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INTRODUCCIÓN

La empresa de familia involucra dos diferentes instituciones, la institución económica en
busca de utilidades y la institución social que se enfoca en la unión regida por las emociones y las
relaciones. De esta combinación surge la empresa de familia que tiene fortalezas y debilidades
además de reunir dos requisitos básicos: el primero que algún miembro de la familia sea participe
de la administración de la organización y que ejerza control político y económico y el segundo que
la continuidad sea un pilar dentro del grupo familiar. (Salinas, 2014)
Las empresas familiares son protagonistas tanto en la generación de riqueza como de empleo,
por esta razón es de preocupar su desaparición. Una adecuada planeación dentro de estas influiría
efectivamente en su fortalecimiento y estabilidad. (Belausteguigoitia, 2010). Estas organizaciones
se enfrentan al reto de crecer a través del tiempo, entre los factores que inciden en su crecimiento
se encuentran: la madurez del ciclo de vida de la empresa y el aumento de la competencia, el capital
limitado con el que cuentan para financiar las necesidades de la familia y las necesidades de
crecimiento de la empresa, la debilidad del liderazgo empresarial de la siguiente generación,
inflexibilidad y resistencia al cambio del líder emprendedor, conflictos entre los sucesores
hermanos, metas, valores y necesidades familiares distintas. (Ward, 1994)
(Carlock & Ward, 2003), consideran que las empresas de familia presentan dificultades en su
continuidad a largo plazo. Para ello, las personas que están a cargo de la dirección de la
organización deben estar dispuestas a enfrentarse a cambios que se producen por las etapas del
ciclo de vida de la empresa. Esto genera disyuntivas en la búsqueda de un punto de equilibrio entre
las pretensiones y oportunidades de la empresa, respecto a las necesidades y deseos de la familia.
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Estos autores diseñaron el modelo de Proceso de Planificación Paralela (PPP) que incluye dos
niveles: la familia y la empresa. En primer lugar el modelo incorpora los valores esenciales,
compromiso de la familia, visión familiar y plan de continuidad. En segundo lugar la filosofía de
gestión, compromiso estratégico, visión empresarial y el plan de estrategia empresarial. Ambos
niveles en conjunto establecen los valores, el pensamiento estratégico, la visión futura y la
formulación de planes del plan de continuidad y el plan empresarial. Por lo anterior es evidente
que si se planean aspectos de la familia y de la empresa con un tiempo adecuado de antelación, es
posible prever situaciones que afecten el bienestar tanto de la familia como de la empresa y poder
ejecutar planes de acción que eviten cualquier tipo de problema.
La mayoría de empresas de familia son pequeñas y están principalmente influenciadas por las
estrategias de sus gestores; dos de tres empresas son de familia en Colombia. Este pensamiento
estratégico es impulsado por el fundador o los familiares en busca de que la empresa se mantenga
en manos de la familia de generación en generación y brindarle así a la familia un respaldo
patrimonial. Los obstáculos que internamente surgen en las empresas de familia por implantar
planes estratégicos pueden ser originados desde la misma dirección y de otros actores de la familia
y empresa. (Guerra, 2006) (Gámez, 2014)
Un aspecto que puede afectar la continuidad de las empresas de familia es la falta de
planeación de la sucesión. Cuando no se contempla el relevo generacional desde un inicio, el futuro
de la empresa se ve altamente afectado, pues la empresa de familia llega a un punto en donde el
fundador no va a estar en capacidad de dirigir a la organización y si en este punto no se planteó la
posibilidad de hacer un traspaso generacional todo puede terminar con la pérdida de condición de
la empresa de familia devastando a quienes hacen parte de la empresa y a la familia gestora de la
organización, por lo tanto una manera de prolongar la existencia de la empresa familiar es la
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planificación de la sucesión con un tiempo prudente en el cual el gestor de la empresa de familia
pueda medir todas las posibilidades que se habilitan si se deja la organización en manos de la
segunda generación (Gámez & Navarrete, 2010).
La investigación muestra como el fundador de la empresa de familia UMAI (Cadenas de
restaurantes de comida japonesa) tiene claro que es importante para su familia y la empresa planear
el relevo generacional con anticipación ya que a través de esta primera fase podrá determinar qué
aspectos del proceso de sucesión son relevantes para darle continuidad a su empresa de familia,
teniendo en cuenta que uno de los posibles sucesores está interesado en asumir la responsabilidad
de dirigirla en su siguiente generación. Se pretende indagar como la familia Méndez Rojas planeó
el proceso de sucesión con un tiempo adecuado de antelación (5 años antes de graduarse en
educación universitaria la probable sucesora). Para ello la metodología que se usó fue la de estudio
de caso, estudio descriptivo, con muestra por conveniencia, con el fin de identificar los aspectos
que los fundadores de la empresa de familia UMAI tendrán en cuenta para implementar el proceso
de sucesión; luego se hizo una lista de verificación y una entrevista que fue aplicada en varias
sesiones al dueño de la empresa de familia, una posible sucesora y empleados de la empresa UMAI,
estas entrevistas fueron hechas con el objetivo de saber cómo se lleva a cabo la planeación del
relevo generacional en la empresa de familia. Adicional, se trianguló la información con un experto
académico en empresas de familia.
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1. JUSTIFICACIÓN

Las empresas de familia se enfrentan al reto de permanecer en el mercado más allá de la
primera generación, por lo cual es de gran trascendencia poder identificar cuáles son los factores
que determinan el éxito de una organización en el proceso del relevo generacional.
Debido a que “en Colombia el 68% de las compañías son empresas de familia” (Medina,
2008) el objetivo de esta investigación es presentar una perspectiva de como la sucesión o
planeación del relevo generacional, cumple un rol determinante en la continuidad de una empresa
familiar y facilita la transición. La continuidad de la empresa familiar debe ser vista como un
proceso que comienza desde que se crea, este proceso implica educar a los integrantes de la familia
en los quehaceres del negocio. (Ginebra, 2001)
Según De la Rosa Alburquerque, Lozano, & Ramírez (2009), los criterios de sucesión en la
empresa familiar tradicionalmente siguen un estándar de tipo monárquico, es decir de sangre y
herencia. Sin embargo, la sucesión es un proceso que busca un acto sucesorio planificado y guiado
por criterios formales que no solo se enfoquen en la afectividad.
Dar continuidad a la empresa familiar es un proceso que debe ser tenido en cuenta desde la
creación de la organización. Sin embargo los empresarios de familia no tienen presente este
importante tema, Según Guinjoan & Llauradó (2000), después de la creación y consolidación del
negocio, la siguiente etapa en el ciclo de vida de la empresa familiar debe enfocarse en prolongar
su existencia a través del tiempo. No obstante la mayoría de este tipo de organizaciones no tiene
planificado el relevo generacional. Agregan, que el 30% de estas compañías desaparecerán y su
principal causa será no haber planificado la sucesión.
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Los consejeros de las empresas familiares reconocen que uno de los más grandes problemas
de estos negocios es trasladar la propiedad y la administración de la compañía de una generación
a la siguiente, sino también los activos que ha construido el fundador tanto los tangibles (edificios
y equipo), como intangibles (marca, patentes, licencias y reputación) a lo largo de los años.
Desafortunadamente, según algunas estimaciones, menos del 13% del porcentaje de los negocios
familiares permanece dentro de la familia por más de 60 años. (García, 2007)
Gestionar la transición generacional implica crear las estructuras necesarias para mover un
complejo sistema de una generación a la siguiente. Por esto planear la sucesión debe ser un proceso
estratégico, basarse en los mercados futuros y en las posibilidades de crecimiento del negocio, ser
comprensivo, tener en cuenta la compleja interacción de la familia, la propiedad y la gerencia, ser
factible, apoyarse en una valoración realista de lo que es sostenible para la empresa y para la
familia. (Barrios, 2008)
Planificar la sucesión con un tiempo determinado de antelación es significativo para los
empresarios fundadores ya que pueden anticiparse a ciertos acontecimientos de acuerdo con los
escenarios que los sucesores planteen. La sucesión es una prueba de fuego por la que tiene que
pasar toda empresa familiar, pocas empresas logran pasar por este proceso con éxito. Para ese fin
se sugiere un plazo de seis años. (Belausteguigoitia, 2008)

Esta investigación pretende dar una visión de cómo la familia Méndez Rojas plantea la
planificación de la sucesión, contemplando el relevo generacional como uno de los principales
elementos para darle continuidad a la organización familiar. Hay que destacar que la familia
Méndez Rojas al final de esta investigación contara con una propuesta que los orientara en el
proceso de la planeación de la sucesión.
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2. TÍTULO

LA SUCESIÓN COMO ELEMENTO CLAVE DE LA PERDURABILIDAD DE LAS
EMPRESAS DE FAMILIA. ESTUDIO DE CASO.

2.1

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Empresa de familia.

2.2

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo de empresa de familia.
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3. PROBLEMA

3.1

FORMULACIÓN

¿Cómo la planificación de la sucesión juega un papel determinante en la continuidad de las
empresas de familia?

3.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según (Gallo, 1998), la sucesión es un proceso emocional que se hace inminente en el primer
traspaso generacional. Durante esta etapa es fácil para el fundador resistirse al proceso; debido que
enfrentarlo y tomar la decisión de ejecutar la sucesión conlleva a dejar el poder en manos de otros.
Uno de los factores por los cuales se retrasa el relevo generacional se debe a que la sucesión se
convierte en un problema para el predecesor y la organización familiar no dedica tiempo, ni dinero
para solucionar la situación. Es evidente que en empresas de familia no se busca ayuda para
planificar el proceso porque el fundador no contempla como opción ser sucedido, por lo cual se
opone a desarrollar el proceso.
Muchos empresarios que han iniciado de cero no cambian sus hábitos de gestión y esperan
que sus sucesores utilicen las mismas herramientas de gestión, simplemente por el lazo de
consanguinidad que los une. (Belausteguigoitia, 2010), documenta como sólo una de cada tres
organizaciones familiares logra pasar exitosamente a la siguiente generación. El mayor reto al cual
se enfrentan las empresas de familia es su supervivencia a través del tiempo.
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La empresa UMAI de la familia Méndez Rojas, fue fundada en 2007 en Bogotá por Juan
Carlos Méndez –Ingeniero civil- casado con Amanda Rojas –Administradora de empresas- y
padres de los niños Juliana (16 años) y Samuel (15 años), el fundador considera que su esposa no
será la sucesora –en tanto se planean retirar al tiempo- y que entre los familiares de ambas ramas
no hay una persona que los reemplace. El gestor ve en sus hijos a los herederos naturales como la
única manera de darle continuidad a su empresa. El señor Méndez no tiene conocimientos
profundos de gestión ni de empresas de familia, sin embargo, en el último año preguntó a sus hijos
por su futuro personal, académico y laboral. Encontrando que su hija está interesada en asumir la
dirección de la organización –ocho puntos de venta y 55 empleados-. El reto de la sucesora es que
cumpla las condiciones intelectuales y de liderazgo para sostener la empresa en el tiempo. No
obstante, las dudas de los padres tienen que ver con las habilidades, motivaciones y la capacidad
de aprendizaje que su hija tenga para asumir la responsabilidad de ser la sucesora; en el momento
termina educación secundaria1.

De lo anteriormente planteado surge la siguiente pregunta:
¿Cómo planear el proceso de sucesión en una empresa de familia? ¿Qué aspectos deben
considerarse?

1

Otros empresarios han planeado la sucesión sin embargo sus hijos mueren antes de heredar, o no
están dispuestos a asumir la responsabilidad de dirigir a la organización, o no demuestran las capacidades
necesarias (Fiat, Carvajal y Gucci).
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4. OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar cómo la familia empresaria propietaria de UMAI en la ciudad de Bogotá
desarrolla el proceso de sucesión, para facilitar el traspaso generacional y la sustentabilidad de esta
empresa de familia a la segunda generación.

4.2



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar cuáles son los pasos del proceso de sucesión, propuestos en las teorías para darle
continuidad a las empresas de familia.



Analizar cómo la empresa de familia planea el relevo generacional para garantizar su paso
a la segunda generación.



Considerar la factibilidad del traspaso generacional de la empresa de familia a través de un
proceso de sucesión.



Desarrollar una propuesta de sucesión a la medida de la empresa.
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5. MARCO REFERENCIAL

A continuación se enuncia la actividad económica que desarrolla la empresa de familia
restaurante UMAI a través de sus diferentes puntos de venta.

5.1

MARCO EMPRESARIAL

Se estudiará a la empresa UMAI objeto del estudio de caso, con el fin de tener una visión
clara de cuál es la actividad económica que realiza la empresa familiar.

Historia
UMAI es una organización especializada en fusionar la cocina japonesa con la cultura
gastronómica colombiana. Esta cadena de restaurantes se enfoca en dar un valor agregado a sus
clientes mediante el Teppanyaki que es el arte de cocinar los alimentos sobre una plancha a gran
temperatura y cuya preparación es un espectáculo de sabores, sensaciones y emociones. La cadena
de restaurantes UMAI registra ventas mensuales cercanas a cien salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

En la figura 1 se muestra el icono con el que se da a conocer la cadena de restaurantes UMAI
en el mercado.

10

Figura 1. Imagen bandera de la cadena de restaurantes UMAI, tomado de UMAI
(www.umai-teppan.com ), 9 de agosto de 2014.

Restaurantes
UMAI cuenta con las siguientes sucursales: 1) La Sede principal campestre donde Juan
Méndez y Amanda Rojas iniciaron su negocio, ubicada en el Km 1 Vía Cota-Chía vereda La Moya.
Este restaurante ofrece a sus clientes la posibilidad de interactuar directamente con la persona que
va a preparar su plato fuerte. El restaurante ubicado en Cota a 2015 genera 25 empleados con
salarios entre uno y dos salarios mínimos y prestaciones de ley, hay cocineros sin formación
académica o con formación, cuenta con meseros, cajera, administrador, auxiliares de cocina y
auxiliar de parqueadero, las instalaciones están en arriendo, el local tiene 300 m 2, la creación de la
empresa se dio a través de ahorros de los dos fundadores. Se pueden atender a 40 personas al
tiempo.
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Figura 2. Sede principal restaurante UMAI, tomado de UMAI (www.umai-teppan.com), 10
de agosto de 2104.

2) En la figura 3 se muestra la sede Pasadena UMAI ubicada en el Centro Comercial Los Tres
Elefantes Local 103, creada en 2008 con un concepto totalmente distinto al de la sede principal ya
que este restaurante está enfocado en ofrecer un servicio más rápido a los clientes, pues los platos
son preparados previamente para ofrecer así un servicio rápido; esta sede genera a 2015 diez
empleos, con salarios entre uno y dos salarios mínimos y prestaciones de ley, hay cocineros sin
formación académica o con formación, cuenta con meseros, cajera, administrador y auxiliares de
cocina y domiciliarios, este local cuenta con 90 m 2, en arriendo.

Figura 3. Sede Pasadena restaurante UMAI, tomado de UMAI (www.umai-teppan.com ),
10 de agosto de 2104.
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3) En la figura 4 se muestra al Club Pueblo Viejo, mediante un convenio UMAI tiene
presencia en este club desde 2010 y ofrece varios de los platos con los que cuenta en los demás
restaurantes, este está ubicado en el Km 7 vía Suba-Cota, es una unidad de negocio diferente que
le permite a los socios del club contar con un menú diferente a la hora de almorzar, este lugar
genera empleos que incluyen un auxiliar de cocina y dos cocineros.

