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RESUMEN 

Las empresas familiares son instituciones esenciales para el desarrollo económico de toda 

sociedad, pues gran parte de las empresas que hoy existen son de estructura familiar o 

iniciaron sus actividades siéndolo, de allí la importancia de su análisis. El presente trabajo 

hace énfasis en un grupo delimitado de estas pequeñas y medianas empresas familiares 

que se ubican en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y pertenecen al sector 

Metalmecánico, priorizando la gestión de gobernanza y sucesión como determinante de 

discusión en términos de Familia, Empresa y Propiedad. Los modelos de gestión de 

gobernanza familiar fueron la herramienta principal para llevar a cabo el estudio, y 

realizar una comparación en cuanto a lo que la teoría menciona y la práctica refleja dentro 

de estos entes, rescatando las oportunidades que representan y planteando mejoras para 

sus debilidades. Posterior a ello, se diseñó y aplico una encuesta a 58 participantes del 

sector mencionado, es así, que como escenario predominante las empresas en cuestión 

controlan sus actividades de forma empírica lo que sin duda les ha permitido llegar a 

donde están, sin embargo, también es la fuente de varios conflictos que de una u otra 

forma pueden desencadenar problemas más complejos e incluso el finiquito de la 

organización, pues al estar la familia íntimamente vinculada a la empresa las emociones 

de por medio influyen en muchos casos negativamente, por otro lado, la sucesión es un 

tema que las empresas consideran de forma superficial, ya que en su mayoría no tienen 

un proceso formal de cambio generacional. En virtud de esta situación se consideró que 

la formalización es imperativa para todas las empresas, con el fin de establecer 

lineamientos claros bajo los cuales deben ejecutar el trabajo todos los colaboradores de 

la organización de manera absoluta, además de permitir dar espacio a la planificación 

adecuada de la sucesión.  

 

Palabras claves: Gestión de Gobernanza. Empresa Familiar. Sucesión  
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ABSTRACT 

Family businesses are essential institutions for the economic development of any society, 

since a large part of the companies that exist today are family-based or start their activities 

being so, hence the importance of their analysis. This paper emphasizes a delimited group 

of these small and medium-sized family businesses that are in the Metropolitan District 

of Quito (DMQ) and belong to the Metalworking sector, prioritizing governance, and 

succession management as a determining factor for discussion in terms of Family, 

Company and Property. Family governance management models were the main tool to 

carry out the study and make a comparison regarding what the theory mentions, and the 

practice reflects within these entities, rescuing the opportunities they represent and 

proposing improvements to your weaknesses. After that, a survey was designed and 

applied to 58 participants in the aforementioned sector, it is thus, that as a predominant 

scenario the companies in question control their activities empirically, which has 

undoubtedly allowed them to get to where they are, however, also It is the source of 

various conflicts that in one way or another can trigger more complex problems and even 

the settlement of the organization, because as the family is closely linked to the company, 

the emotions involved in many cases negatively influence, on the other hand, Succession 

is an issue that companies consider superficially, since most do not have a formal process 

of generational change. By virtue of this situation, it is considered that formalization is 

imperative for all companies, to establish clear guidelines under which all employees of 

the organization must carry out the work in an absolute way, in addition to allowing space 

for adequate planning of the succession.  

 

Keywords: Governance Management. Family business. Succession 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas familiares son un pilar esencial en el desarrollo económico de una región o 

país ya que alrededor del mundo cerca de las tres cuartas partes de organizaciones 

mantienen esta estructura organizacional o al menos en un inicio lo fueron, nuestro país 

no es la excepción puesto que aproximadamente el 90% del empresario registrado en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es de tipo familiar. La empresa 

familiar es aquella que relaciona al núcleo de la sociedad, la familia; y al núcleo de la 

economía, la empresa; es decir, es una entidad en la cual se tiene participación constante 

de un círculo familiar dentro de una empresa, bien sea desde la propiedad de esta, la 

administración, gestión y control organizacional y hasta las actividades diarias para el 

funcionamiento de ésta (Méndez, Ayala, & Palacios, 2019). 

