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RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa familiar que nace desde el emprendimiento del fundador enfrenta con 

el tiempo el riesgo de fragmentación ocasionado por el deceso del mismo, esto 

debido a los riesgos que enfrenta la empresa de repartir sus recursos entre los 

miembros de la familia, considerando que la familia no siempre está comunicada 

de los planes de desarrollo y no está de acuerdo con el reparto de las herencias. 

Por ello a través de la investigación descriptiva se analiza 218 empresas familiares 

con más de seis años de antigüedad para indagar sobre este particular; de los 

resultados obtenidos se demuestra que el riesgo de fragmentación es real y está 

impulsado por la escasa comunicación de la familia empresaria, baja participación 

de la familia en la gestión de la empresa y poca preparación para el proceso de 

sucesión en la empresa familiar. Para disminuir el riesgo de fragmentación se 

selecciona estrategias que permitan vincular a la familia empresaria con la 

actividad productiva de la empresa y la interacción de la familia con el entorno de 

la empresa.  

 

Descriptores: FRAGMENTACIÓN, EMPRESA FAMILIAR, SUCESIÓN DE 

LA EMPRESA, CONTINUIDAD, PERSONERÍA JURÍDICA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The family business that is born from the founder's venture faces over time the 

risk of fragmentation caused by the death of the founder, due to the risks that the 

company faces in distributing its resources among the family members, 

considering that the family does not It is always informed of the development 

plans and does not agree with the distribution of the inheritances. Therefore, 

through descriptive research, 218 family businesses with more than six years old 

are analyzed to investigate this matter; The results show that the risk of 

fragmentation is real and is driven by the poor communication of the business 

family, low participation of the family in the management of the company and 

little preparation for the process of succession in the family business. To reduce 

the risk of fragmentation, strategies are selected that allow linking the business 

family with the productive activity of the company and the interaction of the 

family with the company's environment. 

Keywords: FRAGMENTATION, FAMILY BUSINESS, SUCCESSION OF 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente proyecto de investigación está dividido en capítulos 

como se detallan a continuación: 

En el capítulo I, se trabaja sobre el análisis del problema que trata sobre la 

fragmentación del patrimonio de la empresa familiar que finaliza con el 

planteamiento de los objetivos de investigación que orientan el trabajo a 

desarrollarse en los siguientes capítulos. 

En el capítulo II, se estudia las referencias teóricas que inician con el estudio de la 

empresa familiar y de ahí en adelante se desarrollan conceptos de la sucesión de la 

empresa familiar y los riesgos de la fragmentación de los recursos de la familia, 

que termina con la fijación de las hipótesis de investigación. 

En el capítulo III, se plantea el proceso de recolección de información con un 

estudio de las variables de estudio, la creación del instrumento de recolección, la 

determinación de la población y muestra hasta establecer el proceso de aplicación 

del instrumento en las empresas familiares con más de 6 años de existencia. 

En el capítulo IV, a través del uso de estadística descriptiva con tablas y gráficos 

se caracteriza el riesgo de la fragmentación y posteriormente el desarrollo del 

proceso de comprobación de hipótesis que relaciona las variables existentes.  

En el capítulo V, se establece las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación que se formaron para el desarrollo de una propuesta que mejore el 

proceso de sucesión de la empresa familiar. 

En el capítulo VI, se plantea como propuesta de mejoramiento del proceso de 

sucesión de la empresa familiar de forma que se disminuye el riesgo de 

fragmentar el patrimonio de la empresa familiar. 
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CAPÍTULO I  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

DETERMINANTES PARA LA FRAGMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD EN 

CASO DE HERENCIAS Y LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR 

EN EL CANTÓN AMBATO 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización del problema 

Al hacer referencia a la empresa familiar se está hablando de aquella 

empresa que fue fundada por un miembro de la familia a espera de su transmisión. 

Los descendientes del fundador o fundadores tendrán la propiedad y por ende el 

control de esta, previo a una buena planificación en la sucesión para que exista 

continuidad generacional (Mucci, 2008) 

Las empresas familiares constituyen la base del sistema productivo y 

económico de libre mercado, llegando a convertirse en fuente generadora de la 

mayor parte de empleo y riqueza en nuestra sociedad. El porcentaje de empresas 

familiares a nivel mundial constituyen entre el 80 y 90%. (Ignacio, 2012). 

La provincia de Tungurahua - Ecuador no es la excepción, según estudio 

realizado sobre la cantidad de empresas que reúnen  las características de empresa 

familiar, da como indicador del 95.36% de empresas son de este tipo, es decir que 

en cada hogar existe por lo menos un pequeño emprendimiento (Santamaría & 

Pico, 2015),  y en el transcurso de los años se ha ido desarrollando para 

posteriormente entregar a las siguientes generaciones los valores y el patrimonio 

de la empresa familiar.  



3 
 

Sobre todo, en la ciudad de Ambato, que con su gente emprendedora se ha 

llegado a convertir en una fuente importante en la generación de empleo, ya que 

ocupa la mayor cantidad de mano de obra en el país y aporta en gran parte con sus 

empresas privadas al consumo interno de bienes y servicios.  

Un motor de la economía es la empresa familiar, la que se encuentra en 

grave crisis debido a la competencia agresiva y las grandes multinacionales, pero 

principalmente el mayor peligro que aqueja la subsistencia de la empresa familiar 

es el fallecimiento del empresario ya que provoca una amenaza estructural a la 

continuidad de la empresa y difícilmente estas empresas llegan a la tercera 

generación (Fernández G. J., 1999). 

Siendo tan importante la empresa familiar, ésta no puede ser fragmentada, 

mucho menos permanecer inactiva ni paralizada durante la transmisión de la 

propiedad a la espera que los miembros de la familia o personas ajenas a la misma 

ejerciten una acción tendente para su administración. La continuidad de la 

empresa responde no sólo al interés de los sucesores (usufructuarios, legatarios y 

acreedores), sino también al interés de los trabajadores, clientes y proveedores; es 

decir un interés general de la sociedad, economía y del Estado. (Fernández G. J., 

1999) 

1.2.2 Análisis crítico 

Al no involucrar a los miembros de la familia desde temprana edad a la 

empresa familiar, genera como consecuencia el desinterés de sus miembros por 

trabajar en la misma y a futuro el peligro inminente de la continuidad de la 

empresa familiar. 

Dentro de los principales determinantes que genera la fragmentación de la 

empresa familiar es la falta de motivación en los miembros familiares, ya que 

existe abuso por parte del fundador en no pagar los salarios acordes al mercado, 

que desmotiva generando falta de compromiso de los colaboradores y en ciertos 

casos obliga a buscar nuevos rumbos. 
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Cuando en la empresa familiar existen miembros que realizan sus estudios 

no acordes al giro del negocio puede suceder que ha futuro no se involucren en el 

negocio familiar y si lo hacen no poseen las competencias necesarias para 

gerenciar poniendo en peligro el negocio familiar. 

La escasa planificación de la empresa familiar genera incertidumbre al no 

identificar al próximo sucesor quien será la persona indicada para liderar el 

negocio familiar.  Finalmente pueden suscitarse conflictos que desencadenan en 

quebrantamientos de los lazos familiares. 

 

Figura 1 Diagrama Causa – efecto 

Elaborado por: Autor 

 

1.3 Prognosis 

Las empresas familiares son el eje motor de cualquier economía, ya que 

son fuente importante generadora de empleo y riqueza en la sociedad. 

¿Cuáles son las determinantes para la fragmentación de la 

propiedad en la empresa familiar? 
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Lamentablemente muchas empresas familiares, ven truncada su continuidad por 

diversos factores y básicamente éstos se resumen por la falta de planificación. 

El momento de una sucesión por muerte, al no haber involucrado a la 

familia en el negocio para que el fundador prepare al posible sucesor y transmita 

todos sus conocimientos, existe un alto riesgo de fragmentar la propiedad el 

momento de repartirse las herencias y finalmente disolver la empresa familiar 

afectando a trabajadores, clientes, proveedores y a la economía de un país. 

1.4 Formulación del problema 

 ¿Cuáles son los determinantes de fragmentación de la propiedad por mortis 

causa del fundador en la continuidad de la empresa familiar? 

1.4.1 Interrogantes de investigación 

- ¿Cuáles son los principales factores que motivan a deslindarse de la 

empresa familiar, cuando la muerte del fundador, muchas empresas se 

disuelven? 

- ¿Qué parámetros debe seguir el fundador para exhortar a las siguientes 

generaciones; a que se interesen en las actividades a las que se dedica la 

empresa familiar?  

- ¿Cuáles son las mejores estrategias para garantizar la continuidad de la 

empresa familiar al momento de la muerte del fundador? 

1.5 Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Empresa familiar 

Área: Herencias 

Aspecto: Continuidad de la empresa 

Temporal: abril 2017 – junio 2018 

Espacial: Se consideran empresas familiares con 6 o más años desde la creación y 

se encuentren en la ciudad de Ambato. 
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1.6 Justificación 

Las empresas familiares son la base del sistema productivo y económico 

de cualquier nación; llegando a convertirse en fuente generadora de empleo y 

riqueza en la sociedad. Al ser tan importante la empresa familiar y al suscitarse la 

sucesión por mortis causa, se debe entender la problemática que ésta conlleva; ya 

que la continuidad de la empresa responde no sólo al interés de los sucesores, sino 

también al interés de los trabajadores, clientes y proveedores; es decir un interés 

general de la sociedad, economía y del Estado. 

Al no tener estructurado un plan de sucesión, existe un riego latente de 

acabar con la continuidad de la empresa familiar, lo que es contrario al principal 

objetivo del fundador que es el asegurar el futuro familiar y poder brindar una 

estabilidad económica con una empresa que perdure en el tiempo y por ende que 

se genere el interés de todos los miembros para que exista un cambio 

generacional. 

Se plantea esta investigación de carácter social para apoyar al empresario 

ecuatoriano en la continuidad de las empresas familiares, y que no se fragmente la 

propiedad el momento de repartirse las herencias; más bien que se generen nuevos 

emprendimientos, uniendo capitales de todos los involucrados. 

Este proyecto es factible de realizar debido a los conocimientos obtenidos 

en la maestría en administración de empresas familiares, donde se han estudiado 

proceso que garanticen la continuidad de las empresas; por otra parte, el viable 

debido a que el autor es parte de las empresas familiares y por lo tanto posee 

acceso y conocimiento de los procesos de sucesión posterior a la muerte de los 

fundadores.  

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Identificar los determinantes para la fragmentación de la propiedad en la empresa 

familiar. 
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1.7.2 Objetivos específicos: 

- Analizar los motivantes para la fragmentación de la empresa dentro de la 

familia propietaria 

- Establecer el proceso de continuidad de las empresas familiares durante 

procesos de reparto de herencias.  

- Proponer estrategias para diversificar el negocio a través la creación de 

gestión y nuevos emprendimientos de los miembros de la familia empresa. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 Las empresas familiares son de especial interés en los investigadores de 

ciencias de la gestión ya que constituyen según varios autores del 60 al 80% a 

nivel mundial son empresas familiares (Chang & Lin, 2011). El porcentaje de 

empresas familiares varía en cada país, como en España cerca del 60%; en Francia 

el 80% y en República Dominicana el 99%  de empresas son familiares. De allí 

radica la importancia de proteger la empresa familiar y que exista sucesión de la 

misma para que esta no desaparezca con el paso del tiempo. Cabe destacar que en 

Latinoamérica los grupos controlados y creados por familias, constituyen la 

modalidad primaria en todos los sectores industriales (Lockward, 2013). 

La empresa familiar es una organización social de gran complejidad donde 

interactúan dos subsistemas independientes, empresa y familia; lo que genera 

varios conflictos en esta estructura, los cuales se deberán superar para que la 

empresa se posicione en el mercado y lo más importante, que la empresa 

sobreviva generación tras generación (Navarro de G., Villasalero, & Donate, 

2014). Para que todo funcione la empresa familiar debe estar bien estructurada 

mediante la gestión del conocimiento y herramientas gerenciales ya que debe 

existir una sinergia en todas las áreas, empresa; familia y no hay que olvidar a otro 

subsistema que es la propiedad; las cuales se encuentran intrínsecamente 

relacionadas. 

Según estudios realizados por Davis y Tagiuri (1989) exponen que cada 

momento de la vida tienen puntos específicos que deben abordarse, aspectos 

relacionados con determinadas etapas de la vida de los sujetos involucrados en la 

empresa familiar. “Otro de los aspectos relevantes que merezcan mayor estudio se 
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refiere a la influencia de los arquetipos de la vida y la muerte en relación con el 

tema de la sucesión, y sus enfoques en diferentes culturas, ya que estos se saben 

que influyen en la sociedad de forma y, en consecuencia, los propios sujetos 

perciben esta situación” (Flores Jr. & Iochins Grisc, 2011).  

 La concentración de la propiedad y el rendimiento también puede impactar 

positivamente. “Cuando las expectativas de desempeño de la empresa son buenas, 

los accionistas pueden inclinarse por una compensación de capital manteniendo su 

participación en la propiedad (Kole, 1996; Murphy, 1985; Cho, 1998), o incluso 

aumentar su participación y así incrementar la concentración de la propiedad 

(Ganguli y Agrawal, 2009; Demsetz y Villalonga, 2001)” (Watkins & Flores, 

2016)  

2.2 Fundamentación filosófica 

El conocimiento en la historia se ha dado de cuatro maneras: conocimiento 

vulgar, el empírico o de experiencia, el científico y finalmente el filosófico. La 

combinación del científico y el filosófico han construido la ciencia desde el 

tiempo de los griegos hasta nuestros días. La investigación es un sistema 

complejo, tal como es en la realidad y no bajo paradigmas simplistas. (Gallego, 

2009). 