Figura 4. Sede pueblo viejo. Tomado de UMAI (http://www.umai-teppan.com), 11 de
agosto de 2014].

4) En la figura 5 se evidencia la sede Colina ubicado en el Mall de la 138 Carrera 54B # 137
– 95 creado en 2012 ofrece los mismos servicios que en la sucursal de Pasadena; esta sede genera
a 2015 ocho empleos, con salarios entre uno y dos salarios mínimos y prestaciones de ley, hay
cocineros sin formación académica o con formación, cuenta con meseros, cajera, administrador,
domiciliario y auxiliares de cocina, cuenta con 120 m 2.
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Figura 5. Sede Colina. Tomada por el autor
5) En la figura 6 se muestra la sede Bulevar, ubicado en el centro comercial Bulevar Niza
Carrera 58 # 127-29, Bogotá, inaugurado en Septiembre de 2014, esta sede genera a 2015 seis
empleos, con salarios entre uno y dos salarios mínimos y prestaciones de ley, el personal esta
conformado por cocineros sin formación académica o con formación meseros, administrador y
auxiliares de cocina, ofrece un servicio Express a sus clientes.

Figura 6. Sede Bulevar. Tomada por el autor.

Debido a su gran auge en el área gastronómica el restaurante UMAI participa en el festival
gastronómico “Alimentarte” que se realiza anualmente en el parque el virrey, este festival es
organizado por La Fundación Corazón Verde entidad sin ánimo de lucro que se enfoca en
desarrollar iniciativas sociales que busquen mejorar la calidad de vida de las viudas y huérfanos
de la policía. Sus objetivos primordiales son la educación, la vivienda y la asistencia psicológica.
A través de Alimentarte la fundación genera recursos para la entrega de viviendas familias de los
14

policías fallecidos y hacer talleres del manejo del duelo (El Tiempo Zona, 2014). El restaurante
UMAI participa hace 4 años en el evento gastronómico, donde apoya a la Fundación Corazón
Verde y se muestra hacia nuevos consumidores, ya que el festival es una gran plataforma donde
muchos restaurantes dan a conocer su marca.

Figura 7. Festival gastronómico anual Alimentarte 2014. Tomada por el Autor.

Servicios que ofrecen los restaurantes UMAI
Los restaurantes UMAI cuentan con un centro de producción que les permite ofrecer
alimentos seleccionados completamente frescos para la elaboración de sus platos. La cadena de
restaurantes cuenta con una gran variedad de especialidades entre las cuales están el Teppanyaki y
el sushi, a continuación se presentan las distintas combinaciones que los clientes pueden encontrar
al visitar el restaurante UMAI:

15

|
Figura 8. Especialidades de la cadena de restaurantes UMAI (Sushi). Tomada de UMAI
(http://www.umai-teppan.com) 21 de febrero de 2015.

Figura 9. Especialidades de la cadena de restaurantes UMAI. (Platos fuertes). Tomada de
UMAI, (www.umai-teppan.com), 21 de febrero del 2015].
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Figura 10. Especialidades de la cadena de restaurantes UMAI. (Platos fuertes). Tomada de
UMAI, (www.umai-teppan.com), 21 de febrero del 2015].

Competencia
La cadena de restaurantes UMAI cuenta con competencia directa e indirecta en Bogotá. La
competencia directa de la cadena de restaurantes son los establecimientos enfocados en los mismos
servicios que ofrece UMAI, es decir los restaurantes que manejan el concepto del Teppanyaki,
restaurantes que se enfocan en la preparación de cocina japonesa que usa una plancha para cocinar
los alimentos en frente de los clientes, la competencia indirecta de la cadena de restaurantes son
básicamente los restaurantes de comida Colombiana e internacional situados alrededor de sus
sedes.
Sin embargo en la sede campestre ubicada en Cota se presenta una competencia más fuerte
ya que tan solo a unos metros del restaurante se encuentra otro establecimiento que maneja el
mismo concepto de comida oriental y ofrece los mismos servicios, este restaurante conocido como
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Oshiru es muy parecido a UMAI no solo en los servicios que ofrece sino también por su origen ya
que también es una empresa de familia creada por un matrimonio, Oshiru al igual que UMAI se
encuentra en la primera generación. Por lo anterior se hace más que evidente que de cada tres
empresas que surgen en el sector dos son empresas de familia, Oshiru lleva aproximadamente 3
años más en el mercado que el restaurante UMAI en el sector.

Figura 11. Restaurante Oshiru. Tomada por el autor.

Sin embargo cuenta con esa única sede situada en la Vía Cota- Chia Km 1/ Vereda la Moya
Cota, Cundinamarca, lo que demuestra que UMAI ha ido un paso adelante frente a su competidor
pues la cadena cuenta con presencia en cuatro lugares más aparte de la sede principal ubicada en
Cota.

5.2

MARCO TEÓRICO

El marco teórico que fundamenta este trabajo presenta el concepto de familia, empresa,
empresa de familia, las diferentes etapas de desarrollo que ha tenido la familia a través del tiempo,
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la sucesión en la empresa de familia y los modelos que pretenden dar solución a la problemática
del proyecto.
La familia
La familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas; también se concibe
como un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje, o un grupo que
tiene hijos o descendencia; también se considera como un conjunto de personas que tienen alguna
condición, opinión o tendencia común. Es desde la biología el taxón constituido por varios géneros
naturales que poseen gran número de caracteres comunes. La familia en primera instancia se
caracteriza por hacer parte de una sociedad agraria, ser dirigida por los patriarcas quienes se
encargaban de dictar labores tanto para hijas como para hijos. En segunda instancia la familia paso
por una importante transición ya que se trasladó a la ciudad, cambiando el papel del patriarca de
dirigir a sus hijos, para tomar las riendas de su familia por su propia cuenta a través de su trabajo,
la educación de los hijos es delegada a las escuelas. En tercera instancia la familia se fragmenta
dándole paso a nuevos conceptos de lo que es una familia es decir el surgimiento de hogares
monoparentales y hogares con múltiples roles sexuales. (Gámez & Navarrete, 2010) (Aparicio,
2010) (Belausteguigoitia, 2008)
Según (Flandrin, 1979) la familia en un sentido amplio, es “el conjunto de personas
mutuamente unidas por el matrimonio o la filiación”; o aún “la sucesión de individuos que
descienden unos de otros”, es decir, "un linaje o descendencia”, “una raza”, “una dinastía”. Así
mismo (Lozano, 2005) define que la familia ya no es una parte estática de la sociedad, sino un
elemento que constantemente sufre transformaciones tanto en su estructura como en su
comportamiento. Así mismo las generaciones se desarrollan en ambientes familiares cada vez más
diversos y esta diversidad influye en como ellos se desenvolverán en otros tipos de entornos en los
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cuales actuaran simultáneamente o en un corto y largo plazo. La familia constituye el centro de la
vida de las personas, ya que se establece como una realidad que se debe conservar a lo largo de la
existencia de todo ser humano, es social porque motiva las relaciones con los demás, promueve el
libre pensamiento para que cada quién alcance su propia personalidad. La familia es un organismo
que se compromete con el progreso porque no se detiene y queda al margen de la historia, sino que
intenta procurar nuevos descubrimientos para su bien actual y el de las generaciones futuras.
(Aparicio, 2010)
Para (Zuluaga, 2004) “la familia es un lugar de construcción de vida, identidad; es
simbólicamente un escenario de vida social, de conflictos, de capacidad de negociación, de
reconocimiento de límites, de sentido de lo colectivo, de sentido de responsabilidad pública, de
aprender a vivir en comunidad”. (Rodriguez & Beaume, 2012), consideran la familia y la empresa
como sujetos independientes al proceso de sucesión, quienes toman un papel importante de este
proceso son el predecesor y el sucesor. El sucesor debe ser un individuo que debe contar con las
suficientes habilidades y conocimientos para darle continuidad a la empresa, además de darle a la
empresa una dirección fresca sin dejar atrás la visión dada por el predecesor. El resto de la familia
tiene la responsabilidad de evaluar el desempeño del sucesor.

5.2.1.1

La función de la familia

La familia es una institución que origina en todos sus miembros valores, satisfacciones,
motivaciones de altruismo y cohesión social. Esta institución es la que impulsa a los individuos a
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aceptar las normas que impone la sociedad y a respetar a quienes rodean su entorno. (Aparicio,
2010)

5.2.1.2

Enfoque sistémico de la familia

La familia, como sistema que “posee límites con objetivos o funciones propias, como
mantener y proteger a sus miembros de factores en sus relaciones con el exterior, permanecer unida
y conservar estable el sistema. Sin embargo, cuando se permea el sistema sobrepasando los limites,
éste pierde o atenúa su identidad y cohesión. Cuando son escasas las interrelaciones sistémicas o
se anula el sistema, éste termina aislándose, como tal, de su entorno, cerrándose por completo”.
(Segovia, 2012, pág. 125)
Es evidente que las familias no son instituciones estáticas, están sujetas a constantes cambios
a través del tiempo aunque en muchos casos se encuentren inmersas en sistemas cerrados que no
permiten la generación de cambios, la familia es un espacio donde se desarrollan nuevas dinámicas
de vida que incluyen formas de pensar, valores y cultura2. Por esto es de vital importancia concebir
a la familia como un sistema integrador que es capaz de reconocer cambios para que las sociedades
se desarrollen más allá de lo que saben.

2

Por otra parte la cultura familiar hace parte esencial de las empresas de familia, esta se define como
el conjunto de valores y actitudes que definen la esencia de una familia. En el caso de las empresas
familiares, la cultura está fuertemente marcada por la personalidad y forma de actuar del fundador, aunque
evoluciona a través de las generaciones. La cultura de la familia suele tener un reflejo en la empresa, y a su
vez, la cultura de la empresa tiene influencia en la familia. (Fundación Nexia, 2002-2015)
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5.2.1.3

Etapas del ciclo de vida familiar.

El ciclo de vida familiar está relacionado con las necesidades y a las satisfacciones de
supervivencia y el crecimiento de quienes la componen. La familia es una institución que está
sujeta a distintos cambios. A continuación en la tabla 1 se vislumbran las etapas del ciclo de vida
familiar:
Tabla 1 Etapas del ciclo familiar

Fuente: Tomado de (Hernández, 1999)
La familia es una institución que está sujeta a distintos cambios a través del desarrollo de sus
etapas, el ciclo de vida de la familia está a cargo de quienes toman la decisión de conformar una
familia con el único fin de proporcionarle a las futuras generaciones la suficiente dedicación para
que cuando sea el momento oportuno aporten a la sociedad y se conviertan en seres que estén
dispuestos a generar cambios positivos en su entorno.
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5.2.1.4

La familia a través del tiempo.

En la tabla 1 se muestra un breve resumen del desarrollo de la familia a través del tiempo.

Tabla 2
Evolución de la familia a través del tiempo.
Familia tradicional

Basaba sus ingresos en la explotación
agraria, todos los miembros participan en la
generación de ingresos. En este tipo de
familias el poder era enteramente patriarcal.
Familia nuclear
Es cuando la familia pasa del rol
agrario a trasladarse a las ciudades, se causa
un desprendimiento de los hijos hacia su
padre, ya que el padre ahora cumple un
horario, el rol de la madre es estar en casa
velando por sus hijos. El hombre es quien
sigue ejerciendo la autoridad en la familia.
Familia posnuclear
En esta etapa la familia se centra en la
pareja y en la felicidad individual de los
cónyuges.
Familia monoparental y Divorcio
Es el resultado de infidelidades o
abusos, el divorcio surge como un proceso
de individualización. En esta etapa los niños
siempre viven junto a la madre, el padre lo
ve con poca regularidad.
Las parejas de hecho
Son parejas que se mantienen estables,
pero que no tienen como opción
comprometerse, el darlo todo en el bienestar
de la pareja no constituye el objetivo de la
relación.
Uniones homosexuales
Este tipo de uniones supone en la
sociedad un Tabú enorme, sin embargo en
algunas culturas s ya es normal que las
parejas homosexuales vivan el día a día
como lo hacen las heterosexuales.
El autor a partir de (Aparicio, 2010).
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La familia es una institución que a pesar de todos los cambios que ha sufrido a través del
tiempo, mantiene su objetivo primordial que se enfoca en promover en los individuos que hacen
parte de ella los valores y principios que rigen a la sociedad también cambiante, aunque el tiempo
pase este propósito se mantendrá y seguirá formando seres íntegros comprometidos con lo
enseñado en casa.

5.2.1.5

La familia en la actualidad

De acuerdo con (Cardona, 2013) en la actualidad existe un “variado mosaico de formas de
vida familiar que coexisten paralelamente al aún mayoritario modelo nuclear (con jefe, cónyuge e
hijos). Así, un individuo puede asumir actualmente de manera libre la forma familiar que más
corresponda a sus afinidades sin que la sociedad lo sancione en la misma forma que en otras
épocas, ejerciendo con ello el derecho a la soberanía y libre albedrío que caracteriza a los
ciudadanos de una sociedad democrática”.
Por lo anterior se hace notable que a pesar de los constantes cambios que a través del tiempo
ha tenido la familia, esta ha sido capaz de mantener su propósito como centro de la sociedad, pues
el ideal de todo ser humano se enfoca en formar una familia donde la crianza y preparación de
futuras generaciones es el objeto principal de la construcción de una mejor sociedad, este es el
desafío y la responsabilidad que asumen los padres al decidir formar una familia, en un mundo
lleno de cambios constantes que en la actualidad gira entorno a las redes sociales, planteando así
un mayor reto día a día a las cabezas de hogar, pues los cambios tecnológicos no son estáticos y
les permiten a las nuevas generaciones crear más interrogantes de como es el mundo y de como
otros vislumbran la realidad, es aquí donde los padres se hacen responsables de tomar el papel de
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guías en la crianza para que estas nuevas generaciones no solo sean los hijos del internet sino
personas que vean perspectivas diferentes que permitan a la sociedad vislumbrar un mundo lleno
de posibilidades, no de dificultades sin solución.

La empresa de familia
Las empresas de familia son el principal indicador de crecimiento de las economías en el
mundo, en donde el emprendedor de la siguiente generación y más miembros de la familia motivan
la participación del sucesor en todos los procesos llevados a cabo en la organización. Las empresas
familiares tienen varias ventajas en primer lugar el largo plazo, en segundo lugar tienen más
posibilidades de invertir en las personas, en tercer lugar brindan una mayor confianza, en cuarto
lugar la toma de decisiones se lleva con mayor rapidez y en último lugar que manifiestan un
crecimiento controlado. (Amat J. , 2004)

Según estudios, las empresas familiares son la base de la economía de cualquier país. En
Colombia, el 68% de las compañías son negocios de familia, las que se convierten en la espina
dorsal del desarrollo económico. (Medina, 2008)

Para las empresas de familia son esenciales las relaciones que se generan entre sus miembros,
por lo cual es esencial plantear un genograma en donde se represente a la familia y sus relaciones
a través del tiempo incluyendo más de dos generaciones en la representación, en el genograma se
revela la estructura de un grupo familiar y la complejidad que existe en las relaciones entre los
miembros de la familia. Este instrumento sirve para vislumbrar la situación de una familia y como
esta afecta la empresa familiar. (Gámez & Navarrete, 2010)
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5.2.2.1

Concepto de empresa de familia.

