer la posibilidad de crecimiento profesional, accediendo a puestos de 

responsabilidad directiva, y compartiendo los valores de la familia (Gallo, 1992). 

Si lo anterior no se cumple, es posible que el funcionamiento de la empresa 

con dichos directivos no sea el más óptimo e incluso que estos directivos no 

permanezcan mucho tiempo en la firma. 

Por último, respecto al tercero de los puntos, podríamos decir que esta 

profesionalización, además, ayuda en la problemática específica de este tipo 

de negocios ya que formaliza los subsistemas empresa-familia y trata de 

delimitarlos para reducir en lo posible dicho conflicto. Es aquí donde 

encuadraríamos al protocolo familiar, el cual va a reforzar el papel de estos 

profesionales no familiares en este tercer curso de acción. 

2.9.- Sucesión de poder en la empresa familiar 

La sucesión del poder es el punto crítico en la existencia de la empresa 

familiar. La sucesión definirá el crecimiento, el estancamiento o el declive de la 

empresa. Según (Guinjoan, 2000): «… las empresas familiares tienen una tasa 

de supervivencia limitada por un factor que les es específico: la transmisión 
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generacional de la propiedad, de la dirección o de las dos conjuntamente» 

Sobre el particular, diversos estudios realizados acerca de empresas familiares 

dieron como resultado que la mayoría de ellas va desapareciendo a medida 

que pasan los años o las generaciones familiares. Uno de los estudios más 

destacados es el realizado por Wharton Entrepreneurial Center, basado en el 

análisis de 200 empresas familiares de éxito entre los años 1924 y 1984, el 

cual arrojó que 80% dejaron de existir, mientras que 20% sobrevivieron con el 

mismo nombre. De otro lado, 5% fueron vendidas, 2% no están en manos de 

familiares y 13% pertenecen a la misma familia que en el año 1924. De estas 

últimas, 3% creció notablemente, 3% no creció y 7% declinó en varios sentidos. 

(Candal, 2006) 

Los estudios indican que la mayoría de las empresas familiares están 

condenadas a desaparecer, lo que motiva la pregunta: ¿por qué el fracaso de 

empresas familiares entre generaciones? Al respecto, (Masson Guerra, 2006) 

refiere en relación al resultado de un estudio sobre la problemática del 

desarrollo de la empresa familiar en el cual la principal conclusión es que una 

de las razones por las que solo 30% de las empresas familiares pasa de la 

primera a la segunda generación y, de estas, únicamente 10 a 15% alcanza la 

tercera generación es la dificultad de las empresas familiares para resolver 

internamente la sucesión. 

Las cifras muestran que el punto clave para la subsistencia de las empresas 

familiares está en la adecuada sucesión entre generaciones, por lo que es 

conveniente que la sucesión en las empresas familiares sea planificada con 

mucha anticipación. Un ejemplo de la visión de largo plazo que mantiene en 

crecimiento las inversiones familiares es el caso del Grupo Romero, que inició 

sus operaciones en 1886. En este grupo se dio una sucesión exitosa en la 

primera generación, en la que el fundador preparó y formó profesionalmente a 

un pariente cercano para que lo suceda, dado que su hijo aún no tenía edad 

para asumir el mando (Reaño, 1988). Sin duda, a medida que la empresa 

crece, una sola persona no puede asumir la función de gerencia de las 

diferentes líneas o departamentos, a pesar de poseer una habilidad 

empresarial nata. Es indispensable la formulación de una política de formación 

de capital humano (profesionalización) dentro del ámbito familiar. También 
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sostienen que la cohesión familiar fue un factor fundamental para la 

supervivencia del Grupo Romero en la primera generación, al evitar el 

desmembramiento de la fortuna por repartos de herencia. 

De acuerdo con (Ward J. L., 2004), la sucesión en las empresas familiares 

puede generar conflictos familiares, al igual que cualquier otra decisión. El 

manejo adecuado y el balance de los conflictos empresariales y familiares 

llevan a generar un sistema empresarial saludable. Asimismo, sostiene que si 

bien el nepotismo puede ser causa de debilidad en la organización familiar, 

también puede generar valor por el hecho de que la educación permanece 

dentro de la empresa familiar, lo que permite conocer de cerca la idiosincrasia 

de la empresa propia de los gerentes de la familia a lo largo de generaciones. 

Por otro lado, un sucesor que pertenece a la familia tiene una visión más de 

largo plazo que un ejecutivo externo; además, los sucesores miembros de la 

familia han ocupado cargos directivos de línea durante varios años antes de 

asumir el liderazgo de la empresa. 

Con cada sucesión generacional el número de accionistas de las empresas 

familiares crece, esto hace que un número mayor de accionistas esté activo en 

la gerencia. También existe un gran número de accionistas familiares no 

activos que están fuera de la empresa, por lo que el porcentaje de propiedad 

de la gerencia tiende a disminuir con las generaciones. Es necesario que las 

estructuras de propiedad, gerencia y gobierno se adapten a estos cambios en 

un proceso de renovación sistémica (Ward J. L., 2004). 

Un aspecto fundamental para la separación de roles familiares y empresariales 

es crear políticas o protocolos dentro de la familia; lo que permitirá planificar 

estratégicamente el cambio generacional con suficiente antelación, buscando el 

consenso en el ámbito de la familia y el ámbito empresarial como herramienta 

que facilitará la separación de los patrimonios y los criterios familiares de los 

puramente empresariales y, por ende, la participación de la siguiente 

generación en las tareas que hasta entonces desarrolló el fundador. 

En el mundo empresarial no existen recetas de cómo hacer las cosas de 

manera correcta sin perjudicar a la empresa debido a que el sistema es 
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dinámico, dependiente de muchos factores como el entorno. Lo mismo sucede 

en las empresas familiares, no se pueden dar recetas para una sucesión 

exitosa, sin embargo, luego de analizar el tema de la sucesión en las empresas 

familiares, (Guinjoan, 2000) recomiendan diez aspectos a tener en cuenta para 

una sucesión acertada: 

 Planificar con anticipación la sucesión. 

 El proceso de transición debe ser largo y flexible, con etapas diferenciadas. 

 El plan de sucesión debe hacerse analizando la empresa y su entorno. 

 Escribir el plan de sucesión para facilitar su aplicación. 

 Pensar en los otros, pero también en uno mismo. El empresario debe 

garantizar su economía para contar con los medios para dedicarse sin 

ningún aprieto a aquello que no pudo realizar cuando la empresa absorbía 

toda su atención. 

 Elegir al sucesor con la cabeza, no solo con el corazón. 

 Ilusionar, preparar y ayudar al sucesor a convertirse en el nuevo 

empresario con la formación necesaria y la adquisición de experiencia en la 

propia empresa y/o en otras. Las competencias del sucesor deben 

reforzarse con la ayuda y el oficio de quien mejor conoce la empresa, esto 

es, aquel a quien sucederá. 

 Contar con la participación de los colaboradores de la empresa. Involucrar 

a los más directamente implicados y a aquellos que pueden aportar 

permitirá enriquecer el abanico de soluciones posibles. 

 Ilusionar a la familia y velar por su armonía. Para facilitar la continuidad de 

la empresa es necesario cultivar ante la familia las expectativas positivas 

de trabajar en ella, ganarse la vida y contribuir a la sociedad en su 

conjunto. Pero es necesario evitar cualquier derecho adquirido que no se 

fundamente en la competencia profesional y la predisposición de llevar a 

efecto o facilitar la difícil tarea de empresario. 
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 Si no se ve clara la sucesión, pensar en otras alternativas. Si entre los 

sucesores potenciales no hay capacidad para dirigir la empresa, pensar en 

una gestión externa en manos de directivos no familiares y centrar a los 

familiares en tareas propias del control, o vender parte o toda la empresa. 

2.10.- Problemas y causas de empresas familiares 

Fortalezas: Varios estudios han demostrado que las empresas familiares 

superan a sus contrapartes no familiares en términos de ventas, ganancias y 

otras medidas de crecimiento. (Leach D. a., 1991). Un estudio de Thomson 

Financial para Newsweek comparó a empresas familiares con rivales en los 

seis principales índices de Europa y demostró que las empresas familiares 

superaban en desempeño a sus rivales en todos estos índices, desde el FTSE 

de Londres al IBEX de Madrid. Thomson Financial creó un índice único para 

empresas familiares y no familiares en cada país, y los siguió durante 10 años 

hasta diciembre de 2003. En Alemania, el índice familiar aumentó 206 por 

ciento, mientras que las acciones de empresas no familiares aumentaron sólo 

47 por ciento. En Francia, el índice familiar creció 203 por ciento, mientras que 

su contraparte aumentó sólo 76 por ciento. Las empresas familiares también 

superaron en desempeño a sus contrapartes en Suiza, España, Gran Bretaña e 

Italia. (Newsweek, s.f.) 

Este alto desempeño es el resultado de las fortalezas inherentes que tienen las 

compañías familiares comparadas con sus contrapartes. Algunas de estas 

fortalezas incluyen: (Cadbury, 2002) 

- Compromiso. La familia –como dueña de la empresa– muestra la mayor 

dedicación en que su empresa crezca, prospere y sea traspasada a las 

siguientes generaciones. Como resultado, muchos miembros de la familia 

se identifican con la empresa y están dispuestos generalmente a trabajar 

más arduamente y a reinvertir parte de sus ganancias en la empresa para 

permitirle crecer en el largo plazo. Al tratar con sus clientes de empresas 

familiares, IFC valora altamente tener un conjunto comprometido de 

accionistas en el núcleo de compañía. 
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- Continuidad del Conocimiento. Las familias en empresas hacen que 

sea una prioridad transmitir su conocimiento, experiencia y habilidades 

acumulados a las generaciones siguientes. Muchos miembros de la 

familia se involucran en su empresa familiar desde una edad muy 

temprana. Esto aumenta su nivel de compromiso y les brinda las 

herramientas necesarias para dirigir su empresa familiar. 

- Confiabilidad y Orgullo. Como las empresas familiares tienen su nombre 

y reputación asociados con sus productos y/o servicios, se esfuerzan por 

aumentar la calidad de su producción y por mantener una buena relación 

con sus socios (clientes, proveedores, empleados, comunidad, etc.). 

Debilidades: Tal vez una de las características más frecuentemente citadas de 

las empresas familiares es que muchas no logran ser sostenibles en el largo 

plazo. Por cierto, casi dos tercios de las empresas familiares colapsan o son 

vendidas por el fundador(es) durante su propio período. Sólo entre el 5 y el 15 

por ciento continúan hasta la tercera generación en manos de los 

descendientes del fundador(es). (Neubauer F. a., 1998). 

Este elevado índice de fracasos entre empresas familiares se atribuye a una 

multitud de razones. Algunas de estas razones son las mismas que podrían 

hacer que cualquier otra empresa fracase, como una gerencia deficiente, 

insuficiente capital para financiar el crecimiento, control inadecuado de los 

costos, la industria y otras condiciones macro. Sin embargo, las empresas 

familiares también muestran algunas debilidades que son especialmente 

pertinentes a su naturaleza. Algunas de estas debilidades son: 

- Complejidad. Las empresas familiares suelen ser más complejas en 

términos de gobierno que sus contrapartes debido al agregado de una 

nueva variable: la familia. Agregar las emociones y los asuntos de la familia 

a la empresa aumenta la complejidad de los temas que tienen que 

enfrentar estas empresas. A diferencia de otros tipos de empresas, los 

miembros de la familia cumplen distintos papeles dentro de su empresa, lo 

cual a veces puede llevar a una falta de alineación de los incentivos entre 

todos los miembros de la familia.  
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- Informalidad. Debido a que la mayoría de las familias conducen sus 

empresas por su cuenta (al menos durante la primera y segunda 

generación), suele haber muy poco interés en fijar prácticas y 

procedimientos comerciales claramente articulados. A medida que la 

familia y su empresa van creciendo, esta situación puede conducir a 

muchas ineficiencias y conflictos internos que pueden amenazar la 

continuidad de la empresa. 

- Falta de Disciplina. Muchas empresas familiares no prestan la suficiente 

atención a áreas estratégicas como: la planeación de la sucesión del 

Director General y otros puestos gerenciales clave, el empleo de miembros 

de la familia en la compañía y atraer y retener ejecutivos capaces de 

afuera. El demorar o no tomar en cuenta este tipo de decisiones 

estratégicas podría llevar al fracaso comercial en cualquier empresa 

familiar. 

2.11.- Diferenciación Empresa-Familia 

La empresa y la familia constituyen dos sistemas de naturaleza diferente. Son 

distintos en cuanto a la función que desempeñan las personas en cada uno 

de ellos, en las características de pertenencia que cada sistema transmite, en 

el tipo de relaciones dominantes, en los valores específicos de cada uno 

(identidad frente a competitividad), en los criterios de asignación de recursos, 

en la manera de manejar la información y la comunicación (más informal vs. 

más formal). Ello provoca que, con frecuencia, en la empresa familiar se 

produzcan trasvases de reglas y de roles de un sistema a otro. Esta 

dimensión de la estructura identifica la capacidad de diferenciar ambos 

sistemas, actuando en cada uno de acuerdo a las funciones y las reglas que 

les son propios. La diferenciación entre empresa y familia se observa 

claramente en aspectos como, por ejemplo, los criterios de acceso a los 

puestos de gestión, las jerarquías existentes y los criterios de remuneración 

de familiares que ocupan puestos ejecutivos. (Sandig) 
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2.12.- Reconocimiento de la Propiedad 

Una empresa es familiar por las características de su propiedad, es decir, 

porque hay una familia que ostenta la propiedad de la misma. La propiedad 

tiene una serie de derechos, tanto desde el punto de vista jurídico como 

económico. La frecuente identificación entre la propiedad y la gestión en la 

empresa familiar hace que a menudo pueda no reconocerse el rol del 

accionista y, por lo tanto, sus derechos. Esto suele conllevar ausencia de 

información, dificultad para participar en decisiones que afectan a su 

estrategia patrimonial, falta de reconocimiento de derechos de enajenación, 

etc. La necesaria alineación entre propiedad y gestión debe construirse 

gestionando el compromiso de los accionistas con el proyecto empresarial, no 

negándoles sus derechos. (Sandig) 

2.13.- Confusión del Patrimonio de la Empresa y de la Familia 

En el caso de la empresa familiar, la dualidad entre propiedad y gestión puede 

ser fuente de una ventaja competitiva para ésta puesto que, por un lado, la 

propiedad permite apostar por el largo plazo y, por el lado de la gestión, ser 

más eficaz cuando estos dos factores actúan conjuntamente. Sin embargo, 

uno de los grandes retos a los que se enfrenta la empresa familiar es 

determinar la relación entre esa propiedad y la gestión, debiendo establecerse 

claramente los límites entre la compañía y la familia. De esta manera, existe 

una clara necesidad de integrar con éxito el subsistema familiar y el 

empresarial con el fin de limitar al máximo los problemas particulares de este 

tipo de negocios (Cole, 2000) 

En este sentido, la confusión del patrimonio en estas firmas ha sido uno de los 

problemas tratados desde hace ya muchos años por autores como (Leach P. , 

1993), (Gersick, 1997), (Gallo, 1992), entre otros. 

Asimismo, y como señalábamos anteriormente, son importantes las 

aportaciones de los autores (Davis, 1982), pasando de un sistema Empresa 

Familiar en el que se incluían dos subsistemas: la familia y la empresa a otros 

modelos que siguiendo al anterior sumaban un tercer subsistema conocido 

como la propiedad aumentando así la complejidad. 
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Figura  1 Modelo de los tres círculos 

Fuente: Davis y Tagiuri 1982 

Además, queremos resaltar que cuando una familia funda una empresa 

generalmente se cometen dos errores (Oltra, 1997). En primer lugar, estos 

familiares creen que el afecto mutuo basta para afrontar los posibles 

problemas empresariales que puedan surgir. Y, en segundo lugar, piensan 

que una empresa familiar se puede equiparar a cualquier otra empresa sin 

recibir ningún trato especial. Así, la existencia de los tres subsistemas 

anteriores, para el caso de la empresa familiar, junto con el establecimiento 

difuso de los límites que separan dichos subsistemas, el tratamiento especial 

que deben recibir y los errores que generalmente cometen estas firmas, 

hacen más conflictivo y más complejo el tratamiento de las mismas. 

De esta manera, la confluencia de estos tres subsistemas nos conduce a uno 

de los principales problemas que se asocia a estos casos como es la 

consideración de la empresa como la bolsa de dinero de la familia, de forma 

que las cuentas de la compañía no se llevan con claridad y tienden a 

confundirse ambos bolsillos, el de la empresa y el de la familia. Como 

consecuencia de ello, en estas situaciones suele existir un excesivo 

secretismo sobre los problemas financieros que puedan surgir afectando así 

al normal desarrollo de la organización para no descubrir los resultados 

(Donnelley, 1964). 

Con respecto a este problema de la confusión de patrimonios, podemos 

destacar las aportaciones del autor (Leach P. , 1993) el cual sugiere dos 
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posibles soluciones. Una primera solución es separar completamente la vida 

familiar de los temas laborales, para lo cual puede existir una gran dificultad 

por la importancia de los vínculos afectivos dentro y fuera del mundo 

empresarial. La segunda consistiría en desarrollar estrategias que ayuden a 

reconocer y analizar los problemas familiares y empresariales, para luego 

enfrentarlos con el fin de llegar a un equilibrio entre ambos subsistemas, 

equilibrio que se consigue cuando se maneja adecuadamente la firma sin 

alterar la armonía familiar. Para lograr lo anterior se recomienda la “entrada 

de nuevos directivos” en la compañía, con la particularidad de que estas 

personas sean ajenas a la familia y se hagan cargo de algunos asuntos del 

negocio, además de adoptar las medidas preventivas oportunas, y, tratar de 

llevar a buen término la sucesión con el paso de las distintas generaciones 

por la empresa familiar. 

Conjuntamente, también podemos destacar como posibles soluciones a la 

confusión patrimonial, entre otras, la educación y formación a los miembros 

familiares que consiga no sólo mejorar aptitudes, sino cambiar actitudes. 

Dicha formación debería iniciarse en las primeras etapas, es decir, cuando se 

conoce que un miembro de la familia va a ocupar un puesto en la firma; 

también podríamos destacar la organización a través de Sociedades 

desterrando la figura del empresario individual, teniendo en cuenta que, será 

importante la correcta separación entre los bienes de la empresa y los de la 

familia; o, evitar que el patrimonio familiar esté excesivamente concentrado en 

la Empresa Familiar, con el fin de limitar en lo posible que surjan conflictos en 

cuanto a la confusión de patrimonios; y, por último, la elaboración y el uso del 

protocolo familiar. Todas estas soluciones tratarán de mejorar en lo posible 

las situaciones que se planteen cuando no se da una independencia de los 

distintos patrimonios. 

Todas las anteriores soluciones se pueden ver reforzadas si disponemos de 

órganos de gobierno que contribuyan a la mejora de la relación familiar y 

empresarial y, para ello es importante que estas empresas acuerden y definan 

el papel que deben representar el Consejo de Administración, el Comité de 

Dirección (si lo hubiera) y el Consejo de Familia (Oltra V. , 1999). 
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Figura 2 Órganos de Gobierno en la empresa familiar 

Fuente: Oltra 1999 

Según la figura precedente, a la familia le corresponden los dos primeros 

bloques, es decir, los valores y la misión, mientras que al Consejo y Dirección 

le corresponden la introducción de las políticas y el establecimiento e 

implantación de la estrategia, así como los temas referentes a la sucesión y 

metas de la empresa. 

A este respecto, el Consejo de Familia, órgano más informal y que ha cobrado 

importancia en la actualidad, será un lugar de encuentro para comunicar los 

planes de la familia a la empresa y viceversa. Se tratará, por tanto, de una 

reunión informal donde se abandonará, por unos minutos, el rol del directivo 

para tratar temas de la empresa que inciden en la familia. Por consiguiente, 

es interesante su constitución ya que de lo contrario existe la posibilidad de 

que dichos temas sean tratados en el Consejo de Administración y esto puede 

suponer un alto costo para el funcionamiento de la empresa. Entre otros, las 

competencias de este Consejo Familiar son: la formulación de los valores 

familiares, las políticas de incorporación, las normas de comportamiento, la 

resolución de conflictos familia-empresa, etc. Sobre todo, deberá existir un 
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compromiso de aquellas personas que no formen parte de la Dirección de la 

empresa, con el fin de asegurar el futuro de la misma. 