Consecuentemente, las empresas familiares al igual que cualquier otra organización 

presenta ciertas falencias principalmente en la profesionalización en su accionar 

administrativo, ya que como lo afirma Mendé (2017), unos de los mayores desafíos 

organizacionales en las empresas familiares es la profesionalización de su gestión en base 

a los saberes de sus fundadores. Además, otro reto es la separación de los intereses entre 

sus pilares familia y empresa ya que es de vital importancia hallar un equilibrio entre 

ambos para no sobreponer el uno al otro (Serrano, 2015). 

Por lo expuesto, es significativo conocer cómo se maneja la gobernanza en las empresas 

familiares, siendo ésta de acuerdo con Salazar (2018), la manera en la cual una empresa 

gestiona organizacionalmente sus recursos humanos, económicos y tecnológicos para su 

fortalecimiento con relación al resto de la competencia, así como sus estrategias 

diferenciales ante cualquier escenario que se pueda presentar en el mercado. Para el 

presente estudio, este análisis se va a realizar en el sector metalmecánico del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), puesto que esta sección del empresariado acorde a 

Cluster (2019), figura como uno de los principales aportantes al Producto Interno Bruto 

(PIB) del Ecuador, así como uno de los mayores generadores de empleos gracias a sus 

multidisciplinarias ramas que trabaja. Por lo demás y coincidiendo con Pacheco & 

Vizueta (2016), el Ecuador es un país donde prima la unión familiar misma que se ve 

reflejada en los negocios, por lo cual es vital conocer la situación actual de sus empresas 

familiares para proponer correctivos en su gestión y así aspirar a una mejoría en la misma. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

Las empresas familiares son el núcleo comercial y organizacional más antiguo del mundo, 

de manera que con ayuda el hombre junto con sus allegados puede lograr su plena 

satisfacción de necesidades. De acuerdo con Molina, Botero & Montoya (2017), la 

empresa familiar no cuenta con una definición estándar en la academia puesto que existen 

varios criterios que al abstraerlos y unificarlos se puede considerar que la empresa 

familiar es una estructura organizacional la cual particularmente es dirigida por una o 

varias unidades familiares, siendo sus miembros quienes poseen la mayoría de la 

propiedad de la institución, de la cual deben ser responsables de su desempeño, decisiones 

y partícipes del diario funcionar. Dichas empresas dependen mucho de la gestión de 

gobernanza, y de la interacción de sus elementos esenciales; familia, empresa y 

propiedad. La familia a la cual pertenecen todos y cada uno de los miembros de un mismo 

grupo familiar; empresa que comprende el conjunto de individuos que laboran dentro de 

ella y que perciben un sueldo o beneficio económico directo, producto del trabajo que 

desempeñan y que le agrega valor a la compañía; y propiedad factor que determina 

quiénes son dueños de las acciones de la empresa, lo cual genera toda una serie de deberes 

y derechos sobre esta. La propiedad como último factor se relaciona con la transferencia 

de poder y decisión a la siguiente generación, en busca de la continuidad de la empresa 

en manos de la familia.  

Considerando que cada sistema antes mencionado tiene sus propios objetivos, actividades 

críticas y diferentes órganos de gobierno, aun así es imperativo que dichos sistemas estén 

en sintonía para que puedan llevar a la organización a la estabilidad necesaria para lograr 

el cambio generacional que es un aspecto muy importante para el crecimiento, 

permanencia y posicionamiento en el mercado comercial, caso contrario los conflictos 

entre estos sistemas representan uno de los problemas más comunes en las empresas 

familiares, la inestabilidad y mala gestión de gobernanza. 

A pesar de que las empresas familiares son numerosas dentro de la sociedad actual, 

lamentablemente su ciclo de vida es muy corto y esto se debe a que muchos de los dueños, 

emprendedores o líderes de éstas organizaciones guían el funcionamiento de forma 

empírica y por intuiciones, que si bien no está mal, se debería tener un formalismo y 

correcto manejo administrativo como lo mencionan Santamaría & Pico (2015), este tipo 

de empresas son vulnerables tanto por las condiciones del mercado o sector, así como la 
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familia y es por esta razón que problemas tales como: un deficiente sistema 

administrativo, mal manejo de recursos, insuficientes sistemas de control, procesos de 

sucesión forzados, falta de formación empresarial, falta de liderazgo, entre muchos otros 