La empresa de familia es la unión entre dos sistemas: la familia y la empresa que pertenecen
a una economía que se enfoca en el bienestar propio y el de la familia, la supervivencia de estos
dos factores se da a través de la ejecución de varias actividades creando autoempleo y ocupación
a los miembros del grupo familiar estas ocupaciones no siempre implican el recibir remuneración
monetaria, implican el hecho de cumplir el objeto de las familias que es aportar a la supervivencia
del núcleo familiar mediante distintas maneras de colaboración y apoyo donde se llega a un punto
que una actividad se complementa con otra, este tipo de actividades siempre son guiadas por la
cabeza del hogar (Madre o Padre).
La supervivencia permite a las familias desarrollar ventajas comparativas y competitivas
familiares y empresariales promoviendo el crecimiento, la sostenibilidad y el empoderamiento de
los miembros de la familia, todo esto con el fin de incrementar las oportunidades de los miembros
de la familia y mejorar su calidad de vida a través del desarrollo económico y social.
Las empresas de familia “son respuestas sociales o estrategias de supervivencia de las familias
que se dan generalmente ante eventos económicos o políticos, como en el caso colombiano,
reflejados en altas tasas de desempleo, subempleo, desmejoramiento en las condiciones laborales,
desplazamiento forzado, entre otros, aumentando de esta manera los índices de informalidad,
pobreza, indigencia, inseguridad y, en varios casos, adicciones y violencia intrafamiliar” (Segovia,
2012). Hoy se han convertido en una de las fuentes primordiales de subsistencia y generación de
empleo en todo el mundo, además de ser un modelo que incentiva lazos de solidaridad,
cooperación e igualdad.
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5.2.2.2

Elementos de la empresa de familia y sus diferencias con otro tipo de empresas.

La empresa familiar es la síntesis de los siguientes elementos:
 Control sobre la propiedad por parte de dos o más miembros de una familia o asociación
de

familias.

 Influencia estratégica de los integrantes de la familia en la dirección de la empresa.
 Intereses por las buenas relaciones familiares.
 Posibilidad de continuidad de generación en generación.

Con base en la síntesis anteriormente mencionada la empresa familiar se distingue de las
demás empresas por:
 La presencia constante de la familia.
 Mantener el negocio en manos de la familia.
 La combinación de la familia, la empresa y la propiedad. (Poza, 2004)

5.2.2.3

Características de la empresa familiar

Las empresas de familia se diferencian de los demás tipos de organizaciones ya que cuentan
con las siguientes características planteadas por (Mucci & Tellería, 2003):

1. Tienen un estilo de dirección autocrático, factor que las hace resistentes a los cambios.
2. Los miembros de la familia ejecutan altos cargos.
3. Hay un exceso de rigidez en el liderazgo, lo que impide al personal acceder a puestos
claves.
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4. La experiencia tiene un gran valor y motiva una escasa discusión.
5. No existe el cuestionamiento de poder.
6. Se valora más la fidelidad que la habilidad.
7. Son pequeñas o medianas empresas.
8. Tienden a familiarizar todas sus relaciones comerciales (proveedores y clientes)
9. La sucesión directiva compete solo a la familia.
10.

La elección del futuro de los jóvenes pertenecientes a la familia está relacionada

directamente con las expectativas de la empresa de familia.
11.

Existen valores marcados tanto organizacionales como familiares.

12.

Los fundadores pretenden imponer la continuidad incorporando a los jóvenes sin

embargo rechazan sugerencias e ideas de estos.
13.

Existe un alto compromiso con la tradición y con aspectos que se identifiquen con

el apellido familiar.

Hay que hacer notar que todas las empresas de familia comparten de manera parcial o total
las características enunciadas anteriormente.

5.2.2.4

Manejo de conflictos en la empresa de familia

Tanto en las empresas como en las familias aparecen los conflictos originados por el hecho
de que las personas están en constante interacción de múltiples sentimientos, posiciones y
actitudes. El conflicto es inevitable en cualquier tipo de relación sea familiar o laboral. Por esto

28

las empresas familiares no son ajenas a este, pues sus miembros hacen parte de un núcleo que
comparte más factores que la consanguinidad.

Según (Carulla, 2001) en la resolución de conflictos el bienestar propio y el grupal se
incrementan cuando:
A) Se es capaz de decir lo que se piensa y se siente sin ser por ello rechazados.
B) Se es capaz de escuchar a los demás como lo hicieron con nosotros.

(Posso, 2003) Ha determinado cuatro fases básicas de reflexión conjunta e individual cuando
se generan conflictos tanto a nivel empresarial como familiar:

Fase 1
Durante esta fase la familia debe dar entrada a los factores que favorecen el clima y
determinan de las buenas relaciones intrafamiliares. Los factores que favorecen pueden plantearse
a través de reuniones familiares, elaboración del plan familiar, elaboración del código de conducta,
consejo familiar, reuniones sociales, u otro. Todas estas instancias procurarán la capacitación y el
aprendizaje en la mejora de los procesos de comunicación y de las relaciones, tanto contractuales
como personales.
Fase 2
Esta fase se enfoca principalmente en el aspecto individual; aquí cada uno de los miembros
de la familia reflexionará sobre las experiencias conjuntas vividas en la fase uno y examinará de
qué manera puede contribuir al mejoramiento de las relaciones. Es indispensable que cada
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individuo esté dispuesto a abrirse hacia el grupo y se cree un sentimiento de colaboración con los
otros miembros de manera se cree una actitud de dar y recibir, de adaptar y ser adaptado.
Fase 3
Se plantean reflexiones conjuntas, mediante integraciones necesariamente intencionales que
se hacen para que el grupo identifique qué factor está obstaculizando las relaciones e intente
generar soluciones. Pero esta fase también tiene el fin de que los individuos identifiquen las
fortalezas de las relaciones y se determine cómo se pueden preservar.
Fase 4
En la última fase se asumen acciones y se ponen en práctica los factores determinantes de las
buenas relaciones. Este comportamiento no tiene límites espaciales, por lo cual debe irradiarse
tanto en el hogar como en la empresa y en espacios sociales de diversa índole. Al finalizar esta
fase, la familia empieza a construir la unidad y el compromiso. El ciclo debe repetirse y convertirse
en parte de la cultura de la familia, hasta construir un estilo integrador, es decir un estilo que une
a los miembros de la familia y los aleja del estilo cismático, causante de divisiones.
Es claro que los conflictos son un factor que está presente en ciertos momentos de la vida
diaria, por esto las familias empresarias deben estar en la capacidad de que las relaciones
intrafamiliares no se filtren con las relaciones laborales, y si se crea algún tipo de conflicto en
alguna relación se tomen las medidas correctivas en el momento oportuno, para que el conflicto
no trascienda fuera del grupo familiar y se genere una complicación aún más grande, se debe
dividir lo que sucede en la familia con lo que sucede dentro de la organización, ya que muchas
veces los conflictos intrafamiliares repercuten en la empresa y generan también conflictos a nivel
empresarial o viceversa, las cuatro fases anteriormente enunciadas permiten a las familias
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empresarias tener un instrumento guía en cómo proceder cuando se genere un conflicto sea a nivel
familia o a nivel empresa.

5.2.2.5

Modelos de empresa de familia

Respecto a modelos que representen a las empresas de familia, un pionero es el modelo de los
dos círculos como se muestra en la figura 12 por (Belausteguigoitia, 2010), el cual representa a la
intersección entre los subsistemas de familia y de empresa como la zona de conflicto: El bienestar
propio y del grupo aumenta: 1) cuando somos capaces de decir lo que pensamos ylo que sentimos
sin ser por ello rechazados, 2) cuando somos capaces de escuchar a las demás como lo hicieron
con nosotros (Carulla, 2001:1).

Figura 12. Modelo de los dos círculos. (Belausteguigoitia, 2010).
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Este modelo refleja que la empresa y la familia deben alejarse lo suficiente para que la zona
de conflicto entre las dos partes minimice la zona de conflicto.
Para la teoría de los sistemas la empresa familiar se modela a través de 3 subsistemas que
interactúan y son independientes los cuales son: la familia, la propiedad y la empresa. (Amat,
2000). Ver figura 13.

Figura 13. Modelo de los tres círculos. (Amat, 2000)

En la Tabla 3 se explican las dimensiones de los sistemas de la empresa familiar.
Tabla 3
Dimensiones de la empresa familiar

Familia

Representa la consanguinidad que
existe entre las personas involucradas
dentro de la empresa familiar.
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Empresa

Simboliza a todos los individuos que
integran

a

la

organización

independientemente que hagan parte de la
familia empresaria.
Propiedad

Establece

quiénes

direccionan

el

negocio y especifica los derechos y deberes
que se debe ejercer sobre este.

En estos tipos de diagramas cada subsistema mantiene limites que lo separan de los otros
subsistemas y el entorno externo en el que opera la empresa familiar, los subsistemas se integran
de manera que haya un funcionamiento unificado del sistema completo, este modelo señala que la
empresa familiar se entiende como un sistema social y dinámico en el cual la integración se da
mediante ajustes equitativos entre los subsistemas. (Poza, 2004)

5.2.2.6

Ventajas y desventajas de la empresa de familia

A continuación presentamos las ventajas y desventajas que se muestra en las empresas de
familia.
 VENTAJAS
o Conocimiento. Este tipo de empresas posee una técnica comercial especial que no puede
poseer ninguna otra entidad, esto les da una ventaja respecto a sus competidores, este tipo de
técnicas son mantenidas en secreto por la familia empresaria.
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o Flexibilidad en el tiempo, trabajo y dinero. Si las labores dentro de la empresa requieren
un tiempo extra para el logro de objetivos, la familia puede hacerlo sin que esto implique
bonificaciones de más, una empresa no familiar no puede hacer este tipo de cosas sin bonificar el
tiempo extra de un empleado. El manejo de dinero que necesita la familia se hace sin que este
afecte la estabilidad de la empresa familiar, manteniendo así el equilibrio entre las dos partes y
permitiendo la inversión, para así financiar el futuro de la organización.
o Proyección a largo plazo. Quienes están al mando de este tipo de organizaciones llevan
mucho tiempo manejando el negocio y tienen a su lado a personal altamente comprometido con el
éxito de la empresa, todos tienen una alta capacidad de ejecución en sus funciones, pues saben
hacerlo en sinergia, manteniendo así la solidez de la empresa.
o Rapidez en la toma de decisiones. El orgullo y la confiabilidad son factores que están
relacionados, las familias empresarias se sienten orgullosas de establecer empresas exitosas, esto
les da confiablidad y las proyecta en el mercado como empresas en las cuales se pueden invertir
pues reflejan estabilidad.

 DESVENTAJAS
o Rigidez. Los patrones de conducta instituidos por el fundador, muchas veces impiden el
cambio dentro de las empresas de familia, este aspecto es negativo dentro de estas organizaciones
ya que no permite el planteamiento de estrategias nuevas frente a los constantes cambios del
mercado de bienes y servicios. Hacer las cosas de la misma manera durante mucho tiempo no es
saludable para ningún tipo de compañía.
o Desafíos comerciales. Se pueden definir tres tipos de desafíos por los cuales las
organizaciones familiares atraviesan en la segunda generación: la modernización de las prácticas
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obsoletas, este tipo de reto para la empresa familiar implica el hecho de mantener ciertos
lineamientos en la empresa y cambiar los que ya no genera resultados para esta, por otro lado se
encuentra el manejo de las transiciones, este desafío se da cuando el fundador ya no está en
posición de seguir dirigiendo a la organización y el sucesor se ve forzado a asumirlo, la transición
debe llevarse a cabo con un tiempo prudente de antelación, si no es así la empresa puede pasar por
una crisis de la cual no podrá salir, para finalizar se encuentra el incremento del capital, las
empresas de familia son muy reacias a obtener dinero de fuentes externas a la empresa, porque
tienen la percepción de pérdida de control e independencia .
o Sucesión. El relevo generacional es uno de los procesos más difíciles por los cuales pasa
una empresa de familia puesto que implica el manejo de emociones en la familia, el fundador se
ve obligado a escoger que funciones llevaran a cabo sus hijos dentro de la organización, otro
escenario que se da es que el fundador se niegue a dejar la dirección de la empresa y no permita el
acceso a los sucesores por esta terquedad. A pesar de lo anterior la transición de una generación a
otra es inevitable. La segunda generación tendrá el reto de la plantear nuevas ideas y ejecutarlas
en la empresa y así garantizar su continuidad a través del tiempo.
o Conflictos emocionales. La sucesión es un proceso que genera sentimientos de
desconfianza por parte de familiares que no hacen parte de la gestión de la empresa de familia,
creando malestar en la familia y la empresa.
o Liderazgo y legitimidad. Este desafío se presenta cuando ninguno de los sucesores tiene
las facultades para dirigir la empresa, llevando al desequilibrio a la organización o incluso a su
descenso.
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La sucesión
La sucesión supone uno de los principales retos de la empresa familiar ya que plantea la
transferencia de la autoridad y del liderazgo. Los fundadores durante este proceso deben:
 Considerar la planificación de la sucesión como una actividad estratégica.
 Dedicar el tiempo necesario para asegurar el éxito del relevo generacional y la continuidad
exitosa de la empresa.
 Plantear un sistema de desarrollo del liderazgo empresarial.