En cuanto al otro órgano de gobierno, el Consejo de Administración, a éste se 

le imputan las competencias atribuidas por ley y aquellas cuestiones que 

afectan a la propiedad de la empresa (riesgo, crecimiento, desempeño, 

dividendos, liquidez, compromiso). Además, es aquí donde están 

representados los accionistas de la empresa los cuales nombrarán a los 

responsables de la gestión empresarial. Dicho órgano puede estar compuesto 

tanto por familiares como por no familiares ya trabajen en la empresa o 

simplemente sean meros accionistas. Sin embargo, es recomendable, según 

numerosos expertos en la materia, que el Director General no forme parte de 

estos Consejos ya que una de las funciones de éstos es, precisamente, la 

evaluación de la dirección de la compañía. Las funciones fundamentales que 

realiza este Consejo son: el establecimiento de la estrategia a seguir, así 

como su implantación en la empresa, la designación de los miembros que 

formarán parte de la dirección, la remuneración de los accionistas, aprobar y 

revisar los planes financieros y los presupuestos, asegurar el cumplimiento de 

la ley y de los estatutos, etc. Además, dicho consejo puede constituir un 

auténtico apoyo en el proceso de sucesión, ya que puede ayudar en la 

formación de los futuros sucesores. 

Respecto al Comité de Dirección simplemente queremos señalar que puede 

estar integrado por miembros familiares o no, que estén al frente de algunas 

áreas o funciones de la empresa, añadiendo que estos directivos deben estar 

coordinados y conocer la estrategia que se ha fijado en el Consejo de 

Administración. 

Sin embargo, y a pesar de las ventajas que estos órganos pueden 

proporcionar a las empresas, el papel de éstos no es tan amplio y lo que 

ocurre realmente es que el Consejo de Administración simplemente cumple 

con las necesidades legales, el Comité de Dirección no está ligado a la 

estrategia del Consejo y, el Consejo de Familia si se llega a su constitución, 

raramente trata los temas relacionados con su competencia. De esta manera, 



45 

la suboptimización de estos órganos de la empresa puede que dificulte su 

normal desarrollo, afectando a su vez a los resultados del negocio. 

Por último, otra cuestión que se debe tener muy en cuenta por su importancia 

no sólo en este tipo de negocios, sino en todos es la que hace referencia a la 

“comunicación”. Ésta debe ser fluida y constructiva, de forma que en ningún 

caso se ponga en tela de juicio la continuidad de la empresa (Oltra V. , 1997). 

De esta manera, la comunicación directa entre los miembros de la familia 

inmersos en la organización es imprescindible a fin de limitar los conflictos 

que se puedan producir en la compañía (Handler, 1990)(Leach P. , 1993). 

2.14.- El gobierno corporativo en una empresa familiar 

El gobierno de la empresa familiar tiene características únicas y específicas 

en cuanto a estructura, composición y funciones de los órganos de gobierno, 

debido a la superposición de los sistemas de empresa y familia. 

Para poder definir el gobierno de una empresa familiar es necesario conocer 

las características tanto de la empresa como de la familia. Como se ha visto, 

tradicionalmente se encuentran tres tipos de gobierno en la empresa familiar: 

propiedad, familia y dirección. Además, (Gascó, 2005) indican que los 

mecanismos estructurales de gobierno deben cumplir tres objetivos: 

1. Establecer un sentido de orientación y un sistema de valores. 

2. Generar políticas aceptables y bien definidas que indiquen a sus 

miembros cómo comportarse y qué llevar a cabo en cada momento. 

3. Reflejar el consenso de las personas adecuadas en el momento oportuno 

en relación con los retos relevantes de la familia y la organización (Pérez, 

2007). 

Para Pérez  (2007), gobierno es el procedimiento (formal e informal) mediante 

el cual se desarrollan los mecanismos necesarios de ordenación de un 

sistema y tiene como resultado las acciones de control y dirección. La esencia 

de la propiedad familiar se manifiesta en la interacción familia empresa, sea a 

través de la participación activa de los miembros de la familia o en forma 
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indirecta mediante el sistema de valores, experiencias y vivencias que forman 

la identidad familiar y se extienden a la empresa y todos sus integrantes. 

Por otro lado, Neubauer y Lank (1999b y 1999b) consideran que el gobierno 

se encuentra compuesto por sistemas y estructuras para dirigir y controlar las 

empresas, responder por ello y asegurar su viabilidad económica y 

legitimidad. 

Sin embargo, el desarrollo del gobierno de la empresa familiar no debe ser 

entendido como una fórmula de aplicación para todas las empresas 

familiares, sino como un procedimiento para canalizar las respuestas a las 

interrogantes ¿qué y quiénes somos?, ¿a dónde queremos llegar? y ¿cómo 

vamos hacia el objetivo futuro? 

Tanto en la familia como en la empresa existen factores comunes utilizados 

para definir el tipo de estructura de gobierno que se debe crear: el tiempo y la 

complejidad en las relaciones, teniendo en cuenta que ambos elementos 

afectan la interacción de los sistemas. Estos elementos deben ser detectados 

para proyectar el diseño de gobierno tanto de la familia como de la empresa. 

También es necesaria una visión de largo plazo, de manera que el gobierno 

sea un instrumento para conseguir los objetivos planteados. El diseño debe 

asegurar el adecuado funcionamiento del negocio familiar, categorizando los 

deberes y los derechos de los responsables de la propiedad, la familia y la 

empresa. Se debe procurar la separación de ambos ámbitos y una adecuada 

incorporación de la familia al proceso de desarrollo empresarial mediante la 

discusión y la toma de decisiones (Pérez, 2007). 

2.14.1.- Órganos de gobierno relacionados con la familia 

Según Cabrera y Santana (2002) el gobierno de familia es el conjunto de 

instituciones y mecanismos cuyo fin es la ordenación de las relaciones 

producidas en el ámbito de la familia y entre ella y la empresa (Pérez, 2007). 

Para estos autores, la misión de los órganos familiares es tener una única 

voz en los asuntos que atañen a la empresa y sobre los cuales la familia 

posee un papel importante. En este sentido, las instituciones familiares 

(reunión familiar, asamblea familiar o consejo de familia) son necesarias 
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para que la relación empresa-familia sea consistente en el tiempo y se logre 

el compromiso de la empresa con la familia y viceversa. 

La clave de las instituciones familiares no se encuentra en su formalidad, 

que es un requisito necesario para equilibrar la complejidad de la familia, 

sino en su voluntad para constituir una voz común en la consolidación, el 

desarrollo y la creación de valor para la empresa y la familia. La 

materialización de la formalización de las instituciones familiares se efectúa 

mediante el protocolo familiar, que es un documento encargado de regular la 

relación empresa-familia con la finalidad de evitar los conflictos entre ambos 

sistemas y asegurar la continuidad de la empresa de manera eficaz. 

Gersick y Davis (1997) justifican la creación de instituciones familiares 

porque constituyen el lugar ideal para que los familiares conozcan los 

derechos y los deberes que suponen la propiedad y la dirección de la 

empresa familiar, y permiten diferenciar entre la empresa y la familia al 

favorecer que los familiares que no trabajan en ella o no forman parte del 

grupo de propietarios puedan expresar sus ideas u opiniones. Así se 

consigue reducir la probabilidad de que se transfieran las preocupaciones 

familiares a las decisiones empresariales o viceversa. También porque dotan 

a la familia del lugar apropiado para discutir temas relativos a la relación con 

la empresa, dejando de lado reuniones informales para tratar estas 

cuestiones, y proporcionan una estructura para ayudar a la familia a generar 

una visión compartida y un código de intercambio. (Pérez, 2007) 

2.14.2.- Órganos de gobierno relacionados con la propiedad 

La junta de accionistas es el órgano vinculado a la propiedad y se encuentra 

integrado por todos los propietarios de acciones o participaciones. Dentro de 

sus competencias se puede citar la censura a la gestión, el nombramiento y 

la separación de los administradores, la modificación de los estatutos 

sociales, determinar cambios estructurales (transformaciones, fusiones o 

escisiones) y decidir sobre la disolución de la sociedad (Pérez, 2007). 

No obstante, las implicancias legales, la junta de accionistas en la empresa 

familiar se encuentra ligada a la fragmentación de la propiedad de esta. 
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Gersick y Davis (1997) consideran que las juntas de accionistas son una 

estructura eficaz para el desarrollo de la familia; es decir, para el manejo 

responsable de la propiedad con el fin de acompañar el crecimiento biológico 

familiar o la incorporación de capitales de terceros a la familia. El principal 

problema de la junta de accionistas se relaciona con la existencia de una 

duplicidad de roles que afecta a la empresa familiar y entorpece el normal 

desarrollo de este órgano de gobierno, puesto que las personas que tienen 

la propiedad a menudo participan en otras instituciones de gobierno, por lo 

que es necesario definir y delimitar las funciones de cada órgano de 

gobierno (propiedad, administración y dirección) para evitar conflictos de 

intereses. 

No se debe utilizar la junta de accionistas como una prolongación de las 

demás instituciones de gobierno para la resolución de conflictos y la toma de 

decisiones familiares-empresariales o la determinación de la relación 

empresa-familia que no tenga que ver con la propiedad, ya que de lo 

contrario se estaría dificultando el funcionamiento de la empresa familiar 

como un todo (Pérez, 2007). 

2.14.3.- Órganos de gobierno relacionados con la administración y la dirección 

Existen dos órganos de gobierno en la empresa familiar relacionados con la 

administración y la dirección: el consejo de administración y el comité de 

dirección.  

a.- El consejo de administración 

El consejo de administración es un órgano de gobierno al cual los 

propietarios de la empresa familiar, a través de su institución derivada de 

la propiedad, delegan la función de gobierno de la empresa. A medida 

que la propiedad se diversifica en cada vez más personas como 

consecuencia del crecimiento de la familia la administración se volverá 

muy compleja si no se crean los espacios adecuados de debate y 

decisión. (Pérez, 2007) 

La delegación no está relacionada con la gestión sino con el gobierno en 

sí, por lo que se pueden definir tres funciones de los consejos de 
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administración: estratégica, captación de recursos críticos y funciones de 

gobierno propiamente dichas relacionadas con el control de los intereses 

de los accionistas. (Pérez, 2007). 

Neubauer y Lank (1999) han identificado cuatro tipos de consejos de 

administración: consejos de administración sin influencia y con un valor 

limitado; aquellos que protegen a la familia y los accionistas; los que 

desempeñan un papel en la estrategia, el control y la contratación de 

directivos; y consejos de administración que tienen un papel ejecutivo y 

participan en forma activa de la gestión de la empresa, excediendo la 

función teórica encomendada. Para estos autores, el consejo de 

administración debe encargarse de dirigir y controlar la empresa y 

responder por ello. 

Además, el consejo de administración también debe conducir y marcar el 

rumbo estratégico de largo plazo de la empresa, identificar los aspectos 

(tanto familiares como empresariales) que intervienen, supervisar y 

controlar la labor de los responsables de la dirección y el accionar diario 

de la empresa y dar cuenta ante los propietarios sobre la marcha de la 

empresa. 

Debido a que los órganos de gobierno están insertos dentro de la 

naturaleza familiar, no pueden actuar con independencia de ella, 

adecuando sus funciones a las características personales de la empresa y 

la integración de la relación empresa-familia. El estudio de la 

gobernabilidad de la empresa familiar debe identificar las funciones de 

gobierno sobre las que tiene competencia y que se relacionen con la 

familia. No se puede omitir esta característica porque se limitaría su 

accionar, prescindiendo en los debates del consejo de gobierno de los 

medios necesarios para cumplir los objetivos familiares y empresariales 

que se le exigen. 

Las funciones de gobierno relacionadas con la familia deben centrarse en 

los aspectos que conciernen a la supervivencia y la estrategia de largo 

plazo para la generación de valor. Entre los temas más importantes que 
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debe considerar la estrategia se encuentran: la sucesión, la incorporación 

de nuevos familiares, la utilización de recursos familiares para poner en 

marcha la estrategia o los recursos empresariales para desarrollar las 

estructuras familiares y establecer el tipo de relación empresa-familia que 

se articule con las necesidades estratégicas. (Pérez, 2007) 

El objetivo del consejo de administración se centra en la capacidad para 

definir el desarrollo estratégico de largo plazo de la relación familia 

empresa-mercado, proporcionando los medios para su implantación y el 

control de su cumplimiento en correspondencia con los objetivos que 

persigue la empresa familiar. (Pérez, 2007). 

El consejo de administración debe cumplir con ciertas formalidades como 

una frecuencia de las reuniones que permita responder a la necesidad de 

lograr el objetivo de crear valor a la empresa. Otro requisito de formalidad 

está relacionado con la organización de las reuniones, las cuales deben 

ser planificadas en forma global para que puedan concatenarse los 

grandes temas referidos a la visión de largo plazo de la empresa. La 

información que la empresa y la familia deben poner a disposición de los 

consejeros debe ser íntegra, oportuna y fiable. Finalmente, se debe 

analizar el número de consejeros, lo que debe guardar relación con el 

tamaño de la empresa, la estructura de propiedad, la fragmentación, la 

estrategia de la familia, etcétera (Pérez, 2007). 

La naturaleza de los consejeros debe estar relacionada con tres 

características: propietarios/no propietarios, familiares/no familiares y 

directivos/no directivos; cuyas implicaciones sustanciales en el 

funcionamiento del consejo de administración están dadas por los roles 

que cada uno ocupa y por la duplicidad de roles que se crean en la 

empresa familiar. Las características respecto de la participación del 

capital, la pertenencia a la familia o la participación en la gestión 

implicarán que los consejeros tengan una mayor o una menor inclinación 

hacia las funciones estratégicas, de gobierno, institucionales o familiares 

(Pérez, 2007). 
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Entre los diferentes tipos de consejero está el consejero externo: aquel 

que no posee relación con la gestión ni el capital ni la familia. Puede 

mejorar las funciones institucionales de la empresa y atraer recursos 

críticos debido a sus contactos en la esfera empresarial y política, y 

también proporcionar un nuevo impulso estratégico gracias a su 

experiencia en procesos similares. Asimismo, puede actuar como 

mediador entre la familia y la empresa debido a su experiencia en 

procesos similares en otras empresas familiares. El principal problema 

que enfrenta se relaciona con los altos costos que implica tener 

consejeros externos y la escasa predisposición a exponer los asuntos 

íntimos ante terceros ajenos al núcleo familiar (Pérez, 2007) 

Los consejeros familiares no implicados en la gestión, pero con 

participación accionaria tienden a proteger a la familia y los intereses de la 

propiedad a medida que la evolución en el tiempo implica el crecimiento 

de la familia y se produce un distanciamiento de las relaciones y los lazos 

de las ramas familiares. Pueden ser buenos consejeros para controlar el 

grado de cumplimiento de la estrategia y las decisiones de los 

administradores respecto de las directrices trazadas, preservando el 

espíritu familiar sin perder de vista los resultados económicos (Pérez, 

2007). 

Entre los consejeros familiares directivos y los no directivos se pueden 

producir conflictos de intereses sobre la forma de gestionar la empresa o 

distribuir los dividendos, entre otros temas, debido a sus diferentes puntos 

de vista sobre la empresa familiar. Cuando ocurren, la empresa se ve 

afectada en su normal desarrollo pues se forman grupos de poder entre 

los familiares, lo que afecta la capacidad competitiva de la empresa. En 

este sentido, los consejeros deben aprender a desempeñar su papel con 

independencia de la relación con la empresa y la familia. 

Finalmente, los consejeros no familiares ni directivos, pero sí encargados 

de la gestión tienen como característica principal imponer al consejo de 

administración una predisposición hacia la estrategia. Su presencia en el 

consejo de administración puede implicar el aporte de información 
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sustancial sobre la empresa desde una perspectiva imparcial del punto de 

vista familiar, brindar apoyo para centrar los debates en reflexiones menos 

familiares y convertirse en interlocutores más objetivos. 

b.- El comité de dirección 

Se encuentra más ligado a la dirección y la gestión de la empresa. Es la 

institución más operativa de los órganos de gobierno para tomar y adoptar 

decisiones relacionadas con la estructura organizativa y la implantación 

estratégica en general. Se encarga de la puesta en marcha de la 

estrategia que ha sido estudiada y definida por los órganos de gobierno 

de la propiedad y la administración. Su importancia radica en la necesidad 

de coordinación de los diferentes sectores de la empresa para poner en 

marcha la estrategia y guiar a la organización en una misma dirección. 

Comparte iguales características con los otros órganos de gobierno, es 

decir, se mezclan personas con diferentes características según la 

naturaleza de sus relaciones con roles superpuestos y una peculiar 

combinación de poder y autoridad. Sin embargo, se deben respetar los 

ámbitos creados para debatir y tomar decisiones sobre los temas que son 

competencia de cada parte. 

El comité de dirección no puede plantearse temas relacionados con la 

propiedad ni imponer una estrategia diferente de la desarrollada por el 

consejo de administración. Los representantes de la familia miembros del 

comité de dirección y que participan en los órganos anteriores deben 

acatar las directrices aun cuando no estén de acuerdo con ellas. La 

profesionalidad de los miembros familiares quedará patente en el 

liderazgo en la toma de decisiones y la definición de la asignación de 

recursos para la implantación de la estrategia y el logro de objetivos 

(Pérez, 2007). 

2.15.- Modelo para empresas familiares 

Distintos autores han elaborado modelos propuestos para tratar de explicar las 

relaciones empresa–familia–trabajadores que siempre se encuentran presentes 
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en este tipo de organizaciones. Los principales de estos modelos son el de los 

tres círculos, el de los cinco círculos y el evolutivo. 

2.15.1.- Modelo de tres círculos 

El modelo de los tres círculos fue desarrollado por John Davis y Renato 

Tagiuri en 1982 

Este modelo explica la forma en que se sobreponen los sistemas de la 

Familia, la Empresa y la Propiedad, así como el lugar que ocupan cada uno 

de los miembros que pertenece a alguno de los siete sub-conjuntos que se 

forman en las áreas de sus intersecciones. En resumen, este modelo busca 

explicar la interacción que se presenta en una empresa familiar ilustrando la 

relación entre tres círculos de influencia: propiedad, familia y empresa, tal y 

como se observa en la siguiente imagen. 

 

Figura 3 Modelo de los tres círculos.  

Fuente: Davis y Tagiuri, año 1982. 

El círculo Familia es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los 

miembros de un mismo grupo familiar. El círculo Empresa comprende el 

conjunto de individuos que laboran dentro de ella y que perciben un sueldo o 

beneficio económico directo, producto del trabajo que desempeñan y que le 

agrega valor a la compañía. El círculo Propiedad determina quiénes son 
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dueños de las acciones de la empresa, lo cual genera toda una serie de 

deberes y derechos sobre esta. 

En esta propuesta todas y cada una de las personas que de alguna forma u 

otra tienen relación con una Empresa Familiar, pueden ubicarse en alguno 

de estos círculos y subconjuntos. 

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. 

Dichos grupos de personas son los siete siguientes: i) miembros de la 

familia, que no son propietarios y no trabajan en la empresa; ii) propietarios 

de la empresa, que no son miembros de la familia y no trabajan en la 

empresa; iii) empleados de la empresa, que no son miembros de la familia y 

no son propietarios; iv) miembros de la familia, que son propietarios y no 

trabajan en la empresa; v) No miembros de la familia, propietarios y trabajan 

en la empresa; vi) No propietarios, que  son miembros de la familia y 

trabajan en la empresa, y vii) miembros de la familia, que son propietarios y 

trabajan en la empresa. 

Las principales ventajas de este modelo son que, además de resultar fácil de 

comprender, tiene una gran aplicación práctica. Ante cualquier situación 

conflictiva en una empresa familiar resulta muy útil tomarse la molestia de 

dibujas estos tres círculos y ubicar a los individuos implicados en el sector 

que corresponda, ya que en esta propuesta todas y cada una de las 

personas que de alguna forma u otra tienen relación con una Empresa 

Familiar, pueden ubicarse en alguno de estos círculos y subconjuntos. 

Si cada persona se ubica en el modelo y entiende cuál es su papel, ayuda a 

comprender lo importante que es el que cada uno se dedique a su rol pues 
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muchos de los problemas, a veces insospechados y otras veces intrincados, 

se gestan por la confusión que se presenta entre la propiedad, la familia y la 

empresa en sí. 

2.16.- Modelos de cinco círculos 

El modelo de los cinco círculos, propuesto por el Profesor y autor español Joan 

Amat, es una ampliación del modelo de los tres círculos que agrega dos 

aspectos más:  

• La gestión de la empresa, la cual hace referencia a la dimensión 

organizativa, a las perspectivas estratégicas y a la competitividad de la 

empresa en cuanto a productos, mercados y recursos. 

• La sucesión que afecta directamente a las otras cuatro áreas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Modelo de los cinco círculos. 

Fuente: (Amat, Modelo de los cinco círculos. La continuidad de la empresa familiar - 2da 

Edición, 2000). La continuidad de la empresa familiar. Segunda edición. Gestión 2000. 

Barcelona, p. 32. 
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A continuación, se describen las 5 esferas básicas del modelo: 

La Familia: considera factores como los valores, actitudes, relaciones internas, 

pautas de comunicación, grado de armonía existente y su influencia en la 

empresa, grado de compromiso de la familia con la continuidad de la empresa, 

traslado de los temas familiares a la esfera de los negocios, y a viceversa, etc. 