más, se convierten en determinantes para finiquitar o encaminar el cierre permanente de 

una empresa familiar. A razón de esto es necesario tener un conocimiento claro del 

modelo de gestión de gobernanza que manejan este tipo de empresas, pues como lo 

menciona Cruz (2019), la gobernanza es el estilo de dirección ejercida en la organización 

y esto incluye procesos, principios, estructuras y relaciones que pueden ayudar a las 

empresas a que alcancen sus objetivos y mantener un equilibrio entre ellos, englobando 

las estructuras en un mismo sistema de empresas familiares: la familia, la empresa y la 

propiedad; y definir si este modelo se ajusta a las necesidades que tiene para su 

sostenibilidad, sin embargo, la mayoría de las empresas familiares no tienen un modelo 

de gobernanza establecido y tampoco se enfocan en buscarlo o determinarlo para mejorar 

su funcionamiento, simplemente se ajustan a las condiciones que se presenten, siendo este 

uno de los problemas más comunes para las organizaciones que manejan esta estructura. 

Adicionalmente, las cifras muestran que menos del 50% de las empresas familiares están 

en la segunda generación; aproximadamente el 10% en la tercera; y menos del 2% del 

empresariado familiar logró llegar a la cuarta generación, por ello según lo compartido 

por Dedeu & Torrent (2017), los administradores enfrentan un gran reto al retomar a la 

empresa familiar tratando de comprenderla y de dotarla con herramientas de planeación 

y dirección para asegurar su continuidad, lo que implicaría una mejor toma de decisiones 

ya que al inicio de la vida de las empresas familiares los sistemas o pilares familia, 

empresa y propiedad están conectados, pero tarde o temprano serán problemas 

independientes que evolucionarán cada uno a su manera cayendo el mayor peso al modelo 

de gestión de gobernanza que se maneje. Si bien las empresas familiares han logrado 

mantenerse en estabilidad con algunas formas de gestión informales o tradicionales, pero 

independientemente de ello, lo que se aprecia superficialmente no refleja certeza de que 

todo esté funcionando bien y más aún en un mundo cambiante donde en cualquier 

momento podrían experimentar cambios que expongan a la empresa a una crisis de la cual 

sea difícil o imposible salir provocando en el peor escenario que sus operaciones finalicen 

(Bermejo, 2017). 
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1.2. Pregunta de Investigación 

Las empresas familiares son una figura organizacional muy común e importante alrededor 

del mundo, si bien es cierto, comúnmente se idealiza que una empresa de estructura 

familiar es un emprendimiento pequeño con muy poca capacidad instalada, cabe destacar, 

tal y como como alude Peterson (2015) para la revista Forbes México, que existen 

empresas a nivel mundial como Walmart, Ford, Volkswagen, BMW, entre otras, que 

perecen al amplio grupo de organizaciones de este tipo de estructura. Nuestro país no es 

la excepción y cerca del 90% de las empresas registradas en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros son empresas familiares lo cual refleja que, dentro del 

sector empresarial ecuatoriano, este tipo de empresas, son un pilar muy importante para 

el desarrollo económico, social y tecnológico del país.  

La principal problemática dentro de las empresas familiares es la informalidad en su 

gestión, así como su poca duración en funciones por falta de una correcta sucesión. Por 

esto, la gestión de gobernanza y sucesión planificada en las empresas familiares, se 

destacan como factores de gran impacto en su desarrollo y por ello es de vital importancia 

conocer el estado de la gestión actual de las empresas de un sector determinado a fin de 

poder brindar herramientas necesarias para mejorar y fortalecer su operación (Espinoza, 

Jiménez, & Samperio, 2018). Es por esta razón, que el presente estudio se centra en el 

análisis de las empresas de estructura familiar delimitándolo al sector metalmecánico en 

la cuidad de Quito, con lo cual tendríamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

se maneja la gestión de gobernanza y sucesión en las empresas familiares del sector 

metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito? 

1.3. Objetivo General 

Analizar la gestión de la gobernanza y sucesión en las empresas familiares del sector 

metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.4. Objetivos Específicos 

• Caracterizar a las empresas familiares del sector metalmecánico del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

• Determinar los modelos de gestión de gobernanza que manejan las empresas 

familiares del sector metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito e 

identificar el modelo predominante en dicho sector.  