El relevo generacional puede servir como un instrumento estratégico que aporte retos
competitivos a la empresa. (Amat J. , 2004)
Según (Mieses, 2010) las empresas de familia además de enfrentarse a los retos de mantener
la calidad y la competitividad, tienen que enfrentar el traspaso de la empresa a la siguiente
generación. La sucesión es algo que debe prepararse con tiempo ya que el fundador podrá
transmitir a sus descendientes su conocimiento respecto al manejo de la empresa, durante este
proceso se debe poner en práctica la buena ética, la comunicación y la educación. Cuando un
fundador no transmite su conocimiento durante el momento adecuado, esto ocasionara que la
empresa no trascienda a la siguiente generación. Para garantizar la continuidad de la empresa
familiar, esta debe contar con descendientes que deseen tomar el mando, por lo cual es necesario
que el fundador cultive las cualidades de los miembros de la familia, motivándolos a asumir
responsabilidades que los convertirán en líderes.
Para (Monterde, 2012) en cualquier tipo de empresa, el proceso de sucesión en la dirección
general es un aspecto importante en su dirección estratégica. Mediante métodos cuantitativos y
cualitativos determino que las empresas familiares además de maximizar utilidades, buscan el
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bienestar de los miembros de la familia. Argumenta que trabajar con familiares hace que el iniciar
un negocio sea exitoso, este estudio mostró que las empresas de familia son frágiles debido a la
poca cultura de la prevención y concluye que para que la empresa familiar trascienda en necesario
tener medidas claras y un plan de sucesión que garanticen la permanencia de la empresa durante
las siguientes generaciones.
(Garzón, 2007), sustenta que es común que los empresarios prefieran que sus descendientes
se inicien laboralmente fuera de las compañías familiares. Los empresarios argumentan que así
sus hijos desarrollaran su experiencia, disciplina y demostraran que están en capacidad de asumir
los cargos directivos de la organización no por ser los herederos, sino por saber desenvolverse en
el contexto organizacional, mediante su experiencia
Para (Cabrera & Martin, 2007), el proceso de sucesión se caracteriza por la experiencia que
el sucesor tenga en la empresa, para que así el fundador este en capacidad de transferirle el
conocimiento y las responsabilidades dentro de la empresa, aquí el fundador tiene un papel
fundamental ya que está encargado del proceso de formación del sucesor, pasando de ser el padre
a ser el mentor. Es esencial que el fundador tome en cuenta las opiniones del sucesor para que lo
pueda guiar en el proceso de inmersión en la dirección de la empresa de familia.
(Belausteguigoitia, 2008), recomienda que planificar el futuro de la empresa se basa en
proponerle a los sucesores que continúen con la gestión de la empresa, sin forzar su respuesta. Si
el sucesor toma la decisión de no hacerse cargo del negocio, se deben contemplar otras
posibilidades como buscar a alguien más de la familia. Si no es así el fundador podrá contratar
profesionales externos, seleccionar a alguno de sus empleados, buscar una sociedad con otra
empresa, fusionar o simplemente vender. Para planificar la sucesión se deben tener en cuenta los
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siguientes aspectos: un diagnóstico, la planificación, el entrenamiento, la transferencia y la
culminación
Según (Ogliastri, 2011) la sucesión es parte del desarrollo de la familia, de las relaciones entre
padres e hijos y las nuevas generaciones. Para darle continuidad a la empresa de familia se pueden
utilizar herramientas fundamentales tales como: la planificación estratégica de la familia y el
protocolo familiar. La sucesión implica tener en cuenta el proceso y los principios que permiten la
continuidad y el liderazgo en la empresa de familia, debe ser muy tenida en cuenta además de la
experiencia de los fundadores, las consultas a personas externas que le permitan a la empresa
generar otra visión respecto a cómo realizar el proceso de sucesión, la sucesión demanda prevenir
cómo será la transición de predecesores a sucesores, es necesario preparar a los sucesores con años
de anticipación para que tengan conciencia de cómo tomar decisiones y de prever inconvenientes.
La principal responsabilidad del fundador en el proceso de la sucesión es hacer la selección y
preparación de su sucesor, este debe fijar sus propias metas, recoger el fruto de sus esfuerzos y
ganarse el apellido ante los empleados de la empresa. No hay forma de asegurar el triunfo del
sucesor, sin embargo el fundador debe quitarse de en medio y permitir que el sucesor sea capaz de
enfrentar los desafíos que la organización le presente. (Van, 1999)
(Negreira del rio & Negreira del rio, 2007), argumentan que planificar la sucesión en la
empresa familiar implica tomar decisiones que inciden en el gobierno y gestión de la empresa,
delegar la dirección de la empresa constituye uno de los desafíos más importantes que se abordan
en una transición generacional. El fundador debe elegir a su sucesor de acuerdo con la formación
profesional que el puesto exige, esta decisión es muy importante ya que implica la continuidad de
las empresas y el bienestar de la familia mediante esta.
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(Barbeito, Guillén, Martinez, & Dominguez, 2004) El sucesor elige tomar las riendas por
voluntad propia, a pesar de presiones tanto directas como indirectas. La incorporación a la empresa
familiar puede realizarse iniciando desde abajo o en funciones directivas, otra de las características
de los sucesores es que la mayoría de ellos cuentan con estudios académicos, su proceso de
aprendizaje en la mayoría de los casos se da por el predecesor, si este no está lo hará un mentor
externo.
Para (Eurich & Suero, 2011) las empresas familiares están sujetas a la vida económica y social
de cada país por los ingresos y empleos que generan, la planificación de la sucesión amplía la
capacidad de estas para mantener a los miembros de la familia de mayores cualidades directivas y
suministra nuevas estrategias organizacionales. Un plan de sucesión debe ser: estratégico,
comprensivo, realista y factible.
(Gomez, Lopez, & Betancourt, 2010) los predecesores no perciben fácil el ceder las riendas
de su empresa ya que no contemplan la idea de retirarse de la organización, por lo cual se
recomienda efectuar una planeación con una década de anticipación a la entrega de la empresa al
sucesor, factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de elegir un sucesor son los
siguientes: que este sienta orgullo por la empresa, que tenga una clara visión del negocio y que
viva los valores familiares, los autores recomiendan que el sucesor debe contar con un
conocimiento suficiente en cargos directivos de otras empresas, así no sean del sector. La elección
del siguiente líder familiar no estará en función del orden de nacimiento edad o sexo.
Según (Macías & Ramiréz, 2011) el relevo generacional es uno de los aspectos más difíciles
de manejar en la empresa familiar, la sucesión puede darse por dos variables la primera que el
fundador decida retirarse o la segunda que el fundador muera. Del proceso de sucesión depende la
conservación de la empresa, ya que si no se hace una planificación anticipada, la empresa podrá
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empezar a decaer e incluso llegar a desaparecer por malos manejos, que no se previeron por parte
del fundador de la empresa.
Para (Gámez & Navarrete, 2010) uno de los principales inconvenientes en las empresas de
familia es la transición generacional, durante esta etapa la mayoría de este tipo de organizaciones
tiende a desaparecer o a pasar a manos ajenas a la familia.
Por otra parte (Gomez, Lopez, & Betancourt, 2010) las empresas de familia consideran como
un tema importante el hecho del relevo generacional, sin embargo no tienen planteado como tal
una táctica para llevarlo a cabo. En este tipo de organizaciones se tiene claro quién va a ser el
sucesor, la mayoría de las empresas contempla que este individuo haga parte de la familia. Para la
elección del sucesor son tenidos en cuenta aspectos como: que la formación académica sea la
adecuada para asumir un cargo de dirección, experiencia en la empresa familiar, además de contar
con experiencia en empresas externas a la familiar.
La sucesión es el proceso de transmisión del poder en la dirección de la empresa y de la
propiedad entre dos generaciones. (Amat J. , 2004)

5.2.3.1

Retos del relevo generacional

Según (Poza, 2004) los propietarios de las empresas de familia suelen postergar la
planificación de la sucesión debido a que:

• No quieren abordar el tema de su muerte y las consecuencias que esta traerá para la familia
y la empresa.
• No pretenden ceder el control de la organización.
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• Procuran evitar conflictos familiares.

Según (Gomez, Parra, & Caicedo, 2010) la sucesión representa para las empresas de familia
varios retos, los cuales se pueden visualizar a continuación:
Tabla 4
Retos de la sucesión
Etapas
Preparación del sucedido o
fundador

Retos
Preparación

del

sucesor

para

el

correspondiente retiro del fundador de la empresa
familiar.

Motivos
 Falta de planeación de la sucesión.
 El sucesor toma las riendas de la EF y no
existan lineamientos claros al respecto.
 Planes de seguridad financiera con los que
va contar el fundador en su retiro.
 El fundador se niega a dejar la dirección de
la empresa por miedo a romper la rutina o a
adaptarse a una nueva actividad en su vida.

La preparación de los sucesores

 Transmitir los valores de la familia y la
organización al sucesor.
 Dar una formación adecuada a los sucesores
para enfrentar los nuevos retos que se dan al
momento de asumir el mando de la EF.
 Involucrar a los sucesores en los procesos
administrativos de la EF o permitir que adquieran
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cierto tipo de experiencia previa dentro de otra
empresa.
 Determinar si los sucesores son idóneos para
asumir la dirección de la empresa, si no es así
establecer un elegido externo a la familia para que
asuma el cargo.
Preparación del equipo de
socios o accionistas

 El gestor de la EF debe tener planteada la
posibilidad de preparar y educar con anterioridad a
un equipo de socios o accionistas responsables, que
respondan ante la familia y a la organización, por si
el o los posibles sucesores no están dispuestos a
darle continuidad a la organización mediante su
gestión.

Es evidente que el relevo generacional es una de las etapas más difíciles por las que atraviesan
las empresas de familia, ya que la primera generación se enfrenta a la idea de darle paso a una
nueva administración a su organización, para muchos fundadores no es una decisión fácil puesto
que se niegan a dejar la toma de decisiones en otras manos, este factor es negativo ya que no
permite a los posibles sucesores tener un conocimiento previo sobre las actividades que conllevan
la gestión del negocio. Por otro lado para otros gestores les es fácil incluir a la segunda generación
en lo que respecta a todos los procesos organizacionales desde una edad adecuada, en la cual los
sucesores estén en capacidad de entender lo que conlleva dirigir una empresa de familia y puedan
así hacerse una idea de cómo funciona la organización.
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Por lo anterior, es necesario que los gestores tengan claro un plan previo respecto a lo que la
sucesión requiere, ya que si no es así tanto la empresa de familia como la familia y sus futuras
generaciones asumirán las consecuencias de no tener un plan de acción a seguir en el momento
que el fundador decida retirarse o simplemente fallezca. Es de gran importancia que se tengan
pautas respecto a quien y como asumirá las riendas de la empresa de familia sea sucesor o no,
teniendo en cuenta que la organización es una de las fuentes principales del sustento de la familia
empresaria.

5.2.3.2

Ventajas de planificar la sucesión

Como argumentan (Zuñiga & Sacristan, 2009) para lograr el éxito del relevo generacional en
la empresa familiar es fundamental planificar la sucesión, además de plantear el proceso de
profesionalización de los sucesores. Si el fundador no se toma la tarea de plantear desde el
principio quien lo reemplazará, será muy complicado que el transcurso de la sucesión finalice en
un buen término, pues el sucesor no estará en capacidad de asumir las responsabilidades que le
generaran dirigir la empresa de un momento a otro, es algo que lleva tiempo y asesoría del
predecesor, quien es el encargado de tomar la decisión de quien tomara el mando de la empresa,
sea una persona de su familia o una persona externa a esta, por lo cual es elemental planificar la
sucesión con anterioridad.
Según (Guinjoan & Llaurado, La empresa familiar y su plan de sucesíon, 2000) para una
exitosa transición generacional es necesario tener en cuenta los siguientes factores:
• Que el fundador sea consciente de la necesidad de preparar la sucesión con un lapso de
anticipación adecuada.
• Que el sucesor esté al tanto de la estructura de la empresa.
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Planificar el relevo generacional permite:
• Aumentar la supervivencia de la empresa familiar en el mercado que opera.
• Prever situaciones personales, familiares y empresariales futuras.
• Determinar qué objetivos se deben alcanzar y plantear estrategias de cómo alcanzarlos en
un corto, mediano y largo plazo.
• Orientar el rumbo de la empresa familiar.
• Dar continuidad al negocio familiar, procurando que el sucesor o sucesores se sientan parte
de un proyecto de vida compartido.

5.2.3.3

Situaciones críticas a las que se enfrenta el fundador.

Los gestores de las empresas de familia se enfrentan a dos situaciones que de no ser resueltas
a tiempo pueden incidir notablemente en el futuro de la organización, están son enunciadas a
continuación por (Gallo, 1998).

5.2.3.3.1 La maduración del negocio
Este escenario es donde pasan varios años y las ventas de la empresa tienden a tener
decrementos motivando la caída del negocio, esto se da a los 20 o 30 años de que la empresa este
en el mercado, pasado este tiempo el fundador ya no tiene la mismas habilidades que cuando inicio
el negocio por lo cual crear cambios radicales en la organización va a ser un proceso realmente
difícil de ejecutar si tampoco se han introducido a la parte directiva jóvenes pertenecientes a la
familia, de esta manera todo envejecerá de la misma manera que lo estará haciendo el fundador,
durante esta etapa de la empresa familiar el gestor aumenta sus necesidades de status y de seguridad
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económica pero también disminuye la capacidad para tomar riesgos, estos factores deben ser
evitados por todos los gestores de las empresas de familia ya que no deben dejar llegar a este punto
para tomar decisiones que inciden directamente en el futuro de la empresa de familia, el fundador
tiene el compromiso de anticiparse a los distintos escenarios a los cuales la empresa se puede
enfrentar en el futuro de no estar el presente, sea desde los inicios de la organización o cuando vea
la posibilidad de que la segunda generación se encuentre en capacidad de asumir el mando de la
organización.

5.2.3.3.2 Crisis estructural
Este escenario no distingue tipo de empresas, es una situación que se presenta tanto en
empresas de familia como en empresas no familiares, se muestra cuando la asignación de
responsabilidades de dirección a las personas no es coherente con los objetivos que conforman la
estrategia global de la compañía, ni tampoco con las capacidades de quienes asumen los altos
cargos, esta situación por lo general se forma cuando la empresa de familia se encuentra en la
segunda generación y los cargos son desempeñados por los hijos del fundador de acuerdo con
pautas ya establecidas por este, en muchos casos lo pautado por el creador de la empresa de familia
se vuelve un factor inquebrantable impidiendo grandes cambios en el manejo de la empresa,
dejando a la suerte el futuro de esta pues las empresas son organizaciones diseñadas para responder
a los distintos cambios que plantee el mercado, no para responder a las expectativas de un
individuo que ya no se encuentra relacionado con la actividad económica de la organización.

Se hace notable como las decisiones de la primera generación influyen directamente en la
supervivencia de la empresa familiar y sus futuras generaciones, por esto es de gran importancia
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que el fundador de la empresa tenga planes de acción concretos respecto a cómo proceder en darle
continuidad a la empresa familiar a través del relevo generacional, con un tiempo oportuno de
antelación que le permita vislumbrar distintos escenarios y pueda determinar cuándo debe retirarse
al 100% de la organización para que la segunda generación implemente los cambios que considere
necesarios y la empresa siga adelante a través de una nueva gestión de la firma, que impulse su
actividad y le permita ser constante a través del tiempo.

5.2.3.4

Elementos de un plan de sucesión

Como sustenta (Urey, 2007) el gestor de la empresa familiar debe tener en cuenta los
siguientes factores para ejecutar un plan de sucesión:
• Anunciar oportunamente su retiro: en esta etapa el fundador de la empresa debe
adherirse a la fecha de retiro que fijo, debe tener en cuenta los quebrantos de salud que pueda tener
después de cierta edad, esta persona no debe incurrir en un semiretiro por que va a querer intervenir
en ciertos temas de la gestión de la organización y esto no le va a permitir desconectarse de toda
la unidad de negocio.
• Hacer planes para el retiro: el gestor debe proyectarse emocionalmente y
financieramente para esta etapa, el retiro no va a representar inactividad si está en capacidad de
aportar con su conocimiento a la empresa lo podrá hacer.
• Tener claro un plan de sucesión: el predecesor debe contemplar aspectos como la
transición generacional, además de comunicar a agentes que intervengan en la empresa
(Proveedores, bancos, empleados) el cambio generacional. Si se tiene la suficiente información no
se causaran mal entendidos ni en la familia no en la empresa.
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Las empresas de familia llegan a un punto en el cual un sin número de eventos necesitan de
la intervención del gestor de la organización y su cónyuge para direccionar el rumbo de la empresa.
Así mismo ocurre con la familia; puesto que los hijos tienen que llegar a un punto de madurez en
donde se ven en la obligación de prepararse apropiadamente para desempeñar en un futuro cargos
clave de la organización y fijar los valores, la confianza, la comunicación y el respeto dentro de la
unidad familiar, de tal manera que hacia el exterior de la empresa este mismo hálito de energía
(cultura corporativa) se traduzca en buen servicio y excelentes productos en favor del cliente.
(Rodríguez & Díaz, 2014)

5.2.3.5

¿Es conveniente implantar un protocolo familiar en el proceso de sucesión?

