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Sucesión y Continuidad: 

Retos de la Familia Empresaria 

PRESENTA: 

 

DRA. MARÍA MERCEDES NAVARRETE JIMÉNEZ 

Noviembre 2015 

Hablar de Sucesión y Continuidad,  

es hablar de FUTURO 

El futuro, 
 no es simplemente lo que viene 
después del presente, es también 
aquello que es diferente a éste y 

que se encuentra aún abierto a que 
se le diseñe y construya. 

Usualmente: 

 

 

Tomamos decisiones HOY… 

con la información de AYER… 

para actuar MAÑANA… 

Y obtener resultados PASADO 
MAÑANA 
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Ciclo de Vida de una 

Empresa 

 

EDAD 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

Empresa Familiar 

Aspectos a considerar: 

 Definición de sucesión y continuidad. 

 ¿Futuro? Diseño de escenarios posibles. 

 Toma de decisiones 

 Variables implicadas: contexto familiar, empresarial y 

del entorno 

 Actores clave 

 Visión compartida de la familia empresaria 

Categoría de Análisis en la EF 

ENTORNO 

Continuidad: 
 

Propiedad y Dirección 
en manos de la familia 
 
Propiedad familiar y 
dirección ajena a la 
familia. 
 
Propiedad y dirección 
no familiar. 
 
Propiedad ajena total o 
parcialmente a la 
familia y dirección 
familiar. 

 

 

Proceso de sucesión 

 
• Plan de sucesión. 

 

• Elección del sucesor. 

 

• Retiro del fundador  

 

• Transferencia formal del 

poder. 

 
 

 

Dinámica familiar 
 

Relación familiar  
Estructura familiar 
Relación Propietario-fundador 
y sucesor  
Vinculación de la familia a la 
dinámica empresarial 

Gestión directiva 
Enfoque estratégico 
Desarrollo del sucesor  y su 
vinculación  a la dinámica 
empresarial 
Establecimiento de valores y 
reglas para el desempeño 
empresarial  

F 
A 
M 
I 
L 
I 
A 

E 
M 
P 
R 
E 
S 
A 

Transición generacional: empresa, propiedad y familia 

P 
R 
O 
P 
I 
E 
D 
A 
D 

Participación patrimonial 
Quienes ostentan la propiedad 
Porcentaje de participación 
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Sucesión • Se trata de un proceso, no de 

un acontecimiento aislado. 

 

• Tipos de sucesión: 

planificada y no planificada.  

 

• Debiera ser un proceso 

planeado pero se da 

generalmente en forma 

repentina.  

  

Sucesión  

¿Qué Hacer?  

La Continuidad de la EF 

 En cada generación de la familia, haya uno o más 

líderes capaces de dar a la empresa y a la familia el 

sentido de misión, de alinear a todos miembros de la 

familia y no miembros de la familia, en la persecución 

del proyecto común.   

 

 La perpetuidad de la empresa se apoyará en 

descendientes de la familia convencidos de formar 

parte de una familia con auténtica y duradera vocación 

empresarial. 

  

El futuro es una consecuencia de las decisiones y 

acciones tomadas en el presente. 

Las empresas familiares centenarias han vivido durante toda su 

existencia los mismos cambios del entorno, que las empresas no 

familiares… han tenido que superar y aprovechar los retos y 

oportunidades de cada momento.  

Gallo, 2006 
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Para construir el futuro se 

recomienda considerar los riesgos y 

oportunidades que representan los 

escenarios alternativos; orientar la 

elección de un escenario meta, entre 

tantos que sea al mismo tiempo, 

alcanzable y redituable.  

Evaluando alternativas de Futuro 
P 
 

E           F 

 

F E 

P 

¿ Hacia dónde se dirige ? 

¿ Dónde esta usted hoy ? 

¿ Cómo llegará hasta ahí ? 

¿Cuestionamiento? 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

 

¿QUÉ VAMOS HACER SI PASA? 