 La fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX, y se 

caracteriza por el conocimiento estricto de los fenómenos, entendiendo ésta última 

palabra simplemente ¨las cosas tal y como se muestran, tal como se ofrecen a la 

conciencia¨ (Echegoyen, 2016). Aplicando la intuición que es el resultado de la 

experiencia cognoscitiva, que servirá para realizar el estudio y evidenciar las 

cosas tal y como son. 

El término axiología acuñados a principios del siglo XX proviene del 

griego axia – valor y logos – estudio; dicha rama filosófica busca dar respuesta a 

una pregunta capital ¿cuál es la naturaleza de los valores humanos?, ¿de dónde 

surgen?, ¿cuál es su fuente?, (Fabelo, 2004). Al referirnos a los valores positivos y 

negativos los cuales son abordados de manera igual por la axiología, mediante el 
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análisis que considera a algo como valioso o no. Por esta razón, la axiología ha 

planteado importantes conceptos para los principios de la ética y de la estética, 

ambas disciplinas donde la noción de “valor” tiene una importancia clave para el 

desarrollo de las mismas.  

La definición de ontología proviene de ontos y logos que significa el 

tratado del ente, convirtiéndose en la ciencia del ser en general que considerara 

tres puntos, seres agrupados bajo una sola generalidad analógica; propiedades 

generales y sus relaciones; verdades generales que intuitivamente o racionalmente 

se presentan. Estas verdades se las denomina como principios científicos y a veces 

axiomas (Mestrés, 1865). En conclusión la ontología es la rama de la metafísica 

que analiza  las diferentes entidades fundamentales que forman componen el 

Universo y se generan muchas interrogantes pertenecientes al pensamiento 

filosófico; como son la eterna búsqueda de la verdad acerca de la existencia de 

Dios.  

2.3 Fundamentación legal: 

 Con respecto a las sucesiones por causa de muerte que es el tema que 

compete en la investigación, según el Art. 993 del Código Civil Ecuatoriano. Cita 

que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. “El título 

Universal es cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y 

obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos como la mitad, tercio o quinto. 

El título Singular es cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, 

como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto 

género, como un caballo, tres vacas, seiscientos dólares de Estados Unidos de 

América, cuarenta quintales de trigo”.   

Art. 1001.- En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a ejecución 

las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes 

que el difunto ha dejado, inclusos los créditos hereditarios: 

-  Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, las anexas a la 

apertura de la sucesión, lo que se debiere por la última enfermedad, y los gastos 

funerales; 
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- Las deudas hereditarias. 

- El impuesto progresivo que causen las sucesiones indivisas; y, 

-  La porción conyugal a que hubiere lugar en todos los órdenes de sucesión. El 

resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley. 

 

Art. 1003.- El impuesto a la renta que grava a las herencias, legados y 

donaciones se cargará a los respectivos beneficiarios. ”.. (Código, 2018)  

Lo que indica que existe un impuesto a la herencia dependiendo el monto, según 

la TABLA 1. 

Tabla 1 Impuesto a la Herencia 

Año 2016 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 71.220 0 0% 

71.220 142.430 0 5% 

142.430 284.870 3.561 10% 

284.870 427.320 17.805 15% 

427.320 569.770 39.172 20% 

569.770 712.200 67.662 25% 

712.200 854.630 103.270 30% 

854.630 En adelante 145.999 35% 

Fuente: ((SRI), 2018) 

Según la transformación de la matriz productiva, indica que los desafíos 

son el orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos 

sectores con alta productividad, competitivos y sostenibles, profundizar la 
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inversión pública, impulsar la contratación pública y promover la inversión 

privada. (Senplades, 2013). Existe una contradicción el momento de hablar de 

herencias, ya que si bien es cierto el gobierno promueve la inversión privada, 

brindando una seguridad jurídica. Si se aprueba la nueva ley de herencias, 

simplemente el empresario trabajará para el hijo privilegiado que es el estado. 

 

 

 

2.4 Categorías fundamentales 
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2.4.1 Constelación de ideas 

 

Figura 3 Constelación de ideas: Variable dependiente 

Fuente: (Flores & Iochins Grisc, 2012) 

 

 
Figura 4 Constelación de ideas: Variable independiente 

Fuente: (Flores & Iochins Grisc, 2012) 
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2.5 Marco teórico 

2.5.1 La continuidad de la empresa familiar 

La empresa privada a nivel mundial empieza como un emprendimiento 

generado por una familia; la cual es dirigida por un grupo familiar. Según la 

literatura, nos indican que las empresas familiares son importantes generadores de 

empleo y de riqueza en todo el mundo, contribuyendo con el PIB de cada país y 

según estudios el porcentaje de aportación de empleos llega hasta un 70% 

(Neubauer y Lank, 1998) citado en (Hernández Fernández , 2007). Las empresas 

familiares para que tengan continuidad en el tiempo y que sobrevivan ante 

cualquier adversidad, deberán especializarse en la formación progresiva y 

continua del recurso más importante de todos, que es el recurso humano; ya que 

de esta manera se logrará profesionalizar la empresa, con la finalidad de que toda 

la familia en las diferentes áreas, adquieran las competencias necesarias para 

beneficio de la empresa y por ende de sus propios intereses. 

Una de las principales características de las empresas familiares es el 

deseo del fundador y sucesores que la propiedad se mantenga en manos de la 

familia y que exista la continuidad de la empresa. Según un estudio realizado por 

Ward las razones para la continuidad. Ofrecer la oportunidad a los hijos que 

posean una independencia, control de su futuro, crecimiento personal y 

creatividad. No fragmentar la propiedad, es decir conservar la herencia. Mantener 

a la familia unida, ya sea trabajando juntos. Obtener réditos económicos para 

garantizar el bienestar económico de la familia. Asegurar ingresos económicos 

tras su retirada (Amat, 2004). 

 Al hablar de continuidad de la empresa familiar, esta se encuentra 

intrínsecamente relacionado con el protocolo familiar y muchas empresas lo han 

hecho público indicado las razones para que exista una continuidad a largo plazo 

y dividen en cinco grupos de razones de continuidad. La obligación moral de 

seguir lo hecho por las generaciones anteriores; las oportunidades que ofrece la 

empresa familiar para el desarrollo personal y profesional de sus miembros; la 
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importancia del capital familiar que la familia propietaria ha acumulado a lo largo 

del tiempo; la posibilidad que la empresa familiar proporciona para que la nuevas 

generaciones con oportunidades de trabajo; El convencimiento que manteniéndose 

unidos en la empresa, podrán acrecentar el patrimonio económico y disminuir los 

riesgos de perderlo (Gallo Laguna de Rins, El futuro de la empresa familiar: De la 

unidad familiar a la continuidad empresarial., 2009). Muchas son las razones para 

darle continuidad a la empresa familiar, siendo ésta la única forma de evitar 

fragmentar la propiedad y lo más importante de brindar bienestar y seguridad 

económica a las siguientes generaciones. 

La empresa familiar, posee los mismos problemas que las empresas no 

familiares. Entre las problemáticas tenemos que los miembros de una familia son 

sus socios o partícipes; las relaciones entre sí, familiares-socios que pueden 

trabajar en la misma empresa; vocación de continuidad generacional, participando 

en la propiedad como en la gestión; las relaciones entre familia y empresa. Pero 

entre tantos problemas que conlleva el ser parte de una empresa familiar, se 

destaca su trascendencia para la supervivencia ya que la esperanza de vida es de la 

mitad de una empresa no familiar (Sánchez-Crespo Casanova, Bellver Sánchez, & 

Sánchez y Sánchez, 2005). Varios son los problemas que aquejan a las empresas y 

resulta más complejo aún, cuando éstas son familiares, ya que existen varios 

estudios de la Unión Europea que demuestran que más de un 65% de empresas no 

llegan a la segunda generación y que sólo un 10 a 15% de ellas llega a la tercera 

generación. Cabe destacar que, si una empresa familiar se encuentra bien 

estructura, las oportunidades de éxito y trascendencia son muchas. 

En la provincia de Tungurahua el 95.4% de negocios y empresas son 

familiares. Según este estudio indica que el 99% de las empresas son pequeñas y 

microempresas familiares donde trabajan por lo menos tres miembros de la 

familia. Analizando las cifras, podemos concluir que la gente de la provincia de 

Tungurahua es muy emprendedora, pero que cuyo emprendimiento es de forma 

empírica y sin planificación a futuro, ya que no se utilizan herramientas 

gerenciales, y sobre todo no se profesionaliza la empresa en las diferentes áreas.  

Varios son los factores que pueden afectar a la continuidad de la empresa familiar 
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y existe un dato muy interesante, que 6 de cada 10 matrimonios se encuentran en 

proceso de divorcio. Como consecuencia se obtienen los siguientes resultados 

según dicho estudio, que el 80% son de primera generación, el 18% llegan a la 

segunda generación y tan sólo el 0,4% son de la tercera generación; lo cual resulta 

alarmante en la continuidad de la empresa familiar (Santamaría Freire, 2014). 

2.5.2 Protocolo 

Por lo general en las empresas familiares se generan muchos conflictos, y 

esto se debe a la inexistencia de un protocolo familiar. Para que se implemente el 

protocolo familiar se deben cumplir tres premisas que resultan básicas; la primera 

es que en realidad exista una empresa familiar; la segunda, que exista un 

patrimonio familiar que se lo deba transmitir a los sucesores; y finalmente la 

tercera es que existan sucesores (Arenas Cardona & Rico Balvín, 2014). El 

protocolo familiar es un manual de conducta, entre los socios-dueños, y dicho 

instrumento es el que servirá para garantizar la continuidad de la empresa familiar 

de generación en generación. 

El protocolo es una herramienta de coordinación entre los familiares, es un 

mecanismo regulador que posee contratos entre múltiples agentes. Por lo general 

las relaciones entre familiares siempre corren el riesgo de romperse, por tanto, el 

protocolo debe minimizar dicho riesgo. Hay que recalcar que poseer un protocolo 

familiar no es más que un pacto entre caballeros, en el cual constan todos los 

órganos de gobierno que regirán la empresa. También se lo puede llamar como un 

manual de conducta entre socios familiares, pero el verdadero alcance de un 

protocolo va más allá y engloba realmente todas las funciones que se necesitan 

para dar la continuidad generacional en cualquier empresa. Por otro lado, según la 

literatura el protocolo familiar es una institución con un conjunto de promesas que 

constituyen la esencia de un contrato. Es decir que el protocolo familiar es la 

suma de todas las promesas como sucede en un contrato, sus reglas son 

pragmáticas las cuales buscan el bien común intentando producir algo 

conjuntamente.  El protocolo familiar no es una simple declaración de 

intenciones, más bien es un acto institucional que no puede ser creado por la 

voluntad de una persona sino de todos los firmantes (Rodríguez Alcaide, 2007). 
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En conclusión, lo único que busca el protocolo, es el bien común de todos los que 

conforman la empresa familiar; en dicho protocolo se encuentran las cláusulas que 

irán normando todos los órganos de control los cuales regirán toda la empresa con 

el fin de buscar el bienestar familiar. 

 El protocolo familiar es un proceso el cual se obtiene mediante una forma 

consensuada por un grupo de individuos miembros de una familia, el cual les 

permite trabajar en paz para la empresa de su propiedad. La finalidad es la de 

buscar el desarrollo de la empresa y sobre todo darle continuidad a la misma para 

las siguientes generaciones. (Alvarez Martínez & De León Rodríguez, 2014). Los 

problemas generalmente se suscitan en las familias, por fallas en la comunicación 

y no es simplemente el resultado de la falta de comunicación, sino más bien la 

falta de una comunicación adecuada. Cuando existe una verdadera comunicación 

y se habla con la verdad, se genera confianza lo cual es un elemento clave para las 

familias empresarias ya que cuando se genera desconfianza se pierde la paz. 

 Para darle continuidad y estabilidad a la empresa familiar, el instrumento o 

herramienta indicada es el protocolo familiar, el cual se encarga de organizar las 

relaciones entre Familia, Empresa y Patrimonio. Normando las reglas de conducta 

entre los miembros de la familia; también estará especificado si la sucesión se la 

realiza por algún miembro de la familia que le dé continuidad a la empresa, o por 

un externo, regulando todo lo que conlleva a una sucesión exitosa. Todo esto 

estará contemplando en dicho instrumento que no es más que un gran acuerdo 

familiar, que busca proteger el futuro de la empresa y por ende el de sus propios 

intereses (Lledó Yagüe, Ferrer Vanrell , & Torres Lana, 2014). 

2.5.3 La elección del sucesor 

 El momento de tratar el tema de la elección del sucesor, se deben analizar 

ciertas características que éstos deben poseer para adquirir esta responsabilidad y 

por ende que se realice un proceso sucesorio exitoso. Los aspectos que se deben 

analizar son, las competencias; las relaciones familiares; y la posición en la 

familia (Barbeito Roibal, Guillén Solórzano, Martínez Carballo, & Domínguez 

Feijoó, 2006). La competencia es el nivel de educación o la experiencia laboral ya 
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sea en la propia empresa familiar como la experiencia externa en empresas afines 

al giro del negocio.  

Por otro lado, la importancia de las buenas relaciones familiares tanto con 

el fundador o máximo responsable y con el resto de la familia, garantiza el triunfo 

en el proceso sucesorio ya que existe un cierto grado de compatibilidad entre el 

sucesor y el sucedido. Finalmente, la posición en la familia haciendo referencia al 

hijo varón primogénito que tendrá mayor aceptación el momento de transferir la 

propiedad de la empresa familiar ya que evita a los padres el momento 

desagradable de comparar a los hijos; lo cual es muy cuestionado por muchos 

autores ya que se infrautiliza las competencias de las hijas del fundador, cuyos 

recursos podrían resultar claves para el éxito de la empresa familiar. 

 La única forma de darle continuidad a la empresa familiar es planificar la 

sucesión con la creación de documentos, los cuales organicen la transmisión de 

propiedad del dueño fundador de la empresa familiar hacia los sucesores o 

personas ajenas a la familia (Arenas Cardona & Rico Balvín, 2014). Resulta muy 

importante la continuidad de las empresas familiares cuya supervivencia depende 

de todos los involucrados, los cuales somos todos, es decir la sociedad en general 

ya que las connotaciones de las empresas familiares poseen un impacto social y 

económico. 