Según (Saiz, 2012) cuando la empresa de familia prospera, se incrementa la posibilidad de la
dispersión de la propiedad por lo cual es primordial que en el proceso de sucesión se mantengan
estables los lazos familiares, para que así no se cree el riesgo de que personas externas a la empresa
tomen el control de esta.
Por lo anterior se hace evidente que es esencial para toda empresa de familia estipular un
protocolo familiar que permita enfrentar cualquier contingencia familiar como lo son: las rupturas
matrimoniales o el fallecimiento del fundador sin haber delegado a tiempo en sus herederos, cabe
anotar que estas situaciones se pueden presentar a mediano y largo plazo.
En conclusión es conveniente que las empresas familiares cuando lleven a cabo el proceso de
sucesión tengan en cuenta el establecimiento de un protocolo familiar para que se pauten los
procesos de la empresa familiar, la familia y la propiedad de la manera más conveniente para parte
y parte.
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5.2.3.6

Definiciones de protocolo familiar

Según (Corona, 2005) el protocolo muestra la capacidad de la familia para organizar su vida
futura en la empresa. El protocolo se fundamenta en las siguientes herramientas: el dialogo, el
acuerdo, la información y la comprensión, el fin principal del protocolo familiar es que la empresa
quede en manos de la propia familia.
Como sustenta (Fuentes, 2007) se podría conceptualizar el protocolo familiar como el marco
familiar firmado por todos los miembros de la familia por el que se regulan las relaciones entre la
familia y la empresa familiar esto con el fin de asegurar la continuidad de la familia a lo largo de
sus sucesivas generaciones
Para (Garmendia, 2014) es un acuerdo voluntario entre los miembros de la familia donde las
relaciones entre ellos y su empresa fortalezcan la unidad y el compromiso de la familia para
conseguir el desarrollo de una comunidad de personas y la empresa de familia, actuando cada uno
en el lugar que corresponda (accionista, directivo, miembro del consejo de administración, etc). El
protocolo familiar es un proceso que debe ser debatido entre los familiares con la ayuda de un
asesor externo que garantice al 100% la confidencialidad del proceso llevado a cabo.
Por otra parte para (Casillas, Díaz , & Vasquéz, 2005) la implementación de un protocolo
familiar permite:

1. Establecer una delimitación entre la familia y la empresa con el fin de evitar interferencias
entre ambas instituciones.
2. Evita que las decisiones que sean tomadas creen susceptibilidades que generen tensiones y
conflictos internos entre los miembros de la familia.
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3. Prevé problemas que puedan plantearse en torno a la familia y a la empresa, así como la
solución a los mismos.
El documento del protocolo puede ser construido en dos grandes partes: la primera referente
a todos los temas respectivos a la familia y la segunda parte en todo lo que respecta a la empresa
(Gómez-Betancourt, 2006).

El protocolo familiar no elimina por completo la generación de conflictos. Por lo cual es
importante que en la empresa familiar se permita realizar una construcción de condiciones
familiares que faciliten la implantación y cumplimiento del protocolo. (Gámez, 2014).

El protocolo familiar hace parte esencial de las empresas de familia y su desarrollo a través
del tiempo y sus generaciones, este consenso permite a quienes están a cargo de ellas prever futuras
situaciones y poder darles solución sin que afecte la productividad de la empresa de familia.

5.2.3.6.1 Etapas del protocolo familiar

El protocolo familiar atraviesa por varias etapas las cuales describe (Echaiz, 2010) a
continuación:

La planeación: la elaboración de un protocolo familiar es pertinente ya que permitirá a la
empresa de familia asegurar su continuidad a través del tiempo, acceder a mercados más grandes,
internacionalizar el negocio, profesionalizar la empresa, transitar de una generación a otra, etc. Así
pues el protocolo familiar es una herramienta que debe hace parte del plan corporativo de la
empresa de familia.
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La consulta: se refiere a que todos los miembros involucrados netamente con la empresa
(socios familiares, socios no familiares, directores y gerentes) estén de acuerdo con la necesidad
de contar con un protocolo familiar y las ventajas que este implica para la empresa de familia.
La elaboración: se refiere a la preparación del bosquejo del protocolo familiar, este bosquejo
es sometido a evaluación de los miembros del consejo familiar.
La deliberación: en este escenario el consejo familiar define y aprueba una versión renovada
del protocolo familiar.
Con esta última etapa se llega al punto de aprobación y aplicación del protocolo familiar con
el fin de que su contenido sea aplicado en la empresa de familia.

5.2.3.6.2 Documentos que desarrolla el protocolo familiar.

Para que el protocolo familiar sea ejecutado eficazmente debe tener otros documentos que lo
soporten, estos instrumentos son necesarios para implementar una parte de los compromisos
contenidos en el Protocolo, dentro de los ámbitos matrimonial, sucesorio y societario,
respectivamente. (Palacios, Hernadez, & Barriuso, 2012).
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Figura 14. Instrumentos de desarrollo del protocolo familiar tomado de (Palacios,
Hernadez, & Barriuso, 2012).

5.3

PERSPECTIVA DE UNA FAMILIA EMPRESARIA

La empresa de familia constituye la representación más antigua del mundo respecto a
organizaciones empresariales. Este tipo de empresas compone en promedio más del 70% de los
negocios en el ámbito mundial, además de desempeñar un rol clave en el crecimiento económico
e incremento de empleo a través de la fuerza laboral que demandan. (Abouzaid, 2008)
UMAI es una empresa de familia creada por el matrimonio nuclear y tradicional –católicobogotano entre Juan Méndez (Ingeniero civil) y Amanda Rojas (Administradora de empresas) en
Cota, Cundinamarca cuando llevaban 18 años de casados. Venden el concepto Teppanyaki (el arte
de cocinar frente al comensal), idea que conocieron los empresarios Méndez Rojas cuando
vivieron en Estados Unidos a mediados de los años ochenta, por haber trabajado en un restaurante
que manejaba este concepto. Al regresar de Estados Unidos en 1988 se casaron; diez años después
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nació su hija Juliana y al año siguiente tuvieron a Samuel. Antes de crear la cadena de restaurantes
fueron empleados en labores a fines a sus carreras y tuvieron una tipografía.
Es una empresa que se reconoce como familiar por sus fundadores que está en el sector de
alimentos de comida oriental, en especial japonesa. Sus valores incluyen el respeto, la tolerancia,
la responsabilidad y la honestidad, que se permean en la empresa y sus empleados. Uno de los
retos que enfrenta la familia día a día es no llevar los problemas de la empresa al hogar. Dentro de
los pasatiempos de los esposos fundadores están los viajes en los cuales involucran a sus hijos para
complementar su formación cultural, el objetivo de los viajes además de conocer es incorporar
ideas innovadoras para implantarlas en su restaurante.
El estilo de dirección ejercido por Juan Méndez es autocrático. Con frecuencia lo fundadores
Juan y Amanda tienden a desautorizarse frente a los empleados, haciendo que no sea claro para
los empleados quien toma las decisiones finales. En cuanto a los conflictos de la familia, estos en
el inicio de la empresa tendían a trasladarse a esta y las problemáticas de la empresa se llevaban al
hogar, con el paso de los 8 años de le empresa en el mercado se han disminuido los choques y se
han estabilizado las relaciones, consolidando un ambiente más relajado y proclive a las sugerencias
y el aprendizaje por errores –Paso de la fase 1 a la fase 2- en la actualidad este matrimonio evita
el conflicto en público y están abiertos a dialogar y cooperar en pro de la estabilidad familiar y
organizacional. La fase 3 ha incluido la discusión del futuro personal –el retiro- y el proceso de
relevo generacional en cabeza de la hija mayor con un tiempo suficiente de anticipación
(Belausteguigoitia,2008), con el objeto de que cuando sea el momento indicado, Juliana tenga el
perfil que la empresa de familia necesita.
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UMAI es una empresa de familia ya que los fundadores gestionan el negocio, son dueños del
capital y pretenden heredarla (Belausteguigoitia, 2008), (Amat, 2000), (Gallo, 1998). Respecto al
traspaso generacional los gestores de la organización proyectan orientar a su sucesor en todo lo
que concierne al proceso administrativo de la empresa cuando sea ejecutado el proceso de
sucesión, teniendo en cuenta que la segunda generación está dispuesta a darle continuidad a la
empresa.
El reto de los fundadores hoy es suministrar las bases suficientes a sus hijos para enfrentar la
vida, teniendo en cuenta que la influencia que los adultos ejercen sobre las decisiones de los
miembros más jóvenes de la familia se ha ido desvaneciendo (Lozano, 2005). El desafío de los
fundadores radica en dar continuidad a la empresa de familia, teniendo en cuenta que el sucesor se
encuentra en la etapa de la adolescencia y es incierto el destino profesional que elija; a pesar de
esto el matrimonio Méndez Rojas tiene la certeza de que cuando sea el momento adecuado su
sucesor tomara las riendas de la organización y no solo dará continuidad a esta, sino ampliará el
negocio para que este siga dando frutos durante más generaciones.

6. METODOLOGÍA

6.1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Esta investigación es de tipo cualitativo exploratorio, y utiliza el estudio de caso con la cadena
de restaurantes UMAI, categoría empresa de familia y de cómo esta organización tiene en cuenta
el proceso de sucesión –traspaso generacional- para darle continuidad a la empresa de familia.
Según (Castro, 2010) “el estudio de casos es una investigación empírica que estudia un
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real. Una investigación de estudio de
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casos trata con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés
que datos observacionales y como resultado se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos
que deben converger en un estilo de triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de
proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos”. Por otra parte (Martinez,
2011), plantea que el estudio de caso es una metodología que:
• Es indicada para indagar en fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué
ocurren.
• Permite estudiar ciertos ámbitos desde diversos aspectos y no desde la influencia de una
sola variable, y explorar más a fondo y obtener un conocimiento más desarrollado sobre cada tema
analizado, lo cual permite la aparición de nuevo conocimiento sobre los temas que surgen
Para la recolección de información se indagará con los gestores de la empresa de familia,
quienes están dispuestos a proporcionar la información necesaria acerca de cómo plantean la
planificación de la sucesión, para dar continuidad a su organización a través de la segunda
generación.
Se utiliza un método cualitativo debido a que según (Gay, 1996) el propósito de una
investigación cualitativa es explicar y obtener conocimiento profundo de un fenómeno a través de
la obtención de datos narrativos, que es lo que se busca hacer con el estudio de caso de la empresa
familiar UMAI.
Dentro de los instrumentos a utilizar en esta investigación se contempla una lista de
verificación para poder identificar cuáles son las preguntas más acertadas al momento de aplicar
la entrevista semiestructurada, en la cual se realizaran distintas preguntas abiertas a los gestores de
UMAI respectivas al proceso de planificación de sucesión en su organización. Además de la
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entrevista, otro elemento a tener en cuenta en la investigación es la observación. Finalmente, se
triangula la información con expertos en empresas de familia de la Universidad de La Salle.

6.2

FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuentes primarias

Para la recolección de información y así poder construir el marco teórico de este estudio de
caso serán utilizados artículos y libros que contengan toda las teorías y conceptos respectivos a los
siguientes temas: familia, empresa de familia, sucesión.
Fuentes secundarias
Para el estudio de caso de la empresa de familia UMAI como fuente principal se utilizará una
entrevista al fundador de la empresa, es decir el señor Juan Carlos Méndez, el instrumento de la
entrevista o formatos serán diseñados por la investigadora, con el propósito de identificar cómo la
empresa de familia planea el proceso de sucesión para darle continuidad a la empresa a través de
la segunda generación.
Trabajo de campo
Ficha técnica: las entrevistas llevadas a cabo fueron realizadas al empresario dueño de la
empresa UMAI, su hija Juliana Méndez y dos empleadas de la compañía que han estado desde el
inicio de operaciones de la cadena de restaurantes. A continuación se presentan los datos de las
personas entrevistadas y del lugar donde se realizó cada sesión. Hay que recalcar que se hicieron
3 sesiones para poder llegar a conclusiones verídicas que ayudaran al desarrollo de la
investigación.
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Tabla 5 Datos de los entrevistados.
Nombre

Imagen

Fecha y hora
de entrevista
Sesión 1
Fecha:
12
Noviembre
2014

Lugar

de
de

Hora: 3:00 pm
Juan

Carlos

Méndez

Sesión 2

Oficina
Restaurante UMAI

Fecha: 4 de Marzo
de 2015
Dirección: Carrera
63 # 103 C-06
Hora: 2: 30 pm
Sesión 3
Fecha:
10
de
Marzo de 2015
Hora: 4:00 pm

Juliana

Fecha: 10 de Marzo Oficina Restaurante
de 2015
UMAI

Méndez
Hora: 4:30 pm

Dirección: Carrera
63 # 103 C-06

Cecilia

Fecha: 7 de Marzo Km 1 Vía Cota-Chía

Murillo

de 2015

vereda
(Sede

Hora: 10:00 am

La

Moya

campestre

Restaurante UMAI)
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Fecha: 7 de Marzo Km 1 Vía Cota-Chía
María Velasco

de 2015

vereda

Hora: 10:30 am

(Sede

La

Moya

campestre

Restaurante UMAI)

Análisis de resultados
A través de las visitas hechas a la empresa UMAI se pudo observar que el dueño de la
empresa tiene un amplio conocimiento del concepto de sucesión y de cómo lo va a aplicar en un
largo plazo, esto con el fin de que el posible sucesor este a la altura de asumir el mando de la
empresa de familia y la organización no pase por una fase de traumatismo en la transición
generacional. En primera instancia se creó una “Lista de Verificación” que consta de dieciséis
preguntas, esta lista de verificación se encontró información primaria de la empresa de familia
UMAI. Así mismo se diseñó una “Entrevista” que consta de veintiún preguntas realizadas en
cuatro sesiones, dirigidas hacia el fundador de la empresa de familia, la posible sucesora y
empleados de la cadena de restaurantes, todo lo anterior con el objetivo de obtener la suficiente
información sobre los aspectos que se relacionan con los pasos del proceso de sucesión que la
empresa UMAI tiene en cuenta para darle continuidad a la empresa de familia a través de la
segunda generación. . Estos son los resultados:
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Lista de verificación
Tabla 6 Generalidades de la empresa UMAI.

PREGUNTA

OBSERVACIÓN

1. Ubicación comercial :
La ubicación comercial es de tipo Local
ya que UMAI se ubica en Bogotá y sus
Local

alrededores.

Nacional
Internacional
2. ¿En qué año se creó la empresa?

UMAI se creó en 2007.

3. La empresa fue:
La empresa es creada por los propietarios
actuales
Comprada
Creada

por

los

actuales

propietarios
Heredada de familiares
4.

¿Se

consideran

familia

empresaria?
Sí No

Si se consideran familia empresaria.

5. ¿En qué generación actualmente
la empresa?
Gestora

UMAI actualmente está en la primera
generación (Gestores).

Hijos de los gestores
Nietos de los gestores
6. Número de empleados: 1 – 10 11
– 50 50 o más

La empresa tiene entre 11 y 50
empleados.
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7. Tipo de contrato utilizado:
Permanente Temporal

La empresa utiliza los dos tipos de
contrato.