La familia es el elemento diferencial y a la vez el más problemático de la 

empresa familiar. 

La Propiedad: estructura accionaria, grado de armonía entre los accionistas, 

gestión jurídica (civil, comercial y fiscal) del patrimonio, eficacia de los órganos 

de gobierno (Asamblea de accionistas). 

La Empresa: considera la visión estratégica y la competitividad de la empresa 

familiar. La estrategia debe tener en cuenta el tipo de relación existente entre el 

mercado y los clientes, el grado de diferenciación de los productos a través de 

la política de investigación, desarrollo, promoción y publicidad, el grado de 

incorporación de tecnologías de proceso y de informática,  la calidad, cantidad 

y costo de obtención de los recursos (financieros, humanos, tecnológicos , 

materiales). 

La Gerencia: considera los aspectos relacionados con la administración de los 

recursos humanos, tecnológicos y materiales. Se debe tener en cuenta el grado 

de profesionalización de los recursos humanos, el grado de formalización del 

proceso presupuestario y de control, el grado de formalización de la política de 

recursos humanos, con una política definida de formación, promoción y planes 

de carrera y de remuneración vinculada a criterios de mercado y eficiencia. 

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

empresa familiar para garantizar su continuidad en manos de la familia 

empresaria. 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. 

El modelo de los cinco círculos, es una buena herramienta para entender la 

dinámica de cualquier empresa familiar en un momento determinado, ahora 
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bien, algunos de los problemas y conflictos más importantes de las empresas 

familiares surgen a través del paso del tiempo ya que a través de las 

generaciones se van sucediendo cambios lentos pero constantes dentro de las 

áreas mencionadas, por este motivo surge el Modelo Evolutivo Tridimensional. 

2.17.- Cultura y valores en una empresa familiar 

Niethardt, Ernesto G, refiere que la cultura familiar y los valores familiares son 

importantes para entender las dinámicas familiares, ya que van a influenciar el 

modo en que sus miembros perciben, procesan y elaboran la información de su 

entorno, y modulan la percepción, la actitud y los comportamientos que tienen 

frente a los acontecimientos y sus circunstancias. 

Se suele entender por cultura de un grupo humano a su forma habitual y 

tradicional de pensar, sentir y reaccionar al enfrentarse con los problemas que 

se le presentan. Es decir, el conjunto de hábitos y conocimientos adquiridos 

como resultado de la sucesiva aplicación de facultades intelectuales, que 

conforma los patrones de conducta de los miembros de ese grupo. 

La cultura se forma a través de compartir experiencias y de realizar un 

aprendizaje en común. En este proceso prolongado, las personas van 

desarrollando, completando y compartiendo sus valores, pasando de ser una 

suma de personas, a ser un auténtico grupo que tiene sentimientos y valores 

comunes y  conforme alcanza una mayor experiencia en la resolución de sus 

problemas, llega a definir y establecer creencias válidas para todos sus 

miembros. 

Así la cultura de la familia se ha definido como “un conjunto de valores, 

creencias y normas que, a menudo de modo inconsciente, son compartidos e 

interiorizados como principios-guía de conducta personal por lo miembros de la 

familia”. 

Siguiendo esta última idea, respecto de la definición de valores, se ha sostenido 

que “los valores son estándares que guían nuestra conducta y que nos llevan, 

por un lado, a adoptar una determinada posición ante las cuestiones sociales y, 

por el otro, a influenciar a otras personas. Los valores guían nuestras actividades 

diarias y, a largo plazo, desarrollan nuestras necesidades”. 
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Los antecedentes de los valores que tienen las personas se encuentran en su 

historia, su cultura, la sociedad en que viven y sus instituciones, así como en su 

personalidad. 

En el análisis de la cultura de la empresa hay que tener en cuenta que ella se 

articula sobre las siguientes premisas: a) Toda cultura empresaria tiene valores 

relacionados con: el dinero, el poder, el placer, el éxito y la eficacia; b) La cultura 

de una empresa actúa como fundamento de su estrategia, estructura de 

responsabilidades y sistemas de dirección que configuran su organización 

Por eso, en la cultura de una empresa familiar, deben aparecer los valores y 

creencias relacionados con estos aspectos. 

2.18.- Ciclo de vida de empresas familiares 

Etapa I.- Creatividad: etapa inicial en la cual el fundador crea o introduce un 

producto en el mercado. Su personalidad se caracteriza por la toma de 

decisiones, la resolución de conflictos y su conducta emprendedora. 

Etapa II.- Dirección: comienzo del periodo de crecimiento donde se implanta 

una organización con estructura funcional con una asignación de puestos de 

trabajo tendiente a la especialización. 

Etapa III.- Delegación: se logra un estado de crecimiento que implica una 

estructura organizativa descentralizada con mayor responsabilidad en los 

gerentes operativos, quienes son evaluados según los resultados obtenidos 

Etapa IV.- Coordinación: esta fase implica una estructura organizativa 

descentralizada con la creación de divisiones por negocios donde se formalicen 

los procedimientos y las planificaciones de control con una evaluación en 

función de resultados económicos y estratégicos. 

Etapa V.- Colaboración: esta etapa se caracteriza por una evolución hacia un 

enfoque más flexible y humano que fomente la colaboración en la solución 

rápida de problemas a través de una acción de equipo. Se incentiva la 

creatividad con espíritu emprendedor y las recompensas económicas se 

destinan más a los resultados de equipos que a los logros individuales. 
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2.19.- Creación de la empresa 

Al principio el fundador, que está en proceso de crear un nuevo proyecto, 

tiene muchos problemas para encontrar capital, desarrollar un producto viable 

y crear los medios para llevar el producto al mercado. Encontrar a los 

empleados competentes de la nueva empresa también es una tarea difícil. 

Existe muy poca información sobre cómo se involucran los miembros de la 

familia en el negocio: si ellos desean y pueden hacerlo, se les pide entrar. Los 

problemas vienen cuando existe, por ejemplo, la sucesión del liderazgo, pero 

estos problemas son para el futuro, en esta etapa eso no tiene mayor 

importancia. Sobrevivir es lo que existe en la mente del fundador. 

2.20.- Primera crisis por falta de delegación 

Los aciertos del fundador han permitido que los negocios crezcan hasta tal 

punto en que ya no puede hacer todo como antes. Suelen aparecer en esta 

instancia problemas de productividad, comerciales e incluso financieros por 

no alcanzar a cobrar en término a todos sus clientes. 

El fundador debe tomar una decisión crítica para superar esta etapa, 

incorporando gente en quien pueda delegar algunas de las funciones que 

antes él cumplía. Es natural que se resista por no tener la suficiente confianza 

de que aquella gente en la que delegue determinadas funciones no vaya a 

hacer bien sus trabajos y, además, por no tener el tiempo para controlarlos. 

En caso de lograr esta delegación de funciones podrá superar la primera 

crisis propia del crecimiento por el éxito inicial. 

2.21.- Crecimiento y desarrollo 

Mientras que la empresa crece y madura, el fundador debe lidiar con distintos 

problemas. Los cambios en el ambiente de la empresa obligan a la familia a 

tomar decisiones estratégicas para mantener una ventaja competitiva.  

Entonces los fundadores se dan cuenta de que no pueden ellos solos 

administrar todas las facetas del negocio, ahora tienen que delegar 

responsabilidades y compartir el poder. Poco a poco la fuerza de trabajo 

crece y los fundadores se preocupan por enseñarles los valores y creencias 

de la empresa, así como pasarles estos valores a las generaciones 
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siguientes.  Normalmente existe una gran competencia para obtener los 

puestos de liderazgo entre los empleados que son miembros de la familia y 

aquellos que no lo son. Finalmente, el retiro y la distribución de la propiedad y 

la riqueza se vuelven factores claves en la planeación del liderazgo y las 

transiciones. 

2.22.- Segunda crisis por el ingreso de los hijos 

El fundador ya se encuentra transcurriendo la década de los 50 y sus hijos han 

comenzado a trabajar con él. Si bien esta etapa genera en la familia mucho 

entusiasmo no deja de presentarles ciertas dificultades: 

 La superposición de roles desempeñados por la misma persona en la 

familia y en la empresa. El padre es padre en su casa, pero jefe en la 

empresa, mientras que los hijos verán a los padres siempre como tales aun 

cuando sean sus propios jefes. La confusión sobre estos roles entra en 

conflicto con facilidad o, al menos, provoca discusiones que no favorecen la 

calidad de trabajo ni de la vida familiar. 

 El fundador prioriza la confianza y el compromiso de los hijos por sobre la 

preparación que ellos puedan tener para cumplir sus responsabilidades en 

la empresa que, por cierto, no suelen estar claras. 

 La visión y los estilos de dirección del padre y de los hijos no suelen 

coincidir. Los hijos, especialmente cuando ingresan a la empresa luego de 

su paso por la universidad lo hacen con la ilusión de poner en práctica 

mucho de lo aprendido, esperando así que los padres puedan sentirse 

orgullosos de ellos. Esto supone muchas veces el intento de realizar 

cambios que no serán percibidos con agrado por el fundador, ya que éste 

siente molestia por las críticas que sus hijos hacen para poder introducir las 

modificaciones que consideran que la empresa necesita. 

 Padres e hijos no suelen trabajar en equipo, por ello el fundador deberá 

saber comunicar su visión, su modelo de negocio, inculcarles pasión por la 

empresa y alimentarles sus sueños. Pero, por sobre todas las cosas, el 

fundador tendrá que consensuar con sus hijos tareas y responsabilidades, 
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logrando que cada uno se sienta comprometido en sacar la empresa 

adelante, cueste lo que cueste, y procurando que los hijos puedan trabajar 

juntos sin necesitar que su padre actúe como árbitro frente a las 

discusiones. 

2.23.- Sucesión y segunda generación 

Aquí la empresa ya ha madurado. El fundador ya no es una fuerza dominante, 

la empresa es un conjunto de miembros de la familia, empleados no-

familiares y a veces inversionistas. Todos tienen intereses distintos. Por 

ejemplo, algunos miembros de la familia querrán continuar para invertir en el 

propio negocio, otros quieren distribuir las utilidades en forma de dividendos. 

Estos conflictos de igualdad y de propiedad causan problemas en la segunda 

generación. En un clima de conflicto, la familia debe hacer cambios 

estratégicos para permanecer competitivos y desarrollar planes para entrenar 

a los futuros administradores. El reto más grande que deben enfrentar en esta 

etapa es manejar el problema y tratar de hacer que las gentes que tienen 

distintos intereses lleguen a un acuerdo común. 

2.24.- Tercera crisis por fallecimiento del fundador y crisis de poder entre los 

hermanos 

A nivel emocional, el fallecimiento del fundador y padre o madre es un 

momento difícil que hay que superar, especialmente cuando la muerte acaece 

de forma imprevista. La sucesión suele ser un tema incómodo y difícil de 

tratar para los hijos, no sólo por lo que ésta supone para el fundador sino 

también por la incertidumbre que genera sobre cómo será la dirección de la 

empresa con la ausencia de éste y de cómo los hermanos se entenderán para 

gobernar la empresa y manejar los conflictos de modo de preservar la unidad 

y armonía familiar. Por ello, es una cuestión que suele postergarse, y en vez 

de tratarla como un proceso bien estructurado y planificado, con frecuencia se 

encara en forma precipitada e intuitiva bajo una fuerte presión emocional. 

A raíz de lo expuesto anteriormente, la decisión sobre la sucesión debe ser 

tomada en vida del fundador, ya que podría ser demasiado complejo dejarlo 

librado a la generación siguiente. La familia tiene que ser proactiva, 

anticipándose a los potenciales conflictos de intereses, visiones, expectativas, 
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que suelen estar involucrados en un proceso de sucesión, generando la 

dinámica para lograr una buena comunicación entre ellos. Los obstáculos 

comunes en la comunicación se suelen dar por los temas tabú, es decir, 

aquellos de los que no se suele hablar por temor a que el otro se lo tome a 

mal.  Algunos ejemplos los encontramos en los problemas relacionados con: 

 El mal desempeño de un hermano o, peor aún, del hijo de un hermano, en 

el caso que debieran tomarse medidas al respecto. Este tipo de 

situaciones generan, en forma inmediata, problemas de relación entre 

ellos, porque quien debe tomar la decisión no sabe cómo conversar sobre 

este tema sin que esto ocasione problemas con el hermano o hermana y, 

por consiguiente, con su cuñado o cuñada. 

 La administración del poder, especialmente sobre cómo se toman las 

decisiones en la empresa. 

 Los temas económicos. En determinadas ocasiones algunos creen que 

por ser los que más aportan debieran tener una compensación económica 

por ello, pero, al no saber cómo tratar este tema sin que sus hermanos se 

sientan molestos, lo triangulan a través de otros familiares. 

2.25.- Propiedad  y administración profesional 

En esta etapa la empresa necesita capital adicional para continuar la 

operación, por lo tanto, la familia debe decidir si se vuelven una empresa 

pública. Contratar a un administrador profesional puede ser necesario si es 

que no existen miembros de la familia competentes. Sólo una pequeña 

fracción de empresas familiares alcanza este nivel de desarrollo. 

Podemos observar que las empresas familiares son un grupo diverso que 

tiene diferentes preocupaciones y patrones evolutivos. Sin embargo, hay 

problemas que son comunes en todas y estos problemas pueden ser 

manejados exitosamente si los líderes de las familias comprenden los 

cambios que se van a encontrar cuando la empresa y la familia se desarrolle. 
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2.26.- Cuarta crisis cuando accionistas familiares, el directorio y la gerencia 

general entran en un conflicto de poder 

A esta crisis se llega por falta comunicación, control e información. 

Dado que los controles son débiles, prevalece la idea de contar con gente de 

confianza y un flujo mínimo de información. 

El directorio no conoce las expectativas e intereses de los accionistas 

familiares y algunos de éstos a su vez no cuenta con información clara y 

comprensible para evaluar el desempeño de la empresa y, en definitiva, del 

directorio y del gerente general. Al no ser clara para algunos accionistas 

familiares la situación económica de la Empresa Familiar  y la forma en que 

se han tomado ciertas decisiones claves la confianza de éstos va menguando 

y así comienzan a originarse conflictos de poder perjudiciales para el futuro de 

la empresa. 

En esta etapa es cuando el gobierno de la Empresa Familiar  deberá poner 

énfasis en respetar los principios de transparencia, responsabilidad y equidad. 

La falta de transparencia de información sobre la gestión de la empresa y las 

decisiones más relevantes promueve entre los accionistas familiares que no 

trabajan en ella la pérdida de confianza sobre quienes la dirigen. La 

responsabilidad es la que se exige a los directores y ejecutivos por cumplir las 

expectativas de los accionistas. La falta de equidad se da cuando algunos 

accionistas sienten un tratamiento desigual frente a los accionistas familiares 

que suelen ser los que ejercen mayor poder, es decir, los que toman las 

decisiones. De no respetarse estos principios es muy probable que surjan 

conflictos difíciles de resolver y peligrosos para la continuidad de la empresa 

familiar y, muy probablemente, para la armonía familiar. En la siguiente figura, 

se muestra el ciclo de vida de la empresa familiar: 
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             Figura  5 Ciclo de vida de la empresa familiar 

Fuente: Dodero, 2002 

2.27.- El Modelo Evolutivo Tridimensional (modelo de Gersick et al. (1997)) 

Es fundamental analizar con detenimiento los cambios existentes entre los tres 

círculos básicos de la Empresa Familiar (familia, empresa, propiedad). Este 

modelo da una visión del proceso de crecimiento de la Empresa Familiar. 

Describe cómo los miembros van cambiando de un subconjunto a otro, se 

agregan o desaparecen, conforme transcurre la vida: se suceden matrimonios, 

divorcios, nacimientos y muertes, entran y salen gerentes, empleados, socios y 

accionistas. Las sucesiones son amenazas que deben ser convertidas en 

oportunidades para reconsiderar el rumbo del negocio y plantear un cambio 

fundamental. Asimismo, los periodos estables, correspondientes a la mitad de 

una etapa, cuando la empresa está comprometida con una determinada 

estructura o propiedad o cierto diseño organizacional, constituyen una gran 

oportunidad para el crecimiento. Las tareas de los periodos de transición son 

estratégicas; las de los periodos de estabilidad son operativas y tácticas. 
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Figura  6 Modelo Evolutivo Tridimensional.  

Fuente: El cambio como una oportunidad. (Gersik K, 2003)  

Durante la evolución de los ejes, transcurren las etapas importantes que 

coinciden con la aparición simultánea de los varios acontecimientos de cada 

subsistema. No necesariamente se distinguen de una forma clara, existiendo 

modalidades híbridas que representan la transición de una etapa a otra. Las 

escasas empresas que continúan su existencia más allá de este modelo se 

vuelven muy complejas en sus estructuras, llegando incluso a perder su esencia 

familiar. El Modelo Evolutivo Tridimensional contempla que el subsistema 

“propiedad” se encuentra definido por tres fases o etapas evolutivas, las cuales 

son: Compañías de propietario controlador, Sociedad de hermanos y Consorcio 

de primos. En el dominio de la “familia” se destacan dentro de su proceso 

evolutivo las siguientes cuatro fases: Familia joven de negocios, Ingreso en el 

negocio, Trabajo conjunto y Cesión de la batuta. En el dominio “empresa” 

existen tres fases básicas, las cuales son: Arranque, Expansión / Formalización 

y Madurez. 

2.27.1.- Dimensión evolutiva de la propiedad 

a.- Propietario controlador 

Control de la propiedad concentrado en un individuo o matrimonio. Si 

existen otros propietarios, tienen acciones Nominales y no ejercen 
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autoridad como propietarios. Pretenden obtener capital, elegir una 

estructura de propiedad para la próxima generación, etc. 

b.- Sociedad de hermanos 

Dos o más hermanos tienen control de la propiedad. Pretenden establecer 

un proceso para compartir el control entre propietarios, definir la función 

de los propietarios no empleados, atraer y mantener capitales, controlar la 

orientación partidaria de las ramas familiares. 

c.- Consorcio de primos 

Existen muchos primos accionistas. Mezcla de propietarios empleados o 

no empleados. Se pretende administrar la empresa teniendo en cuenta la 

complejidad de la familia y los accionistas, las diferencias de intereses y 

necesidades de los primos, etc. 

2.27.2.- Dimensión evolutiva de la Familia 

a.- Familia joven de negocios 

La generación adulta es menor de 35 años. No suele haber hijos y si los 

hay son menores de 20 años. Se pretende crear una empresa conyugal 

funcional, tomar las decisiones iniciales sobre la relación entre trabajo y 

familia, etc. 

b.- Ingreso de la familia al negocio 

Generación de padres con edades entre 35 y 50 años. Generación de 

hijos en adolescencia o de 20 a 30 años. Se pretende manejar la 

transición de la edad madura, superar e individualizar la generación de los 

hijos, facilitar un buen proceso de las decisiones iniciales relativas a la 

carrera, etc. 

c.- Trabajo conjunto 

Generación de padres con edades entre 50 y 65 años. Generación de 

hijos entre 30 y 45 años. Se pretende fomentar la cooperación y la 

comunicación entre generaciones, alentar el manejo constructivo de los 
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conflictos, dirigir la familia de la tercera generación que trabaja en forma 

conjunta, etc. 

d.- Traspaso del mando 

Primera generación tiene más de 65 años y se desvincula de la empresa 

familiar. Transferencia generacional del liderazgo de la familia. 

2.27.3.- Dimensión evolutiva de la Empresa 

a.- Arranque - nacimiento 

Estructura informal de la organización, con el propietario en el centro de 

todo un producto o servicio. Ingreso en el mercado. Planeación de los 

negocios. Financiamiento. Análisis racional frente al sueño del fundador. 

b.- Crecimiento – expansión - formalización 

Estructura cada vez más funcional. Múltiples productos o líneas de 

negocios. Cambio de la función de propietario gerente y 

profesionalización del negocio. Planeación estratégica. Sistemas y 

políticas organizacionales. Administración de efectivo. 

c.- Madurez 

Estructura organizacional que apoya la estabilidad. Base estable o 

decreciente de clientes. Estructura divisional dirigida por un equipo de 

Gerentes de alto nivel. Procedimientos organizacionales bien 

establecidos. Reenfoque estratégico. Compromiso de los directivos y de 

los dueños. Reinversión. 

2.28.- La Globalización en la empresa familiar 

En la actualidad, se hace cada vez más evidente el incremento del comercio 

internacional, es decir, que los mercados tienden hacia una mayor 

internacionalización, junto con una mayor libertad de circulación de los factores 

productivos (Aguiar, 1998) En este sentido, el nivel de competitividad de las 

empresas debe aumentar y éstas deben conseguir su producción a unos 

costes lo más ínfimos posibles y con una calidad superior a la de su 
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competencia, teniendo en cuenta que no sólo compite con el mercado nacional 

sino que el mercado internacional también está presente. 