 Se debe preparar al siguiente sucesor en la Configuración Institucional que 

enfrenta el fundador. El paso sucesorio es un momento de crisis en cualquier 

empresa, ya sea familiar o no. En la empresa familiar el juego de la tercera 

estructura condiciona la elección del sucesor. En conclusión, el fundador tiene que 

ser objetivo en sus decisiones por el bien de la empresa, ya que de ello dependerá 

la continuidad de esta. (Ginebra, 2005) 

Para hablar de la sucesión, es importante que cada miembro de la familia 

hermano-socio consolide su credibilidad como ejecutivo y como un integrante 

valorado por parte de la familia empresaria, pero con una diferencia la cual radica 

en que es más importante transmitir una presencia colectiva a las partes 

interesadas y la continuidad de la misma. Lo que significa que el todo es mayor a 
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la sumatoria de las partes, donde radica la clave del éxito de las sociedades de 

hermanos.  

Una vez superado los conflictos familiares y teniendo una visión clara del 

rumbo de la empresa, se elegirá al nuevo conductor que recibirá un fuerte aval por 

parte del directorio, líderes y accionistas de la familia antes de realizar el anuncio. 

(Lansberg I. , 2000). Al unir capitales y sobre todo al trabajar con el hermano-

socio, nos da como resultado el crecer más rápido económicamente brindando a 

toda la familia empresaria bienestar y seguridad, sin olvidarnos de que 

estrechamos aún más los lazos familiares. Posteriormente se elegirá al sucesor que 

deberá demostrarse fehacientemente que es la persona más idónea el cual deberá 

incluir la visión y el rumbo que el nuevo líder tiene planeado para la empresa, 

respetando siempre la filosofía de su fundador. 

El momento de elegir un sucesor, por regla general en la sucesión de 

primera a segunda generación es el fundador el que se encarga de elegir a la 

persona más idónea y normalmente resulta ser el hijo mayor el que adquiere esta 

gran responsabilidad, ya sea por ser el primogénito frente a los otros hermanos, 

nos garantiza la capacidad de hacerlo mejor. Existen también otras alternativas 

como el que la familia decida al mejor capacitado; o buscar al líder no familiar 

que se desarrolle internamente por la propia organización; finalmente si no se 

logra identificar a la persona que cumpla con todas las competencias para asumir 

la dirección de la empresa familiar, simplemente la decisión más coherente será el 

de vender la empresa. (Vivas Moreno, 2006). El emprendedor por lo general 

siempre empieza sólo a buscar su destino y sin la colaboración de nadie, una vez 

que obtiene el éxito y una empresa consolidada; el siguiente paso será involucrar a 

sus hijos desde pequeños transmitiéndoles todos los conocimientos tácitos y 

experienciales para lograr identificar al futuro sucesor. En todo caso nada 

garantiza el éxito en identificar al próximo sucesor; sin embargo, siempre 

existirán alternativas para luchar por la continuidad de la empresa familiar. 
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2.5.4 Determinantes para la fragmentación 

Por motivos de la investigación se analiza el tema de la transmisión por 

mortis causa: 

 

Para hablar de mortis causa y que se genere una sucesión debe suscitarse la 

muerte del causante en este caso el fallecimiento del empresario. Es importante 

recalcar que con la muerte de una persona existen varias connotaciones, como ser 

humano, como miembro de una sociedad de determinadas colectividades o de una 

familia. Cuyas implicaciones legales de la muerte afectan numerosas facetas del 

derecho. La muerte de un empresario individual, o empresario socio de todas las 

formas de asociación mercantil o civil, en algunos casos terminan con la 

disolución de la empresa y en otras como es la sucesión del miembro fallecido. 

(García Bermejo, y otros, 2006). La finalidad de estructurar bien la empresa 

familiar no es más que exista una sucesión generacional para garantizar el 

bienestar económico de todos sus miembros que la conforman evitando que ésta 

se disuelva y que se fragmente la propiedad. Se debe tener un pensamiento 

colectivo, pensando siempre que es mejor ser parte de un todo que dueño de una 

pequeña parte. 

La vida entre socios es compleja y agitada, pero es posible que se pueda 

llevar una coexistencia pacífica de forma honesta y con una adecuada 

comunicación. Lamentablemente cuando no se utilizan las herramientas 

adecuadas para resolver los problemas del día a día surge por lo general la 

terminación de la sociedad y por ende la fragmentación de la propiedad. Entre las 

principales causas tenemos la falta de honestidad de algún socio; aspecto 

económico de los socios; la frustración por los objetivos no alcanzados y 

finalmente la muerte de algún socio. (Betancourt Enriquez, Arcos Moreno, Torres 

Vargas, & Olivares Bazán, 2012). Varios son los factores que pueden disolver las 

sociedades y acabar con el patrimonio familiar, llevados muchas veces por la 

ambición y el egoísmo que es innato en el ser humano, pero se lo puede controlar 

fijándonos metas en común para el bienestar de todos. 
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En una empresa de responsabilidad limitada, cuando se suscita el 

fallecimiento del empresario titular, si la ley no dispone que la empresa continúe 

como sociedad, entonces se procederá a la disolución de la misma como indica la 

ley. Por lo tanto, luego de la disolución y pagadas las deudas, los bienes restantes 

regresan al patrimonio propio del empresario individual. (Figueroa Yáñez, 1994). 

Las connotaciones al morir empresario fundador de la empresa son varias, pero 

una forma de proteger el patrimonio familiar es el crear una empresa de 

responsabilidad limitada en la cual sólo se responderá con los bienes de la 

empresa. 

Otros puntos muy importantes que se deben analizar el momento que 

fallece el empresario titular son:  Naturaleza familiar de la empresa, si la empresa 

fue creada por ambos cónyuges durante el matrimonio con la independencia de la 

naturaleza ganancial o privativa de la aportación; Que la empresa sea individual, 

cuando es constituida por los cónyuges sin adoptar la figura de sociedad mercantil 

o civil. Si existieran bienes y a pesar de que éstos carecen de una figura jurídica se 

debe pagar una cuota para la titularidad; Aceptación de la herencia, para que se 

produzca la transmisión por mortis causa, los sucesores deben aceptar la herencia 

y en ningún caso debe implicar la aceptación tácita de la herencia (Fernández 

Gimeno, 1999). En conclusión, estos puntos nos indican ciertos parámetros 

particulares para heredar, ya que si el empresario titular creó la empresa de soltero 

o realizó las capitulaciones antes de contraer matrimonio; entonces la cónyuge 

según nuestra legislación no podrá acceder a ningún bien mueble o inmueble de la 

empresa, pero a quienes si les asiste el derecho serán sus descendientes y si no 

existen, pues serán sus ascendientes. Por otra parte, si el empresario y su cónyuge 

crean la empresa entonces tendrá acceso a la mitad de dicha empresa.   

2.5.5 Elementos de la sucesión 

 Existen elementos personales para la sucesión por mortis causa, en 

principio podrán suceder por testamento o abintestato quienes no estén 

incapacitados por la ley. Para heredar podrán hacerlos todas las personas físicas 

quienes adquieren la personalidad jurídica desde que nacen y jurídicas las cuales 

se encuentre válidamente constituidas, vale recalcar que el estado es el único que 
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puede suceder vía abintestato todas las demás personas jurídicas, públicas o 

privadas sólo podrán suceder vía testamento (Acedo Penco, 2014). En conclusión, 

el elemento personal es la facultad que posee el causante para dejar testamento. 

En el caso de no hacerlo será una herencia intestada. Para heredar el sucesor no 

debe ser declarado indigno y deberá cumplir con tres requisitos básicos, el 

primero ser sujeto de derecho (física o jurídica); segundo tener la capacidad legal 

para suceder; finalmente sobrevivir al causante. 

El derecho sucesorio constituye un conjunto de normas jurídicas que 

dentro del derecho privado regulan el destino del patrimonio de una persona 

después que fallece. Los elementos integrantes de la sucesión son, los elementos 

personales cuando existe un causante y el sucesor; elementos formales los cuales 

se originan con un título sucesorio ´´testamento´´ o declaración de herederos 

abintestatos y el hecho de la aceptación de la herencia; finalmente los elementos 

reales que no son más que bienes y derechos transmisibles. (Fernández Domingo, 

2010).  Por lo tanto, la sucesión constituye un hecho jurídico que se produce 

cuando se origina el fallecimiento de una persona. Inmediatamente se integran 

ciertos elementos para la sucesión con respecto a los reales son todos los bienes 

constituidos en la empresa los cuales se conforman con elementos patrimoniales 

como ACTIVOS (muebles, inmuebles, material, útiles, mercaderías), derechos 

reales y de crédito (usufructo, prenda), bienes inmateriales (derechos de propiedad 

intelectual e industrial, patentes, marcas etc.), finalmente propiedad comercial o 

derecho de arrendamiento. Cabe destacar cuando se genera una sucesión, el 

heredero adquiere bienes derechos y obligaciones. 

2.5.6 La propiedad de la empresa familiar: 

 Reyes y Sacristán (2003) indican que existen varios estudios con respecto 

a la incidencia de la estructura de la propiedad en el comportamiento empresarial, 

la cual sólo ha sido analizada de forma global; sin determinar las formas de 

propiedad y las particularidades de las empresas que pertenecen a un grupo 

familiar (García-Borbolla Fernández, Herrera Madueño, Sánchez Gardey, & 

Suárez Llorens, 2009). Las empresas familiares poseen tres ejes fundamentales 

que son empresa, propiedad y familia; en las cuales deben estar bien estructuradas 
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para que exista una sinergia en todas las áreas y que repercuta en un buen 

comportamiento empresarial por el bien de todos sus integrantes. 

La empresa familiar no puede permanecer inactiva ni paralizada durante la 

transmisión de la propiedad, a la espera que los miembros de la familia o personas 

extrañas a la misma ejerciten una acción tendente para su administración. La 

continuidad de la empresa responde no sólo al interés de los sucesores 

(usufructuarios, legatarios y acreedores), sino también al interés de los 

trabajadores, clientes y proveedores; es decir un interés general de la sociedad, 

economía y del Estado (Fernández G. J., 1999).  

En la empresa familiar, normalmente se mezclan relaciones afectivas y 

relaciones económicas y materiales. Sucede con frecuencia cuando no están 

explicitados, objetivados y aceptados los límites entre familia y empresa. Lo que 

conlleva a tomar decisiones empresariales con el corazón, mas no con la cabeza y 

puede ocurrir que las cuestiones afectivas se vean empañadas por índoles 

económicos (Sánchez-Crespo, Bellver, & Sánchez, 2005). 

El control de la propiedad da a las familias empresarias gran latitud en 

cómo configurar las estructuras de gestión y gobierno corporativo. Los líderes de 

las empresas familiares son quienes se encargan de forjar arquitecturas 

organizacionales los cuales se asemejan a modelos mentales (Gimeno, Baulenas, 

& Coma-Cros, 2009). Según el teorema de Thomas, un sociólogo americano que 

observó “Si los hombres definen una determinada imagen de la realidad, esa 

imagen tiene efectos reales” lo que significa que la forma de percibir el mundo, 

determinan los modelos mentales y a su vez, estos encausan cómo gestionamos el 

entorno de nuestras vidas. 

La concentración de la propiedad y el rendimiento también puede impactar 

positivamente. “Cuando las expectativas de desempeño de la empresa son buenas, 

los accionistas pueden inclinarse por una compensación de capital manteniendo su 

participación en la propiedad (Kole, 1996; Murphy, 1985; Cho, 1998), o incluso 

aumentar su participación y así incrementar la concentración de la propiedad 

(Ganguli y Agrawal, 2009; Demsetz y Villalonga, 2001)” (Watkins Fassler & 
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Flores Vargas, 2016). Cuando la empresa se encuentra saludable y en un constante 

crecimiento; causa un efecto positivo entre la familia empresaria y se encuentran 

motivados para seguir invirtiendo en nuevos emprendimientos. 

Recientemente una nueva teoría se ha vuelto popular en la literatura sobre 

la propiedad común. Un buen número de sabios le apunta al peligro del exceso de 

“propertization” lo que significa la concentración de la propiedad, que puede 

desencadenar en un monopolio; en éste contexto lo que denominamos 

“anticommons” la cual es una ley de regímenes de propiedad anticomunes 

(Schulz, Parisi, & Depoorter , Fragmentation in Property: Towards a General 

Model, 2002). En conclusión, la concentración de propiedad en las empresas 

familiares, resultan positivas por el bienestar de todos los involucrados; pero el 

exceso puede resultar perjudicial y en países del primer mundo, existe leyes que 

regulan el monopolio.  

2.5.7 Vocación de continuidad generacional 

De la Garza, Medina, Cheín, Jiménez, Ayub y Díaz (2011) manifiestan 

que para la formación de la cultura empresarial, esta se origina y es influenciada 

por el fundador, el cual posee un rol decisivo en la transmisión de valores, con la 

finalidad de que las siguientes generaciones conserven el sentido de pertenencia y 

de orgullo hacia la empresa familiar (Quijano García, Arguelles Ma., Sahuí 

Maldonado, & Magaña Medina, 2015). El poseer las competencias necesarias 

para heredar el liderazgo de una empresa familiar de una generación a otra, puede 

resultar complicado a medida que la empresa va creciendo, requiere de mayores 

conocimientos profesionales para que esta se expanda y sobreviva con el paso del 

tiempo de generación en generación. 