 

5 
 

• Analizar la interrelación de los pilares: familia, empresa y propiedad en las 

empresas del sector metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Proponer estrategias para el mejoramiento de la gestión de la gobernanza y 

sucesión para las empresas familiares del sector metalmecánico del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

1.5. Hipótesis 

No aplica, puesto que al ser una investigación de enfoque cualitativo no se requiere la 

formulación de una hipótesis inicial. Esto en concordancia con Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), quienes comparten que en la investigación cualitativa una hipótesis 

puede ser generada durante o al finalizar el estudio, de la misma manera, este tipo de 

investigación es más de carácter inductivo y no comprueba ninguna suposición ya que se 

obtiene una interpretación generalizada a partir de los constructos y modelos empíricos 

ya instaurados, a los datos obtenidos de los representantes de las empresas sujetas de 

estudio y a las experiencias personales durante el tiempo compartido con los participantes. 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Empresa 

Se define empresa como la unidad social y económica de producción, que realiza 

cualquier proceso que tenga como meta crear o disponer de productos o servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades de una sociedad, y a su vez generar dinero en 

el entorno que trabaja para que las personas tengan la capacidad de adquirir su 

producción. Dicha unidad siempre es organizada y dirigida por un administrador 

encargado de tomar decisiones para lograr los objetivos, de lo cual depende la empresa. 

Esta definición deriva tres aspectos importantes que engloba empresa: una actividad 

económica; los sistemas que interactúan para el funcionamiento de la empresa, como 

personas, materiales, entorno; y la necesidad del planteamiento de objetivos para la acción 

y la dirección que se le da a todas sus partes para conseguir lo deseado (Rojas, 2017). 

1.6.2. Familia 

La familia es la más antigua de las organizaciones humanas, organización que 

prevalecerá, de una u otra forma, mientras exista nuestra especie. Desde el punto de vista 

social y empresarial Benítez (2017), considera a la familia como una institución formada 
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por personas que comparten un vínculo sanguíneo, además de características en común, 

intereses económicos y creencias religiosas, añade que la familia es el núcleo central de 

la sociedad que desempeña un rol económico importante, ya que constituye la mayor parte 

de capital humano, sin embargo, su misión se relaciona con muchas otras tareas en el 

desarrollo social. 

Así mismo, familia puede definirse como un elemento natural y esencial de la sociedad 

ya que cumple una función que está estrechamente relacionada con la protección de sus 

intereses, es decir, el fenómeno del parentesco y la familia se definen en base a los valores 

socio-económicos y culturales compartidos y no está limitada solo a las relaciones de 

sangre, basada en los lazos entre integrantes de la familia se proponen alcanzar la unidad 

económica y la formación de un patrimonio, en continuación de sus roles con la 

socialización e integración de las civilizaciones (Gómez & Guardiola, 2015). 

1.6.3. Empresa Familiar  

Las empresas familiares son una parte fundamental de la actividad económica, también 

son una figura empresarial dominante en casi todos los países puesto que crean riqueza y 

empleo en la sociedad. La empresa familiar es un organismo en la que pueden una o más 

familias ejercer el control de propiedad y gobierno sobre el mismo, siendo participantes 

activos de su gestión, razón por la cual su constitución, valores, modelo de gestión y 

disposición para el comercio están intrínsecamente relacionados con la historia familiar 

y con la forma de actuar de sus administradores, siendo cada empresa familiar única 

(Tapies, 2018).  

Estas empresas además se caracterizan porque su poder de decisión principalmente va a 

centrarse en la familia, además las responsabilidades de gobierno y dirección son 

desarrolladas por integrantes de la familia, sean estos de la primera o segunda generación. 

Grabinsky (2019), argumenta que la empresa familiar destina la propiedad, dirección y 

control de trabajo a manos de la familia, y dicha familia toma decisiones y se 

responsabiliza por completo de sus acciones. Los conceptos de empresa familiar tienen 

un punto de unión: la confirmación de que la empresa y la familia son organizaciones 

sociales distintas con objetivos propios, de cuya intersección emerge un nuevo sistema 

denominado empresa familiar, en el cual interactúan tres elementos esenciales: propiedad, 

empresa y familia. En complemento, la característica distintiva de las empresas familiares 
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es la alta participación de la familia en la propiedad suceso que permite se trasfieran los 

principios, valores y lazos de la familia fundadora. 