Todo lo anterior nos conduce a uno de los fenómenos a los que debe hacer 

frente toda empresa, no sólo la familiar, como es la globalización de los 

mercados, la cual está haciendo desaparecer las barreras entre los distintos 

países y aumentando así la competencia de las firmas. 

Centrándonos en las empresas familiares, todas estas características que 

presenta el mercado actual llevan a los gerentes  de dichas compañías a la 

necesidad de formar a personas que sean capaces de afrontar una serie de 

retos que suponen: el planificar e implantar la internacionalización de la 

empresa; establecer alianzas estratégicas; y potenciar e incrementar los 

recursos destinados a la investigación. 

A continuación, comentaremos dos de los retos que ya enumerados, la 

internacionalización y las alianzas estratégicas, advirtiendo de qué manera 

pueden afectar a la empresa familiar ambos fenómenos.  Comenzando con la 

internacionalización, ésta se presenta principalmente como consecuencia de la 

globalización, definida por Durán Herrera (1996) como “la unificación del 

mercado de dos o más países a los efectos prácticos del intercambio comercial 

y de establecimiento empresarial”, de tal manera que la empresa adoptará este 

tipo de estrategia como respuesta al aumento de la competencia a nivel 

mundial (Navas & Guerras, 1998), hecho que a su vez hará que se acentúe la 

competitividad en el país donde se instala (Canals, 1994).  En el caso de la 

empresa familiar, existen ejemplos significativos de grandes empresas 

españolas con éxito como Freixenet, Lladró o Porcelanosa (Oltra, 1997). Sin 

embargo, no hay que olvidar que impera en estos negocios un gran volumen de 

empresas de pequeño y mediano tamaño que se verán aquejadas por el 

fenómeno de los mercados internacionales. 

Por consiguiente, no hay que olvidar, que el tamaño de las firmas no debe ser 

un impedimento para introducirse en los mercados exteriores, siendo incluso 

una forma indispensable en algunos sectores para crecer (Jarrillo & Martinez, 

1991). De esta manera, este proceso de internacionalización ha dejado de ser 
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algo exclusivo de las grandes empresas y cada vez más las pequeñas 

compañías adoptan estrategias orientadas a la penetración de sus actividades 

o productos en mercados extranjeros (Alonso & Donoso, 1995). Cuando 

hablamos de pymes e internacionalización destacamos una serie de 

potencialidades que este tipo de empresas va a presentar como es: un elevado 

grado de flexibilidad, principal ventaja respecto a la gran empresa; el acceso a 

nuevas formas de distribución en el exterior, es aquí donde juegan un papel 

importante las alianzas, de las cuales hablaremos a continuación; y, la 

motivación e ingenio aun cuando existen limitaciones de recursos y presión 

competitiva (Churruca, Barrutia, & Landeta, 1995). 

El segundo fenómeno que vamos a tratar y con el que pueden contar las 

empresas familiares para enfrentarse a la globalización son las alianzas 

estratégicas. En este caso, dichas empresas pueden optar por acuerdos de 

cooperación cuando se hace evidente el crecimiento de las mismas y las 

necesidades de financiación van en aumento, destacando que, en ocasiones, 

las empresas no solo dependerán de su capacidad interna sino de las 

relaciones que puedan establecer con otras firmas (Fernández, 1996 ).  

Respecto a esta última cuestión, la empresa familiar presenta un gran 

problema cuando se tratan los temas referentes a la financiación. La 

característica que hace que estas empresas obtengan grandes ventajas 

competitivas y, además, se diferencien del resto de empresas, puede llevar 

hacia consecuencias nefastas, incluso con la pérdida del negocio, cuando los 

propietarios-gerentes de la misma se muestran reacios a la entrada de capital 

externo como alternativa de financiación para continuar su crecimiento. Dicha 

negativa a la entrada de capital externo viene motivada porque se asocia con la 

pérdida del control del negocio por parte de estos propietarios ante aquellos 

que aportan el capital. 

En este sentido, si los propietarios no quieren sentirse amenazados ante dicha 

financiación externa por el miedo a perder gran parte del control de la firma, es 

posible un acuerdo entre varias empresas que posibiliten y ayuden en la 

financiación permitiendo así la expansión futura de la empresa. De esta 

manera, mediante alianzas estratégicas dichas empresas pueden afrontar su 

crecimiento e, incluso, internacionalizarse. Esta cooperación entre empresas 
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lleva a los propietarios a la pérdida de una parte del control de la firma, pero 

esta vez en menor medida y mediante un contrato, lo que hace que el riesgo de 

esta pérdida de control disminuya. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.- Enfoque de la Investigación 

3.1.1.- Diseño y tipo de investigación  

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener la 

información deseada; en ese sentido pueden ser: 

- Experimentales, cuando el proceso de investigación y pruebas implique 

manipulación de variables y consecuentemente de resultados. 

- No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente variables 

independientes para ver sus efectos en la variable dependiente; por el 

contrario, se observan los fenómenos tal cual se dan en su contexto 

natural a un momento dado para posteriormente analizarlos e 

interpretarlos. 

Asimismo, los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son 

de tipo transversal o transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o 

prospectivas y es longitudinal porque efectúa observaciones en dos o más 

momentos o puntos en el tiempo; si estudian una población son diseños de 

tendencia y si analizan una sub población o grupo específico son diseños de 

análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian a los mismos 

participantes son diseños de panel. 

En ese contexto y por sus características, el estudio desarrollado, 

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

analítico porque se generaron y examinaron datos a partir de un momento 

dado y porque se realizó un proceso de análisis del comportamiento de las 

variables. 

3.1.2.- Nivel de Investigación 

Tomando en cuenta que los niveles de investigación son de carácter: i) 

exploratorio, ii) descriptivo, iii) relacional, iv) explicativo, v)  predictivo, vi) 
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aplicativo, y considerando que se plantea una hipótesis de causalidad, el nivel 

de estudio o investigación que corresponde al presente trabajo es  

Explicativo, debido al sentido y estructura de la hipótesis, asimismo, porque 

maneja variable independiente y variable dependiente que permitieron 

explicar las implicancias de los factores críticos de éxito y sucesión 

generacional en la continuidad de empresas familiares del sector textil en el 

Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones; el universo o población de nuestro estudio 

está representado por los propietarios de las empresas familiares del Centro 

Comercial Mossutto – Arequipa. 

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Son aquellos elementos cuyas características se analizaron o estudiaron y 

para el caso, la unidad de estudio estuvo conformada por los propietarios de 

las empresas familiares del Centro Comercial Mossutto – Arequipa y, que 

cumplen con ciertas características de inclusión tales como: que al menos 

estén laborando tres miembros de la familia en la empresa, que al menos el 

control de la misma éste a cargo de la familia por lo menos dos generaciones 

y que exista intensión de los miembros de la empresa de transmitir el control a 

la siguiente generación. 

3.2.3.- Muestra 

Para llevar a cabo la recolección de datos y tomando en consideración el 

tamaño de la población, se determinó una muestra aleatoria simple.   
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3.2.4.- Tamaño de la muestra 

 

 

 

3.2.4.- Fuentes de Información  

3.2.4.1.- Primarias  

Correspondió en este caso a las unidades de estudio, representado por los 

propietarios de las empresas familiares del sector textil en el Centro 

Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017. 

3.2.4.2.- Secundarias  

Como fuentes de información secundaria correspondió en general a 

documentos o memorias relacionadas a empresa familiares, emitidos por 

organismos nacionales como el Ministerio de la producción, la Cámara de 

Comercio, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, etc. 
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3.2.5.- Técnicas e instrumentos  

3.2.5.1.- Técnica 

Considerando que este tipo de investigación se apoya en técnicas 

de investigación, se utilizó la técnica de la Encuesta, tanto para la 

variable independiente como de la variable dependiente 

3.2.5.2.- Instrumento 

Habiendo definido que la técnica a emplear en el proceso de 

recolección de datos, es la Encuesta, debemos mencionar que los 

instrumentos que correspondieron fue el Cuestionario. 
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Localización de la empresa 
Años de Funcionamiento del negocio  Hasta 5 años De 5 a 10 años De 10 a 15 años Más de 15 años 
Dimensión del negocio  Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa 
Tipo de negocio Familiar No familiar Otro 
Actividad del negocio  Comercial Fabricante Otro 
Al menos 3 miembros familiares trabajan en la empresa Si No 
El control de la empresa, esta a cargo de la familia por lo menos dos generaciones (hijos) Si No 
Intensión de los miembros de la empresa de transmitir el control a la siguiente generación Si No 

Cultura Empresarial 
1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Misión y Visión 

5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Valores 

7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Unidad y Compromiso 

9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Organización 

13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Control 

15 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

De acuerdo a su experiencia y percepción  dentro de la Empresa, marque con una X la alternativa que considere correcta a las siguientes  
afirmaciones o preguntas 

1.- Factores Críticos de Éxito 

ENCUESTA A EMPRESA FAMILIAR 
ENCUESTADOR SUPERVISOR FICHA NRO. 

Distrito  

El negocio se preocupa por mejorar la calidad de vida de usted y de 
sus colabores, tales como buena salud, seguridad, mejora de 
ingresos y relaciones con su familia. 

Sus colaboradores perciben que tienen la confianza suficiente de 
usted y de los dueños del negocio. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Entendiendo que la misión es la razón de ser de la Empresa, visión es 
la aspiración máxima de alcanzar y, valores son conductas 
intachables; usted y el personal que labora en su negocio, se sienten 
identificados con la misión, visión y valores. 

Usted y el personal que labora en el negocio adoptan una cultura de 
servicios enfocada en el cliente; es decir actúa siempre pensando en 
que el cliente se sienta bien. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

La aspiración del negocio es realmente alcanzable y real  
Los dueños del negocio y familiares, promueven que los 
compromisos asumidos por el negocio se cumplan con 
responsabilidad y profesionalismo. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

En el negocio, los servicios y productos que brinda a sus clientes 
tienen la calidad y características que ofrece. 

Las actividades que se desarrollan en el negocio están de acuerdo a 
la misión, es decir conforme a la razón de ser del negocio. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

La persona o personas que dirigen el negocio, diferencian claramente 
los temas del negocio de los temas familiares. 

La persona o personas que dirigen el negocio lo hacen tomando en 
cuenta la aspiración familiar. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Las relaciones comerciales del negocio con sus clientes y con sus 
proveedores son armoniosas y transparentes. 

Los integrantes de la familia que están a cargo del negocio persiguen 
propósitos y objetivos comunes. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

En el negocio se permite determinar las diferencias de lo que se ha 
planificado, con lo que realmente se ha hecho. 

En el negocio se tienen formas que lo que se planificó se ha 
alcanzado. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Las tareas que se llevan a cabo en el negocio permite que los 
objetivos se alcancen y además empleando el menor uso de 
recursos. 

La persona o personas responsables del negocio tienen las 
cualidades para asumir el puesto. 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 
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Liderazgo del Gerente Familiar

17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Relación de empresa e interfamiliares

19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Compensaciones

21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Organismos propios de la empresa

23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Planeación Estratégica

27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Transmisión de valores y creencias

29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Resistencia de entrega del poder Profesionalización de Gestión

31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Los miembros de la familia que laboran en el negocio, mantienen un

nivel de comunicación pleno.

La comunicación que se da entre los que manejan el negocio y sus

familiares, son creíbles y confiables.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La persona o personas que dirigen, muestran comportamientos que

permiten satisfacer los propositos fijados por el negocio.

El responsable del negocio, promueve que el trabajo se haga en

equipo o con la participación de todos los colaboradores

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las reuniones familiares fortalecen y mantienen el negocio de la

familia, haciendo que todos piensen en los objetivos del negocio.

Las reuniones familiares toman en cuenta pautas en las que se

deben respetar los principios y los objetivos del negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En el negocio se pagan remuneraciones acorde a las

responsabilidades del trabajador familiar y el trabajador no familiar.

En el negocio, se toma en cuenta la capacidad de sus colaboradores

que pertenecen y no pertenecen a la familia, para promover

ascensos.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las reuniones de la familia toman en cuenta formas de controlar el

negocio, cuya conducción está a cargo de una o más miembros de la

familia.

Cuando planifican el futuro del negocio, se toma en cuenta los

cambios que se dan en el mercado, así como lo que ocurre a su

alrededor.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las reuniones familiares permiten identificiar los problemas que se

dan en la familia y que afectan al negocio.

Los miembros de la familia, defienden los derechos de los familiares

que no trabajan en el negocio sean o no propietarios de la misma 

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Los miembros de la familia que dirigen el negocio, están de acuerdo

con la entrega de la dirección del negocio a los nuevos integrantes de

la familia.

El o los responsables de la dirección del negocio, tienen una actitud

flexible de la forma de dirigir el negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

2.- Sucesión Generacional

Cuando planifican el futuro del negocio, se toma en cuenta la

capacidad de los que deben dirigir el negocio así como de los

recursos que requieren para mantener vivo el negocio

Los miembros que tienen el control del negocio, se preocupan por dar

a conocer a los nuevos miembros de la familia las partes buenas y

objetivos del negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Existen en el negocio, procedimientos que permiten hacer frente a los

problemas que puedan surgir cuando se trata de la planificación y

entrega de la dirección del negocio a otros integrantes de la familia

Existen pactos o acuerdos hechos por los integrantes de la familia

para asegurar que el negocio se mantenga siempre.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Protocolo Familiar

En el negocio se toman en cuenta las formas de trabajo en forma

ordenada y que permitan planificar o mirar el futuro de acuerdo a lo

que realmente se quiere en el trabajo.

En el negocio existen procedimientos que controlan las relaciones

entre los miembros de la familia y el negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Transmisión de valores y creencias

29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Resistencia de entrega del poder Profesionalización de Gestión

31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Los miembros de la familia que laboran en el negocio, mantienen un

nivel de comunicación pleno.

La comunicación que se da entre los que manejan el negocio y sus

familiares, son creíbles y confiables.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La persona o personas que dirigen, muestran comportamientos que

permiten satisfacer los propositos fijados por el negocio.

El responsable del negocio, promueve que el trabajo se haga en

equipo o con la participación de todos los colaboradores

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las reuniones familiares fortalecen y mantienen el negocio de la

familia, haciendo que todos piensen en los objetivos del negocio.

Las reuniones familiares toman en cuenta pautas en las que se

deben respetar los principios y los objetivos del negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En el negocio se pagan remuneraciones acorde a las

responsabilidades del trabajador familiar y el trabajador no familiar.

En el negocio, se toma en cuenta la capacidad de sus colaboradores

que pertenecen y no pertenecen a la familia, para promover

ascensos.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las reuniones de la familia toman en cuenta formas de controlar el

negocio, cuya conducción está a cargo de una o más miembros de la

familia.

Cuando planifican el futuro del negocio, se toma en cuenta los

cambios que se dan en el mercado, así como lo que ocurre a su

alrededor.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las reuniones familiares permiten identificiar los problemas que se

dan en la familia y que afectan al negocio.

Los miembros de la familia, defienden los derechos de los familiares

que no trabajan en el negocio sean o no propietarios de la misma 

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Los miembros de la familia que dirigen el negocio, están de acuerdo

con la entrega de la dirección del negocio a los nuevos integrantes de

la familia.

El o los responsables de la dirección del negocio, tienen una actitud

flexible de la forma de dirigir el negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

2.- Sucesión Generacional

Cuando planifican el futuro del negocio, se toma en cuenta la

capacidad de los que deben dirigir el negocio así como de los

recursos que requieren para mantener vivo el negocio

Los miembros que tienen el control del negocio, se preocupan por dar

a conocer a los nuevos miembros de la familia las partes buenas y

objetivos del negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Existen en el negocio, procedimientos que permiten hacer frente a los

problemas que puedan surgir cuando se trata de la planificación y

entrega de la dirección del negocio a otros integrantes de la familia

Existen pactos o acuerdos hechos por los integrantes de la familia

para asegurar que el negocio se mantenga siempre.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Protocolo Familiar

En el negocio se toman en cuenta las formas de trabajo en forma

ordenada y que permitan planificar o mirar el futuro de acuerdo a lo

que realmente se quiere en el trabajo.

En el negocio existen procedimientos que controlan las relaciones

entre los miembros de la familia y el negocio.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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3.1.- Modelo de tres circulos

Sostenibilidad Empresa

37 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Familia

39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Propiedad

43 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La aspiración que tiene el negocio, así como los requerimientos para

hacer excelentes, están claramente definidos.

La presencia de los miembros de la familia en el negocio ayuda que

todo sea armonioso.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

3.- Continuidad de Empresas Familiares

Los problemas que suceden en el ámbito familiar, no influyen en los

procedimientos que significan entregar el negocio a otros

responsables del negocio.

Los acuerdos que signifiquen adquisición de nuevos equipos o

reemplazos de los mismos para atender el negocio, se hacen

siempre asegurándose que el negocio lo requiere y no por caprichos

de la familias.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Existe bastante armonio entre los dueños del negocio familiar.
Las decisiones que se toman en las reuniones de la familia, que son

dueños del negocio, siempre se dan a conocer entre ellos.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Existe un alto compromiso de la familia con que el negocio

permanezca y continúe en el mercado.

Los temas familiares nunca se llevan al negocio, o los temas del

negocio nunca se llevan a las familias

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

 

Fuente: Instrumento de Investigación - Elaboración: propia 

3.2.5.3.- Validez del Instrumento 

A fin de obtener información confiable de nuestras unidades de estudio y 

considerando que los resultados deben ser consistentes y confiables, más 

aun tratándose de un instrumento no estandarizado, con un número 

importante de ítems, se procedió a validar precisamente las respuestas, 

aplicando para ello las pruebas estadísticas de Alfa de Cronbach, que es 

una medida de las correlaciones entre variables o indicadores que forman 

parte de la escala de medición y que se determinan normalmente mediante 

las varianzas o mediante correlaciones de los ítems. 

El coeficiente, puede utilizarse como un índice de solidez interna o como 

coeficiente de precisión que en este caso debe ser igual o mayor a 0.80. 

3.2.5.4.- Escala de medición 

La escala de medición de las variables planteadas en el instrumento de 

recolección de datos, correspondió a la “Escala de Likert”, que viene a ser 

una medición ordinal probada y estandarizada en múltiples ocasiones, la 

cual se pudo emplear como escala de respuestas a preguntas o 
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afirmaciones que miden juicios de valor sobre determinadas variables a 

través de percepciones obtenidas de las unidades de estudio, que en este 

caso constituyen los propietarios de las empresas familiares del sector textil 

en el  Centro Comercial Mossutto, Cercado–Arequipa, 2017. 

Para el caso, las respuestas estuvieron enmarcadas dentro de una escala 

que va de 1 a 20, conforme a la siguiente tabla: 

Tabla 7 Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

 

Fuente: Instrumento de Investigación - Elaboración: propia 

a) Codificación y tabulación 

Para el proceso de codificación y tabulación de los resultados obtenidos, se 

consideró primeramente la escala de calificación propuesta de uno a veinte 

(Likert) por tratarse de aspectos nominales o cualitativos, con el propósito 

de proporcionar al encuestado una gama de posibles respuestas dentro de 

un rango.  

b) Procesamiento de información 

Para llevar a cabo el procesamiento de las respuestas, se tomó en cuenta 

los indicadores y sub indicadores de las variables.  

El proceso comprendió la utilización aproximada de 140 horas en los 

diferentes procedimientos tales como: desarrollo de talleres de capacitación 

al personal de apoyo, sensibilización a las unidades de estudio (personal 

entrevistado y encuestado en la institución), aplicación de encuestas, 

análisis de información estadística y otras acciones a realizar como los que 

correspondieron al examen e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 



79 

3.3.- Hipótesis de la Investigación  

3.3.1.- Hipótesis General  

Los factores críticos de éxito y sucesión generacional, influyen en la 

continuidad de las empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial 

Mossutto, Cercado – Arequipa 2017 

3.3.2.- Hipótesis Específicas 

1. Los factores críticos de éxito influyen en la continuidad de las empresas 

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

Arequipa 2017 

2. La sucesión generacional influye en la continuidad de las empresas familiares 

del sector textil en el Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017 

3.4.- Contrastación de Hipótesis 

La confirmación o descarte de la hipótesis general e hipótesis específicas, 

estuvo basado en ensayos de pruebas de relación y correlación de los 

resultados obtenidos del proceso de evaluación de las variables independientes 

con los resultados obtenidos de la variable dependiente, siendo necesario el 

análisis previo de confiabilidad de contenido del instrumento y confiabilidad de 

los resultados encontrados por la aplicación de los instrumentos. 

Asimismo, de forma complementaria, a fin de establecer predicción de la 

variable dependiente, se procedió a determinar el grado de contribución 

significativa de la variable independiente y proponer una ecuación de 

predicción o pronóstico de la variable dependiente. 