 En las empresas familiares se experimentan de primera mano las alegrías y 

los dolores que acompañan al éxito y al fracaso de estas. Una prueba de ello es 

cuando con toda la planificación del mundo no resulta suficiente para garantizar el 

éxito cuando se negocian transiciones generacionales y por ende la planificación 

estará destinada al fracaso (Lansberg I. , 2000). Siempre que emprendemos un 

nuevo proyecto, se presentan muchas dificultades y si a esto le sumamos el riesgo 
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latente al fracaso se convierte en una meta difícil de alcanzar. Pero cuando existe 

una buena planificación, dicho riesgo se reduce logrando alcanzar el éxito 

deseado. 

 Muchas veces el carácter familiar imprime a las empresas familiares una 

vocación de permanencia gracias al relevo generacional y a la participación 

significativa en su capital el cual permite ejercer el control de la misma al 

participar en las actividades económicas. Otro punto importante para fomentar la 

vocación generacional es cuando los miembros familiares participan en los 

órganos de gobierno sometidos a una cultura con clara intencionalidad de ser 

transmitida (Cucurrull Poblet, 2015).  Existen características comunes en las 

empresas familiares, como la participación activa de la familia en la empresa; la 

necesidad de que uno de sus miembros se encargue de la gestión y directriz de la 

misma y lo más importante que es la clara vocación de continuidad para las 

futuras generaciones. 

 Las experiencias familiares muchas veces marcan el rumbo de la elección 

de una carrera profesional y la búsqueda constante de respuestas para solucionar 

los problemas del día a día que aquejan a la empresa familiar, son los que motivan 

a las nuevas generaciones a prepararse en ciertos campos que resultan de vital 

importancia para la continuidad generacional de la empresa familiar (Lansberg I. , 

2000). Para que exista una verdadera continuidad en la empresa familiar, es 

necesario que las nuevas generaciones vayan profesionalizando la misma; lo que 

significa que todos sus integrantes posean las competencias necesarias en cada 

área para que exista una sinergia, que no es más que la participación activa de 

cada miembro y no resulta menos cierto que el aprendizaje y la comprensión se 

alcanzan en momentos de adversidad. 

 En las empresas familiares, existen varios conflictos como la envidia en la 

generación joven por tener acceso al poder, los lazos afectivos y el cambio 

generacional. Normalmente el cambio generacional se muestra de la siguiente 

manera: 

Tabla 2 Cambio Generacional 
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1era. Generación Padre solo 

Padre + hijos 

2da.  Generación Hermanos solos 

Hermanos + primos 

3era. Generación Primos 

4ta.   Generación Primos segundos 

Fuente: (Lockward, ¿Cuándo puede decirse que una empresa familiar está bien 

administrada o dirigida?, 2013) 

 La primera generación comprende el fundador solo o con sus hijos; la 

segunda generación es cuando fallece el fundador o se encuentra inhabilitados por 

sus facultades físicas o mentales. La segunda generación persiste cuando existe el 

último tío de la segunda generación; la desaparición o incapacidad del último tío 

da paso a la apertura de la tercera generación; la tercera y cuarta generación es 

difusa por el número de familiares y los choques generacionales por la diferencia 

de edad, afectando a la estructura de poder familiar. 

2.5.8 Relaciones entre familia y empresa 

 Una de las diferencias de la empresa familiar frente al resto de empresas, 

es que existe una singularidad referente a la coexistencia de dos circunstancias 

“familia y negocio”, la adecuada combinación de ambas es uno de los factores 

claves de éxito de la empresa (Schuman, Stutz, & Ward, 2010). En ocasiones 

coinciden intereses de familiares con intereses del negocio, puntualmente cuando 

se generan ciertas disyuntivas en momento de entregar los dividendos o inversión 

en el negocio; qué es lo que debe primar, los intereses individuales o los intereses 

del grupo. Claramente debemos alcanzar un equilibrio entre ellas ya que forman 

parte importante para la prosperidad y desarrollo del negocio. 

 En Latinoamérica todavía hace falta estudios para analizar la problemática 

de las empresas familiares, la literatura mundial existente sobre este tópico en 

gran medida se basa en las vivencias de las organizaciones de propiedad familiar, 

concluye los escritos Pithod-Dodero, Gabriela Torres, Alfred Osborne y 

Melquicedec Lozano. Mediante casi diez años de experiencia se ha podido 

recopilar los principales problemas que se presentan en las empresas familiares y 

sus causas; por ejemplo, los disgustos entre padre e hijos; conflictos entre 
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hermanos; sucesiones inadecuadas o inexistentes; situación económica crítica; 

desmotivación de miembros familiares; la empresa no crece; comunicación 

inadecuada entre otros (Lozano Posso, 2000). La solución a esta problemática 

radica en la elaboración de un protocolo, ya que al implementarlo reduce la 

aparición de conflictos; aporta a la definición de políticas; encamina los objetivos 

de la familia a intereses en conjunto y lo más importante es que contribuye a 

mantener la unión familiar. 

 Referente a los problemas que se presentan entre la familia y empresa, 

muchas veces se suscitan el momento de la sucesión, estos se manifiestan cuando 

el heredero apropiado no se encuentra disponible o no posee el apoyo de la familia 

para asumir la dirección de la empresa familiar (Miller, Steier, Le Breton-Miller, 

2003). Por otro lado, existe un mal que aqueja a la mayor parte de empresas 

familiares y es el nepotismo lo cual es utilizado por los líderes de la familia para 

lograr sus objetivos con sus conductas caprichosas (Gersik, Davis, Hampton y 

Lansberg, 1997; Lansberg, 1999; Leach, Ball y Duncan 2000; Singell y Thornton, 

1997; Ward, 1987).  

Cuando las empresas crecen en riqueza y en generaciones, existe el riesgo de 

perder la identidad y los valores familiares debido a que cada rama familiar y sus 

generaciones poseen valores individuales particulares de su núcleo familiar 

(Gómez-Betancourt, Betancourt Ramírez, & Zapata Cuervo, 2012). Resulta 

necesario impartir la cultura, filosofía y valores empresariales a todos los 

miembros de la familia para que todos tengamos la misma visión y tratemos de 

pensar colectivamente para alcanzar objetivos comunes. 

 Las relaciones entre familia y empresa pueden llegar a afectar el capital 

social, el cual constituye una socioestructura y un activo de capital para quien lo 

posee, buscando siempre el beneficio mutuo basado en el respeto y confianza 

(Jiménez & Piña Zambrano, 2011). Las relaciones sociales son en sí el capital 

social, y debe existir un ambiente propicio entre toda la familia empresaria para 

que se generen nuevas iniciativas de negocios, rescatando siempre valores como 

la confianza, solidaridad y la cooperación para alcanzar el éxito entre todos los 

involucrados, buscando el bien común y desechando la visión individualista. 
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 Se han analizado algunas características de las relaciones entre familia y 

empresa, los roles complejos de las personas involucradas y los conflictos que se 

generan en los distintos ciclos de vida de las mismas. Lo más importante que se 

debe rescatar es el adecuado funcionamiento como cualquier otra organización, 

aquellos que comparten la propiedad y la conducción de la misma, pueden obtener 

resultados adversos y como consecuencia producir diferencias entre sus 

miembros. Por tal motivo es necesario el establecer estructuras, ordenar procesos 

con la finalidad de alcanzar objetivos comunes los cuales ayudarán a desarrollar la 

empresa familiar (Mucci Ottorino, 2003). 

2.6 Hipótesis 

 Los determinantes de fragmentación de la propiedad por mortis causa del 

fundador influyen en la continuidad de la empresa familiar 

 

2.7 Señalamiento de variables 

2.7.1 Variable independiente: 

Fragmentación de la propiedad 

 

2.7.2 Variable dependiente: 

Continuidad de la empresa familiar 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado para la investigación es de tipo mixto, es decir 

cuantitativo y cualitativo. Es de metodología cuantitativa debido a que se utiliza 

métodos y teorías previamente validadas por la ciencia (López, 2011); es decir, se 

utilizó la investigación existente para formar los conceptos básicos que 

posteriormente se validaran a través del cumplimiento de los objetivos y 

comprobación de la hipótesis.  

Por otra parte, se utiliza el enfoque cualitativo debido a que se describe e 

interpreta la experiencia de investigación, proporciona nuevos conocimientos que 

busca especificar “las propiedades, características y los perfiles de personas, que 

sea sometido a análisis¨ (García, 2011).  

Los dos elementos en conjunto permiten conocer el proceso de traspaso de 

herencia, análisis de los perfiles de las familias empresarias y proceso de toma de 

decisiones en la transición de la administración de las empresas familiares.  

3.2 Modalidad básica de la Investigación 

La investigación utiliza como modalidad básica de investigación el trabajo 

bibliográfico y de campo que permiten interactuar entre las teorías existentes y la 

realidad estudiada en las empresas familiares.  
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3.2.1 Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza 

información de fuentes teóricas como libros, revistas científicas, congresos y otros 

métodos de divulgación, que para este proyecto se utilizaron a través de revisiones 

en bases como Redalyc, Scielo, Google Académico, entre otras; es importante esta 

investigación porque garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la 

investigación (Jácome, 2015, pág. 45) 

Con esta finalidad toda información consultada es citada mediante 

herramientas y procesos diseñados de forma que se puede reproducir las 

experiencias de investigación y ser el fundamento para replicarla (Camacho, 

2016) en el estudio de las empresas familiares en Ambato - Tungurahua.  

3.2.2 Investigación de campo 

El estudio de una realidad determinada requiere del “estudio sistemático 

del problema, en el lugar en que se producen los acontecimientos, con el propósito 

de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 

establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia”. 

(Matute, 2013, pág. 103), es por ello que se acude directamente a investigar la 

realidad en las empresas familiares seleccionadas para el estudio de forma que se 

obtengan resultados que indiquen el comportamiento para una correcta toma de 

decisiones.  

Por ello la investigación requirió de herramientas como la encuesta que 

permitan acceder a las empresas de manera directa y se extraiga toda la 

información que posteriormente es resumida.  

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

3.3.1 Investigación exploratoria 

Se utiliza la investigación exploratoria considerada como el acercamiento 

inicial o por primera vez con una realidad estudiada, es así que el problema 

planteado es estudiado para formar las determinantes propias de la realidad en 
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particular (Hernández, 2011), siendo de interés para la comunidad el estudio del 

desarrollo de las empresas dentro del proceso de sucesión.  

3.3.2 Investigación descriptiva 

La investigación en sí diseñada para el estudio de las empresas familiares 

“trata de describir e interpretar algunos fenómenos humanos, a menudo en 

palabras propias de los individuos seleccionados (encuestados), en vez de 

considerar la perspectiva del investigador” (Nava, 2013, pág. 21), es decir, indicar 

los detalles y pormenores del proceso de sucesión en la empresa familiar.  

3.3.3 Investigación Correlacional  

La investigación correlacional trata de relacionar las variables estudiadas 

de forma que se creen conectores que permitan identificar los nexos que existen 

dentro del estudio de forma que se prediga posibles comportamientos que serán 

aprovechados a través de la generación de propuestas que ayuden a mejorar la 

situación en particular (García Salinero, 2004). 

3.4 Población y muestra 

Población es una colección de individios o elementos perfectamente 

identificables, la muestra es un subconjunto de la población. (Vicente & García 

Pérez, 1988).  Según Hernández, define a la población como al conjunto de 

elementos que se desea investigar. Las muestras son partes o fracciones de la 

población que han sido obtenidas para estudiar ciertas características de ella 

(Serrano González, 2002). La investigación está enfocada en la provincia de 

Tungurahua la cual posee el 5.1% de empresas a nivel país ubicándose en la 

quinta provincia con mayor número de empresas; en el cantón Ambato con 23.036 

empresas familiares (Santamaría & Pico, 2015), lo que significa aquellas que 

poseen estructura empresarial con más de 6 años de funcionamiento y que hayan 

pasado o estén atrevesando procesos de sucesión, es decir 30% de las empresas 

familiares (Santamaría Freire, 2014), por lo tanto la población está constituida por 

6910 empresas familiares.  
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Figura 5 Empresas por provincias 2014 

Fuente: (INEC, 2014) 

El tipo de muestreo que se realizó es el aleatorio probabilístico, “en la que 

los sujetos que conforman la población tienen igual probabilidad de ser 

seleccionados como componentes de muestra aleatoria” (Serrano González, 

2002), y la muestra que se realizó posee el tamaño suficiente proporcional a la 

población. 

De los datos, existentes se trabaja con la fórmula: 
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Donde,  

6910N   
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1.96z   nivel de confianza del 95% 

0.30 0.70p q   considerando el 30% de probabilidad de encontrar una empresa 

familiar de más de 6 años de funcionamiento. 

0.06E   se utiliza error de 6% considerando que el error puede darse por el 

hermetismo de las familias empresarias durante el proceso de sucesión. 

De donde se obtiene,  

  

    

2

2 2

1.96 0.30 .70 6910

6910 1 0.06 1.96 0.30 .70

217.07

218

n

n

n


 





 

 Es decir, que se aplicará a 218 empresas familiares de la ciudad de Ambato 

que posean más de 6 años de creación.  
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3.5 Operacionalización de variables 

Tabla 3 Variable dependiente: La continuidad de la empresa familiar 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La continuidad de la 

empresa familiar se entiende 

como el proceso por el cual 

se cambia a los 

administradores de la 

empresa de forma que se 

garantice la perdurabilidad, 

bienestar económico, 

crecimiento y 

funcionamiento de esta a 

través de un plan de 

sucesión.  

 

- Plan de sucesión. 

 

 

 

- Bienestar económico 

de la familia. 

 

- Propiedad de la 

empresa 

 

 

 

- Unión de la familia 

empresaria  

 

 

- Sueldos vitalicios 

% de empresas que 

poseen plan de 

sucesión. 

 

 

% de crecimiento 

económico. 

 

% de herencias 

repartidas. 

 

 

 

Nivel de relación entre 

la familia. 

 

% de fundadores que 

planifican un sueldo 

vitalicio. 

¿Mediante qué herramientas se 

realiza el traspaso de 

información a los sucesores? 

 

¿Los réditos económicos de la 

empresa son? 