ASPECTOS DE LOS FUNDADORES
8

¿Viven

actualmente

los

fundadores de la empresa? Sí No

En la actualidad viven ambos fundadores.

9. Edad de los fundadores:
La edad de los fundadores esta entre los
Menor a 40 Entre 40 y 50 Entre 50

40 y los 50 años.

y 60 Mayor a 60
10 ¿Los fundadores asumen la
responsabilidad directa en la dirección

Sí,

los

fundadores

tienen

la

responsabilidad de controlar el 100% de la

de la empresa?

gestión administrativa de la organización.

Sí No
11. ¿Qué nivel de formación tienen
los fundadores de la empresa?
Estudios

primarios

Los fundadores de la empresa cuentan

secundarios con estudios universitarios.

universitarios de postgrado
ASPECTOS DEL PROCESO DE SUCESIÓN
12 ¿Los fundadores tienen presente
el proceso de sucesión como plan futuro
para su empresa? Sí No
13.

¿Cuántos hijos tiene los

gestores?
1 2 3 o más.

14. ¿En qué etapa de la vida se
encuentra la segunda generación?

Sí, los gestores de

UMAI tienen

contemplado hacer un relevo generacional.

Los fundadores tienen 2 hijos (Juliana y
Samuel)

Actualmente los hijos de los fundadores
se encuentran en la etapa de la adolescencia
Juliana con 16 años y Samuel con 15 años.
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Niñez
Adolescencia
Adultez
15. ¿Tiene la empresa definido un
candidato como sucesor?
Sí No
16. ¿La empresa cuenta con un plan
de sucesión?

Si, los gestores decidirán elegir a un solo
sucesor.
No, los fundadores todavía no han
establecido un plan de sucesión.

Sí No

Entrevista
Objetivo: identificar como planea llevar a cabo la empresa de familia UMAI el proceso de
sucesión a fin de llevar a cabo un diagnostico empresarial.

SESIÓN 1 y 2: Hecha al fundador de la empresa de familia UMAI (Juan Carlos Méndez)

SESIÓN 1

1. ¿Por qué considera usted que es necesario planificar la sucesión con un tiempo adecuado
de antelación?

Según Juan Méndez dueño de la empresa de familia Restaurantes UMAI, es importante
planificar la sucesión con un tiempo oportuno de antelación, debido a que este período le permitirá
al grupo familiar poder vislumbrar como guiar a los sucesores (Juliana o Samuel) en el proceso de
obtener los suficientes conocimientos respecto a la logística y operación de la cadena de
restaurantes UMAI; de esta manera la segunda generación podrá entender paso a paso los procesos
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del negocio para asumir la dirección de la empresa familiar en un momento determinado y realizar
una transición generacional transparente. Esto con el fin de que la empresa de familia no se vea
afectada en su operación tan drásticamente; como sucede en varias empresas de familia que no
tienen en cuenta el proceso de sucesión con un tiempo prudente en el cual planificar los distintos
escenarios que se pueden presentar como: la muerte repentina de los fundadores, que ninguno de
los sucesores quiera asumir la gestión de la empresa de familia, la testarudez del fundador respecto
a pasar la dirección de la empresa a la siguiente generación, o la falta de preparación de la persona
que va a asumir la gestión de la empresa familiar.
El gestor de la empresa de familia tiene la certeza de que es oportuno para el cómo fundador
del negocio tener estipulado paso a paso la transición generacional de su sucesor con un tiempo
suficiente de anterioridad y así poderlo orientar en cada proceso del negocio. Por este motivo es
evidente que el señor Juan Méndez y la Señora Amanda Rojas de mendaz ya se encuentran
planificando el proceso de sucesión más idóneo, de tal forma que la siguiente generación se
encuentre en capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas en el momento preciso que la
organización lo que requiere, dirigiendo la compañía hacia un crecimiento óptimo.
En la actualidad los gestores de la cadena de Restaurantes UMAI, contemplan el proceso de
sucesión como principal fuente para darle continuidad a la empresa de familia, adicionalmente
tienen estipulado que después de que Samuel y Juliana terminen sus estudios de educación superior
se determine quién va a asumir las riendas de la organización y así poder hacer el traspaso
generacional apoyando y guiando en todo momento al sucesor elegido.

2. ¿Considera que es importante involucrar a los sucesores desde temprana edad en la
organización?
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Juan Méndez cree que es muy significativo involucrar a sus hijos en la empresa a temprana
edad en la organización, lo cual les permitirá tener una perspectiva más aterrizada de cómo se
manejan los procesos de la operación de la cadena de restaurantes. Sin embargo sustenta que en
este momento sus hijos están muy pequeños para entender ciertas responsabilidades; es claro que
cuando Juliana y Samuel estén realizando sus estudios universitarios será el momento perfecto
para que ellos puedan ver como se llevan a cabo las distintas operaciones dentro de la organización.
Juan Méndez sostiene que el tiempo específico para realizar una introducción al negocio hacia
sus sucesores será en los periodos que sus hijos tengan tiempos libres, es decir lo fines de semana
debido a que entre semana estarán dedicados a sus estudios universitarios.
Es oportuno para los sucesores realizar un seguimiento los fines de semana observando como
sus padres toman decisiones de la manera más adecuada creando en ellos un aprendizaje visual de
la operación de los restaurantes permitiéndole a los sucesores analizar a que se están enfrentando
cuando el restaurante está en su punto más activo. Los gestores de la organización creen que lo
más indicado es que los sucesores estén presentes en la gestión de la organización, cuando se
encuentren en vacaciones para que en este periodo de tiempo puedan aprender acerca de cómo es
el día a día en la empresa y de esta manera vallan conociéndola para que se den cuenta si el negocio
en realidad les llama la atención.

3. ¿Qué expectativas tienen los sucesores respecto a tomar el mando de la empresa?

Juliana y Samuel en este momento no tienen tan claro el tema, puesto que ahora están
enfocados en sus estudios, sin embargo el señor Juan manifiesta que a sus hijos, los futuros
sucesores de la compañía, si les llama la atención darle continuidad a la cadena de restaurantes
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UMAI; claro está que todo depende de que la compañía aún se mantenga en el mercado en el
momento de hacer el traspaso generacional esto con el fin de dar continuidad a la empresa de
familia a partir de un proceso de sucesión acordado desde las dos partes gestores y sucesor.

4. ¿Elegirán un solo sucesor para liderar a su organización?

Juan Méndez considera que debido al tamaño de la empresa lo más indicado es elegir a un
solo sucesor, sin embargo contempla la posibilidad de incluir al otro sucesor en algún área de la
empresa de familia con el fin de apoyar la gestión del hijo elegido, a pesar de esto no lo ve tan
posible ya que considera que un solo sucesor es más que suficiente para asumir la dirección de la
empresa.
Según el señor Juan si se incluye a la otra persona en la gestión de la empresa esto puede
generar discordias y conflictos tarde o temprano tanto en la familia como en la empresa. Esto no
es sano para la organización ni para la familia, por lo cual él y su esposa se mantienen firmes en
la decisión de elegir una sola persona como sucesor.

5. ¿En caso de faltar el fundador qué pasará con la empresa?

Si llegaran a faltar el o la Señora Amanda, los fundadores tienen como primera opción dejar
la dirección de los restaurantes UMAI a sus hijos, si por alguna circunstancia ninguno de los
sucesores quiere tomar el mando de la organización, se consideraría vender la empresa de familia
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para así poder permitir la continuidad de la marca UMAI en el mercado, a pesar de no efectuarse
a través de la dirección de la segunda generación.
Dado el caso que no se haga el traspaso generacional sino que definitivamente se decida
vender la compañía; es incierto el futuro que pueda tener esta ya sea para bien o para mal, ya que
las decisiones que se tomen respecto a la cadena de restaurantes dependerán de un tercero .

6. ¿Qué momento es el oportuno para dar paso a la segunda generación?

Don Juan considera que el momento adecuado para hacer el relevo generacional, es cuando
los fundadores de la empresa de familia ya hayan desarrollado todos sus planes en la organización
y quieran retirarse de las responsabilidades con la cadena de restaurantes con la confianza y
tranquilidad de que su sucesor asumirá sus responsabilidades de la mejor manera.
Por otra parte también sustenta que sus hijos en ese momento ya deben haber adquirido
conocimientos y experiencia dentro y fuera de la empresa, ya que así el sucesor tendrá las
herramientas suficientes para asumir las riendas de la organización.

7. ¿Cuándo decidirán relevar el mando de la organización al sucesor o sucesores?

Don Juan sustenta que el relevo generacional en su empresa se llevará a cabo en un lapso de
tiempo mayor a 10 años, ya que considera que todavía tanto él como su esposa se sienten capaces
de dirigir los procesos de la empresa. Además para ese momento sus hijos ya han finalizado sus
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estudios y han adquirido los suficientes conocimientos para emprender el reto de suceder a sus
padres en la cadena de restaurantes.

8. ¿Considera la formación académica como un aspecto importante para que sus sucesores
tomen las riendas de la organización?

La formación académica es un aspecto muy importante para que el sucesor asuma las riendas
de la empresa de familia, ya que a través de los estudios que el sucesor haya realizado puede tener
varias perspectivas de cómo manejar los distintos ámbitos de la organización a un nivel más
preciso frente a las distintas situaciones que se le presente.
Que el sucesor tenga la formación académica suficiente según los fundadores es uno de los
instrumentos más importantes para asumir la dirección de una organización, pues estará en
capacidad de tomar las decisiones que más beneficien a la empresa.
Para los gestores es importante que la segunda generación tenga un nivel académico de alta
calidad con el fin de asegurar unas buenas bases que permitan asegurar el crecimiento de la
compañía en el mercado a través+ del tiempo.

9. ¿Al momento de entrar en el proceso de la transición generacional usted asignaría los
cargos y responsabilidades de cada sucesor, o permitiría que cada sucesor eligiera?

Don Juan considera oportuno que la asignación de cargo lo hagan directamente el y su esposa,
teniendo en cuenta las expectativas, gustos, habilidades, cualidades que tenga cada sucesor para
así poder ubicarlos en un área que les guste. “Es importante hacer lo que a uno le gusta”. Pero
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también es importante saber qué cargo les gustaría tener en la compañía y respecto a esto tomar la
mejor decisión que le convenga a la empresa y a la familia.
Es importante dejar en claro que la decisión que tomen los gestores de la empresa de familia
no afectara la relación entre hermanos y no perjudicara al talento humano de la organización.

10.

¿Cuándo el o los sucesores estén a cargo de la empresa, usted participara de manera

activa o pasiva en las decisiones que tome?

El empresario sustenta que es oportuno en el periodo de transición hacer parte activa de la
toma de decisiones del sucesor, cuando los fundadores observen que el sucesor está realizando su
gestión de la forma más indicada y la empresa se encuentre en equilibrio con las decisiones que
este tome, los fundadores se retiraran totalmente de la dirección de la empresa de familia.
El señor Juan considera que es importante para la compañía que las decisiones sean tomadas
por una sola persona, ya que para ninguna empresa es sano que hallan dos personas decidiendo
con la misma autoridad ya que esto puede sesgar la visión productiva de la compañía y convertir
la relación padre e hijo en una competencia de conocimientos.

11.

¿Si los sucesores no quisieran tomar las riendas de la empresa, que opciones

contemplaría para darle continuidad a esta?

Si ninguno de los posibles sucesores en este caso Juliana o Samuel desea darle continuidad a
la empresa de familia, los fundadores de la empresa dejarían la dirección de la organización a un
persona de confianza, sin embargo esta opción no les parece tan conveniente ya que como
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fundadores se verían en la obligación de seguir dirigiendo de alguna manera la empresa y haciendo
seguimiento constante de la gestión que estén realizando las personas a las cuales se les asigno la
tarea, como opción final venderían la empresa y con el dinero adquirido en la venta de la cadena
de restaurantes crearía un fondo familiar que genere intereses de tal manera que la rentabilidad
generada quede en manos de sus hijos.

SESIÓN 2

1. ¿Cómo fundador de la empresa y cabeza de hogar tiene ya estipulado un testamento?

El fundador de la empresa contestó a esta pregunta que no tenía estipulado por ninguna razón
tomar la decisión de hacer ese acto jurídico, ya que aún no se siente tan mayor para llevar a cabo
ese tipo de procesos.

¿Tomará la decisión de estipular un testamento en algún momento?

Don Juan considera que la época más oportuna de su vida para llevar a cabo este acto jurídico
será cuando este jubilado, en ese momento el considera aun tener la capacidad para tomar la
decisión correcta y que cuando el ya no este, sus bienes sean distribuidos a su familia (Esposa e
hijos) como él lo desea.
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2. ¿La empresa de familia cuenta con protocolo familiar?

No, la empresa no cuenta con protocolo familiar aún. La cadena de restaurantes UMAI se
encuentra en un proceso de planeación respecto a cualquier tema que implique a la familia y la
dirección de la empresa de familia en un mediano y largo plazo, ya que los sucesores en un corto
plazo iniciaran sus estudios superiores y es en esta etapa donde los gestores de la empresa de
familia quieren introducir a los sucesores dentro de los procesos que se llevan a cabo en la
organización.

3. ¿Cómo manejan el conflicto en los ámbitos familiar y empresarial?

Don Juan manifiesta que el manejo de conflictos es un tema muy delicado tanto a nivel
familiar como de organización, sin embargo el y su esposa manejan los inconvenientes que tienen
que ver con el núcleo familiar muy apartados de la empresa de familia, sin embargo admite que en
muchas ocasiones el y su esposa se llevan los conflictos generados en la empresa a su hogar, el
reconoce que esto no es sano para la relación con su esposa y sus hijos, dice que le preocupa que
este tipo de situaciones les empiece a generar desconfianza en sus hijos respecto a la empresa y la
vean como un lugar que solo les trae cosas negativas a su hogar, cuando es todo lo contrario pues
es la empresa es la fuente la que les da el sustento día a día.
Por otra parte también admite que él y su esposa se desautorizan el uno al otro en situaciones
de estrés frente a los empleados, el considera que esto es un aspecto negativo que afecta la
autoridad que tienen los dos como cabezas de la organización, ya que se llega un punto en donde
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los empleados no asumen sus responsabilidades como lo requiere la empresa debido al manejo que
le dan los dueños de la organización.

4. Los procesos de sucesión tardan aproximadamente 6 años en preparar a las personas
¿cuánto tiempo considera que lleva en este proceso?

Debido a que don Juan considera que iniciará el proceso de sucesión y la implantación de un
protocolo familiar cuando sus hijos inicien la universidad, él dice que está en la parte de planeación
de todo el proceso para que cuando sea ejecutado no se pierda ningún detalle y cualquiera de los
dos sucesores que asuma la dirección de la empresa de familia adquiera este reto con toda la
preparación que el cargo requiere.

5. ¿Qué actividades hará para preparar a su sucesor?

El señor Juan considera que la mejor manera para preparar al sucesor va a ser introduciéndolo
lentamente en el negocio, este proceso lo iniciaran desde la parte operativa de la empresa esto con
el fin de que sus hijos entiendan los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización, cuando
sus hijos ya se hallan empapado lo suficiente del tema operativo, el y su esposa los guiaran a nivel
directivo y les enseñaran como es el manejo de los distintos procesos a nivel interno para que
puedan desarrollar sus propias habilidades para desempeñar el cargo que van a asumir más adelante
en sus vidas.