3.5.- Sustento 

Por tratarse de un trabajo de investigación de nivel explicativo y, a fin de 

verificar el cumplimiento de las hipótesis, los procedimientos y metodologías a 

emplearse, están sustentados en modelos de correlación y regresión, cuyas 

variables y componentes son de orden nominal o cualitativo, a los cuales se les 

asignó valores de respuestas para propósitos de aplicación de estadística 

inferencial. 
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La data empleada provino de la percepción de los propietarios de los negocios 

de rubro textil ubicados en el Centro Comercial Mossutto de Arequipa, siendo 

necesario la verificación de su consistencia y confiabilidad, mediante el 

coeficiente estadístico Alfa de Cronbach.  

3.6.- Delimitación del Estudio 

3.6.1.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal para el desarrollo del trabajo de campo, análisis, 

revisión, interpretación, conclusiones, recomendaciones, etc., correspondió al 

periodo de junio a septiembre de 2017. 

3.6.2.- Delimitación Geográfica 

Trabajo realizado en el ámbito de la ciudad de Arequipa Metropolitana.  

3.6.3.- Delimitación Sustantiva 

Evaluación que correspondió a las empresas familiares del sector textil en el  

Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa, 2017. 

3.7.- Características evaluadas 

a.- Factores críticos de éxito 

El análisis de los factores críticos de éxito va dirigido a identificar aquellos 

factores del entorno cuyo funcionamiento adecuado o evolución favorable 

permitirán la implantación con éxito de una estrategia determinada. Como 

consecuencia de la identificación de estos factores externos, se podrá́ 

proceder a una aplicación adecuada de los recursos de la organización con 

el fin de conseguir una eficacia optima de esta estrategia. En esta 

identificación se deben tener en cuenta cuestiones como: Un proceso de la 

organización cuyo funcionamiento debe situarse a un nivel competitivo con 

el entorno; Una actividad dentro de la organización que se debe realizar 

con especial atención; Un suceso que ocurre en el entorno externo de la 

organización y sobre el cual se puede o no tener control 

b.- Sucesión Generacional.-  

La sucesión generacional se ha revelado como uno de los problemas 

críticos de la empresa familiar, como lo demuestra el dato de que la 
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mayoría de este tipo de empresas no llegan a la tercera generación. Unido 

a este problema está el de la permanencia del control de la empresa en el 

núcleo familiar. 

Por tanto, la preparación de la sucesión es un aspecto fundamental en las 

empresas familiares y la mentalización acerca de la importancia de esta 

cuestión es un factor clave para su continuidad. La preparación de la 

sucesión implica la imprescindible colaboración de las partes que van a 

intervenir y requiere una planificación serena y reflexiva de la misma. 

c.- Continuidad de empresas familiares 

La preparación de la continuidad empresarial requiere una larga y serena 

planificación, ya que en dicho camino suelen surgir tensiones y dificultades, 

entre las que destacan: la propia resistencia del fundador a aceptar su 

retiro; las tensiones entre el fundador y los candidatos a sucederle por 

culpa de la designación del sucesor; las tensiones entre los propios 

miembros de la familia para alcanzar la continuidad; las diferencias de 

criterio entre fundador y sucesor en los criterios de gestión de la empresa; 

los regímenes económico-matrimoniales de los llamados a ser titulares de 

la propiedad de la empresa y por último, la formación de los sucesores, ya 

que no siempre es posible otorgar el liderazgo al sucesor familiar, debiendo 

entonces considerarse la alternativa de planificar una gestión empresarial 

al margen de la familia. 

3.8.- Recursos Materiales, Servicios y Financiamiento 

3.8.1.- Recursos Humanos 

Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación en 

condición de investigador y el apoyo de dos asistentes, para llevar a cabo la 

aplicación en campo de los cuestionarios estructurados para el acopio de 

información. Asimismo, se contó con el apoyo de un técnico estadístico para 

llevar a cabo el proceso de análisis estadístico requerido. 

3.8.2.- Recursos Físicos 

En relación a los recursos físicos requeridos, mencionamos los siguientes: 

referencias bibliográficas, páginas especializadas del tema de investigación, 
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instrumentos de investigación, computadoras, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 

3.8.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

propuesto que demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los 

costos para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, 

impresiones, empastados y otros, fueron cubiertos en su totalidad por la 

graduanda, cuyo monto aproximado ascendería a S/. 5,000.00 nuevos soles. 

3.9.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 

3.9.1.- Metodología 

El desarrollo del trabajo estuvo basado en la evaluación y estudio de las 

variables que respondan a aspectos cualitativos, relacionados a la continuidad 

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

Cercado - Arequipa, 2017, mediante sus correspondientes componentes y 

aplicación encuestas estructuradas, a fin de establecer el grado de relación y 

el grado de influencia de las variables independientes sobre la variable 

dependiente. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes previamente 

capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis. 

La aplicación de las encuestas se hizo in situ, local del Centro Comercial 

Mossutto materia de estudio, el mismo que se desarrolló en horario de las 

primeras horas atención al público. 

Asimismo, el estudio correspondió a un diseño no experimental de tipo 

transversal prospectivo, con nivel explicativo, cuyo proceso y tratamiento de la 

información recogida, se sometió a procedimientos de codificación, 

tabulación, pruebas, interpretación y conclusiones. 

3.9.2.- Etapas del proceso 

El proceso, tuvo las siguientes etapas: 
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1era. Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de estudio 

y determinación de la muestra si fuera el caso. 

2da. Etapa: Aplicación de pruebas de contenido del instrumento, mediante 

plan piloto. 

3era. Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de apoyo, 

para el acopio de información de campo. 

4ta. Etapa: Tabulación y procesamiento de información. 

3.9.3.- Ordenación y medición de datos 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de datos en 

relación a las variables de control tanto para la variable dependiente como 

para la independiente. 

La información debidamente tabulada, permitió la formulación de tablas de 

frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores 

estadísticos explicativos y predictivos. 

3.10.- Procedimientos y Pruebas Estadísticas 

Los procedimientos estadísticos se aplicaron en función del tipo, diseño y nivel 

de investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de 

información y tabulación que se realizó en Excel y en paquete estadístico 

SPSS.  Los resultados se manejaron a nivel de la estadística descriptiva, 

tomando en cuenta la media, la mediana, desviación estándar, varianza, 

centiles, valores máximos y mínimos, frecuencias relativas y acumuladas, etc., 

y para el nivel explicativo, se determinaron los grados de la asociación o 

correlación entre las variables, análisis del Anova, análisis de Correlación 

Múltiple, análisis de Coeficientes estandarizados y no estandarizados. 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajó como ya se mencionó con el 

indicador o coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad y validez 

del instrumento, asimismo, en el proceso relacional se apeló a pruebas 

paramétricas con indicadores de Pearson, así como, las pruebas no 
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paramétricas de hipótesis, mediante el coeficiente de significación “f” y, en las 

pruebas de correlación el coeficiente de Pearson. 

Debemos destacar que para fines de contrastar la hipótesis nula de que la 

muestra proviene de una población en la que la proporción de individuos es 

igual a lo largo de la escala de medición, utilizamos la prueba chi cuadrado que 

es una prueba de bondad de ajuste. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.- DISEÑO ESTADISTICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

4.1.1.- Antecedentes 

El proceso del análisis estadístico en un trabajo de investigación constituye la 

base en el que se sustentan las conclusiones y respuestas a los objetivos; su 

grado de profundidad depende del nivel de investigación planteado en el 

proyecto, es decir, ello, guía el camino a seguir en materia estadística. 

En el presente caso, el nivel planteado corresponde al explicativo, lo que 

significó contrastar la hipótesis de causalidad formulada, puesto que será 

necesario apoyarse tanto en la estadística descriptiva como en la estadística 

inferencial, para poder examinar la influencia de la variable independiente en 

la variable dependiente en base a procedimientos econométricos y 

adicionalmente plantear un modelo de ecuación múltiple que permita explicar 

la conducta de la variable dependiente, para cuyo propósito será necesario 

abordar algunas pruebas estadísticas de validación.  

En ese contexto, también será necesario abordar algunos tópicos como 

descripción y análisis del instrumento de medición y evaluación de contenido 

del cuestionario, mediante una revisión de la fiabilidad y reajuste de la escala 

de medición, consistencias internas de la versión final de la escala, revelación 

de las características socio-demográficas, perfiles estadísticos de las 

variables e indicadores tanto independientes como dependientes, contraste 

de la muestra mediante la prueba de bondad de ajuste, propuesta de un 

modelo de regresión lineal múltiple para predicciones, de la variable 

dependiente en las pequeñas empresas del Centro Comercial Mossutto de 

Arequipa, evaluación de la ecuación de regresión, balance final del modelo 

estimado y  perfiles de calificación de los indicadores. 

4.1.2.- Descripción y análisis de instrumentos de medición 

En un trabajo de investigación de orden cualitativo o nominal, un aspecto 

importante está referido a la calidad de información que se recolecta y, 

depende en gran medida del instrumento empleado, pues, su estructura 
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debería estar configurada en una moldura que garantice la fiabilidad y validez 

del contenido, es decir, que los instrumentos estén orientados a medir lo que 

realmente se propone medir en el estudio. 

En ese marco, la validación de un Instrumento en el campo cualitativo, está 

referido a su contenido y en el aspecto cuantitativo a su confiabilidad o 

propiedades métricas. En el presente caso, la validez de contenido tuvo tres 

momentos: La aproximación a población, Juicio de expertos y la Revisión del 

conocimiento; en cuanto a la Aproximación a la población a fin de conocer la 

validez de “respuestas”, se convocó al azar a un grupo de 20 participantes de 

la unidad de estudio, a fin de que completen el cuestionario y mencionen si 

logran entender las preguntas y, luego de las sugerencias que se formularon,  

se volvió a repetir el estudio piloto hasta que el cuestionario quedo entendible 

en toda su extensión. En cuanto a Juicio de Expertos, se contó con opinión de 

dos entendidos en materia de investigación en relación a aspectos como, la 

relevancia, coherencia, suficiencia y claridad o adecuación de los ítems, 

procediéndose a realizar las recomendaciones con el propósito de “afinar” el 

cuestionario empleado. 

4.1.2.1.- Descripción de las variables e indicadores determinantes 

Los componentes determinantes de las variables independientes 

que influyen en la variable dependiente están referidos a: i) Variable 

Factores críticos de éxito: Cultura empresarial, Misión y visión, 

Valores, Unidad y compromiso, Organización, Control, Liderazgo del 

gerente familiar, Relaciones de la empresa e interfamiliares, 

Compensaciones, Organismos propios de la empresa familiar, 

Planeación estratégica, ii) Variable Sucesión generacional: 

Transmisión de valores y creencias, Resistencia de entrega del 

poder, Profesionalización de gestión y Protocolo familiar y, de la 

variable dependiente iii) Continuidad de empresas familiares: Modelo 

de tres círculos y Propiedad. 

4.1.3.- El cuestionario 

Los 15 indicadores de las variables independientes y dos de la variable 

dependiente fueron medidos mediante 44 preguntas o afirmaciones incluidos 
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en el cuestionario, obteniéndose así información que se levantaron de una 

muestra representativa de 54 unidades de estudio en el Centro Comercial 

Mossutto - Cercado Arequipa 2017. 

4.1.4.- Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 

Previo a abordar el estudio de los resultados finales, fue necesario realizar un 

análisis de fiabilidad de las respuestas, a fin de verificar si la escala de 

medición utilizada (cuestionario) observan propiedades métricas para medir 

de forma consistente, precisa y sin error cada uno de los quince indicadores 

que se desea medir.  

El análisis de fiabilidad engloba un conjunto de estadísticos, que permiten 

valorar las propiedades métricas de un instrumento de medida denominado 

escala o cuestionario. Cabe mencionar que un cuestionario no es 

simplemente un conjunto de preguntas, sino que poseen además una serie de 

propiedades métricas a fin de asegurar su capacidad de medir lo que 

pretende medir. Estas propiedades pueden agruparse en tres grandes rubros 

como veremos luego: fiabilidad, validez y factibilidad. 

- La fiabilidad es la capacidad de la escala para medir de forma 

consistente, precisa y sin error, la característica (dimensión o indicador) 

que se desea medir. Los aspectos relevantes de la fiabilidad son: (i) la 

capacidad de la escala para obtener la misma o similar medición en dos 

situaciones diferentes, cuando se aplica a los mismos sujetos; (ii) la 

consistencia de sus elementos para medir la misma propiedad; y (iii) el 

grado de homogeneidad de sus elementos en términos de ausencia de 

error en las mediciones. 

- La validez es la capacidad de la escala para medir lo que dice medir y no 

otros aspectos distintos de los pretendidos. Un aspecto importante de la 

validez es la concordancia existente entre las mediciones obtenidas con la 

escala y las obtenidas con otras estrategias que miden la misma 

característica. 

- La factibilidad da cuenta de la facilidad que tiene la escala para ser 

aplicada en diversas situaciones y grupos de sujetos.  
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Ahora bien, si el propósito central de nuestra investigación es medir el grado 

de influencia de la estructura de los componentes de los factores críticos de 

éxito y sucesión generacional en la continuidad de empresas familiares a 

través de la percepción de los micro empresarios en torno a un conjunto de 

indicadores relevantes asociados a la continuidad de empresas familiares. La 

escala que utilizaremos está formulada en función a las 44 preguntas que 

contiene el cuestionario están agrupadas en quince indicadores, de tal forma 

que unas preguntas miden un indicador y otras preguntas miden un indicador 

distinto.  

De ahí la importancia de evaluar la escala de medición utilizada antes de 

llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos a fin de garantizar si los 

conjuntos de indicadores miden coherentemente un mismo concepto; o en su 

defecto, miden más de uno. Si se advierte esto último, es necesario proceder 

a su eliminación.  

Para este propósito, se optó por aplicar el algoritmo de uso frecuente en este 

tipo de estudios denominado coeficiente Alfa de Cronbach, que puede 

interpretarse como un coeficiente de correlación al cuadrado (R2), una 

especie de promedio de las correlaciones entre los elementos. Si bien a partir 

de un coeficiente alfa de 0.80 o muy cercano a 0.80, puede calificarse “fiable” 

la medición realizada, un valor alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) 

puede ser considerado también como “aceptable”.  

La escala utilizada, corresponde a una escala tipo Likert, la misma que 

registra 20 alternativas de respuestas, que va desde 1 (“Totalmente en 

desacuerdo”) hasta 20 (“Totalmente de acuerdo”). Concretamente, el 

cuestionario del presente estudio contiene 44 ítems para medir 15 indicadores 

y 3 sub indicadores.  

4.1.4.1.- Consistencias internas de la versión final de la escala 

Las pruebas de consistencia interna conllevaron a verificar si el 

coeficiente de correlación entre los ítems de cada indicador es 

significativo, cercano o mayor a 0.80. El procedimiento se hizo 

mediante las pruebas de determinación del coeficiente alfa de 
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Cronbach, en el paquete estadístico SPSS, siendo que en algunos 

casos se tuvo que eliminar los ítems que no contribuían con la 

consistencia interna. A continuación, se presentan las tablas de 

consistencias internas finales de la escala. 

a.- Indicador Cultura Empresarial 

Tabla 8 Indicador Cultura empresarial 

Alfa de Cronbach N de elementos

.819 3

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

1. Entendiendo que la misión es la razón de ser 

de la empresa, visión es la aspiración máxima 

de alcanzar y, valores son conductas 

intachables; usted y el personal que labora en su 

negocio, se sienten identificados con la misión, 

visión y valores.

.711 .719

3. El negocio se preocupa por mejorar la calidad 

de vida de usted y de sus colabores, tales como 

buena salud, seguridad, mejora de ingresos y 

relaciones con su familia.

.828 .612

4. Sus colaboradores perciben que tienen la 

confianza suficiente de usted y de los dueños del 

negocio.

.532 .928

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

b.- Indicador: Misión y Visión 

Corresponden a este indicador las preguntas 2,5, 6 y 7. Realizada 

la prueba, se determina un índice muy bajo, por lo que se procede 

a eliminar las preguntas 5 y 7, quedándonos con la pregunta 6, 

referida a: “6. Las actividades que se desarrollan en el negocio 

están de acuerdo a la misión, es decir conforme a la razón de ser 

del negocio”. 

c.- Indicador: Valores 

Corresponden a este indicador las preguntas 8 y 9. Realizada la 

prueba, se determina un índice muy bajo, por lo que se procede a 
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eliminar la pregunta 8, quedándonos con la pregunta 9, referida a: 

“9. Las relaciones comerciales del negocio con sus clientes y con 

sus proveedores son armoniosas y transparentes”. 

 

d.- Indicador Unidad y Compromiso 

Tabla 9 Indicador: Unidad y Compromiso 

Alfa de Cronbach N de elementos

.776 2

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

10. Los integrantes de la familia que están a 

cargo del negocio persiguen propósitos y 

objetivos comunes.

.652

11. La persona o personas que dirigen el 

negocio, diferencian claramente los temas del 

negocio de los temas familiares.

.652

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Nota: Se excluye la pregunta número 12, por no contribuir en la escala de medición 

“12. La persona o personas que dirigen el negocio lo hacen tomando en cuenta la 

aspiración familiar”. 

 
e.- Indicador Organización 

Tabla 10 Indicador: Organización 

Alfa de Cronbach N de elementos

.845 2

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

13. Las tareas que se llevan a cabo en el 

negocio permite que los objetivos se alcancen y 

además empleando el menor uso de recursos.

.734

14. La persona o personas responsables del 

negocio tienen las cualidades para asumir el 

puesto.

.734

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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f.- Indicador Control 

Tabla 11 Indicador: Control 

Alfa de Cronbach N de elementos

.845 2

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

15. En el negocio se permite determinar las 

diferencias de lo que se ha planificado, con lo 

que realmente se ha hecho.

.734

16. En el negocio se tienen formas que lo que se 

planificó se ha alcanzado.
.734

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

g.- Indicador: liderazgo Gerente Familiar 

Corresponden a este indicador las preguntas 17 y 18. Realizada 

la prueba, se determina un índice muy bajo, por lo que se procede 

a eliminar la pregunta 17, quedándonos con la pregunta 18, 

referida a: “18. El responsable del negocio, promueve que el 

trabajo se haga en equipo o con la participación de todos los 

colaboradores”. 

h.- Indicador: Relación empresa – inter familiar 

Tabla 12 Indicador: Relación empresa – inter familiar 

Alfa de Cronbach N de elementos

.838 2

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

19. Los miembros de la familia que laboran en el 

negocio, mantienen un nivel de comunicación 

pleno.

.723

20. La comunicación que se da entre los que 

manejan el negocio y sus familiares, son 

creíbles y confiables.

.723

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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i.- Indicador: Compensaciones 

Tabla 13 Indicador: Compensaciones 

Alfa de Cronbach N de elementos

.865 2

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

21. En el negocio se pagan remuneraciones 

acorde a las responsabilidades del trabajador 

familiar y el trabajador no familiar.

.784

22. En el negocio, se toma en cuenta la 

capacidad de sus colaboradores que pertenecen 

y no pertenecen a la familia, para promover 

ascensos.

.784

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

j.- Indicador: Organismos propios de la empresa 

Tabla 14 Indicador: Organismos propios de la empresa 

Alfa de Cronbach N de elementos

.826 5

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

23. Las reuniones familiares fortalecen y 

mantienen el negocio de la familia, haciendo que 

todos piensen en los objetivos del negocio.

.666 .783

24. Las reuniones familiares toman en cuenta 

pautas  en las que se deben respetar los 

principios y los objetivos del negocio.

.629 .801

25. Las reuniones familiares permiten identificiar 

los problemas que se dan en la familia y que 

afectan al negocio.

.691 .771

26. Los miembros de la familia, defienden los 

derechos de los familiares que no trabajan en el 

negocio sean o no propietarios de la misma

.668 .777

27. Las reuniones de la familia toman en cuenta 

formas de controlar el negocio, cuya conducción 

está a cargo de una o más miembros de la 

familia.

.558 .826

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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k.- Indicador: Planeación estratégica 

Tabla 15 Indicador: Planeación estratégica 

Alfa de Cronbach N de elementos

.764 2

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

28. Cuando planifican el futuro del negocio, se 

toma en cuenta los cambios que se dan en el 

mercado, así como lo que ocurre a su alrededor.
.621

29. Cuando planifican el futuro del negocio, se 

toma en cuenta la capacidad de los que deben 

dirigir el negocio así como de los recursos que 

requieren para mantener vivo el negocio

.621

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

l.- Indicador: Transmisión de valores 

Corresponden a este indicador solo la preguntas 30, por lo que no 

fue necesario realizar la prueba de consistencia “30. Los miembros 

que tienen el control del negocio, se preocupan por dar a conocer a 

los nuevos miembros de la familia las partes buenas y objetivos del 

negocio”. 

m.- Indicador: Resistencia entrega del mando 

Corresponden a este indicador solo la preguntas 31, por lo que no 

fue necesario realizar la prueba de consistencia. “31. Los miembros 

de la familia que dirigen el negocio, están de acuerdo con la entrega 

de la dirección del negocio a los nuevos integrantes de la familia”. 