En el Ecuador las empresas familiares tienen gran repercusión, ya que a pesar de ser un 

país pequeño, cuenta con notables privilegios como lo es la demarcada variedad en 

costumbres y tradiciones en los diferentes pueblos que lo conforman, pero pese a tan poca 

similitud en estos aspectos, su gente preserva firmemente sus valores ancestrales, mismos 

que se transmiten generación tras generación, siendo esta una de las razones por la cual 

en nuestro país se da mucha importancia a la participación de la familia en las actividades 

económicas. La seguridad y valores que brinda el círculo familiar a una persona lleva a 

ésta a confiar y pensar en los mismos miembros de la familia para incurrir en el sector 

empresarial e iniciar actividades en un negocio familiar. Esto lo podemos corroborar en 

lo compartido por Camino & Bermudez (2018), ya que aproximadamente el 90% de las 

empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mantienen 

una estructura de tipo de familiar, lo que además manifiesta que las empresas familiares 

ecuatorianas son un pilar muy importante para el desarrollo económico, social y 

tecnológico del país. 

1.6.4. Características de las empresas familiares 

Las empresas familiares no difieren en mayores características en comparación a una 

empresa no familiar ya que son un organismo empresarial y mantienen un símil en lo que 

respecta a organización, objetivos, funcionamiento y entre otros aspectos para el 

desempeño de esta. Para Molina et al. (2017), las principales características de la empresa 

familiar son: el control y dirección a cargo del núcleo familiar, el fomento de una cultura 

similar a la del círculo del fundador y la perduración en el transcurso del tiempo a cargo 

de al menos un miembro del linaje fundador. Por su parte, San Martín, Soto, & Durán 

(2018), indican que las principales características diferenciadoras de las empresas 

familiares se centran en que estas organizaciones toman de decisiones de forma más 

rápida al estar centralizada en un grupo familiar, el mayor compromiso al estar ligado con 

el sentimiento de pertenencia que se fomenta desde el núcleo familiar y el gran impacto 

que tienen muchos de los criterios, cultura y costumbres inculcadas desde la familia a la 

empresa. 

Posada (2017), recalca que las empresas de estructura familiar cuentan con peculiaridades 

específicas ya que todo su accionar gira entorno al pilar más importante que es la familia, 
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por ello destaca como características propias a la sucesión a las próximas generaciones, 

el fomento de una cultura organizacional a todos los grupos de interés basada en los 

valores familiares y el dar mayor importancia a la mano de obra sobre el capital. Por su 

parte Aranda, Contreras & Pereyra (2016), manifiestan que entre las características de las 

empresas familiares está obviamente la presencia de una familia y la cultura de ésta, el 

deseo de transcurrir generación a generación y la toma de decisiones centralizada en el 

fundador de la organización.  

Tabla 1 - Características de las Empresas Familiares 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Presencia familiar 

En la empresa familiar la propiedad puede estar en 

manos de una o varias familias. Así como también 

pueden estar involucrados miembros del círculo 

familiar en las labores diarias de la empresa. 

Cultura y valores de la familia 

Una empresa familiar es el reflejo de la relación 

intrafamiliar por lo cual generalmente se transmite 

lo mejor de ella para que sea la base de la cultura 

organizacional de la empresa. 

Perduración en el tiempo 

La sucesión de la dirección de generación en 

generación es una de las mayores ambiciones de 

una empresa familiar ya que con ello aseguran 

mantenerse perennes en el tiempo. 

Importancia a la mano de obra 

En la empresa familiar es de vital importancia el 

gremio de trabajadores para que en conjunto se 

consigan los objetivos planeados. 

Toma de decisiones 

centralizada 

La empresa familiar puede estar liderada por un 

grupo reducido de individuos o en el fundador de 

esta. 

Fuente: Adaptado de Tapies (2018). 