6. ¿Qué piensa la familia de que Juliana asuma la dirección de la empresa?
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Don Juan sustenta que él y su esposa se sienten muy complacidos de que su hija dirija en un
futuro la empresa de familia, ya que ellos en un principio no tenían contemplada la opción de darle
continuidad a la organización a través de la siguiente generación y poder hacerlo les brinda una
gran satisfacción y les hace saber que fue una buena decisión crear empresa.

SESIÓN 3: realizada al fundador de la empresa de familia UMAI (Juan Carlos Méndez) y a
su hija (Juliana Méndez)

7. ¿si faltaran los fundadores estaría preparada Juliana para asumir la dirección?

Don Juan: si esa fuera la situación el considera que su hija en este momento no se encontraría
lo suficiente preparada para asumir una responsabilidad tan grande, debido a su edad, madurez,
formación académica y laboral. Si esta situación se diera lo más oportuno seria que su hermano
asuma la responsabilidad de dirigir a la empresa, mientras Juliana está en capacidad de hacerlo.
Juliana: si la situación se diera así no se sentiría preparada, sustenta que es una responsabilidad
muy grande que no está dispuesta a enfrentar, ya que no tiene la formación suficiente ni la
experiencia para asumir la dirección de la empresa de familia, considera que llegara un momento
en el que estaría dispuesta a asumir la gestión de la empresa de familia ya que en este momento le
inquieta mucho como se lleva a cabo la dirección de la empresa y cómo se maneja,
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SESIÓN 4: realizada a dos empleadas de la cadena de restaurantes (Cecilia Murillo y María
Velásquez)

8. ¿Qué piensa usted de que Juliana Méndez asuma la dirección de la empresa de familia en
un largo plazo?

Cecilia Murillo: sustenta que sería un acontecimiento muy positivo para la cadena de
restaurantes ya que estaría una sola persona a cargo de la dirección de los procesos de la empresa,
esto permitirá que quien organice todo sea una sola persona, no como en la actualidad que en
muchas ocasiones tanto el Señor Juan como la Señora Amanda no se ponen de acuerdo en cómo
ejecutar ciertos procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa.
María Velásquez: manifiesta que le daría un giro diferente a la empresa ya que será una
persona que llegue con ideas nuevas que refresquen la monotonía y la dirección empírica que están
llevando a cabo actualmente los gestores de la empresa de familia, sustenta también que es muy
positivo que una sola persona esté a cargo ya que no le da la posibilidad a nadie de desautorización.

Análisis del diagnostico

LA FAMILIA

La familia Méndez Rojas es una familia en donde los valores son el principal pilar que la rige,
pues tanto el padre (Juan Méndez) como la madre (Amanda Rojas) han estado pendiente de todas
las necesidades de sus hijos (Juliana y Samuel), se han encargado de enseñarles que es lo que en
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realidad importa en la vida más allá del dinero y el aspecto material, les han enseñado a sus hijos
principalmente a ser personas que aporten positivamente en un largo plazo a la sociedad. Esto ha
sido un trabajo conjunto de parte de los dos padres pues como se sabe en muchas familias el
cuidado de los hijos y todo lo correspondiente a estos es trabajo específicamente de la madre, sin
embargo en esta familia tanto el padre como la madre hacen parte activa de todos los aspectos de
la vida de sus hijos, fortaleciendo así los lazos familiares día a día. Otro aspecto interesante de la
familia es que complementan su vida familiar con la empresarial, pues en muchas ocasiones tanto
el señor Juan como la señora Amanda incluyen a sus hijos en situaciones del diario vivir de la
empresa de familia, esto le ha dado la posibilidad a sus hijos de observar como es el trato de sus
padres con los empleados y así aprender cómo es la mejor manera de tratar a las demás personas.
La familia Méndez Rojas es una familia que se basa en el respeto y que a través de la primera
generación transmite reglas, disciplina y pautas para el buen vivir, permitiéndole a la segunda
generación la independencia de tomar sus propias decisiones.

LA EMPRESA DE FAMILIA

De acuerdo con la información proporcionada por el dueño de la cadena de restaurantes
UMAI y las visitas realizadas, se pudo observar que la empresa de familia cuenta con una
estructura adecuada y firme para los servicios de comida que ofrece al mercado, su portafolio y
experiencia en el mercado la hacen sobresalir como una excelente empresa pues ofrece a los
clientes una manera distinta y diferente a la hora de almorzar o cenar creando una recordación
especial en ellos, los empleados que hacen parte de la empresa conocen muy bien el tipo de negocio
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en el cual se desempeñan y cuentan con los requisitos que se requieren para asumir los cargos y
funciones que les han sido asignadas, cabe recalcar que el trato del fundador y sus colaboradores
es cordial y de se mantiene un ambiente donde el respeto es el principal valor.

LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE FAMILIA

En la actualidad la cadena de restaurantes UMAI no cuenta con un Protocolo de Familia, esto
permite que no se controle la propiedad de la empresa pues no existen mecanismos que
reglamenten la separación de la familia y la propiedad dentro de la empresa de familia, por lo tanto
no hay parámetros establecidos de participación de la familia en la propiedad de la empresa
familiar, pues no es una obligación permanecer en la misma, por lo anterior es necesario que se
cree un acuerdo entre las dos personas que dirigen a la empresa UMAI, donde exista un equilibrio
en la toma de decisiones cuando algún miembro así lo requiera o se genere un conflicto y este
necesite ser solucionado mediante lo pautado en un Protocolo de Familia.

DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LA EMPRESA FAMILIAR

La empresa de familia no cuenta con Junta Directiva como máxima autoridad responsable de
la obtención de resultados de la empresa, esta función la manejan los fundadores de la empresa
quienes manifiestan que están en la capacidad de ser responsables de los resultados que genere la
cadena sean positivos o negativos, pues cuentan con el 100 % de la propiedad de la empresa
familiar.
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Los dueños de la empresa no contemplan aun la posibilidad de implementar un Protocolo de
Familia, así mismo no cuentan con un Consejo de Familia y un Consejo de Administración, por lo
tanto no existen los órganos de gobierno que representan a toda empresa familiar.

EL TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN LA EMPRESA

Respecto a los cargos directivos de la cadena de restaurantes UMAI estos son desempeñados
por el señor Juan y la señora Amanda, cuentan también con el apoyo de una prima de la señora
Amanda quien está encargada de administrar la sede principal de la cadena, la contratación de esta
persona fue establecida mediante el mismo proceso que se realiza para cualquier empleado que
ingrese a la empresa de familia, de esta misma manera el sueldo y las funciones asignadas son
coherentes con el perfil del cargo que desempeña y en igualdad de condiciones que las personas
que no hacen parte de la familia y que trabajan en la empresa de familia UMAI.

LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA DE FAMILIA

La cadena de restaurantes UMAI se encuentra en la fase de planeación respecto al proceso de
sucesión, pues el fundador ya tiene claro que el momento en el cual empiece a motivar a sus hijos
a que conozcan más a fondo todas las actividades efectuadas en la empresa de familia, es cuando
estén en su etapa universitaria, durante esta etapa el fundador les brindara la posibilidad de acceder
a cada proceso llevado a cabo en la organización para así poder brindarles las herramientas
suficientes para que en el momento que se dé el relevo generacional el sucesor elegido este en la
capacidad de tomar las decisiones que más beneficien a la empresa, a la familia y a los
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colaboradores, durante esta etapa se elegirá al sucesor, pues como manifestó el señor Juan será una
sola persona la que asuma la dirección de la cadena de restaurantes. Siendo la elección del futuro
sucesor, una de las determinaciones más importantes que debe hacer el fundador para darle
continuidad a la empresa de familia, hay que tener en cuenta que el sucesor electo debe poseer una
formación integral de conocimientos tanto teóricos como prácticos, indispensables para dirigir con
éxito la empresa familiar y hacerle frente a los posibles conflictos que se puedan presentar en el
futuro tanto en lo organizacional como lo familiar.

Confirmación de la información respecto a los autores citados
De la información recopilada, se corrobora la teoría en los marcos para observar si tienen
validez frente a los resultados obtenidos. Se tuvieron en cuenta las respuestas del empresario dueño
de la cadena de restaurantes UMAI.

6.2.6.1 Confirmación de la información: entrevistados de la cadena de restaurantes
UMAI.

A. Coincidencias con autores
Planear la sucesión con un tiempo adecuado de antelación
El empresario es consciente de la necesidad de preparar la sucesión con un lapso de
anticipación adecuada, de acuerdo con (Guinjoan & Llaurado, La empresa familiar y su plan de
sucesíon, 2000); por otra parte coincide con (Belausteguigoitia, 2008) en que planificar el futuro
de la empresa se basa en proponerle a los sucesores que continúen con la gestión de la empresa,
sin forzar su respuesta. Por otra parte el fundador también coincide con (Mieses, 2010) en que la
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sucesión es un proceso que debe prepararse con tiempo. También concuerda con (Macías &
Ramiréz, 2011) en que del proceso de sucesión depende la conservación de la empresa, ya que si
no se hace una planificación anticipada, la empresa puede desaparecer por situaciones que no
fueron previstas por el fundador.
Incluir a los sucesores en procesos internos de la empresa de familia
El gestor reafirma lo que dicen (Mieses, 2010) y (Garzón, 2007) en el hecho de incluir al
sucesor en aspectos internos de la empresa, ya que mediante esta inclusión el fundador estará en
la capacidad de transmitirle al sucesor conocimiento respecto y la responsabilidad que implica
estar a cargo de la empresa de familia, pasando de ser padre a mentor.
Preparación del sucesor
El empresario concuerda con (Ogliastri, 2011) en que la principal responsabilidad que tiene
como fundador en el proceso de la sucesión es hacer la selección y preparación de su sucesor.
Profesionalización del sucesor
El gestor coincide con (Gomez, Lopez, & Betancourt, 2010) en el hecho de que se debe elegir
a un sucesor de acuerdo con la formación profesional que el puesto exige.
Experiencia laboral del sucesor en organizaciones externas a la empresa de familia
De acuerdo con (Garzón, 2007) el empresario no descarta que su sucesor adquiera experiencia
laboral en una empresa externa, esto lo ve como un aspecto positivo para la empresa de familia ya
que fortalecerá el desempeño del sucesor en la empresa de familia, cuando asuma la dirección de
esta.
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B. Diferencias con autores
El desafío de ceder la empresa de familia a la siguiente generación
El empresario difiere de (Gomez, Lopez, & Betancourt, 2010) en el hecho de que para los
gestores no sea fácil ceder las riendas de la empresa familiar, el empresario sustenta que llegara el
momento en que lo mejor para la empresa sea que el heredero asuma la dirección de la empresa
de familia. Por otra parte el fundador no está de acuerdo con (Poza, 2004) en el hecho de postergar
el proceso de sucesión, ya que él ha aplazado este proceso ya que sus hijos aún no están en
capacidad de asumir el reto de dirigir a la organización de familia, no porque no es como
empresario no quiera abordar el tema de su muerte o porque se niegue a ceder las riendas de la
organización, o evitar conflictos entre sus hijos, porque es algo que tarde o temprano sucederá.
Triangulación de información

La triangulación de información se hizo mediante el Método Delphi tomando como experto a
José Gregorio Medina, profesor de la Universidad de La Salle quien respondió preguntas acerca
de la empresa de familia UMAI y nos dio su punto de vista acerca de la ejecución de un plan de
sucesión.
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José Gregorio Medina

Formación académica


Maestría/Magister Tecnológico de Monterey Sistemas de Calidad Y Productividad
Enero de 2004 – Junio de 2007-



Especialización Universidad Distrital "Francisco José De Caldas" Ingeniería de La
Producción
Agosto de 1998 – Diciembre de 2000



Pregrado/Universitario Universidad Distrital "Francisco José De Caldas" Ingeniería
Industrial
Enero de 1991 Diciembre de 1998. Aplicación del modelo de planeación agregada en
el área de moldura de Eternit S.A.

Líneas de investigación


Desarrollo de Empresas de Familia



Gestión y Administración de las Organizaciones

Fuente:

Tomado

de

Cvlac

(http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000
637670), 16 de Agosto de 2015.
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6.2.7.1 Método Delphi

Experto: José Gregorio Medina.

 ¿Cuánto tiempo es el recomendable para planear la sucesión?
El horizonte de planeación de una sucesión está determinado por dos factores: el
tamaño de la organización y el tamaño de la familia o grupo familiar que recibirá la
sucesión. Un tiempo promedio para planear la sucesión y que la familia y la empresa
puedan enfrentarse a las siguientes etapas: la primera etapa por la cual tienen que pasar
es la de la planeación administrativa y la estructura legal que requiere ejecutar un
proceso de sucesión, esta etapa tendría una duración de seis meses a un año. La
segunda etapa que consiste en la entrega del mando (transferencia de conocimiento,
administrativa el posicionamiento de la nueva estructura organizacional) tendría la
misma duración.
 ¿Con la información proporcionada, considera usted que es importante para la
empresa de familia UMAI planear el proceso de sucesión en este momento?
En este momento no es prudente para la empresa de familia UMAI planear el proceso
de sucesión porque en este caso los sucesores son menores de edad y están en el grado
de escolaridad de bachilleres3. Desde el punto de vista de gestión y gerencia los
sucesores no tendrían las competencias, ni las habilidades, desde el punto de vista
legal no sería estratégico que ellos asumieran la administración del negocio ya que
aún no tienen la mayoría de edad y si la tuvieran no sería conveniente ya que la

3

Belausteguigoitia (2008) y Lozano (2005) considera que la inclusión de familiares en la empresa no
tiene edad.
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empresa de familia UMAI se encuentra en un proceso de crecimiento o maduración
por lo cual la empresa tiene situaciones administrativas que regular y permitan tener
un modelo de negocio estructurado, para que de esta manera si se pueda pensar en
iniciar el proceso de sucesión. Factores como: la antigüedad de la empresa, la edad del
fundador y su esposa y la edad de los hijos, no generan un panorama adecuado para
plantear la planeación de la sucesión para la empresa de familia.

 ¿Cuáles pueden ser los conflictos que se presenten en el desarrollo del proceso de
sucesión en los ámbitos familiar y empresarial?

En lo familiar teniendo en cuenta que los sucesores en la empresa de familia UMAI
son dos, es más fácil hacer una distribución en un modelo de cincuenta y cincuenta,
sin embargo siempre debe existir un representante legal en cualquier compañía, el
nombramiento del representante legal puede generar la mayor complejidad en
cualquier proceso de sucesión por qué tener la posición de liderazgo en la empresa
corresponderá únicamente a un sucesor, por lo cual si entre los sucesores ambos tienen
el deseo y el perfil de dirigir la empresa familiar, se daría una disputa natural entre los
sucesores. En este caso los fundadores tienen que considerar las siguientes variables:
el hijo que sea mayor, el sucesor que tenga el mejor perfil de pregrado, sin embargo,
en muchas ocasiones los gestores de las empresas familiares tienden a tomar
decisiones más viscerales y cuando hay hijos varones el fundador lo vera como único
candidato, en el caso de la empresa de familia UMAI, el tema es discordante debido a
que el sucesor varón es el hijo menor, el hecho de que el fundador quiera que su hijo
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asuma el mando de la empresa puede generar un conflicto esto en primer lugar puede
provocar que la empresa no sea dirigida por la persona idónea y en segundo lugar
estaría nombrando su hijo pasando por encima de su hija mayor generando así un
conflicto familiar pues se dará una rivalidad respecto a quien estará al mando de la
organización4.