Tabla 16 Indicador: Profesionalización de la gestión 

Alfa de Cronbach N de elementos

.798 2

Estadísticos de fiabilidad
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Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

32. El o los responsables de la dirección del 

negocio, tienen una actitud flexible de la forma de 

dirigir el negocio.

.664

33. En el negocio se toman en cuenta las formas 

de trabajo en forma ordenada y que permitan 

planificar o mirar el futuro de acuerdo a lo que 

realmente se quiere en el trabajo.

.664

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

n.- Indicador-. Protocolo Familiar 

Tabla 17 Indicador: Protocolo familiar 

Alfa de Cronbach N de elementos

.862 3

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

34. En el negocio existen procedimientos que 

controlan las relaciones entre los miembros de 

la familia y el negocio.

.739 .806

35. Existen en el negocio, procedimientos que 

permiten hacer frente a los problemas que 

puedan surgir cuando se trata de la planificación 

y entrega de la dirección del negocio a otros 

integrantes de la familia

.796 .754

36. Existen pactos o acuerdos hechos por los 

integrantes de la familia para asegurar que el 

negocio se mantenga siempre.
.686 .859

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

o.- Indicador: Protocolo familiar 

Corresponden a este indicador solo la preguntas 37, por lo que no 

fue necesario realizar la prueba de consistencia. “37. Los problemas 

que suceden en el ámbito familiar, no influyen en los procedimientos 

que significan entregar el negocio a otros responsables del negocio”. 
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p.- Indicador Empresa 

Tabla 18 Indicador: Empresa 

Alfa de Cronbach N de elementos

.828 2

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

38. Los acuerdos que signifiquen adquisición de 

nuevos equipos o reemplazos de los mismos 

para atender el negocio, se hacen siempre 

asegurándose que el negocio lo requiere y no 

por caprichos de la familias.

.718

39. La aspiración que tiene el negocio, así como 

los requerimientos para hacer excelentes, están 

claramente definidos.
.718

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

q.- Indicador: Familia 

Tabla 19 Indicador: Familia 

Alfa de Cronbach N de elementos

.813 3

Estadísticos de fiabilidad

 

Correlación 

elemento-total 

corregida

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento

40. La presencia de los miembros de la familia 

en el negocio ayuda que todo sea armonioso.
.747 .684

41. Existe un alto compromiso de la familia con 

que el negocio permanezca y continúe en el 

mercado.

.654 .761

42. Los temas familiares nunca se llevan al 

negocio, o los temas del negocio nunca se 

llevan a las familias
.618 .792

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

r.- Indicador: Propiedad 

Corresponden a este indicador las preguntas 43 y 44. Realizada la 

prueba, se determina un índice muy bajo, por lo que se procede a 

eliminar la pregunta 43, quedándonos con la pregunta 44, referida a: 
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“44. Las decisiones que se toman en las reuniones de la familia, que 

son dueños del negocio, siempre se dan a conocer entre ellos.” 

En resumen, podemos mencionar que el proceso de análisis de 

consistencia interna mediante la prueba Alfa de Cronbach, implico 

eliminar algunos ítems para darle mayor consistencia interna a la 

escala de cada indicador de las variables independiente y 

dependiente respectivamente.  

En consecuencia, de los 44 ítems planteados inicialmente, quedaron 

38, que demuestran capacidad para medir lo que pretende medir y no 

otros aspectos de los pretendidos y como es de suponer los 

resultados finales y los análisis pertinentes se harán a partir de 38 

ítems que demostraron fiabilidad. 

4.2.- Resultados de la Investigación 

Antes de proceder a la revisión de los resultados y estimaciones que 

corresponden al proceso de investigación, es importante conocer algunas 

características socio-demográficas de la muestra de estudio, las mismas que 

posteriormente serán utilizadas como variables de control en el análisis de los 

resultados finales de la variable dependiente Continuidad de empresas 

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

2017. 

4.2.1.- Características relevantes de la muestra 

 

Tabla 20 Años de Funcionamiento 

 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Hasta 5 años 15 27.8 27.8

De 5 a 10 años 15 27.8 55.6

De 10 a 15 años 14 25.9 81.5

Más de 15 años 10 18.5 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Comentario: 

Según la tabla precedente en relación a los años de funcionamiento, 

podemos apreciar que el 44% de los micro empresarios encuestados, 

manifestaron estar en el mercado más de 10 años, dato que podría 

indicarnos que se evidencia que este tipo de empresas mantendrían 

cierta continuidad, pero no necesariamente debido a la intención de 

sucesión generacional, aspecto que más adelante se analizará, con la 

contratación de la hipótesis. 

Ciertamente, este resultado indica la permanencia de la empresa en el 

Centro Comercial Mossutto y no necesariamente en el mercado en 

general. 

Tabla 21 Dimensión de la Empresa 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Otro aspecto importante que servirá para el proceso de análisis de la 

calificación de la variable dependiente Continuidad de empresas 

familiares en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017, 

era conocer la “dimensión” o tamaño de las empresas encuestadas, 

que permitirá una adecuada clasificación de resultados según 

variables de control, como en este caso. En efecto, de 54 empresarios 

de la muestra, a quienes se encuestaron, el 96% son micro empresas 

y el 4%  pequeñas empresas. 

 

Detalle Frecuencia 
Porcentaje  
acumulado 

Micro empresa 52 96.3 96.3 

Pequeña empresa 2 3.7 100.0 

Total 54 100.0 

Porcentaje 
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Tabla 22 Tipo de empresa 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Sociedad Anónima 34 63.0 63.0

S.R.Ltda 8 14.8 77.8

E.I.R.Ltda 10 18.5 96.3

Sociedad Civil 2 3.7 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La variable de control “Tipo de empresa”, resulta también importante, 

puesto que permitirá conocer bajo qué estructura están organizadas 

las empresas ubicadas en el Centro Comercial Mossutto de Arequipa 

metropolitana, cuya agrupación en este caso es que el 63% de ellas 

son Sociedad Anónima , el 14.8 % de ellas son de tipo S.R.Ltda, un 

18.5 % son E.I..R.Ltda. Estos resultados nos indican que los 

microempresarios en el Centro Comercial se hallan organizados 

adecuadamente. 

 

Tabla 23 Actividad empresarial 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Comercial 40 74.1 74.1

Industrial 14 25.9 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Otro aspecto no menos importante que tomamos en consideración fue 

conocer las actividades empresariales que realizan los 

microempresarios encuestados, habiéndolos clasificado aquellas con 

actividad comercial y con actividad industrial, de lo que resultaron ser 

que, en este caso de empresarios muestreados, el 74% desarrollan 

actividad comercial y el 26% actividad industrial, clasificación que 
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también será de utilidad en los resultados finales, según variables de 

control. 

 

Tabla 24 Tres miembros de familia laboran en la empresa 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Si 44 81.5 81.5

No 10 18.5 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

Una empresa familiar se caracteriza también por la intervención de 

familiares que laboran o dirigen las empresas familiares en el Centro 

comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017, por cuya razón se 

contempló esta variable de control, de cuyo resultado y según la tabla 

precedente, podemos manifestar que en el 81% de las empresas 

encuestadas, laboran por lo menos tres miembros de la familia, 

aspecto que evidenciaría otra característica de las empresas 

familiares en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017. 

 

Tabla 25 Control de la empresa a cargo de familia por lo menos dos generaciones 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Si 39 72.2 72.2

No 15 27.8 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

Conocer si el control de la empresa estaba a cargo de la familia por lo 

menos dos generaciones es importante, puesto que, podríamos 
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contar con un indicador de la continuidad de la empresa familiar; es 

así que, los resultados según la tabla que antecede, nos muestran 

que efectivamente el 72% de ellas tienen el control familiar por lo 

menos dos generaciones. 

 

Tabla 26 Intensión de transferir control a siguiente generación 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Si 46 85.2 85.2

No 8 14.8 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

En empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, Cercado-

Arequipa, 2017, es fundamental su continuidad, aspecto que es 

materia de investigación en el presente trabajo y, en efecto, luego de 

la aplicación de las encuestas, podemos apreciar que en más del 

85% de ellas, si existe la intensión de transferir el control a la 

siguiente generación, lo que haría presumir que, las continuidades 

de este tipo de empresas se darían en el caso de los 

microempresarios del Centro Comercial Mossutto de Arequipa 

metropolitana.. 

 

Tabla 27 Mayoría de la junta son de la familia 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Si 51 94.4 94.4

No 3 5.6 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La dirección de las empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 a cargo de la familia, mediante 
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juntas, es una característica de este tipo de empresas, razón por la 

que decidimos indagar en el caso de empresas familiares y, como 

resultado de ello, y conforme a la tabla precedente, podemos decir 

que más del 94% de ellas, manifiesta que, en efecto, la mayoría de 

integrantes de la junta son de la familia. 

4.2.2 Perfil estadístico de la variable independiente y variable de resultado 

 

Tabla 28 Estadísticos relevantes de los indicadores y variables de resultados 

Escala de 1 a 20 

Estadisticos
Ind. Cultura 

empresarial

Ind. Misión 

Visión
Ind. Valores

Ind. Unidad y 

compromiso

Ind. 

Organización
Ind. Control

Válidos 54 54 54 54 54 54

Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 15.0123 15.9259 16.0185 15.8580 13.8056 13.8056

Mediana 16.3333 17.0000 16.5000 16.0000 14.5000 14.5000

Desv. típ. 4.08811 4.29063 3.21841 2.31629 3.83555 3.83555

Rango 16.67 17.00 19.00 10.33 16.50 16.50

Mínimo 2.33 2.00 1.00 9.67 3.50 3.50

Máximo 19.00 19.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Suma 810.67 860.00 865.00 856.33 745.50 745.50

Percentiles 25 14.3333 16.0000 15.0000 14.0000 11.8750 11.8750

50 16.3333 17.0000 16.5000 16.0000 14.5000 14.5000

75 17.0833 18.0000 18.0000 17.3333 16.1250 16.1250  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura  7 Estadísticos relevantes de los indicadores y variables de resultados Escala 
de 1 a 20 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 



102 

 

 

Tabla 29  Estadísticos relevantes de los indicadores y variables de resultados 

Escala de 1 a 20 

Estadisticos

Ind. Liderazgo 

Gerente 

familiar

Ind. Relación 

empresa-

Interfamiliares

Ind. 

Compensacio

nes

Ind. 

Organismos 

propios de la 

empresa

Ind. 

Planeación 

estratégica

VI 1 Factores 

críticos de 

éxito

Válidos 54 54 54 54 54 54

Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 15.5926 15.8611 14.4444 15.2259 14.3241 15.0795

Mediana 16.0000 16.0000 16.0000 15.5000 15.5000 15.3364

Desv. típ. 3.77438 2.73243 3.83586 2.94965 3.52104 2.01478

Rango 19.00 15.00 16.50 14.80 12.00 11.10

Mínimo 1.00 5.00 1.50 5.20 6.00 7.55

Máximo 20.00 20.00 18.00 20.00 18.00 18.65

Suma 842.00 856.50 780.00 822.20 773.50 814.29

Percentiles 25 14.0000 14.5000 13.0000 13.4000 14.5000 14.1962

50 16.0000 16.0000 16.0000 15.5000 15.5000 15.3364

75 18.0000 17.6250 17.0000 17.4000 16.5000 16.0629  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura  8.1 Estadísticos relevantes de los indicadores y variables de resultados Escala 

de 1 a 20 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 30  Estadísticos relevantes de los indicadores y variables de resultados 

Escala de 1 a 20 

Estadisticos
Ind. Modelo de 

tres círculos
Ind. Propiedad

VD 

Continuidad 

de empresas 

familiares

Válidos 54 54 54

Perdidos 0 0 0

Media 14.8817 15.2593 15.0705

Mediana 15.4444 16.0000 15.2500

Desv. típ. 2.63282 4.06172 3.06452

Rango 15.61 18.00 16.31

Mínimo 2.72 2.00 2.86

Máximo 18.33 20.00 19.17

Suma 803.61 824.00 813.81

Percentiles 25 13.7639 14.0000 13.9444

50 15.4444 16.0000 15.2500

75 16.5972 18.0000 17.2222  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  9.2 Estadísticos relevantes de los indicadores y variables de resultados Escala 

de 1 a 20 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

En términos generales, según los indicadores de las variables 

independiente y dependiente, que se muestran en las tablas y figuras 
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precedentes, se puede extraer algunas características, tales como 

que en todas, muestran una valoración positiva, puesto que la media 

se ubica en un punto muy cercano a la mediana, así como el 

resultado de los percentiles 25, 50 y 75, que denotan una puntuación 

casi uniforme, así como el rango máximo que también muestran 

diferencias moderadas entre cada una de ellas; resultados que 

servirán para determinar la calificación de cada indicador, mismas que 

se mostraran más adelante; destacando además que en ninguna de 

los indicadores incluido la variable de resultados, los encuestados 

manifiestan valoraciones extremas positivas o negativas. 

4.2.3.- Pruebas de contraste de la muestra 

Previo al proceso de evaluación de los modelos de regresión lineal para fines 

de contrastación de las hipótesis, es importante verificar que la muestra sea 

representativa de la población de estudio y, para ello, emplearemos la “prueba 

Chi-cuadrado para una muestra”; que es una prueba de bondad de ajuste que 

se utiliza para contrastar la hipótesis nula (Ho) de que la muestra procede de 

una población en la que la proporción de individuos es igual a lo largo de la 

escala de medición. Si el p-valor asociado al estadístico de contraste (Chi-

cuadrado) es menor que el nivel crítico (α = 0.05), se rechazará la hipótesis 

nula al nivel de confianza de 95%, aceptando, desde luego, la hipótesis de 

investigación o de trabajo (H1), en el sentido de que las distribuciones de 

proporciones a lo largo de la escala de medición observan diferencias 

estadísticamente significativas. Por el contrario, si el Si el p-valor asociado al 

estadístico de contraste (Chi-cuadrado) es mayor que el nivel crítico (α = 

0.05), se aceptara la hipótesis nula al nivel de confianza de 95%. 

Los resultados de esta prueba presentamos en la tabla siguiente y tal como 

puede apreciarse, tanto las dimensiones o componentes de la variable 

independientes como de la variable dependiente no reportan diferencias 

significativas al nivel de confianza de 95%, ya que el p-valor (“Sig asintótica”) 

es mayor al nivel de significación de 5% o de otro modo, la muestra proviene 

de la población materia de estudio o de una distribución normal. En 

consecuencia, es procedente continuar o llevar a cabo los análisis orientados 
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a la construcción de modelos de regresión lineal que permitan explicar el 

desempeño o comportamiento de la variable dependiente. 

Tabla 31 Estadísticos de Contraste 

VI 1 Factores 

críticos de éxito

VI 2 Sucesión 

generacional

VD Continuidad de 

empresas 

familiares

Chi-cuadrado ,000
a

4,074
b

4,667
c

gl 53 48 47

Sig. asintót. 1.000 1.000 1.000

b. 49 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 1,1.

c. 48 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 1,1.

Estadísticos de contraste

a. 54 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 1,0.

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Seguidamente, procederemos a diseñar modelo multivariables, con el fin de 

demostrar si las variables independientes y sus indicadores propuestos por la 

investigación son relevantes para explicar y/o predecir la variable dependiente 

continuidad de empresas familiares del sector textil en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado -Arequipa, 2017.  

4.2.4.- Modelo de regresión lineal múltiple para pronósticos 

4.2.4.1.- Indicadores determinantes de la continuidad de empresas 

familiares en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 

2017 

Los modelos que se trataran en esta sección, serán estimados por el 

método denominado Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), que, en 

rigor, busca estimar la asociación que existe entre dos o más 

variables a través de una línea recta que minimice la diferencia al 

cuadrado entre el valor observado y predicho de la variable 

dependiente “Y”, sustentado en que los códigos numéricos 

asignados a cada categoría se corresponden con la cualidad que 

expresan, pues, las percepciones, gradualmente van desde la 
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menos favorable (1) hasta la más favorable (20) en torno a la 

variable que interesa medir.  

Antes de estimar el modelo global que incluya los indicadores o 

componentes de la variable independiente para explicar y/o predecir 

el desempeño de la variable dependiente Continuidad de empresas 

familiares del sector textil en el Centro comercial Mossutto, Cercado-

Arequipa, 2017, veremos el nivel de asociación que existe entre 

cada una de los indicadores y la variable de resultados.   

4.2.4.2.- Modelos de Regresión Lineal Simple, según indicador 

Conforme a lo señalado, el siguiente paso, es estimar modelos de 

regresión simple, asociando cada dimensión (Xi) con la variable 

dependiente “Y”; con ello, se trata de obtener una función lineal de 

las variables independientes que permita estimar la continuidad de 

empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, Cercado-

Arequipa, 2017. La ecuación del modelo es: 

 

                                                                        (1) 

Donde, 

 

i     1, 2,.…38 que corresponde al número de encuestados 

(propietarios) incluidos en la muestra de estudio. 

Y      Variable de resultado a estimar: continuidad de empresas 

familiares del sector textil en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017. 

   Constante o intercepto de la recta de regresión. Es el punto 

donde la recta de regresión intercepta o corta el eje Y. Su 

valor denota el valor promedio de Y cuando la variable 

independiente es nula o igual a cero.  
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    Es la pendiente de la recta (o coeficiente de regresión parcial) 

con respecto a la variable independiente o indicador X. Su valor 

expresa el cambio promedio en la variable dependiente 

(continuidad de empresas familiares) por cada unidad de 

cambio que se produce en la dimensión X.   

  = Error no observado que contienen todas las variables que 

fueron omitidas en el modelo (observable y no observable).  

4.2.4.3.- Modelo global en la estimación de la variable dependiente 

A continuación, trataremos aspectos del diseño de investigación 

propuesto en el presente capítulo, teniendo en cuenta las variables 

independientes, empleando para tal propósito, un modelo de 

regresión múltiple para contrastar los efectos de las variables 

independientes sobre la variable dependiente.  

Antes de desarrollar el modelo global, veremos las características 

principales que denota la variable de resultado Continuidad de 

empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017. Una primera característica 

destacable es que, en una escala de 1 a 20, la puntuación promedio 

que registra la variable dependiente, que en este caso es de 15.1 

puntos y una mediana de 15.3 puntos y, como producto de esta 

puntuación, los valores percentiles muestran que el 25% inferior de 

la muestra de estudio otorga una puntuación de 13.9, el 50% de la 

muestra, otorga una puntuación de 15.3 y el 75% otorga una 

puntuación de 17.2 superior a la media que es de 15.1 
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Tabla 32 Estadísticos Descriptivos: Continuidad de empresas familiares del sector textil 

en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 

Estadisticos

VD 

Continuidad 

de empresas 

familiares

Válidos 54

Perdidos 0

Media 15.1                  

Mediana 15.3                  

Desv. típ. 3.06452

Rango 16.31

Mínimo 2.86

Máximo 19.17

Suma 813.81

Percentiles 25 13.9                  

50 15.3                  

75 17.2                   

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Ahora, procederemos a estimar el modelo de regresión múltiple de 

carácter global mediante el método de mínimos cuadrados 

ordinarios.  

a)  Estimación del Modelo de Regresión y su Valoración 

Veamos los resultados finales que nos presenta el modelo con dos 

variables. En primer lugar, antes analizar los resultados obtenidos, 

es importante verificar si el modelo global en su conjunto es 

estadísticamente significativo, por lo que revisando el ANOVA, 

vemos que el coeficiente “Sig.” empírico (0.000) indica que el modelo 

es significativo no sólo al nivel 0.05, sino además para el nivel más 

exigente de 0.01  

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora 

la importancia o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la 

variabilidad de la variable dependiente es explicada por la 

combinación lineal de los valores de las dos variables 
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independientes. En ese sentido, ello es posible conociendo el 

coeficiente de correlación múltiple, que en nuestro caso con las dos 

variables independientes muestra un coeficiente de 0.824 cuyo R2 es 

igual a 67.9%, proporción de la variación total de la variable 

dependiente continuidad de empresas familiares en el Centro 

comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 que sería 

“determinada” o explicada por las dos variables independientes 

incluidas en el modelo de regresión. 

Ahora, es importante verificar, si cada una de las variables 

contribuirían o no a explicar la variable dependiente, por lo que, si 

observamos la tabla de coeficientes estimados, vemos que las 

variables predictores resultan ser relevantes en su contribución a la 

variable dependiente, dado que adoptan valores t empíricos que 

superan el correspondiente valor t crítico (1.96 para un nivel de 

significación de 0.05), y sus coeficientes de “Sig” resultan ser 

inferiores al 0.05, por lo que en consecuencia no será necesario 

excluir del modelo a ninguna de las variables predictores y se 

trabajara sólo con ambas. 

