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Una reciente investigación revela que las compañías familiares trabajan poco 

o nada sobre la manera adecuada de tratar la sucesión de la dirección.  

 

El estudio realizado por L&M Consulting Group, evidencia una realidad empresarial 

que, aunque es conocida, merece tener mayor atención porque incide en la 

continuidad de las empresas familiares. La investigación fue contrastada con el 

análisis de la problemática de 180 grupos empresariales de la región a lo largo de 

los últimos 20 años. 

Un alto porcentaje de las grandes y medianas empresas familiares de Latinoamérica 

enfrentan hoy uno de los momentos más decisivos y de mayores riesgos para su 

continuidad: la sucesión ejecutiva. 67% de las empresas familiares manifiestan que 

su Junta Directiva no ha seleccionado al sucesor de la gerencia; por tanto, no hay 

un ejecutivo en proceso de formación y coaching bajo la orientación del  actual líder 

empresarial, lo que deja a la empresa vulnerable ante un cambio abrupto del poder. 

71% de los fundadores continúa en la dirección general con más de 65 años. Buena 

parte de ellos se resiste a soltar el mando, porque no ha definido un proyecto de 

vida fuera de la compañía, al no trabajar en el propósito que se tiene como familia 

empresaria para darle continuidad al negocio, lo que deriva en conflictos societarios 

que regularmente llevan a la venta o disolución de la organización.  

En términos generales las compañías no planean con suficiente tiempo el proceso 
de sucesión ejecutiva que es responsabilidad de la Junta Directiva. El estudio 
también evidencia que en la práctica una de las dificultades más recurrentes al 
iniciar la sucesión de la dirección ejecutiva, es la elección del sucesor, porque son 
muchos los aspectos a considerar y sus implicaciones, dado que no sólo debe 
garantizar una adecuada gestión de la empresa, sino también la transmisión de un 
mensaje de tranquilidad y confianza a los accionistas y al mercado. Es una tarea 
difícil porque implica encontrar un líder que marque de manera contundente su 
propio estilo de dirección, se adapte a la incertidumbre de los mercados, al 
comportamiento cambiante de los consumidores de hoy; además de contar con 
habilidades estratégicas, conciliadoras y de inteligencia emocional que le faciliten 
interactuar con accionistas, banqueros, trabajadores, proveedores y clientes, 
transmitiéndoles confianza plena en el cambio de presidente o director.  

Aspectos a tener en cuenta para la Sucesión ejecutiva  

El estudio reveló que el 80% de los sucesores no fueron elegidos por la Junta 
Directiva, cifra preocupante si se tiene en cuenta que éste órgano de gobierno es el 



encargado de diseñar el plan, elegir al sucesor y contribuir a que este comprenda y 
dé continuidad a la cultura empresarial impartida por su predecesor, o acometa los 
ajustes pertinentes.  

Al analizar el por qué se presenta esta cifra tan alta, es claro que durante el proceso 
de sucesión directiva no se contemplaron aspectos como: los valores de la familia, 
la etapa o ciclo de vida en que se encuentra la organización (no se requiere el mismo 
perfil para una empresa en crecimiento que para una en estado de maduración o 
incluso en etapa de crisis), la tipología del fundador (algunos están más apegados 
a la empresa y les cuesta trabajo soltar su rol, otros pueden hacer un proceso de 
sucesión con mayor facilidad).  

Una de las recomendaciones para las empresas que inician el proceso de sucesión 
ejecutiva es considerar otros aspectos relevantes: la etapa de la vida en la que se 
encuentran el sucesor y el predecesor, dado que pueden presentarse conflictos, y 
para cada caso es posible diseñar una estrategia puntual; validar que el predecesor 
tenga un proyecto de vida para el momento del retiro, que no sienta que deja su 
vida en la empresa, para lo cual es necesario que con anticipación se incorporen 
actividades distintas al día a día empresarial; contar con un plan económico para el 
fundador que garantice sus ingresos futuros, incluso algunos beneficios a los que 
pueda continuar accediendo, como el club, conductor o viajes.  

También es importante identificar personas que estén en contra del relevo de poder 
en la empresa, denominados “conspiradores de la sucesión”: clientes, empleados, 
proveedores, o, incluso, familiares del fundador, a quienes no les interesa comenzar 
un proceso de cambio que derive incertidumbre frente a sus ingresos o estilo de 
vida. Para contrarrestar la presión que generan estos conspiradores, es importante 
definir estrategias de comunicación adecuadas para cada uno de ellos, de tal 
manera que les transmita confianza en el perfil del nuevo gerente y en el proceso 
que se llevará a cabo.  

En cuanto al diseño del perfil del sucesor, que es uno de los interrogantes más 
frecuentes en los fundadores, se recomienda considerar aspectos como el 
conocimiento del negocio, las habilidades directivas que impulsen a la empresa, y 
las buenas relaciones con los partícipes de la organización. 

El proceso de sucesión ejecutiva ocupa un lugar de alto rango en la continuidad de 
cualquier organización, pero en las empresas familiares es necesario abordarlo con 
claridad para evitar inconvenientes futuros con los interesados en el cargo. 
Especialmente hay que trabajarlo con el apoyo de externos que minimicen el 
impacto de las emociones en la elección del nuevo líder. De ahí que el apoyo de los 
miembros independientes de la junta directiva, o de asesores con experiencia en 
estos procesos, puede marcar la diferencia para la familia y la empresa. 