 ¿Qué le sugeriría a una empresa de familia que esté planeando este proceso?
En primer lugar que la empresa administrativamente la organización tenga definido
los siguientes modelos: el de gestión, el jerárquico, el de procesos y procedimientos.
De acuerdo al tamaño de la empresa el proceso de sucesión puede demorarse hasta
puede existir un año de planeación administrativa, antes de hacer el relevo
generacional, por que al momento del empalme con el sucesor no se le puede entregar
una empresa que como negocio no es clara, porque se le entregaría a la siguiente
generación un problema, si este fuera el caso el fundador no puede asumir que el
sucesor tiene la responsabilidad de salvar a la empresa de los problemas internos y
externos que aquejan a la compañía. Por esto la empresa de familia debe tener un
modelo administrativo claramente definido, tienen que estar identificados los roles,
los perfiles, los cargos, la línea de mando, los procesos y los procedimientos, cuando
ya se tiene claro el modelo en la compañía esta debe hacer un diagnóstico que sea
asesorado o acompañado por un tercero, en el cual se puedan identificar las
competencias, las habilidades y los perfiles de la personas que están en la línea de
sucesión, cuando este proceso se hace sin la asesoría de un tercero, las decisiones

4

En Umai ya está definido que la sucesión estará en cabeza de la hija.
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pueden ser tomadas emocionalmente afectando el futuro de la empresa familiar,
tomando una decisión errada.

 ¿Qué recomendaría al fundador de la empresa de familia UMAI al momento de
que ejecute el relevo generacional?
Evaluar mediante la ayuda de un consultor externo cuales son las necesidades de la
empresa y poder realizar mejoras administrativas, un rediseño de la imagen
corporativa de la compañía o del nicho del negocio, buscar un socio estratégico, si la
compañía así lo requiere. Sin embargo en este momento para la empresa de familia
UMAI es muy precipitado realizar la planeación de la sucesión por el perfil de sus
hijos y la edad del fundador5.



Coincidencias

Por lo comentado por el experto, se pudo identificar que coincide con el trabajo de
la investigadora con respecto a que el fundador postergue por un largo plazo la
planeación de la sucesión, puesto que los posibles sucesores aún se encuentran en
una edad muy temprana, los fundadores están en capacidad de dirigir a la empresa
de familia y la empresa se encuentra en un proceso de crecimiento.
Así mismo coincide con la investigación respecto a que el sucesor debe tener una
formación previa que le permita asumir la responsabilidad de dirigir a la empresa
de familia con todas las herramientas que el cargo requiere.

5

Belauisteguigoitia (2008) sugiere seis años de antelación para abordar el proceso de sucesión.
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Por otro lado también coincide con la investigación respecto a que los fundadores
de UMAI, necesitan la asesoría de un experto antes y durante el proceso de
sucesión para que así, ni la empresa ni la familia asuman el relevo generacional
como un suceso traumático, sino como una transición que va a llevar a la
organización hacia el futuro.



Diferencias

El experto difiere con el autor Belausteguigoitia (2008), respecto al tiempo de la
planeación de la sucesión, por su parte el experto propone un tiempo máximo de
dos años, cuando el autor propone un lapso de seis años para este proceso.
Por otra parte el experto difiere con la investigación en el hecho de que el sucesor
seleccionado por lo general siempre es el hijo varón, en el caso de UMAI esta
situación no es así ya que los fundadores tienen la certeza de que su hija será quien
los suceda.

Cabe destacar que una de las maneras por las cuales el fundador puede llevar a feliz
término el proceso de sucesión, es mediante la ayuda de un experto externo a la
organización que asesore y guie el proceso hasta su ejecución, así todo se planteara de
una manera más clara tanto para la familia como para la empresa de familia,
concluyendo con la elección del sucesor que la empresa y la familia requieren.
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7.



PROPUESTA DE PLAN DE SUCESIÓN PARA LA EMPRESA UMAI.

Factores claves de la empresa

1. Es empresa de Familia.
2. El gestor reconoce que se tiene que retirar.
3. Hay una persona que lo suceda e incluso tienen en cuenta otras opciones si esta posibilidad
no se puede llevar a cabo.
4. El empresario reconoce ventajas y desventajas de las empresas de familia.
5. Ha profesionalizado a la empresa.

Propuesta
A continuación se presenta la propuesta de plan de sucesión aplicable a la empresa de familia
UMAI, con el propósito de brindarles a los propietarios un instrumento útil de apoyo que permita
darle a la empresa de familia la posibilidad de perdurar en el tiempo a través de la segunda
generación mediante la aplicación de un proceso de sucesión.

La propuesta le será presentada a los gestores de la empresa de familia Juan Méndez y
Amanda Rojas en las oficinas de la cadena de restaurantes UMAI ubicada en la Carrera 63 # 103
C-06 en varias sesiones, llevadas a cabo en un lapso de seis meses, se harán dos sesiones por mes
o las que necesite la empresa de familia para desarrollar la planeación del proceso de sucesión, se
incluirá al consultor Jorge Gámez, esta consultoría junto al apoyo de Lizeth Riaño tendrá un costo
de $3.000.000 por el acompañamiento durante los seis meses que durara, además de contar con el
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apoyo de la psicóloga de la familia Méndez, Lorena Díaz quien cobra un total de $300.000 por
hora.
 Primera sesión
Durante la primera reunión será presentado este informe a los fundadores de la empresa de
familia Juan Méndez y Amanda Rojas, el tema central a tratar va a ser como se abordó el proceso
de sucesión a lo largo del trabajo de grado. La moderadora de la sesión será Lizeth Riaño, quien
conoce todos los aspectos tratados en el trabajo de grado. Al final de la presentación se hará un
acta donde quedaran escritos todos los temas tratados en la sesión y será firmada por los asistentes
a la reunión.

 Segunda sesión
Se programara una visita a la cámara de comercio de Bogotá Sede Norte ubicada en la Carrera
15 nro. 93A-10, con el fin de que los fundadores de la empresa de familia puedan hacer un
autodiagnóstico de su empresa, mediante este proceso la empresa de familia UMAI identificara
las fortalezas y debilidades de la gestión de su empresa. Además de poder revisar el estado de las
empresas de familia en Bogotá, de crecimiento y continuidad a través del tiempo.

 Tercera sesión
Esta sesión se llevara a cabo durante tres meses, con reuniones una vez por semana, durante
estas reuniones se establecerá como se debe llevar a cabo un proceso de planeación de la sucesión,
se les explicara a los fundadores de la empresa de familia por que las empresas de familia abordan
el proceso de sucesión, se les mostraran casos exitosos y casos fallidos de empresas de familia a
nivel nacional e internacional que tomaron como opción de continuidad para la empresa de familia
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llevar a cabo el proceso de sucesión, además de esto se les mostraran metodologías acerca de la
sucesión, ayudas (soportes, videos) se les dejaran tareas a los gestores, que incluirán lecturas de
distintos autores que tratan el tema de sucesión, como sugerencias estarán el libro “La empresa
familiar :manual para empresarios” de los autores Antonio Sánchez, Antonio Bellver y Alberto
Marcelino Sanchez investigaciones publicadas en libros de la universidad de La Salle, además de
dejarles preguntas a resolver en la siguiente sesión tales como: ¿ quieren estudiar el proceso de
sucesión? ¿Cómo lo harían? ¿Qué ventajas y desventajas ven para aplicar el proceso?, esto con el
fin de que los fundadores puedan visualizar como se podrá llevar a cabo el proceso de sucesión en
su organización y las circunstancias por las cuales se tienen que enfrentar a lo largo del proceso.

 Cuarta sesión
Se concertara una cita con los fundadores y con un consultor experto en este caso el profesor
Jorge Gámez, durante dos meses una vez por semana para que se traten todas las dudas encontradas
en la sesión anterior y los fundadores puedan tener una visión más clara de cómo llevar a cabo el
proceso de sucesión en la empresa de familia, paralelamente en dos reuniones se incluirán a los
posibles sucesores en una cita con la psicóloga de la familia Lorena Díaz, donde ella revisara las
actitudes de los muchachos respecto a la decisión de que uno de ellos quede encargado de la
empresa de familia, a pesar de que los fundadores tienen claro quién puede ser su posible sucesor,
es recomendable que estén los dos candidatos ya que las circunstancias pueden cambiar y el
sucesor a la fecha electo puede cambiar de opinión de seguir adelante con el proceso.
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 Quinta sesión
Socialización del informe con los resultados arrojados en todas las sesiones, planteamiento
por parte de los fundadores de cómo van a iniciar el proceso de sucesión. Durante esta sesión se
garantiza dejar la primera etapa del proceso de sucesión finalizada, es decir en esta sesión se
estipulara en que momento iniciara la empresa de familia a definir el proceso, que herramientas
serán utilizadas y quienes estarán involucrados. Esta sesión será llevada a cabo en reuniones una
vez a la semana durante un mes.
Al finalizar la consultoría el gestor tendrá iniciado el proceso de sucesión en la empresa de
familia, además de contar con pautas claras de cómo seguir con el proceso de sucesión para darle
continuidad a la empresa de familia a través del traspaso generacional, contando a lo largo del
proceso con el apoyo del consultor.
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CONCLUSIONES

Se considera empresa de familia a la organización en donde interactúan la familia y la
empresa, la propiedad está en manos de la familia, el éxito de la empresa contempla el bienestar
de la familia y se planea heredar. La sucesión es el proceso por el cual los fundadores asumen el
reto de darle continuidad a la empresa de familia mediante el traspaso generacional.
El objeto de este estudio fue la empresa UMAI, propiedad de la familia Méndez Rojas, se
considera a esta organización como empresa de familia ya que la propiedad es responsabilidad
directamente de la familia, en este caso de los esposos Juan Méndez y Amanda Rojas, es empresa
de familia porque su gestión esta es liderada por los dueños, además porque piensan heredar la
empresa. La empresa UMAI fundada en 2007, que genera a la fecha más de 50 empleos en Bogotá
y ventas mensuales de cien salarios mínimos legales vigentes.
Se determinó a través del instrumento de entrevista cómo la familia empresaria Méndez Rojas,
propietaria de la cadena de restaurantes UMAI ubicada en la ciudad de Bogotá, planea el proceso
de sucesión para facilitar el traspaso generacional de esta empresa de familia a la segunda
generación, esto se determinó través de entrevistas y consulta de experto, para coincidir en que la
empresa de familia se encuentra en la fase inicial del proceso de sucesión.
Uno de los principales objetivos de la sucesión en las empresas de familia es permitir la
permanencia de esta en el mercado. La familia Méndez Rojas prevé darle continuidad a la empresa
de familia a través del traspaso a la segunda generación. El primer paso que tuvo en cuenta el
fundador fue determinar qué pasará cuando ellos ya no estén; hay interés de la hija mayor en el
manejo de los proceso de la organización y darle continuidad a la empresa a través de un traspaso
generacional, ello supone la voluntad de no vender a la compañía. El segundo paso fue planear
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cómo llevar a cabo el proceso de sucesión, para ello prevé hacerla en 2025, momento en que el
sucesor tendrá edad y condiciones para asumir el reto de dirigir a la empresa de familia. El tercer
paso y el más difícil para el empresario será la ejecución del relevo generacional, capacitando y
eligiendo entre sus dos hijos al sucesor que asumirá la dirección de la empresa. Es factible para la
familia Méndez Rojas hacer el traspaso generacional, ya que Juliana –hija mayor- está interesada
en conocer cómo se llevan a cabo los procesos internos y externos de la empresa. Esta voluntad da
una luz verde a los fundadores para seguir adelante con la planeación de la sucesión.
Pocas familias empresarias ( Gómez Betancourt, López , & Betancourt , 2007) son las que
planean la sucesión con un tiempo suficiente de antelación, que les permita prever situaciones
como la muerte inesperada o la enfermedad de los fundadores, que el fundador se niegue a dejar
la dirección de la empresa, que los sucesores no quieran asumir la dirección de la empresa de
familia o no estén preparados para asumir esa responsabilidad, entre otras situaciones que se
pueden llegar a dar cuando la sucesión no es una prioridad en la empresa de familia, hay que
resaltar que una de las principales causas por las cuales las empresa de familia no pasan a la
segunda generación es porque no se plantea la sucesión como principal fuente de continuidad de
la organización a través del tiempo.
Es un compromiso de la primera generación planificar la continuidad de la empresa de familia,
este proceso se debe llevar a cabo de acuerdo con las necesidades y particularidades de la familia,
el fundador debe preparar a la empresa y la familia para el futuro para la empresa continúe vigente
y siga en manos de la familia. La investigación muestra que la empresa UMAI, no cuenta con
pautas que regulen la separación de la familia y de la propiedad, por lo tanto se hace urgente que
se implemente como paso alterno a la sucesión un protocolo familiar que regularice situaciones
que se dan dentro de la empresa de familia y la participación de la familia dentro de sus procesos.

89

Para finalizar, se estructuró una propuesta específica para la familia Méndez para abordar el
proceso de sucesión. Tiene duración de un semestre -cinco sesiones- e incluye acompañamiento
para la familia. Tendrá capacitación para toda la familia. La primera sesión con duración de dos
horas será la presentación del trabajo de grado a manera de panorama. En la segunda sesión se
hará un autodiagnóstico de la familia y la empresa, en la Cámara de Comercio de Bogotá. La
tercera a manera de taller tendrá lecturas de bibliografía especializada en el tema con los autores
Antonio Sánchez, Antonio Bellver y Alberto Marcelino Sánchez y los investigadores que han
publicado libros en la universidad de La Salle, con análisis de casos exitosos y fallidos en el tema
de sucesión. La cuarta sesión será con el director de esta investigación y otros expertos y una
psicóloga con el fin de despejar todas las dudas surgidas en las reuniones de revisión de
antecedentes del proceso de sucesión. La última será un taller para iniciar el proceso de traspaso
generacional.

RECOMENDACIONES

La elaboración del proceso de sucesión es un suceso de relevancia para el sostenimiento y
prosperidad de las empresas familiares a través del tiempo, por ello se recomienda a la empresa
UMAI hacerlo paso a paso y sin presionar a los sucesores, teniendo en cuenta que preparar a la
familia y a la empresa para asumir la transición, además de soportarse en las metodologías ya
existentes y en el apoyo de un tercero que los asesore durante el proceso de cambio, esto con el fin
de disminuir los efectos negativos en la segunda generación respecto a definir si quieren asumir o
no el manejo de la empresa de familia.
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La planeación de la sucesión y su ejecución se convertirán en un instrumento que les
proporcionara a los fundadores de la empresa UMAI la manera de saber cómo proceder respecto
al relevo generacional, teniendo en cuenta que seis años son suficiente tiempo para formar a la
sucesora tanto a nivel académico como a nivel empresarial, para asumir el reto de dirigir a la
empresa familiar.
Los gestores de la empresa de familia se pueden apoyar también en la implementación de un
Protocolo familiar para ayude a determinar el manejo de conflicto y la transición generacional. El
trabajo de los gestores durante esta etapa es vital para conservar la armonía que se ha construido a
través de los años en la familia y la empresa. Con estas herramientas el relevo generacional será
positivo para garantizar su permanencia en el mercado.
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