 

¿Está de acuerdo con la 

repartición realizada de los 

bienes de la empresa dentro de 

los sucesores o herederos? 

 

¿Cuál es la relación que poseen 

los miembros de la familia? 

 

¿El implementar un protocolo 

familiar, garantiza el futuro 

económico del fundador? 

Encuesta 

Cuestionario 
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Elaborado por: Autor 

Tabla 4 Variable independiente: Fragmentación de la propiedad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La fragmentación de la 

propiedad se refiere al 

proceso de separación de la 

empresa familiar, donde se 

mezclan relaciones 

afectivas, relaciones 

económicas y materiales. 

Sucede con frecuencia 

cuando no están 

explicitados, objetivados y 

aceptados los límites entre 

familia y empresa.  

- Perfil del sucesor 

 

 

- Vocación de la 

familia  

 

 

 

- Preparación para la 

sucesión. 

- Administración de la 

empresa. 

Nivel de estudios del 

sucesor. 

 

% de miembros 

familiares involucrados 

activamente en la 

empresa. 

 

% de participación en la 

toma de decisiones  

 

% de participación de la 

familia en la 

administración 

¿Los estudios alcanzados por el 

próximo sucesor dentro de la 

familia es? 

 

Dentro de la empresa familiar, 

¿cuántos miembros de la 

familia trabajan?  

 

¿Las decisiones con respecto a 

la empresa son tomadas? 

 

¿La administración de la 

empresa está a cargo de? 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Fuentes: Autor 

 



37 
 

  



38 
 

3.6 Recolección de información 

 La encuesta es un instrumento de la investigación, en el cual se le 

plantea al individuo de forma verbal o escrita con la finalidad de recoger información 

específica para la investigación. (Marta, Sandra, Nuria, & Marina, 2016). Por ello es 

necesario preparar un instrumento que garantice el correcto estudio de la empresa 

familiar e investigar la realidad de las empresas familiares.  

3.6.1 Técnica de recolección de información 

La investigación parte del conjunto de procesos para investigar a la empresa 

familiar, es por ello, se sigue un proceso detalla a continuación que garantiza el 

proceos de recolección, esto de acuerdo con (Astudillo, 2015): 

a. Seleccionar la población y muestra del estudio. 

b. Elaborar el instrumento de recolección de información. 

c. Aplicar encuesta pilito que garantice la calidad del cuestionario a aplicar. 

d. Aplicar el instrumento de recolección de información, cuidando que sea 

aleatorio y se evite la mayor cantidad de sesgos en la recolección. 

e. Procesar la información de acuerdo a los requerimientos del estudio.  

3.6.2 Encuesta 

Es una técnica que se utiliza dentro de la presente investigación la misma que 

está destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado 

se denomina cuestionario. (Puente, 2012) 

Es por ello que se elabora el cuestionario a partir de la información necesaria 

para caracterizar la empresa familiar, el mismo que está constituido por preguntas 

cerradas de tipo ordinal y ordinal como se observa en anexos.  

Las  preguntas que forman parte de la encuesta son enfocadas a los miembros 

de la familia empresaria con la finalidad de obtener información específica  hacia 
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donde está encaminada la empresa el momento que se suscite  una sucesión por 

muerte. Si la empresa continúa o se disuelve. 

3.6.3 Validación 

Para la aplicación del instrumento es necesario realizar un análisis de 

consistencia del instrumento, en consideración de este aspecto se considera de alta 

utilidad y relevancia aplicar el Alfa de Cronbach, para lo cual es necesario indicar lo 

que indican Ledesma, Molina, y Valero, como lo cita  (Núñez, 2017). 

Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,820 13 

    Fuente: encuestas aplicadas  

De la aplicación de la encuesta en las empresas familiares se aplica alfa de cronbach 

como medida de fiabilidad obteniendo 0.82 lo cual indica que el nivel de 

consistencia del instrumento es aceptable, por tal motivo el instrumento es válido 

para la recolección de la información.  

3.7 Procesamiento de la información 

El procesamiento y análisis de la información tiene como finalidad dar 

respuesta a las preguntas o probar las hipótesis. Los datos por sí mismos no dan 

respuesta a lo que se estudia, es necesario determinar cómo se van a agrupar, 

clasificar y resumir a fin de que signifiquen algo” (Pineda, 1994, pág. 163). Cuyos 

pasos se describen a continuación: 

a. Se establece la necesidad de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de información. 

b. Se procesa la información de forma que se evita datos erróneos e información 

incompleta. 

c. Se genera la base de datos en el programa SPSS de forma que se pueda 

procesar con facilidad. 

d. Se genera tablas y gráficos de estadística descriptiva.  

e. Se analiza e interpreta la información obtenida previamente.  
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f. Se comprueba la hipótesis planteada para el estudio. 

g. Se formulan las conclusiones del tema estudiado.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos de la aplicación de la encuesta 

Constitución de la empresa 

Tabla 6 Constitución de la empresa 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Compañía Limitada 10,1 10,1 10,1 

Compañía Anónima 6,4 6,4 16,5 

Unipersonal 66,1 66,1 82,6 

Otra 17,4 17,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 
Figura 6 Constitución de la empresa 

Fuente: encuestas aplicadas  

Análisis e interpretación 
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El 66% de empresas encuestadas es persona natural, el 6% compañía 

anónima, 10% compañía limitada y 17% posee otra forma de constitución legal 

dentro de las empresas familiares en la ciudad de Ambato.  

De acuerdo con lo indicado las empresas mantienen la figura de persona 

natural, es decir, la constitución de la misma está a nombre, cargo y responsabilidad 

del fundador u otro miembro de la empresa dejando en riesgo los activos de la 

familia empresaria especialmente en el caso de fallecimiento del mismo.  

Tiempo de existencia de la empresa 

Tabla 7 Tiempo de existencia de la empresa 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 6 - 10 36,7 36,7 36,7 

11 - 15 21,6 21,6 58,3 

16 - 20 20,2 20,2 78,4 

21 - 25 9,2 9,2 87,6 

26 - 35 6,0 6,0 93,6 

36+ 6,4 6,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 
Figura 7 Tiempo de existencia de la empresa 

Fuente: encuestas aplicadas  

 
Tabla 8 Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 
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Tiempo de existencia de 

la empresa 

218 6 60 16,49 9,569 

Elaborado por: Autor 

Análisis e interpretación 

El tiempo de existencia de las empresas encuestadas está entre 6 y 60 años, 

con promedio de 16 años de creación, además el 36% tiene entre 6 y 10 años, el 21% 

tienen entre 11 y 15 años, el 20% tiene entre 16 y 20 años y el 22% tiene más de 21 

años de creación, siendo la más antigua de 60 años de existencia.  

Los datos indican que las empresas poseen la suficiente estabilidad, que han 

superado la primera fase de creación e introducción en el mercado por lo cual están 

en la capacidad de establecer planes a mediano y largo plazo, entre los cuales se 

contaría el proceso de continuidad, evitando de esta manera la fragmentación de la 

empresa.  

 

Tamaño de la empresa 

Tabla 9 Tamaño de la empresa 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 de 1 a 10 empleados 72,8 72,8 72,8 

de 10 a 25 empleados 19,4 19,4 92,2 

de 25 a 50 empleados 4,6 4,6 96,8 

Más de 50 empleados 3,2 3,2 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 
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Figura 8 Tamaño de la empresa 

Fuente: encuestas aplicadas  

 

Análisis e interpretación 

El 73% de empresas familiares encuestadas posee menos de 10 trabajadores, 

el 19% posee entre 10 y 25 trabajadores y 8% posee más de 25 trabadores. 

Esto indica que las empresas en Ambato siguen la tendencia nacional, es 

decir, que son pequeñas y medianas en su gran mayoría. Esto crea un riesgo 

adicional al momento de analizar la fragmentación de las empresas al momento del 

deceso del fundador porque no existe control sobre los activos y pasivos que poseen 

las empresas familiares como parte del patrimonio.   

 

 

 

 

La administración de la empresa está a cargo de  
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Tabla 10 Administración de la empresa 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 El mismo que el 

fundador 

82,1 82,1 82,1 

Es el hijo del fundador 16,2 16,2 98,3 

Es nieto del fundador ,5 ,5 98,8 

Es una persona 

contratada por la familia 

del fundador 

1,4 1,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 

 
Figura 9 Administración de la empresa 

Fuente: encuestas aplicadas  

 

Análisis e interpretación 

La administración de las empresas encuestadas está a cargo de del fundador 

de la empresa el 82%, el 16% ha pasado la administración a un hijo, el 0.46% está a 

cargo de un nieto y 1.4% está a cargo de una tercera persona que no pertenece a la 

familia y fue contratada como forma de protección de la empresa en la gestión.  
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La administración de la empresa que está bajo el control del fundador de la 

empresa indica que se requiere la intervención directa en el fundador para convencer 

al mismo de la necesidad de crear mecanismos, instrumentos y estrategias que 

protejan a la empresa de la fragmentación del patrimonio durante su gestión y se dé 

las instrucciones suficientes para evitar la disolución en caso de fallecimiento.  

La persona que representa legalmente a la empresa es el jefe de familia 

Tabla 11 Representante legal 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 21,6 21,6 21,6 

Si 78,4 78,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 
Figura 10 Representante legal 

Fuente: encuestas aplicadas  

 

 

Análisis e interpretación 

El 78% de los casos analizados en las empresas familiares el jefe de hogar es 

el representante de la empresa, solo el 22% no posee está condición.  
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Esto indica que las empresas familiares ponen toda la responsabilidad de la 

gestión de la empresa sobre el jede del hogar, quien es el responsable de tomar las 

decisiones dentro del bienestar de la familia, creando riesgo en la toma de decisiones 

y pone de manifiesto la necesidad de apoyo en su gestión.  

Estudios alcanzados por el próximo sucesor dentro de la familia es 

Tabla 12 Estudios del sucesor 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bachiller 3,7 3,7 3,7 

Técnico/Tecnólogo 7,8 7,8 11,5 

Tercer nivel 43,6 43,6 55,0 

Cuarto Nivel 45,0 45,0 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 

 
Figura 11 Estudios del sucesor 

Fuente: encuestas aplicadas  

Análisis e interpretación 

Al cuestionar sobre el nivel de educación del posible sucesor de la empresa 

familiar encontramos que el 45% posee título de cuarto nivel terminado o en proceso 
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de formación, el 43% es de tercer nivel, el 7,8% de técnico o tecnólogo y solo el 4% 

de bachiller.  

Esto indica que el nivel de formación de las futuras generaciones es alto, es 

decir reúne las características suficientes para asumir el reto de liderar la empresa 

para los siguientes años evitando la fragmentación de la empresa.  

 

 

Dentro de la empresa familiar, cuantos miembros de la familia trabajan 

Tabla 13 Participación de la familia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1 9,6 9,6 9,6 

2 33,9 33,9 43,6 

3 22,5 22,5 66,1 

4 17,9 17,9 83,9 

5 8,7 8,7 92,7 

6 4,6 4,6 97,2 

7 ,5 ,5 97,7 

8 1,4 1,4 99,1 

11 ,5 ,5 99,5 

15 ,5 ,5 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 
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Figura 12 Participación de la familia 

Fuente: encuestas aplicadas  

Análisis e interpretación 

De las empresas encuestadas sobre la cantidad de personas que trabajan en la 

empresa, el 9% indica que solo trabaja un miembro de la familia, el 34% trabajan dos 

personas, el 23% trabaja tres personas, el 17% trabaja cuatro personas y el restante 

trabaja cinco o más personas dentro de la empresa familiar.  

Esto indica que la empresa familiar está involucrando al menos a un miembro 

de la familia en la gestión de la misma de forma que exista caminos para la fijación 

del sucesor y evitar la fragmentación de la empresa familiar de forma que hay 

continuidad en la organización.  

 

 

 

 

Las decisiones con respecto a la empresa son tomadas 
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Tabla 14 Toma de decisiones 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Por el propietario de la 

empresa 

47,2 47,2 47,2 

En consejo organizado dentro 

de la familia 

42,7 42,7 89,9 

Las decisiones son tomadas 

por la persona que ejerce el 

cargo 

10,1 10,1 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 

 
Figura 13 Toma de decisiones 

Fuente: encuestas aplicadas  

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la toma de decisiones las empresas familiares encuestadas el 

47% está a cargo del propietario de la empresa, el 42% posee alguna especie de 

consejo de familia organizado dentro de la empresa y el 10% está a cargo de tomar 

decisiones de acuerdo con el cargo, sin que influya la familia o propietario en la 

gestión de la empresa.  
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Mediante que herramientas se realiza el traspaso de información a los sucesores 

Tabla 15 Traspaso de información  

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Trabajo conjunto 46,3 46,3 46,3 

Indicaciones durante la 

sucesión 

8,3 8,3 54,6 

Todos los procesos están 

escritos 

7,3 7,3 61,9 

La información es abierta para 

los miembros de la familia 

31,2 31,2 93,1 

El momento que asume la 

nueva gerencia, aprende 

6,9 6,9 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 

 
Figura 14 Traspaso de información 

Fuente: encuestas aplicadas  

 

 

 

Análisis e interpretación 
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Al cuestionar sobre procesos de sucesión de la empresa familiar, las empresas 

indican que el trabajo es 46% en conjunto entre las dos partes, el 31% indica que la 

información está disponible para todos los miembros de la familia, el 8% entrega la 

información una vez iniciado el proceso de sucesión, 7% posee los procesos 

documentados, 7% indica que aprende al momento de hacerse cargo de la empresa.  

El 77% de empresas familiares indican que la información está disponible 

tanto para el sucesor como para los miembros de la familia, es decir, se requiere 

mayor compromiso de los miembros de la familia empresaria para obtener la 

información necesaria para involucrarse en la toma de decisiones y de esta forma 

generar compromisos que eviten la fragmentación de la empresa familiar.  