Tabla 33 Resumen del modelo b 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

corregida

Error típ. de la 

estimación
Durbin-Watson

1 ,824
a .679 .667 1.76911 1.604

a. Variables predictoras: (Constante), VI 2 Sucesión generacional, VI 1 Factores críticos de éxito

b. Variable dependiente: VD Continuidad de empresas familiares

Resumen del modelo
b

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla 34 ANOVA a 

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión 338.122 2 169.061 54.018 ,000
b

Residual
159.616 51 3.130

Total 497.739 53

Modelo

1

a. Variable dependiente: VD Continuidad de empresas familiares

b. Variables predictoras: (Constante), VI 2 Sucesión generacional, VI 1 Factores críticos de éxito
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 



110 

Tabla 35 Coeficientes a 

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta Tolerancia FIV

(Constante) -4.128 1.888 -2.187 .033

VI 1 

Factores 
.712 .162 .468 4.402 .000 .556 1.799

VI 2 

Sucesión 
.569 .139 .435 4.086 .000 .556 1.799

1

a. Variable dependiente: VD Continuidad de empresas familiares

Estadísticos de 

colinealidadModelo
Coeficientes no estandarizados

t Sig.

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 36 Diagnósticos de colinealidad a 

(Constante)
VI 1 Factores 

críticos de éxito

VI 2 

Sucesión 

generacional

1 2.982 1.000 .00 .00 .00

2 .012 15.695 .79 .01 .43

3 .006 21.756 .21 .98 .57

Modelo Autovalores
Índice de 

condición

Proporciones de la varianza

1

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Es evidente que con estos resultados no se requerirían redefinir el 

modelo de regresión; en el sentido de excluir variable independiente 

alguna que no logran aportar de forma importante al modelo. 

b) Evaluación de la ecuación de regresión 

Previo a la propuesta de la ecuación de regresión con información 

proporcionada por el cuadro de coeficientes y a las verificaciones de 

los supuestos básicos de modelos de regresión, procederemos a 

verificar que el coeficiente múltiple de determinación es 

significativamente mayor a cero, evaluar los coeficientes de 

regresión para ver los que no son iguales a cero, y verificar que se 

cumplan las consideraciones de regresión. 

b.1) Prueba global: Probar si es válido el modelo de regresión 

múltiple 

Consiste en poner a prueba la capacidad de las variables 

independientes para explicar el comportamiento de la variable 
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dependiente y se conoce como prueba global que, básicamente 

investiga si es posible que todas las variables independientes tengan 

coeficientes de regresión neta igual a cero; ¿en otras palabras, 

podría la cantidad de variación explicada R2, ocurrir al azar? 

Recordemos que en la prueba de una hipótesis se establecen 

primero las hipótesis nula y alternativa; en nuestro caso existen dos 

variables independientes y, probaremos si los coeficientes de 

regresión neta correspondientes valen cero. 

Ho: β1 = β2 = β3 = 0 

H1: No todas las β son iguales a cero 

Evidentemente, si la hipótesis nula es verdadera, ello implica que 

todos los coeficientes de regresión son cero y lógicamente, no serían 

de utilidad al calcular la variable dependiente y, si este fuere el caso, 

se tendrían que buscar otras variables independientes o bien 

adoptar un enfoque diferente para predecir el comportamiento de la 

variable dependiente de continuidad de empresas familiares del 

sector textil en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 

2017. 

Con el fin de probar la hipótesis nula de que todos los coeficientes 

de regresión múltiple valen cero, se emplea la distribución F y se 

usará el nivel de significancia de 0.05. Las características de la 

distribución F son que tiene un sesgo positivo, con el valor crítico 

para el nivel 0.05 localizada en la extremidad de la derecha. El valor 

crítico es el punto que separa la región donde H0 se acepta, de la 

región en la que se rechaza; se elabora conociendo el número de 

grados de libertad en el numerador y el número de tales grados en el 

denominador. 

Los grados de libertad para el numerador y denominador pueden 

localizarse en la tabla del ANOVA, que, en nuestro caso, para el 

numerador es de 2 y para el denominador es de 51, en ese sentido 
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aplicando la formula correspondiente y tomando en cuenta la tabla 

del ANOVA, procedemos a calcular el valor de F: 

F = (338.122/2)/(159.739/51) = 54.018 

Si el valor de 54.018 lo comparamos con el valor critico de F según 

la tabla de valores críticos de la distribución F a un nivel de 

significancia del 5%, evidentemente vemos que es ampliamente 

mayor que el valor critico (para 51 grados de libertad del 

denominador (60), el valor crítico de F es de 3.150), por lo tanto se 

rechaza la Ho que plantea que las variables independientes tienen 

coeficientes de regresión neta igual a cero, aceptando desde luego 

la H1 de que no todas las variables independientes tienen 

coeficientes igual a cero. 

Asimismo, si observamos nuestra tabla de ANOVA, podemos 

apreciar que el valor de significancia para F calculado es de 0.000, 

es decir menor al nivel planteado de 0.05, lo que nos lleva a 

descartar la Ho. En ese sentido, diríamos que el modelo de ecuación 

de regresión según la prueba global es aceptable o consistente. 

b.2) Evaluación de los coeficientes de regresión individuales 

Estas pruebas nos conducen a verificar si las variables 

independientes tienen valor como para explicar la variación o el 

comportamiento de la variable dependiente, siendo que en este caso 

apelamos a observar la información de la tabla de coeficientes, pues 

en él, se aprecia que los valores de significancia calculados para la 

variables: Factores críticos de éxito y Sucesión generacional son de 

0.000, 0.000 respectivamente, lo que al ser menores que el valor 

planteado de 0.05, se rechazaría la Ho de que los coeficientes 

individuales son iguales a cero, siendo que en consecuencia, las 

variables independientes tienen valor como para explicar la variación 

de la variable dependiente 
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. 

b.3) Evaluación de los supuestos básicos de regresión  

Ahora bien, la correcta aplicación del análisis de regresión múltiple 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), exige el cumplimiento de 

supuestos básicos. De hecho, su grado de cumplimiento garantiza la 

esencia del análisis que es poder inferir los estadísticos obtenidos en 

una muestra analizada a sus correspondientes parámetros 

poblacionales (Cea D’Ancona, 2002).  

El supuesto, normalidad multivariable, (los errores deben tener 

una distribución normal, los residuos calculados de Y-Y’ están 

distribuidos en forma normal con una media igual a cero). Puede 

comprobarse gráficamente a través de un histograma de residuos. 

Como sabemos, los residuos son aquellos que no logran ser 

explicados por el análisis de regresión, al no coincidir los valores 

observados con los predichos a partir de la ecuación de regresión. 

Para que este supuesto importante se cumpla, es necesario que los 

residuos se distribuyan normalmente. Teóricamente, su distribución 

ha de ser perfectamente simétrica, con media 0 y desviación típica 1. 
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Figura 1 Histograma de Residuos 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propi 

 

Figura 2 Normal de Regresión Residuo Tipificado 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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En el modelo que nos ocupa, el supuesto de normalidad 

multivariable prácticamente se cumple; pues, la media es 

literalmente 0 y la desviación típica muy cercana a 1 (0.981), la 

distribución de los datos muestra una moderada asimetría hacia la 

derecha, concentrándose sus valores por encima de la media. 

El supuesto de independencia de residuos (Los errores 

asociados a una observación no se correlacionan con los errores de 

cualquier otra observación) exige que los términos de error 

(residuos) no estén correlacionados. El valor de la variable 

dependiente, en cada caso concreto, ha de ser independiente del 

resto: si las observaciones son independientes unas de otras, los 

residuos sucesivos también deben ser independientes. En este caso, 

utilizando el estadístico conocido como coeficiente de Durbin Watson 

que propone valores entre 1.5 y 2.5 para verificar el cumplimiento del 

supuesto que interesa. Si revisamos la tabla Resumen del Modelo, 

apreciamos que el coeficiente DW es del orden de 1.604 que se 

ubica dentro del rango, lo que supone que los residuos son 

independientes: no hay razón para pensar que se incumpla el 

supuesto de independencia. 

En referencia al coeficiente de Durbin Watson, podemos también 

decir que este, mide el grado de autocorrelación entre el residuo 

correspondiente a cada observación y la anterior. Si su valor es 

próximo a 2, los residuos estarán incorrelados, si su valor se 

aproxima a 4, estarán negativamente autocorrelados; y si se 

aproxima a 0, estarán positivamente autocorrelados.  En tabla 

“Resumen del Modelo” apreciamos que el Durbin Watson tiene un 

valor de 1.604 que se ubica en el rango de 1.5 a 2.5, es decir, es 

más próximo a 2 que a 0, por lo que podemos concluir que, los 

residuos de la regresión se encuentran incorrelados; lo cual significa 

que son independientes y, se puede explicar como consecuencia 

directa de que los datos registrados lo son igualmente. 
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El problema de colinealidad o multicolinealidad (Las variables 

predictoras no deben observar correlaciones elevadas. Las 

observaciones sucesivas de la variable dependiente no están 

correlacionadas. Si tal consideración no se cumple, la situación se 

denomina auto correlación, tal auto correlación ocurre con frecuencia 

cuando se recopilan datos sucesivamente en intervalos de tiempo) 

entre variables independientes se detecta a través de los parámetros 

conocidos como tolerancia (TOL) y factor de inflación de la varianza 

(FIV). Conceptualmente, el TOL se define como la cantidad de 

variabilidad de la variable independiente que “no es” explicada por 

otras variables independientes. Su valor se obtiene restando a 1 la 

proporción de la varianza de dicha variable independiente que es 

explicada por las demás variables predictoras. TOL tiene un rango 

de valores de 0.0 a 1.0. Un valor próximo a 1 denota la ausencia 

completa de multicolinealidad: la variable X no presenta ninguna 

correlación con el resto de las variables predictoras. Un valor inferior 

a 0.20, en cambio, indica un grado elevado de multicolinealidad. 

Como complemento, el FIV es el reverso de la tolerancia. En este 

caso, interesa valores bajos: cuanto más se aproxime a 1.0, mejor. 

Valores FIV superiores a 10.0 expresan multicolinealidad severa. En 

nuestro caso, según la tabla de coeficientes en relación al TOL y a 

FIV, no existe multicolinealidad fuerte entre variables 

independientes, por lo tanto, no se evidenciaría redundancia de 

aporte en la explicación de la variable dependiente. 

Asimismo, la multicolinealidad puede distorsionar el error estándar 

de estimación y por lo tanto, llevar a conclusiones incorrectas en 

cuanto a que las variables independientes son estadísticamente 

significativas. Un método práctico común es que las correlaciones 

entre las variables independientes entre -0.70 y 0.70 no ocasionan 

dificultades. El remedio usual para la multicolinealidad es eliminar 

una de las variables independientes que están fuertemente 

correlacionadas y re-determinar la ecuación de regresión. 

(Mason/Lind y Marchal en Estadísticas para Administración y 
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Economía), en nuestro caso, observando la tabla de coeficientes, los 

estadísticos de colinealidad, mediante el índice de tolerancia y el 

índice de inflación, nos indican que no se estaría incumpliendo la 

condición de ausencia de multicolinealidad. 

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora 

la importancia o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la 

variabilidad de la variable dependiente es explicada por la 

combinación lineal de los valores de las dos variables 

independientes. Ello, es posible conociendo el coeficiente de 

correlación múltiple cuadrado (R cuadrado), conocido comúnmente 

como coeficiente de determinación. El modelo entrega un R2 igual a 

0.824 o 66.7%, proporción de la variación total de la variable 

dependiente continuidad de empresas familiares en el Centro 

comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 que es “determinada” o 

explicada por las dos variables incluidas en el modelo de regresión. 

En cuanto a los coeficientes de pendiente estimados, los resultados 

confirman las bondades del modelo. Si observamos los coeficientes 

y los valores t que reportan los cuadros de coeficientes, podemos 

extraer el siguiente comentario:  

 Como todos los valores t empíricos superan el correspondiente 

valor t crítico (1.96 para un nivel de significación de 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula, la cual formula que los parámetros 

poblacionales no son significativamente diferentes de cero. Por 

consiguiente, siendo todos los coeficientes estadísticamente 

significativos y tomando en cuenta además los valores de 

significación de las variables independientes que son menores a 

0.05, podemos decir que son inferibles a la población a la que 

pertenece la muestra de estudio, con un nivel de confianza de 

95%. 

A partir de los coeficientes no estandarizados, elaboramos la 

ecuación de regresión, que permite predecir el valor de la variable 
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dependiente en función de sus valores concretos en las variables 

independientes que han mostrado relevancia en la predicción de Y. 

He aquí la ecuación estimada: 

 

El valor -4.128 es la constante o intercepto: es el punto del hiper 

plano que intercepta el eje “Y”. 

Los coeficientes de pendiente parcial expresan el cambio promedio 

en la variable dependiente para cada unidad de cambio en la 

variable independiente respectiva, manteniéndose las demás 

variables independientes constantes. El valor promedio de “Y” 

aumenta cuando la variable predictor observa un coeficiente positivo; 

en caso contrario, disminuye si este coeficiente tiene signo negativo.  

Como hemos visto, los coeficientes de regresión parciales, “В” (no 

estandarizados), son de utilidad en la predicción del valor promedio 

de “Y”.  

Por otro lado, si se quiere conocer la importancia relativa de cada 

dimensión en la predicción de “Y”, hay que acudir a los coeficientes 

estandarizados o coeficientes beta (β). Estos han de tener un valor 

entre 0 y ±1. Todo valor superior a 1 indica la existencia de 

multicolinelidad o alta correlación entre variables independientes y, 

precisando algunas características de estos coeficientes beta, el 

mayor coeficiente corresponde a la variable independiente factores 

críticos de éxito (0.468), seguido por la variable independiente 

Sucesión generacional (0.435). Estos coeficientes β, multiplicados 

con sus respectivos coeficientes de correlación Pearson, 

proporcionan la contribución relativa de cada variable predictora en 

explicar la varianza de “Y”.  

c).  Evaluación del Modelo de Regresión Estimado 
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Ahora bien, la correcta aplicación del análisis de regresión múltiple 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) exige el cumplimiento de 

supuestos básicos. De hecho, su grado de cumplimiento garantiza la 

esencia del análisis que es poder inferir los estadísticos obtenidos en 

una muestra analizada a sus correspondientes parámetros 

poblacionales (Cea D’Ancona, 2002).  

d)  Balance Final del Modelo Estimado 

Anteriormente hemos visto la varianza de “Y” explicada por la 

combinación lineal de las dos variables independientes predictores 

en su conjunto, la misma que cifra una proporción del 66.7% 

R=0.679 (Tabla Resumen del Modelo). Asimismo, a través de los 

coeficientes de pendiente parciales se conoció la contribución de 

cada dimensión en la estimación de la variable dependiente 

continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017. Ahora veremos la contribución en términos 

más comprensibles, haciendo uso de proporciones o porcentajes. 

Para extraer el porcentaje de varianza de “Y” que cada variable 

independiente logra explicar, es necesario calcular el producto de los 

coeficientes beta (coeficientes estandarizados) y los coeficientes de 

correlación Pearson. En concreto, la contribución relativa de cada 

dimensión independiente en la predicción del valor medio de la 

variable dependiente continuidad de empresas familiares en el 

Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 es la que se 

muestra en la siguiente Tabla:   
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Tabla 37 Matriz de Correlaciones Inter - elementos 

VD Continuidad 

de empresas 

familiares

VI 1 Factores 

críticos de éxito

VI 2 Sucesión 

generacional

Correlación de 

Pearson
1.000                    

Sig. (bilateral)

 N 54                          

Correlación de 

Pearson
,758** 1.000                    

Sig. (bilateral) 0.000                    

 N 54                          54                          

Correlación de 

Pearson
,747** ,666** 1.000                    

Sig. (bilateral) 0.000                    0.000                    

 N 54                          54                          54                          

VD Continuidad de empresas 

familiares

VI 1 Factores críticos de éxito

VI 2 Sucesión generacional

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 38 Porcentaje de varianza de Y explicada por el Modelo Global 

r β r*β

Variable: factores críticos de éxito 0.758 0.468 0.355                  

Variable: Sucesión generacional 0.747 0.435 0.325                  

Varianza total de Y explicada por el modelo global 0.680                  

Variables predictoras

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura 3 Porcentaje de Varianza de Y, explicada por cada variable independiente 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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La tabla y figura precedentes, muestran el porcentaje de la varianza 

de la variable dependiente, explicada por las variables 

independientes factores críticos de éxito y sucesión generacional, 

siendo que del 67.9% (68%) de la varianza de “Y” que logra explicar 

el modelo de regresión en su conjunto, la variable que más explica la 

proporción, corresponde a Factores críticos de éxito con el 35% 

seguido de la variable Sucesión generacional con el 32%.  

Estos resultados obtenidos del estudio de sobre la continuidad de las 

empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, Cercado-

Arequipa, 2017, muestran que, ambas variables predictoras tienen 

casi el mismo peso de influencia en su permanencia en el mercado 

como empresas familiares, referencias que serán de gran utilidad 

para establecer planes y políticas que permitan establecer la 

continuidad de estas empresas familiares. 

4.3.- Perfiles de calificación de variables e indicadores  

Seguidamente y habiendo realizado el análisis estadístico correspondiente, 

procederemos a revisar las calificaciones que los encuestados en el centro 

comercial Mossutto de Arequipa Metropolitana, asignaron a las variables tanto 

independientes como dependiente y algunos indicadores 

4.3.1.- Variable independiente: Factores críticos de éxito 

Esta variable que está compuesta por los siguientes indicadores: Misión y 

visión, Valores, Unidad y compromiso, Organización, Control, Liderazgo del 

gerente familiar, Relaciones de la empresa e interfamiliares, 

Compensaciones, Organismos propios de la empresa familiar, Planeación 

estratégica, tiene la calificación que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 39 Factores críticos de éxito 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Bajo 1 1.9 1.9

Medio 1 1.9 3.7

Alto 37 68.5 72.2

Muy alto 15 27.8 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

En una escala de muy bajo a muy alto, la calificación asignada por los 

encuestados, muestra que el grado de influencia de los factores críticos de 

éxito son altos y en segundo término muy altos, de lo que se puede deducir 

que para los empresarios abordados, no existiría duda alguna que los factores 

críticos de éxito, son importantes para asegurar la continuidad de una 

empresa familiar en el centro comercial Mossutto de la ciudad de Arequipa 

metropolitana. 

4.3.2.- Variable independiente: Sucesión generacional 

Variable compuesta por los indicadores Transmisión de valores y creencias, 

Resistencia de entrega del poder, Profesionalización de gestión y Protocolo 

familiar. 

Tabla 40 Sucesión generacional 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy baja 1 1.9 1.9

Media 4 7.4 9.3

Alta 32 59.3 68.5

Muy alta 17 31.5 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Comentario: 

Siguiendo con la misma escala de calificación del nivel de influencia que va 

desde muy baja hasta muy alta, la variable sucesión generacional, influye de 

manera importante en la continuidad de las empresas familiares del sector 

textil en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 en el 

mercado, pues, del cien por ciento de los empresarios encuestados, más del 

90% manifiesta que es alta y muy alta, siendo que estos resultados, guardan 

relación con los obtenidos en referencia a la variable factores críticos de éxito.  

 

Tabla 41 Transmisión de valores y creencias 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Baja 4 7.4 7.4

Media 2 3.7 11.1

Alta 23 42.6 53.7

Muy alta 25 46.3 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 42 Resistencia entrega de mando 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy baja 2 3.7 3.7

Baja 1 1.9 5.6

Media 7 13.0 18.5

Alta 19 35.2 53.7

Muy alta 25 46.3 100.0

Total 54

Porcentaje

100
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 43 Profesionalización de gestión 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy baja 2 3.7 3.7

Media 2 3.7 7.4

Alta 24 44.4 51.9

Muy alta 26 48.1 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 44 Protocolo familiar 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy baja 4 7.4 7.4

Baja 3 5.6 13.0

Media 9 16.7 29.6

Alta 28 51.9 81.5

Muy alta 10 18.5 100.0

Total 54

Porcentaje

100
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

La transmisión de valores y creencias, resistencia de entrega del mando, 

profesionalización de la gestión y protocolo familiar, son indicadores que 

forman parte de la variable sucesión generacional y, sobre los resultados de 

la indagación del nivel de influencia que ejercen estos indicadores en la 

continuidad de las empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017, según las tablas precedentes, podemos señalar que 

la tendencia es similar a la que corresponde a la variable sucesión 

generacional, es así que, en el caso del indicador transmisión de valores y 

creencias, el 90% manifiesta su calificación entre alta y muy alta, mientras 

que en el caso del indicador resistencia de entrega de mando, la 

concentración de la calificación se encuentra también entre alta y muy alta, 

con un 13% en la calificación media. 
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En cuanto al indicador profesionalización de la gestión, podemos manifestar 

que más del 90% indican que el grado de influencia de este indicador en la 

continuidad de empresa familiar, es alta y muy alta, 44.4 y 48.1% 

respectivamente. 