Pensamiento 

Prospectivo 

P 
 

E           F 

 

F E 

P 

PRES
ENTE 

F. PROBABLE 

PASADO 

F. DESEADO 

RESULTADOS 

BENEFICIOS 

HOY 

2015 

EL FUTURO SERÁ 
CONSECUENCIA 
DEL PRESENTE, DEL 
NUEVO PASADO, 
DE  LAS ACCIONES 
Y DECISIONES QUE 
HAGAMOS O 
DEJEMOS DE 
HACER 

2020 2030 2025 

TIEMPO 

¿Es de nuestro interés conservar la empresa en su carácter familiar? 

P 
 

E           F 

 

F. POSIBLE 

F E 

P 

Construyendo un Futuro como Familia Empresaria 

F. CATASTROFICO 
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• Visión compartida de la familia empresaria 

• Sensibilización al futuro… sueños compartidos  

• Asumir de manera consciente las situaciones inherentes al 

proceso de sucesión: dirección y manejo del patrimonio 

familiar. 

• Participación de la familia frente a las decisiones 

fundamentales que sustentan la continuidad.  

• Cercanía entre los miembros de la familia. 

• Crear y conservar espacios de convivencia y 

esparcimiento familiar. 

¿Es de nuestro interés conservar la empresa en su 

carácter familiar? 

 

Hacia una transición exitosa,  

¿qué hacer? 

Lo que hoy somos descansa 

en lo que ayer pensamos, y 

nuestros actuales 

pensamientos forjaran 

nuestra vida futura. Buda 

 

1. Actores claves: sucesor y sucedido 

A 

B 

C 

Tiempo 

Contribución  
de un  líder 

A 

B 

C 

Tiempo 

Contribución  
de un  líder 

John Davis 
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P 

 

E             F 

 

Modelo de Equilibrio entre  

Empresa y Familia  

(Imanol Belausteguigoitia) 

Modelo de los Tres Círculos 

 (Taguiri y Davis) 

FAMILIA 

1 

EMPRESA 

3 

PROPIEDAD 

2 

4 

7 

5 

6 

2. Rol familiar en la dinámica empresarial 

3. Visión futura de la familia empresaria 

“Construir el futuro” implica dar un paso 

adelante respecto a la anticipación. Pues, 

además “de la voluntad de actuar”, añade la 

necesidad de tomar conciencia y crear 

habilidades para definir y proyectar el futuro en 

la dirección de los objetivos deseados.  
E. Masini 
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• La función creadora de las imágenes de futuro tiene que 

ver directamente con la calidad de la relación de la 

familia empresaria. 

 

• Plantear una visión estratégica-compartida amplia las 

opciones de crecimiento y desarrollo, facilita la 

organización de los miembros de la familia, quienes de 

manera más clara podrán identificar los puntos de 

acuerdo y desacuerdo, y establecer agendas de 

compromiso respecto a un futuro muto de familia y de 

empresa. 

 

Visión Futura de la Familia Empresaria 

• Definida la visión de futuro y los escenarios posibles se 

puede identificar la brecha entre cada escenario, así 

como la distancia entre el estado actual y el deseado.  

 

• Un análisis y discusión profunda contribuye a definir las 

líneas de acción estratégica a seguir.   

Visión Futura de la Familia Empresaria 

4. Planificación de la sucesión  

•Empresa 

•Familia • Enfoque a un proyecto común: Visión 

compartida de la Familia Empresaria 

• Sentido de Misión 

Enfoque Propiedad Dirección 

Acciones 

Transmisión del 

patrimonio 

empresarial 

Sucesión de 

Liderazgo 

Estrategia del 

Sucedido 

Plan 

Patrimonial 

Plan de Retiro 

Estrategia del 

Sucesor 

Participación en 

propiedad 

Gestión 

Directiva 

Establecer acuerdos de familia 
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“[…] a veces se decide con el corazón, otras con la razón”, y 

lograr permanecer en el tiempo tanto como familia y como 

empresa, es un arduo trabajo que requiere de habilidades 

para adoptar acciones con el fin de fomentar el crecimiento 

de la empresa, transferir el poder y el control de la misma, 

manteniendo y acrecentando la unidad familiar”. 

Dra. Ma. Mercedes Navarrete Jiménez  
mnavarre@unam.mx 

mnavarre2011@gmail.com 

Cel. 55 300 70249 

Reflexión Final 

Gracias,  

mailto:mnavarre@unam.mx
mailto:mnavarre2011@gmail.com