 

 

Dentro de las decisiones estratégicas relacionadas a la empresa, indique las 

principales dificultades que ha encontrado 

Tabla 16 Dificultades en el traspaso 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Falta de apoyo de la familia 7,8 7,8 7,8 

Mezcla de discusiones entre 

familia y empresa 

36,7 36,7 44,5 

Falta de preparación para 

tomar decisiones 

34,9 34,9 79,4 

Poco involucramiento de la 

familia en la empresa 

20,6 20,6 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 
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Figura 15 Dificultades en el traspaso de información 

Fuente: encuestas aplicadas  

Análisis e interpretación 

Al analizar las dificultades de las empresas para la sucesión y traspaso de 

información, el 35% indica la falta de preparación para la toma de decisiones, el 36% 

indica que hay mezcla de roles entre la relación familia y empresa, el 20% indica el 

que hay poco involucramiento de las familias sobre el estado de la empresa y el 8% 

indica que hay poco interés de la familia. 

Dentro de la familia empresaria se observa que las dificultades nacen del 

interés de la familia por cuidar y mantener la empresa familiar, por ello, se 

recomienda que las familias sean involucradas en las decisiones de la empresa de 

forma que haya compromiso actual y futuro de la organización. Se observa que la 

falta de compromiso genera dificultad de gestión y alto riesgo de fragmentación de la 

empresa una vez que el fundador haya fallecido. 

 

 

Los réditos económicos de la empresa se los destina a 
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Tabla 17 Réditos económicos 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Reinversión dentro de la 

empresa 

48,2 48,2 48,2 

Se asigna para cubrir las 

necesidades familiares 

7,8 7,8 56,0 

Se les asigna a la empresa 

y familia de acuerdo con 

las necesidades que 

aparezcan 

44,0 44,0 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 

 
Figura 16 Réditos económicos 

Fuente: encuestas aplicadas  

Análisis e interpretación 

Los réditos económicos de la empresa son el 48% destinados a la reinversión 

y crecimiento dentro de la empresa, el 44% destina los recursos de acuerdo con las 

necesidades de la empresa y familia de acuerdo a la necesidad de aparezcan.  

Esto indica que las empresas familiares en su gestión de recursos económicos 

de la empresa familiar son destinadas a las necesidades de la empresa y familia sin 
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que haya una prioridad exclusiva de la familia, de forma que hay un compromiso del 

fundador por mantener a la empresa, que es recomendable que este espíritu sea 

transmitido al resto de la familia.  

 

Cuál es la relación que poseen los miembros de la familia 

Tabla 18 Relación familiar 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Malas 22,9 22,9 22,9 

Regular 16,5 16,5 39,4 

Buenas 20,6 20,6 60,1 

Excelentes 39,4 39,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 

 

 
Figura 17 Relación familiar 

Fuente: encuestas aplicadas  

 

Análisis e interpretación 
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La relación que existe entre los miembros de la familia empresaria es 

catalogada como excelentes 39%, el 20% de buenas, el 16% de regulares y 23% 

como malas dentro de los propietarios de la empresa.  

Esto indica que las relaciones entre los miembros de las familiares y parientes 

del fundador de la empresa familiar deben ser cuidadas de manera que se mejoren las 

relaciones y evitar que haya distanciamiento, porque esto va a evitar que haya 

fragmentación de la propiedad en las empresas familiares.  

 

 

Está de acuerdo con la repartición realizada de los bienes de la empresa dentro 

de los sucesores o herederos 

Tabla 19 Repartición de herederos 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Total Desacuerdo 9,6 9,6 9,6 

Desacuerdo 17,4 17,4 27,1 

Neutral 20,2 20,2 47,2 

De acuerdo 22,9 22,9 70,2 

Total de acuerdo 29,8 29,8 100,0 

Total 100,0 100,0  

Elaborado por: Autor 
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Figura 18 Repartición de herederos  

Fuente: encuestas aplicadas  

Análisis e interpretación 

En cuanto a la repartición de la propiedad de las empresas familiares, la 

opinión es dividida, es así que se resalta que el 27% no esta conforme con la forma 

como se ha repartido las herencias, así como el 51% está de acuerdo con la forma 

como se ha repartido. 

Esto indica que la gestión de la empresa familiar también debe ser analizada 

en la propiedad de la misma de forma que haya equidad, explicación y comunicación 

con respecto a la propiedad de la empresa de forma que haya compromiso entre los 

herederos y futuros administradores de las empresas familiares.  

4.2 Síntesis 

De la encuensta realizada se observa que las empresas famialires en el 

aspecto de sucesión tienen cubierto este elemento, sin embargo se observan algunos 

riesgos que pueden ocasionar fragmentación que se los resume a continuación: 

 Poco involucramiento de los miembros de la familia en la gestión de la 

empresa 
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 La propiedad de la empresa y representación legal se mantiene en el fundador 

de la empresa sin que se haya pasado la resposabilidad al resto de la familia. 

 Las decisiones son tomadas en su mayoría por una sola persona, es decir, el 

fundador de la empresa y jefe de hogar. 

 Existe discrepancia entre los miembros de la familia empresaria que 

dificultan el llegar  a acuerdos entre los miembros 

 La familia empresaria no se preocupa de la fragmentación de la empresa 

debido a que no son concientes del valor de propiedad de la empresa familiar.  

 Los procesos de división y reparto de herencias no son conformes para todos 

los miembros de la empresa familiar.  

4.3 Comprobación de hipótesis 

Para  el proceso de comprobación de hipótesis se realiza el proceso de acuerdo a 

metodología estadística, con los siguientes pasos: 

Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

Se parte desde la concepción teórica realizada en el capítulo dos en la sección 

2.6 que redacta la hipótesis como: Los determinantes de fragmentación de la 

propiedad por mortis causa del fundador influyen en la continuidad de la empresa 

familiar, se establece la hipótesis nula y alternativa. 

:OH : Los determinantes de fragmentación de la propiedad por mortis causa 

del fundador NO influyen en la continuidad de la empresa familiar. 

:IH : Los determinantes de fragmentación de la propiedad por mortis causa 

del fundador influyen en la continuidad de la empresa familiar. 

A partir de lo cual se establecen como preguntas a medir que representan a 

cada variable como se detalla: 

Determinantes de la fragmentación 

Pregunta: Las decisiones con respecto a la empresa son tomadas. 
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Continyudad de la empresa familiar 

Pregunta: Mediante que herramientas se realiza el traspaso de información a 

los sucesores. 

A partir de lo cual se establece las hipótesis matemáticas que se representan 

dentro del modelo de test de chi cuadrado.  

:

:

O O E

I O E

H f f

H f f



  

Nivel de significación 

Se utiliza como nivel de significación el 5%, es decir, se tolera que exista 

error en la toma de decisión del aceptar una hipótesis como válida hasta este valor, 

que indicará confiabilidad de los datos.  

0.05   

Selección del estadístico de prueba 

 Al ser las variables de estudio de tipo nominal, se considera que la mejor 

herramienta es el test de chi cuadrado que permite medir este tipo de preguntas y 

obtener resultados significativos siempre que se cumplan varios criterios como son: 

 No puede existir más del 20% de frecuencias esperadas menores a 5.  

 Se trata de variables nominales. 

 Se parte el análisis de tablas cruzadas entre dos variables que se relacionan 

entre sí. 

 No requiere supuestos de normalidad.  
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Cálculo de tablas de frecuencias 

Tabla 20 Tabla de Frecuencias Observadas 

 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 21 Tabla de Frecuencias Esperadas 

 
Elaborado por: Autor 

 

 

Cálculo de chi cuadrado 

Con ayuda del programa SPSS se calcula el valor de chi cuadrado, que se 

presenta a continuación: 

 
Tabla 22 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,534
a
 8 ,003 

Razón de verosimilitud 20,678 8 ,008 

N de casos válidos 218   
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a. 3 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,51. 

 

Cálculo de valor teórico (regla de decisión) 

Partiendo de la cantidad de grados de libertad se obtiene el valor teórico, de lo 

cual se obtiene a partir de los grados de libertad = 8 y nivel de significancia = 0.05. 

 Dicho valor es = 15.51 

 

Toma de decisiones  

 De los cálculos previamente presentado se presenta el gráfico de distribución 

de chi cuadrado con las áreas de aceptación y rechazo de la hipótesis: 

 
Figura 19 Distribución de chi cuadrado 

Fuente: Programa estadístico PQRS 

 

A partir de la información indicada, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir, existe suficiente evidencia estadísticamente 

significativamente para indicar que: Los determinantes de fragmentación de la 

propiedad por mortis causa del fundador influyen en la continuidad de la empresa 

familiar. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

A partir de la investigación realizada se identifican como determinantes para 

la fragmentación de la propiedad de la empresa familiar: las relaciones dentro de los 

miembros del hogar, equidad y comunicación en el proceso de reparto de las 

herencias, preparación de los nuevos miembros para la sucesión, apertura de la 

información de la empresa hacia la familia e involucramiento de los miembros de la 

familia en la toma de decisiones de la empresa familiar.  

Dentro del análisis de las causas para la fragmentación de la empresa están 

como más importantes: la falta de apoyo de la familia, mezcla de discusiones entre 

familia y empresa, falta de preparación para tomar decisiones y poco 

involucramiento de la familia en la empresa; es decir, que el rol de la familia en la 

vida de la empresa hace posible que exista compromisos a largo plazo para continuar 

con la empresa posterior al fallecimiento del fundador de la empresa familiar.  

Dentro del proceso de sucesión se considera que el nuevo administrador debe 

iniciar a trabajar con la empresa desde tempranos momentos para que haya 

involucramiento y se puedan considerar todos los detalles de la gestión en el proceso 

de sucesión, además, es importante contar con planes que se desarrollan de sucesión 

que faciliten la transición y flexibilicen las relaciones con el resto de los integrantes 

de la familia.  

Se considera adecuado la creación de estrategias administrativa dentro de los 

procesos de sucesión que permitan involucrar a los miembros de la familia, y adoptar 
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acciones que garanticen los procesos de transición y creación de nuevos 

emprendimientos que garanticen que el patrimonio de la familia perdure en el 

tiempo.  

Las empresas familiares poseen riesgos que no han sido controlados por las 

familias empresarias entre los cuales se consideran la concentración de funciones en 

el fundador, colocación de todos los activos a nombre del fundador (persona natural), 

bajo involucramiento de las nuevas generaciones en la toma de decisiones de la 

empresa. 

A través de la comprobación de hipótesis se ha determinado que 

determinantes de fragmentación de la propiedad por mortis causa del fundador 

influyen en la continuidad de la empresa familiar, de manera que las acciones 

enfocadas en evitar la fragmentación permiten continuar con la empresa familiar en 

el tiempo.  
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que las empresas familiares creen estrategias que permitan a 

los integrantes de la familia relacionarse mejor, integrarse a la gestión de la empresa 

y poder realizar repartos de herencia de manera adecuada para evitar que el 

patrimonio se fragmente, esto con apoyo de la apertura de la información de la 

empresa hacia la familia e involucramiento de los miembros de la familia en la toma 

de decisiones de la empresa familiar y creación de nuevos emprendimientos.  

Se recomienda controlar las causas de la fragmentación a través de la 

creación de estrategias que acepten el proceso de transición con el apoyo de la 

familia, evitar discusiones que se trasladen desde la familia a la empresa y viceversa, 

adopción de roles específicos que involucren a diversos integrantes de la familia en 

la gestión empresarial.   

Se recomienda que el proceso de sucesión considere desde tempranos años la 

integración a la empresa, luego de la formación de modo que haya trabajo 

mancomunado para la gestión de la empresa y se puedan considerar todos los detalles 

de la gestión, de forma que existan rendimientos económicos a cargo del nuevo 

gerente y por lo tanto haya aceptación de la gestión.  

Se recomienda la creación de estrategias administrativa dentro de los 

procesos de sucesión que permitan involucrar a los miembros de la familia de forma 

permanente donde el traspaso de información sea el pilar para el desarrollo de las 

actividades de gestión empresarial familiar.  

Se recomienda dar seguimiento a las estrategias de las empresas para evitar 

los riesgos que existen, de forma que los repartos de utilidades y activos sea 

ecuánime de forma que haya beneficio y continuidad luego del fallecimiento del 

fundador de la empresa familiar.  

Se recomienda mantener controlados los riesgos de fragmentación de la 

propiedad por mortis causa del fundador a través de la creación de estrategias que 

garanticen el trabajo conjunto en el proceso de continuidad de la empresa familiar, de 
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manera que las acciones enfocadas en evitar la fragmentación permiten continuar con 

la empresa familiar en el tiempo.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Título de la propuesta 

Planteamiento de estrategias en la sucesión del fundador en la empresa familiar 

para evitar la fragmentación del patrimonio de la familia.   

 

6.2 Datos informativos 

Institución ejecutora:  Empresas Salomón Vargas Cía. Ltda.  

 Beneficiarios:   Familia Vargas, herederos y trabajadores de la empresa 

Ubicación:   12 de noviembre y Espejo 

Tiempo para la ejecución: 12 meses 

Equipo responsable:  Ing. Juan José Vargas Carrillo 

Presupuesto:    USD. 4.000 
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6.3 Antecedentes de la propuesta 

La empresa familiar desde sus comienzos se convierte en una actividad parte 

de la familia donde se comparte el desarrollo de la misma con el entorno familiar, sin 

embargo, por las actividades de las nuevas generaciones se dificulta su 

involucramiento en el desarrollo de la gestión de la empresa.  

La nueva generación se hace cargo de la empresa cuando el fundador de la 

empresa familiar deja de trabajar en la misma sea por motivos de jubilación o 

fallecimiento, en cuyo caso quedan muchas cosas pendientes y sin tener continuidad 

en la gestión de esta, lo cual puede ocasionar contratiempos en la empresa llegando 

incluso a poner en riesgo el patrimonio y desaparición de la empresa que ha sido 

sustento de la empresa familiar.  