En relación al indicador protocolo familiar, la calificación asignada muestra 

que el 70% de influencia está entre alta y muy alta, mientras que el 17%, 

manifiesta que el grado o intensidad es del orden del 17%. 

4.3.3.- Variable dependiente: Continuidad de empresas familiares del sector 

textil en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 

Esta variable dependiente la componen los siguientes indicadores: el modelo 

de tres círculos y Propiedad. 

Tabla 45 Continuidad de empresas familiares del sector textil en el Centro 

comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy baja 1 1.9 1.9

Baja 2 3.7 5.6

Media 2 3.7 9.3

Alta 26 48.1 57.4

Muy alta 23 42.6 100.0

Total 54

Porcentaje

100
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Continuidad de empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017, es la variable dependiente evaluada, 

respecto de la percepción sobre la intensidad de la continuidad o 

permanencia en el mercado y, observando la tabla correspondiente de 

calificación, podemos decir que más del 90% asegura que la continuidad es 

alta y muy alta. 
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Tabla 46 Modelo de tres círculos 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy bajo 1 1.9 1.9

Medio 8 14.8 16.7

Alto 25 46.3 63.0

Muy alta 20 37.0 100.0

Total 54 100.0

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

Modelo que explica la forma en que se sobreponen los sistemas de la familia, 

empresa y propiedad y busca explicar la interacción que se presenta en una 

empresa familiar, al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros de un 

mismo grupo familiar. Las relaciones de los tres círculos dan lugar a siete 

distintos grupos de distintas personas con sus propios intereses y si 

convergen en la misma dirección la empresa no se verá afectada por estas 

relaciones y, si ocurre lo contrario como suele presentarse, se generarán 

tensiones entre ellos que evidentemente afectan a los intereses de la 

empresa familiar. Si cada persona se ubica en el modelo y entiende cuál es 

su rol, ayudará a comprender lo importante que es el que cada uno se 

dedique a su rol y alinear los propósitos de la empresa. 

En relación a los resultados de este indicador y observando la tabla 

precedente, la calificación se ubica entre media y muy alta con un 97%, que 

significarían que las aspiraciones que tiene la empresa están claramente 

definidas y compartidas.  
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Tabla 47 Propiedad 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy baja 3 5.6 5.6

Baja 1 1.9 7.4

Media 3 5.6 13.0

Alta 24 44.4 57.4

Muy alta 23 42.6 100.0

Total 54

Porcentaje

100
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

El indicador Propiedad, está referida al grado de armonía que debe existir 

entre los accionistas, gestión jurídica del patrimonio y la eficacia de los 

órganos de gobierno, tales como la asamblea de accionistas o junta. 

La indagación estuvo referida a conocer la percepción sobre la existencia de 

armonía que existe entre los dueños de la empresa familiar y sobre el grado 

de difusión de acuerdos arribaos entre los dueños de la empresa familiar, 

cuyo resultado según la tabla precedente evidencia que el 87% manifiesta 

que si se cumplen con este indicador de propiedad.  

4.3.4.- Calificación según variables de control 

En esta parte veremos las calificaciones asignadas por los empresarios de 

empresas familiares del sector textil en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017 en relación a las variables independientes y 

dependiente según las variables de control (tablas cruzadas). 
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Tabla 48 Calificación Factores críticos de éxito 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Conceptos Bajo Medio Alto Muy alto Total 

Micro empresa 1 1 36 14 52 
Pequeña empresa 0 0 1 1 2 

Total 1 1 37 15 54 
Tipo de empresa 

Sociedad Anónima 0 0 23 11 34 
S.R.Ltda 1 0 5 2 8 
E.I.R.Ltda 0 1 7 2 10 
Sociedad Civgil 0 0 2 0 2 

Total 1 1 37 15 54 
Actividad empresarial 

Comercial 0 1 31 8 40 
Industrial 1 0 6 7 14 

Total 1 1 37 15 54 

Si 1 1 28 14 44 
No 0 0 9 1 10 

Total 1 1 37 15 54 

Si 1 0 26 12 39 
No 0 1 11 3 15 

Total 1 1 37 15 54 

Si 1 1 32 12 46 
No 0 0 5 3 8 

Total 1 1 37 15 54 

Si 1 0 36 14 51 

No 0 1 1 1 3 
Total 1 1 37 15 54 

Hasta 5 años 0 0 11 4 15 
De 5 a 10 años 0 1 10 4 15 
De 10 a 15 años 1 0 7 6 14 
Más de 15 años 0 0 9 1 10 

Total 1 1 37 15 54 

Control de empresa esta a cargo de la familia al menos 2 grneraciones 

Dimensión de la empresa 

Al menos 3 miembros de familia trabajan en la empresa 

La mayoría de la junta son de la familia 

Intensión de los miembros de transferir el control a la siguiente  
generación 

Años de funcionamiento 
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Tabla 49 Calificación Sucesión generacional 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Conceptos Muy Baja Media Alta Muy Alta Total 

Micro empresa 1 4 31 16 52 

Pequeña empresa 0 0 1 1 2 

Total 1 4 32 17 54 

Sociedad Anónima 0 2 21 11 34 

S.R.Ltda 1 0 3 4 8 

E.I.R.Ltda 0 2 7 1 10 

Sociedad Civil 0 0 1 1 2 

Total 1 4 32 17 54 

Comercial 0 4 24 12 40 

Industrial 1 0 8 5 14 

Total 1 4 32 17 54 

Si 1 0 27 11 39 

No 0 4 5 6 15 

Total 1 4 32 17 54 

Si 1 3 27 15 46 

No 0 1 5 2 8 

Total 1 4 32 17 54 

Si 1 3 31 16 51 

No 0 1 1 1 3 

Total 1 4 32 17 54 

Dimensión de la empresa 

Intensión de los miembros de transferir el control a la siguiente  

Generación 

VI 2 Sucesión generacional  

La mayoría de la junta son de la familia 

Tipo de empresa 

Control de empresa está a cargo de la familia al menos 2 generaciones 

Actividad empresarial 
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Tabla 50 Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 
Cercado-Arequipa, 2017 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Conceptos Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta Total 

Hasta 5 años 0 0 1 5 9 15 

De 5 a 10 años 0 1 1 9 4 15 

De 10 a 15 años 1 1 0 6 6 14 

Más de 15 años 0 0 0 6 4 10 

Total 1 2 2 26 23 54 

Micro empresa 1 2 2 25 22 52 

Pequeña empresa 0 0 0 1 1 2 

Total 1 2 2 26 23 54 

Sociedad Anónima 0 0 2 16 16 34 

S.R.Ltda 1 0 0 4 3 8 

E.I.R.Ltda 0 2 0 6 2 10 

Sociedad Civil 0 0 0 0 2 2 

Total 1 2 2 26 23 54 

Comercial 0 2 2 18 18 40 

Industrial 1 0 0 8 5 14 

Total 1 2 2 26 23 54 

Si 1 2 0 21 20 44 

No 0 0 2 5 3 10 

Total 1 2 2 26 23 54 

Si 1 1 1 18 18 39 

No 0 1 1 8 5 15 

Total 1 2 2 26 23 54 

Si 1 2 2 21 20 46 

No 0 0 0 5 3 8 

Total 1 2 2 26 23 54 

Si 1 1 2 24 23 51 

No 0 1 0 2 0 3 

Total 1 2 2 26 23 54 

Tipo de empresa 

Dimensión de la empresa 

Años de funcionamiento 

La mayoría de la junta son de la familia 

Intensión de los miembros de transferir el control a la siguiente generación 

Control de empresa está a cargo de la familia al menos 2 generaciones 

Al menos 3 miembros de familia trabajan en la empresa 

Actividad empresarial 

VD Continuidad de empresas familiares 
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Comentario: 

Los resultados que se muestran en la tabla de resultados en relación a la 

variable independiente factores críticos de éxito, variable independiente 

sucesión generacional y continuidad de empresa familiar, según variables de 

control en una escala ordinal de medición que va desde muy bajo hasta muy 

alto, podemos señalar  

Que, conforme a las variables de control planteadas, en todos los casos, la 

asignación de la calificación está entre alto y muy alto; es decir, que, los 

factores críticos de éxito y sucesión generacional tienen impacto en la 

continuidad de la empresa familiar, percepción que fue evidenciada con las 

pruebas estadísticas de regresión, en el que la variable factores críticos de 

éxito y sucesión generacional explican el comportamiento de la variable 

continuidad de empresa familiar en el orden del 36 y 33% respectivamente, en 

el centro comercial Mossutto de la ciudad de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. 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. Esta afirmación, se 

basa en el resultado del ensayo de regresión realizado, mediante el cual se 

determinó que, el coeficiente de correlación múltiple R, es de 0.824, que 

significa desde el punto de vista de inferencia estadística, que las variables 

independientes Factores críticos de éxito y Sucesión generacional, tienen un 

grado de influencia en la variable dependiente Continuidad de empresas 

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

Arequipa, 2017 del 67.9% (tabla 33 Resumen del modelo). 

 

2. Los factores críticos de éxito, identificados en relación a la continuidad de las 

empresas familiares en el en el Centro Comercial Mossutto, Cercado-

Arequipa, 2017, con cuyos indicadores se desarrolló el trabajo, son: Cultura 

Empresarial, Misión y Visión, Valores, Unidad y Compromiso, Organización, 

Control, Liderazgo del gerente familiar, Relaciones de la empresa e 

interfamiliares, Compensaciones, Organismos propios de la empresa familiar 

y Planeación estratégica. 

 

3. Los indicadores que identifican la Sucesión generacional en las empresas 

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

Arequipa 2017, son: Transmisión de valores y creencias, Resistencia de 

entrega del poder, Profesionalización de gestión y Protocolo familiar. 

 

4. Los indicadores que identifican a la Continuidad de empresas familiares del 

sector textil en el Centro Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017, son: 

Modelo de 3 círculos y Propiedad. 

 

5. El nivel de influencia de la variable Factores críticos de éxito en la Continuidad 

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

Cercado – Arequipa 2017, es del 35.5%, lo que significa que, esta variable 
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independiente, explica el comportamiento de la variable dependiente en ese 

grado o nivel (tabla 38 Porcentaje de varianza de “Y” explicada por el modelo 

global). 

 

6. La variable independiente Sucesión generacional, influye con el 32.5% en la 

variable dependiente Continuidad de empresas familiares en el Centro 

Comercial Mossutto, Cercado – Arequipa 2017, es decir, que la varianza de la 

variable dependiente, es explicada en ese nivel por la variable Sucesión 

generacional. 

7. En relación a la hipótesis general planteada, podemos decir, que, en efecto y, 

tal como quedó demostrado mediante el ensayo de regresiones, los factores 

críticos de éxito y sucesión generacional, influyen en la Continuidad de las 

empresas familiares del sector textil en el Centro Comercial Mossutto, 

Cercado – Arequipa 2017, con lo cual queda contrastada y demostrada la 

hipótesis general formulada. 

8. Los perfiles de calificación alcanzados en relación a las variables Factores 

críticos de éxito, Sucesión generacional y Continuidad de empresas familiares 

del sector textil en el Centro comercial Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017,  

muestran que arrojan una calificación entre “Alta” y “Muy alta”, concordante 

con los resultados de calificación que los encuestados otorgaron a cada uno 

de sus indicadores, lo que significa el nivel de percepción nominal de 

comportamiento de las variables independientes en la variable dependiente y 

el comportamiento de esta última. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los empresarios, dueños de empresas familiares del Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, que aspiran que sus negocios mantengan 

continuidad en el mercado, bajo la connotación de empresa familiar, promover 

políticas internas que se refuercen los factores críticos de éxito y sucesión 

generacional, mediante los componente Cultura empresarial, Misión y Visión, 

Valores, Unidad y compromiso, Organización, Control, Liderazgo del gerente 

familiar, Relaciones de la empresa e interfamiliares, Compensaciones, 

Organismos propios de la empresa familiar y Planeación Estratégica, así 

como Transmisión de valores y creencias, Resistencia de entrega del poder, 

Profesionalización de gestión y Protocolo Familiar, que impulsarán y 

asegurarán la transmisión de la empresa más allá de la segunda o tercera 

generación. 

 

2. Es importante que los dueños de las empresas familiares, busquen consolidar 

la hegemonía de empresa familiar, mediante el modelo de 3 círculos, modelo 

utilizado en otros países, que explica la forma en que se sobreponen los 

sistemas de la familia, empresa y propiedad y busca explicar la interacción 

que se presenta en una empresa familiar, al cual pertenecen todos y cada uno 

de los miembros de un mismo grupo familiar. Las relaciones de los tres 

círculos dan lugar a siete distintos grupos de distintas personas con sus 

propios intereses y si convergen en la misma dirección la empresa no se verá 

afectada por estas relaciones, pues si, cada persona se ubica en el modelo y 

entiende cuál es su rol, ayudará a comprender lo importante que es el que 

cada uno se dedique a su rol y alinear los propósitos de la empresa. 

 

3. Que los propietarios de empresas familiares, promuevan niveles importantes 

de armonía que debe estar siempre presente entre los accionistas, los 

responsables de la gestión jurídica patrimonial y los órganos de gobierno. 
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4. A los interesados usuarios del presente informe de trabajo de investigación, 

promover su replicación en casos similares a las de empresas familiares  del 

sector textil en el  Centro comercial Mossutto del Cercado de Arequipa, como 

un modelo a seguir en la verificación de la continuidad de este tipo de 

empresas en el mercado. 
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ANEXOS 

Tabla 51 VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado) – Dimensión de la empresa 

 

Dimensión de la empresa Bajo Medio Alto Muy alto Total 

Micro empresa 1 1 36 14 52 

Pequeña empresa 0 0 1 1 2 

Total 1 1 37 15 54 

VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado) 

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  10 VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado) – Dimensión de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 52 VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado) – Tipo de empresa 

Tipo de empresa Bajo Medio Alto Muy alto Total

Sociedad Anónima 0 0 23 11 34

S.R.Ltda 1 0 5 2 8

E.I.R.Ltda 0 1 7 2 10

Sociedad Civil 0 0 2 0 2

Total 1 1 37 15 54

VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  11 Factores críticos de éxito (agrupado) – Tipo de empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 53 Factores críticos de éxito (agrupado) – Actividad empresarial 

Actividad empresarial Bajo Medio Alto Muy alto Total

Comercial 0 1 31 8 40

Industrial 1 0 6 7 14

Total 1 1 37 15 54

VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  12 Factores críticos de éxito (agrupado) – Actividad empresarial 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 54 Factores críticos de éxito (agrupado) – miembros de la familia que trabajan 

en la empresa 

Al menos 3 miembros de 

familia trabajan en la 

empresa

Bajo Medio Alto Muy alto Total

Si 1 1 28 14 44

No 0 0 9 1 10

Total 1 1 37 15 54

VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  13 Factores críticos de éxito (agrupado) – miembros de la familia que 

trabajan en la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 55 Factores críticos de éxito (agrupado) – Control de la empresa 

Control de empresa esta a 

cargo de la familia al 

menos 2 grneraciones

Bajo Medio Alto Muy alto Total

Si 1 0 26 12 39

No 0 1 11 3 15

Total 1 1 37 15 54

VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  14 Factores críticos de éxito (agrupado) – Control de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 56 Factores críticos de éxito (agrupado) – Intensión de transferir el control 

Intensión de los miembros 

de transferir el control a la 

siguiente generación

Bajo Medio Alto Muy alto Total

Si 1 1 32 12 46

No 0 0 5 3 8

Total 1 1 37 15 54

VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  15 Factores críticos de éxito (agrupado) – Control de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 57 Factores críticos de éxito (agrupado) – Mayoría de la junta son de la familia 

La mayoría de la junta son 

de la familia
Bajo Medio Alto Muy alto Total

Si 1 0 36 14 51

No 0 1 1 1 3

Total 1 1 37 15 54

VI 1 Factores críticos de éxito (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 58 VI 2 Sucesión Generacional Dimensión de la empresa 

 

Dimensión de la empresa Muy baja Media Alta Muy alta Total 

Micro empresa 1 4 31 16 52 

Pequeña empresa 0 0 1 1 2 

Total 1 4 32 17 54 

VI 2 Sucesión generacional (agrupado) 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  16 VI 2 Sucesión Generacional Dimensión de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 59 VI 2 Sucesión Generacional – Tipo de empresa 

Tipo de empresa Muy baja Media Alta Muy alta Total

Sociedad Anónima 0 2 21 11 34

S.R.Ltda 1 0 3 4 8

E.I.R.Ltda 0 2 7 1 10

Sociedad Civil 0 0 1 1 2

Total 1 4 32 17 54

VI 2 Sucesión generacional (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 



147 

 
Figura  17 VI 2 Sucesión Generacional – Tipo de empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 60 VI 2 Sucesión Generacional – Actividad empresarial 

Actividad empresarial Muy baja Media Alta Muy alta Total

Comercial 0 4 24 12 40

Industrial 1 0 8 5 14

Total 1 4 32 17 54

VI 2 Sucesión generacional (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 61 VI 2 Sucesión Generacional – Miembros que trabajan en la empresa 

Al menos 3 miembros de 

familia trabajan en la 

empresa

Muy baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 2 28 13 44

No 0 2 4 4 10

Total 1 4 32 17 54

VI 2 Sucesión generacional (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 62 VI 2 Sucesión Generacional – Control de la empresa 

Control de empresa esta a 

cargo de la familia al 

menos 2 generaciones

Muy baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 0 27 11 39

No 0 4 5 6 15

Total 1 4 32 17 54

VI 2 Sucesión generacional (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  18 VI 2 Sucesión Generacional – Control de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 63 VI 2 Sucesión Generacional – Intensión de transferir el control 

Intensión de los miembros 

de transferir el control a la 

siguiente generación

Muy baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 3 27 15 46

No 0 1 5 2 8

Total 1 4 32 17 54

VI 2 Sucesión generacional (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  19 Sucesión Generacional – Intensión de transferir el control 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 64 VI 2 Sucesión Generacional – Mayoría en la junta 

La mayoría de la junta son 

de la familia
Muy baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 3 31 16 51

No 0 1 1 1 3

Total 1 4 32 17 54

VI 2 Sucesión generacional (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  20 VI 2 Sucesión Generacional – Mayoría en la junta 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 65 VD Continuidad de empresas familiares – Años de funcionamiento 

Años de funcionamiento Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Hasta 5 años 0 0 1 5 9 15

De 5 a 10 años 0 1 1 9 4 15

De 10 a 15 años 1 1 0 6 6 14

Más de 15 años 0 0 0 6 4 10

Total 1 2 2 26 23 54

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  21 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 – Anos de funcionamiento 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 66 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017 – Dimensión de la empresa 

 

Dimensión de la empresa Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total 

Micro empresa 1 2 2 25 22 52 

Pequeña empresa 0 0 0 1 1 2 

Total 1 2 2 26 23 54 

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado) 

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  22 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 – Dimensión de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 67 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017 – Tipo de empresa 

Tipo de empresa Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Sociedad Anónima 0 0 2 16 16 34

S.R.Ltda 1 0 0 4 3 8

E.I.R.Ltda 0 2 0 6 2 10

Sociedad Civil 0 0 0 0 2 2

Total 1 2 2 26 23 54

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado)

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  23 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 – Tipo de empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 35 

Tabla 68 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017 – Actividad empresarial 

Actividad empresarial Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Comercial 0 2 2 18 18 40

Industrial 1 0 0 8 5 14

Total 1 2 2 26 23 54

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  24 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 – Actividad empresarial 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 69 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017 – Miembros de la familia que trabajan en la empresa 

Al menos 3 miembros de 

familia trabajan en la 

empresa

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 2 0 21 20 44

No 0 0 2 5 3 10

Total 1 2 2 26 23 54

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  25 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 – Miembros de la familia que trabajan en la 

empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 70 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017– Control de la empresa 

Control de empresa esta a 

cargo de la familia al 

menos 2 grneraciones

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 1 1 18 18 39

No 0 1 1 8 5 15

Total 1 2 2 26 23 54

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  26 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 – Control de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 71 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017– Transferir el control de la empresa 

Intensión de los miembros 

de transferir el control a la 

siguiente generación

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 2 2 21 20 46

No 0 0 0 5 3 8

Total 1 2 2 26 23 54

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  27 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial 

Mossutto, Cercado-Arequipa, 2017 – Transferir el control de la empresa 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 72 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017– Mayoría de la junta en la familia 

La mayoría de la junta son 

de la familia
Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Si 1 1 2 24 23 51

No 0 1 0 2 0 3

Total 1 2 2 26 23 54

VD Continuidad de empresas familiares (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Figura  28 VD Continuidad de empresas familiares en el Centro comercial Mossutto, 

Cercado-Arequipa, 2017– Mayoría de la junta en la familia 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