En la provincia de Tungurahua, especialmente en la ciudad de Ambato el 

espíritu emprendedor hace que un gran número de familias sean empresarias y por lo 

tanto tengan gran interés en el desarrollo de alternativas para evitar la fragmentación 

de la empresa familiar que pondría en riesgo a toda la economía de la sociedad.  

Una de las principales razones para el trabajo en la sucesión de las empresas 

familiares es evitar el riesgo de pérdida patrimonial que corren las empresas al no 

tener claro los procesos de sucesión y apertura de la información para los miembros 

de la familia de forma que consiga asegurar o disminuir la probabilidad de cierre de 

las empresas causado por la fragmentación luego del fallecimiento de los 

emprendedores.  

 

6.4 Justificación 

Es importante la aplicación de estrategias dentro de la sucesión de la gestión 

de la empresa familiar debido a que se crean instrumentos que garanticen la 

continuidad de la empresa familiar en el tiempo de existencia de las empresas 

asociadas a la familia Vargas. 
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Es de interés para la familia la utilización de estrategias que permitan el 

involucramiento de los nuevos miembros de la familia y de ahí que se busque la 

perdurabilidad de las empresas asociadas a la familia y por lo tanto que el patrimonio 

se mantenga e incremente para el bienestar de la familia.  

Con la creación de estrategias en el proceso de sucesión de las empresas 

Vargas beneficia a los nuevos herederos que podrán disminuir el riesgo de pérdida 

patrimonial además que se involucren en el proceso de toma de decisiones que al 

mismo tiempo garantiza la continuidad y estabilidad de los trabajadores de dichas 

empresas.  

Es factible el desarrollo de estrategias asociadas a la sucesión de la empresa 

familiar debido a que el autor de las mismas es miembro de la familia y por lo tanto 

tiene posibilidad de influir en la gestión y desarrollo de la empresa. 

 

6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo general 

Proponer estrategias en el proceso de sucesión del fundador en la empresa 

familiar para evitar la fragmentación del patrimonio de la familia Vargas.  

 

6.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar la factibilidad de ejecución de la propuesta de estrategias en el 

proceso de sucesión del fundador de la empresa familiar. 

 Diseñar estrategias de sucesión de la empresa familiar que eviten la 

fragmentación del patrimonio de la familia.  

 Establecer un plan de acción de las estrategias de sucesión dentro de la 

empresa familia Vargas.  
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6.6 Análisis de factibilidad 

Para el análisis de factibilidad se utiliza el análisis de PESTEL, este análisis 

es una técnica de planificación estratégica que busca identificar los factores externos 

relevantes que pueden afectar un proyecto de emprendimiento o mejoramiento de 

una empresa que permiten incrementar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo 

(Curvelo & Flórez, 2014). 

Los componentes básicos del análisis incluyen los factores políticos, 

económicos, socio culturales y tecnológicos, de los cuales se añade la parte 

tecnológica, ecológica y legal (Ventura, 2008) 

Factores Políticos 

Con el cambio de gobierno, Ecuador ha tomado un nuevo rumbo en la 

política fortaleciendo los sectores productivos entre ellos puede fortalecer las 

empresas de producción, servicios, además, el dinamismo de la economía nacional 

impulsa la producción de la provincia, por tanto, los equipos de producción y otros 

asociados requieren mantenimiento y venta de repuestos. Por ello, se considera que 

es un aspecto importante para desarrollar y se valora como positivo.  

Dentro de la provincia se considera la producción como el primer sector y 

requiere de normativas que incentiven su desarrollo, es así, el Ministerio de la 

Producción, y las Cámaras de la producción han incentivado el desarrollo de la 

empresa, por tal motivo se considera como un aspecto favorable.  

Factores económicos 

Latinoamérica es una región que se encuentra con crecimiento sostenido de la 

economía por lo cual a excepción de Venezuela considera como estables las 

economías nacionales. Ecuador posee tasas de interés estables, con aspectos 

macroeconómicos estables, siendo la principal deficiencia el uso de recursos 

petroleros para cubrir el presupuesto del estado. De ahí, la principal inversión se 

realiza en el sector de gasto público. El presupuesto del estado para los siguientes 
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años se pronostica como limitados para inversión, haciendo especial énfasis en el 

pago de deuda y gasto corriente.  

En Ecuador, el proyecto de ley económica del  presidente Lenin Moreno, 

posee  tres pilares fundamentales que son: ley de remisión de intereses multas y 

recargos, en la cual si da paso la asamblea constituyente, va a incentivar al 

empresario que puede estar inmiscuido en deudas con el SRI, IESS, entre otras 

instituciones del estado; segundo, el incentivo a la inversión privada, en la cual se 

exonera el anticipo del impuesto a la renta hasta 10 años y a la salida de divisas; 

tercero, los beneficios para la construcción de vivienda social. En consecuencia, 

todos estos tres pilares ayudarán a dinamizar la economía y por ende beneficiarán al 

empresario ecuatoriano. 

Por su parte, en la ciudad se observa que el dinamismo económico se 

mantiene con valores de desempleo del 4%, es decir, las empresas poseen los 

recursos para invertir en mantenimiento y adecuación de las instalaciones.  

Factores sociales y culturales 

En la región se observa que las culturas se han mantenido estables con la 

mezcla de culturas propias y la influencia de Estados Unidos y Europa, por ello, las 

personas consideran como parte de adquisición y mantenimiento de sus equipos con 

empresas certificadas de las marcas de estos estos destinos. Sin embargo, es 

importante el uso de tecnologías que permitan estar a la vanguardia de los nuevos 

avances y al mismo tiempo gestionar la empresa con vínculos en los aspectos 

culturales de sus clientes.  

En Ecuador el tiempo de dedicación al trabajo en jornadas de 8 horas diarias, 

implican que los equipos sean programados en periodos fijos, por tal motivo se 

requiere que la empresa asegure la participación de los miembros de la familia dentro 

de la jornada de trabajo y de requerir mayor dedicación de la jornada de trabajo 

dividir la misma en espacios que garanticen la participación de la empresa en el 

mercado.  

Factores tecnológicos 
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El área tecnológica ha evolucionado grandemente en los últimos años a nivel 

mundial, siendo dichas tecnologías introducidas a la región, país y ciudad.  

Todas las empresas que no posean herramientas tecnológicas están destinadas 

a desaparecer, siendo un mundo globalizado y Ecuador no se encuentra exento. Un 

claro ejemplo es que se ha incursionado en la facturación electrónica, empezando por 

los contribuyentes especiales, luego las empresas grandes obligadas a llevar 

contabilidad y a un futuro no muy lejano, todas las empresas estarán obligadas a 

facturar electrónicamente. 

De ahí, la preparación de la empresa en la creación de equipos de trabajo 

formados con miembros de la familia que tengan la capacidad de beneficiar a la 

empresa del uso de las nuevas tecnologías asegura estar a la vanguardia.   

Factores ecológicos 

Los factores ecológicos se ven relacionados a la posibilidad del uso de 

contaminantes en el funcionamiento de la empresa, por tal motivo no es un aspecto 

que interfiera en la gestión de la empresa.   

 Factores legales 

En la parte legal la normativa local se especifica el control y regulación de las 

empresas familiares, sin que haya normas explícitas para su funcionamiento. Al 

momento las obligaciones nacionales que se enmarcan en la regulación de la empresa 

en forma general. Así como las regulaciones locales.   

Los aspectos indicados previamente se resumen en forma general como el 

impacto para el desarrollo del proyecto es favorable y el impacto medio para su 

desarrollo por lo tanto se considera factible para la aplicación de estrategias.  

 

6.7 Fundamentación teórica 

La continuidad de la empresa familiar 



72 
 

Una de las principales características de las empresas familiares es el deseo 

del fundador y sucesores que la propiedad se mantenga en manos de la familia y que 

exista la continuidad de la empresa (Sorenson, 2013:25). Según un estudio realizado 

por Ward las razones para la continuidad. 

- Ofrecer la oportunidad a los hijos que posean una independencia, 

control de su futuro, crecimiento personal y creatividad. 

- No fragmentar la propiedad, es decir conservar la herencia. 

- Mantener a la familia unida, ya sea trabajando juntos. 

- Obtener réditos económicos para garantizar el bienestar económico de 

la familia. 

- Asegurar ingresos económicos tras su retirada. (Joan, 2004:18) 

La elección del sucesor resulta un tema muy importante el preparar al 

siguiente sucesor en la Configuración Institucional que enfrenta el fundador. El paso 

sucesorio es un momento de crisis en cualquier empresa, ya sea familiar o no. En la 

empresa familiar el juego de la tercera estructura condiciona la elección del sucesor 

(Paul & Robert, 2016). El fundador tiene que ser objetivo en sus decisiones por el 

bien de la empresa, ya que de ello dependerá la continuidad de esta (Ginebra, 2005). 

 

Determinantes para la fragmentación 

Por motivos de la investigación abordaremos el tema de la transmisión por 

mortis causa: 

- Fallecimiento del Empresario. Para hablar de mortis causa y que se 

genere una sucesión debe suscitarse la muerte del causante. 

- Naturaleza familiar de la empresa. Si la empresa fue creada por ambos 

cónyuges durante el matrimonio con la independencia de la naturaleza 

ganancial o privativa de la aportación. 

- Que la empresa sea individual. Cuando es constituida por los 

cónyuges sin adoptar la figura de sociedad mercantil o civil. Si 
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existieran bienes y a pesar de que éstos carecen de una figura jurídica 

se debe pagar una cuota para la titularidad. 

- Aceptación de la herencia. Para que se produzca la transmisión por 

mortis causa, los sucesores deben aceptar la herencia y en ningún caso 

debe implicar la aceptación tácita de la herencia. 

- Elementos personales. La facultad que posee el causante para dejar 

testamento. En el caso de no hacerlo será una herencia intestada. Para 

heredar el sucesor no debe ser declarado indigno. 

- Elementos reales. Son todos los bienes constituidos en la empresa. 

Elementos patrimoniales como: activos (muebles, inmuebles, 

material, útiles, mercaderías), derechos reales y de crédito (usufructo, 

prenda), bienes inmateriales (derechos de propiedad intelectual e 

industrial, patentes, marcas etc.), finalmente propiedad comercial o 

derecho de arrendamiento (Pascual & Fernández, 1999).  

Se debe mencionar que la empresa familiar posee los mismo problemas que 

las empresas (Kerstin, 2007) y lo que la diferencia de las demás empresas son los 

problemas típicos que éstas poseen por su misma naturaleza lo que conlleva a  dar un 

tratamiento especial (Santamaría Freire, 2014) 

La base social que subyace en la empresa: miembros de una familia que son 

socios o partícipes. Las relaciones de sus socios entre sí: familiares-socios que 

trabajen o no en la empresa (Edwin & Colette, 1999). 

La vocación de continuidad generacional: la participación de los miembros de 

la familia en la propiedad y gestión. Las relaciones entre familia y empresa: implica 

los miembros que no trabajan en la empresa. (Sánchez-Crespo, Casanova, Sánchez, 

Sánchez, & Sánchez, 2005).  

 

6.8 Modelo operativo  

Para el desarrollo del nivel operativo se proponen las estrategias que serán 

parte del proceso de sucesión de la empresa familiar, que sea posible de aplicar y 
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desarrollarse dentro de manera adecuada para evitar la fragmentación del patrimonio 

de la familia.  

6.8.1 Estrategias de sucesión 

Las estrategias propuestas en la etapa de sucesión del fundador de la empresa 

de la familia Vargas está diseñada para disminuir el riesgo de fragmentación que 

nace del análisis y caracterización de la empresa familiar.  

 Delegación de la toma de decisiones del fundador hacia otros miembros 

de la familia.  

Objetivo 

Expandir la responsabilidad de la toma de decisiones a los miembros de la 

familia para evitar la concentración de funciones en el fundador de la 

empresa familiar. 

Acciones  

 Generar procesos de toma de decisiones en la empresa familiar. 

 Crear un manual de funciones básico para involucrar a la familia en 

distintos niveles de toma de decisiones. 

 Establecer los procesos y funciones que se delegan a los miembros de 

la familia.  

 

 

 Cambiar la constitución de la empresa familiar a otras formas jurídicas 

de hecho o jurídica. 

Objetivo 

Crear una personería jurídica o de hecho que permita garantizar la existencia 

del patrimonio en la familia empresaria y no solo en el fundador.  

Acciones  

 Estudiar diferentes alternativas de sociedad jurídica o sociedad de 

hecho.  

 Analizar el reparto de la propiedad entre la familia directa e indirecta 

de la empresa familiar. 
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 Determinar los costos de cambio de la personería jurídica previo al 

proceso de transición.  

 

 Creación de actividades que involucren a las nuevas generaciones en 

actividades empresariales. 

Objetivo 

Involucrar a las nuevas generaciones en la toma de decisiones de la empresa 

desde tempranas edades. 

Acciones  

 Crear planes de comunicación de las actividades estratégicas de la 

empresa.  

 Diseñar documentación de difusión de planes puntuales de actividades 

de la empresa. 

 Generar recorridos en las diferentes áreas de la empresa para conocer 

el funcionamiento de la empresa.  

 

 Establecimiento de planes de formación de miembros de la familiar para 

asumir el gerenciamiento de las empresas de la familia.  

Objetivo 

Preparar a los nuevos miembros para la sucesión del gerenciamiento y gestión 

de la empresa familiar.  

 

Acciones  

 Determinar los perfiles de los miembros de la familia para diversos 

cargos. 

 Incentivar la formación de las nuevas generaciones en las diversas 

áreas de la familia empresaria 

 Generar procesos de selección de los miembros de la familia para 

asumir cargos de gerencia y jefaturas.  
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 Propiciar reuniones de la familia para comunicar sobre la planificación y 

acciones actuales de la empresa familiar. 

Objetivo 

Dar apertura sobre la información de la empresa hacia la familia propietaria.  

Acciones  

 Generar planes de comunicación con la familia indirecta y nuevas 

generaciones de la familia.  

 Divulgar estados financieros de la empresa familiar. 

 Difundir las acciones a realizar con los beneficios económicos de la 

empresa familiar para su beneficio.  

 

 Crear consejos de participación de la familia en la toma de decisiones 

estratégicas de la empresa familiar. 

Objetivo 

Involucrar a los miembros de la familia en la toma de decisiones de la 

empresa familiar para asegurar las relaciones dentro de los miembros del 

hogar y evitar la mezcla de discusiones entre familia y empresa. 

Acciones 

 Establecer las características del consejo familiar y el nivel de 

decisión a tomar. 

 Establecer las condiciones de selección de los miembros del consejo 

de participación familiar en la empresa. 

 Determinar la normativa para el funcionamiento y continuidad del 

consejo con el reemplazo de miembros en periodos determinados.  

 

 Socializar el proceso de repartición de herencias entre la familia directa 

para su discusión y acuerdo. 

Objetivo 

Incrementar el nivel de comunicación en el proceso de reparto de las 

herencias para evitar los desacuerdos y falta de apoyo. 

Acciones 

 Inventariar la propiedad de la familia empresaria. 
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 Determinar la proporción de propiedad para cada miembro de la 

familia.  

 Establecer las condiciones de reparto de la propiedad en caso de 

fallecimiento del fundador de la empresa.  

 

 Desarrollar procesos de transición de la dirección de la empresa y 

creación de emprendimientos que aseguren la participación de toda la 

familia en la gestión del patrimonio de esta.  

Objetivo 

Crear procesos de transición y creación de nuevos emprendimientos que 

garanticen que el patrimonio de la familia perdure en el tiempo  

Acciones 

 Establecer el proceso de transición de la propiedad de la empresa 

familiar.  

 Identificar posibles líneas de negocio para la expansión de la actividad 

empresarial de la familia.  

 Delegar la gestión del patrimonio de la familia para incrementar su 

valor.  

 

  Luego de planteadas las estrategias, se establecen los indicadores y resultados 

esperados de cada estrategia.  
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Tabla 23  Resumen de Estrategias de sucesión  

ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADOR RESULTADO ESPERADO 

Delegación de la toma de 

decisiones del fundador 

hacia otros miembros de 

la familia.  

Generar procesos de toma de decisiones en la 

empresa familiar. 
Nivel de participación 

de la familia en la 

gestión de la empresa 

familiar 

Se encuentra la familia 

participando activamente en la 

gestión de la empresa familiar 

Crear un manual de funciones básico para 

involucrar a la familia en distintos niveles de toma 

de decisiones. 

Establecer los procesos y funciones que se delegan 

a los miembros de la familia.  

Cambiar la constitución 

de la empresa familiar a 

otras formas jurídicas de 

hecho o jurídica. 

Estudiar diferentes alternativas de sociedad 

jurídica o sociedad de hecho.  
% de patrimonio 

cambiado de persona 

natural a jurídica 

Disminuir la dificultad de 

transición del patrimonio de la 

familia en caso de 

fallecimiento 

Analizar el reparto de la propiedad entre la familia 

directa e indirecta de la empresa familiar. 

Determinar los costos de cambio de la personería 

jurídica previo al proceso de transición.  

Creación de actividades 

que involucren a las 

nuevas generaciones en 

actividades empresariales. 

Crear planes de comunicación de las actividades 

estratégicas de la empresa.  
% de participación de 

las nuevas generaciones 

en la actividad 

empresarial 

Involucramiento de las nuevas 

generaciones en la actividad 

empresarial 

Diseñar documentación de difusión de planes 

puntuales de actividades de la empresa. 

Generar recorridos en las diferentes áreas de la 

empresa para conocer el funcionamiento de la 

empresa.  

Elaborado por: Autor 
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Tabla 24  Resumen de Estrategias de sucesión (continuación) 

ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADOR RESULTADO ESPERADO 

Establecimiento de planes 

de formación de 

miembros de la familiar 

para asumir el 

gerenciamiento de las 

empresas de la familia.  

Determinar los perfiles de los miembros de la 

familia para diversos cargos. 

Número de integrantes 

de la familia con planes 

de formación superior 

Desarrollar planes de carrera 

que permitan crear cargos para 

la mayor cantidad de miembros 

de la familia 

Incentivar la formación de las nuevas generaciones 

en las diversas áreas de la familia empresaria 

Generar procesos de selección de los miembros de 

la familia para asumir cargos de gerencia y 

jefaturas.  

Propiciar reuniones de la 

familia para comunicar 

sobre la planificación y 

acciones actuales de la 

empresa familiar. 

Generar planes de comunicación con la familia 

indirecta y nuevas generaciones de la familia.  

% de familiares que 

participan en las 

reuniones  

Difundir los planes de la 

empresa para el crecimiento y 

mantenimiento en el mercado 

Divulgar estados financieros de la empresa 

familiar. 

Difundir las acciones a realizar con los beneficios 

económicos de la empresa familiar para su 

beneficio.  

Crear consejos de 

participación de la familia 

en la toma de decisiones 

estratégicas de la empresa 

familiar. 

Establecer las características del consejo familiar y 

el nivel de decisión a tomar. 

Número de integrantes 

de la familia que 

participan en la toma de 

decisiones familiares 

Permitir que la familia 

participe en la toma de 

decisiones de la empresa 

familiar 

Establecer las condiciones de selección de los 

miembros del consejo de participación familiar en 

la empresa. 

Determinar la normativa para el funcionamiento y 

continuidad del consejo con el reemplazo de 

miembros en periodos determinados.  

Elaborado por: Autor 
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Tabla 25  Resumen de Estrategias de sucesión (continuación) 

ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADOR RESULTADO ESPERADO 

Socializar el proceso de 

repartición de herencias 

entre la familia directa 

para su discusión y 

acuerdo. 

Inventariar la propiedad de la familia empresaria. 

% de familiares que 

conocen el proceso de 

reparto de herencias 

Divulgar los planes de reparto 

de herencias para evitar malos 

entendidos entre la familia 

empresaria 

Determinar la proporción de propiedad para cada 
miembro de la familia.  

Establecer las condiciones de reparto de la 

propiedad en caso de fallecimiento del fundador de 

la empresa.  

Desarrollar procesos de 

transición de la dirección 

de la empresa y creación 

de emprendimientos que 

aseguren la participación 

de toda la familia en la 

gestión del patrimonio de 

esta.  

Establecer el proceso de transición de la propiedad 

de la empresa familiar.  

Número de negocios 

propuestos para la 

familia empresaria 

Contribuir a la estabilidad 

económica de la familia a 

través de la gestión del 

patrimonio familiar 

Identificar posibles líneas de negocio para la 

expansión de la actividad empresarial de la 

familia.  

Delegar la gestión del patrimonio de la familia 

para incrementar su valor.  

Elaborado por: Autor 
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6.8.2 Recursos y presupuesto para aplicación 

Tabla 26 Recursos y responsables de las estrategias 

ESTRATEGIA RECURSOS  RESPONSABLE 

Delegación de la toma de 

decisiones del fundador hacia 

otros miembros de la familia.  

Equipo de apoyo a la 

gerencia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Equipo de gerencia 

Cambiar la constitución de la 

empresa familiar a otras formas 

jurídicas de hecho o jurídica. 

Equipo de apoyo a la 

gerencia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Equipo de gerencia 

Creación de actividades que 

involucren a las nuevas 

generaciones en actividades 

empresariales. 

Equipo de apoyo a la 

gerencia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Equipo de gerencia 

Establecimiento de planes de 

formación de miembros de la 

familiar para asumir el 

gerenciamiento de las empresas 

de la familia.  

Centro de reuniones de la 

familia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Equipo de gerencia 

Propiciar reuniones de la familia 

para comunicar sobre la 

planificación y acciones actuales 

de la empresa familiar. 

Centro de reuniones de la 

familia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Equipo de gerencia 

Crear consejos de participación 

de la familia en la toma de 

decisiones estratégicas de la 

empresa familiar. 

Centro de reuniones de la 

familia 

Equipo de apoyo de 

gerencia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Equipo de gerencia 

Socializar el proceso de 

repartición de herencias entre la 

familia directa para su discusión 

y acuerdo. 

Centro de reuniones de la 

familia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Equipo de gerencia 

Desarrollar procesos de 

transición de la dirección de la 

empresa y creación de 

emprendimientos que aseguren la 

participación de toda la familia 

en la gestión del patrimonio de 

esta.  

Equipo de apoyo a la 

gerencia 

Equipo de oficina y 

cómputo 

Gerente de la 

empresa 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 27 Presupuesto de la Propuesta 

ESTRATEGIAS PRESUPUESTO 

Delegación de la toma de decisiones del 

fundador hacia otros miembros de la 

familia.  

500.0

0 

Cambiar la constitución de la empresa 

familiar a otras formas jurídicas de hecho 

o jurídica. 

3000.

00 

Creación de actividades que involucren a 

las nuevas generaciones en actividades 

empresariales. 

200.0

0 

Establecimiento de planes de formación 

de miembros de la familiar para asumir el 

gerenciamiento de las empresas de la 

familia.  

100.0

0 

Propiciar reuniones de la familia para 

comunicar sobre la planificación y 

acciones actuales de la empresa familiar. 

100.0

0 

Crear consejos de participación de la 

familia en la toma de decisiones 

estratégicas de la empresa familiar. 

500.0

0 

Socializar el proceso de repartición de 

herencias entre la familia directa para su 

discusión y acuerdo. 

100.0

0 

Desarrollar procesos de transición de la 

dirección de la empresa y creación de 

emprendimientos que aseguren la 

participación de toda la familia en la 

gestión del patrimonio de esta.  

500.0

0 

TOTAL 5000.00 
Elaborado por: Autor 
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6.9 Administración del proyecto 

Como se observa en las tablas anteriores se requiere de la participación de 

todos los miembros de la familia encabezados por el gerente (segunda generación) 

de la misma para llevarla a cabo debido a la necesidad del involucramiento de los 

miembros de la familia en las actividades empresariales.  

No se puede asignar dentro de un organigrama específico quien se haga 

responsable de la gestión de la propuesta, debido que la misma consta estrategias 

de delegación de funciones por lo tanto la misma organización familiar será la 

responsable de auto regularse y administrar el proyecto.  

6.10 Previsión de la evaluación  

Para evaluar la propuesta presentada se plantean las siguientes acciones.  

Tabla 28 Previsión de la propuesta 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan evaluar? Los miembros de la familia empresaria 

 

¿Por qué evaluar? Para constatar la disminución del riesgo 

de fragmentación de la empresa familiar 

 

¿Para qué evaluar? Para conocer el nivel de 

involucramiento de los miembros de la 

familia en la gestión empresarial 

 

¿Qué evaluar? Se evalúan las actividades y estrategias 

propuestas previamente 

 

¿Quién evalúa? El fundador y un representante de la 

familia  

 

¿Cuándo evaluar? Cada 6 meses a partir de la 

implementación 

 

¿Cómo evaluar? Con Check List 

 

¿Con qué evaluar? Mediante el nivel de cumplimiento de 

los resultados 

 
 Elaborado por: Autor 
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ANEXOS 

Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA DE INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS FAMILIARES 

 

El propósito de esta encuesta es obtener información sobre las buenas prácticas 

administrativas de las Empresas Familiares durante el proceso de sucesión para 

evitar el fraccionamiento del patrimonio familiar.   

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. Los datos obtenidos en esta encuesta son con fines de investigación 

académica, de carácter estrictamente confidencial y el investigador se 

compromete a guardar el sigilo de los mismos. 

2. Marque con una (X) el paréntesis que indique su respuesta 

Le agradecemos su colaboración al dar respuesta a las preguntas. 

 

 

A. DATOS DE LA EMPRESA 

1. Constitución Jurídica:   

(    )  Cía. Limitada  (     ) Cía. Anónima (    ) 

Unipersonal    (  ) Otra_______ 

2. Tiempo de existencia de la Empresa (años):  ______ 

3. Tamaño de la Empresa (por el número de empleados 

(    ) De 1 a 10 (    ) De 10 a 25 (    ) De 25 a 50 (    ) 

Más de 50 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

4. La administración de la empresa está a cargo de:  

 (   ) El mismo que el fundador 

(    ) Es el hijo del fundador 

(    ) Es nieto del fundador 

(    ) Es una persona contratada por la familia del fundador para  

5. ¿La persona que representa legalmente a la empresa es el jefe de la 

familia? 

(    ) SI  (    ) NO 

6. Estudios alcanzados por el próximo sucesor dentro de la familia es 

_______ 

7. Dentro de la empresa familiar, ¿cuántos miembros de la familia 

trabajan? _________ 

8. Las decisiones con respecto a la empresa son tomadas 
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Por el propietario de la empresa  

En consejo organizado dentro de la familia 

Las decisiones son tomadas por la persona que  ejerce el cargo 

9. Mediante qué herramientas se realiza el traspaso de información a los 

sucesores  

Trabajo conjunto 

Indicaciones durante la sucesión 

Todos los procesos están escritos 

La información es abierta para los miembros de la familia 

El momento que asume la nueva gerencia, aprende 

10. Dentro de las decisiones estratégicas relacionadas a la empresa, 

indique las principales dificultades que ha encontrado: 

Falta de apoyo por la familia 

Mezcla de discusiones entre familia y empresa 

Falta de preparación para tomar decisiones 

Poco involucramiento de la familia en la empresa 

11. Los réditos económicos de la empresa son: 

Reinvertidos dentro de la empresa 

Se asigna para cubrir las necesidades familiares 

Se los asigna a la empresa y familia de acuerdo con las necesidades 

que aparezcan 

12. ¿Cuál es la relación que poseen los miembros de la familia? 

Excelentes  Buenas   Regulares  Malas 

13. Está de acuerdo con la repartición realizada de los bienes de la empresa 

dentro de los sucesores o herederos.  