En la Tabla 1, se evidencian las principales características de una empresa de estructura 

familiar, mismas que al ser propias de este tipo de organizaciones las vuelven un ente de 

estudio particular en los términos de gestión y dirección empresarial. Tapies (2018), 

concluye que el éxito de las empresas familiares depende del correcto manejo 
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administrativo del fundador ya que con ello se permitirá obtener lo mejor de cada una de 

estas características diferenciadoras y convertirlas en una ventaja competitiva. 

1.6.4.1. Fortalezas y debilidades de las empresas familiares 

Para Schumacher (2015), la empresa familiar en particular presenta algunas fortalezas 

que se deben al sentido de pertenencia y la dirección común de toda la fuerza laboral. 

Esto se traduce a una serie de cualidades positivas que trabajan como una ventaja 

competitiva para las empresas con esta estructura. Por su parte Barroso & Barriuso 

(2015), señalan que de la misma forma que cualquier otra organización, la empresa 

familiar presenta algunas debilidades que vienen atadas a su forma de gestión, estructura 

como tal y participantes de esta. En la Tabla 2, se aprecian algunas de las fortalezas y 

debilidades en las empresas familiares. 

Tabla 2 - Fortalezas y Debilidades de las Empresas Familiares 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Compromiso: Los integrantes que 

construyen una empresa familiar están 

estrechamente comprometidos por la gran 

afición que busca el prestigio como marca 

familiar, el éxito y la permanencia de esta, 

por ello están dispuestos a dedicar más 

tiempo y empeño a su trabajo. 

 

Superposición de la estructura familiar 

ante la estructura empresarial: En las 

empresas familiares, puede ser muy difícil 

separar el aspecto personal de las 

relaciones laborales por ello cuando se 

presentan discrepancias entre miembros 

de la familia, puede ocasionar recelos y 

conflictos que afecten al desempeño de la 

organización. 

La comunicación y el conocimiento: En 

empresas familiares la confianza y la 

comunicación son cualidades propias de 

su naturaleza, en conjunto con las 

creencias y valores compartidos lo que 

facilita el intercambio de conocimientos 

tras generaciones a fin de mantener la 

visión del fundador. 

Resistencia al cambio: La cultura dentro 

de la empresa se manifiesta en base los 

valores presentes en una familia, dicha 

manifestación puede representar una 

limitación al cambio, ya que nadie se 

plantea si hay otras formas de hacer las 

cosas y que estas puedan funcionar mejor. 

Flexibilidad: La empresa familiar tiene 

flexibilidad en cuanto a tiempo y dinero, 

Autocontrol: El control de una empresa 

debe estar a manos de un grupo distinto al 
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pues los miembros familiares deciden 

cuanto tiempo invierten y cuanto perciben 

por ello sin perjudicar a la empresa y de 

ser el caso están dispuestos a sacrificar 

horas extras, bonos y su salario a fin de 

salvaguardar la liquidez de la empresa. 

que inicialmente toma las decisiones ya 

que es imposible pedir imparcialidad a una 

persona cuando se convierte en juez y 

parte de cualquier proceso, y esto ocurre 

en las empresas familiares ya que por lo 

general varias funciones recaen en un 

mismo grupo. 

Visión a largo plazo: Las empresas 

familiares en su mayoría tienen una visión 

clara de sus objetivos a largo plazo, 

planifican estrategias que reducen riesgos 

y garantizan la supervivencia con sus 

actividades a través de varias 

generaciones, un tema ligado al futuro 

económico y la maximización del valor a 

largo plazo de la empresa. 

Carencia de herramientas formales de 

gestión empresarial: La gestión informal 

de las empresas familiares está marcada 

por la poca presencia de personal 

profesional capacitado en diversas ramas 

de la dirección empresarial ya que pocas 

veces se considera una visión más amplia 

de recursos y herramientas formales de 

gestión empresarial por parte de un tercero 

ajeno al círculo familiar. 

Rapidez en la toma de decisiones: Las 

empresas familiares centralizan la 

responsabilidad y el poder de toma de 

decisiones en un familiar o un grupo muy 

pequeño de integrantes de la familia 

haciendo posible que las decisiones 

relevantes sean definidas en poco tiempo 

y sin tanto papeleo o formalidades. 

Carencia de un plan de sucesión: Es un 

error común que las empresas familiares 

no cuenten con un correcto y estructurado 

plan de sucesión ya sea por temas de 

descuido o dar poca importancia a este 

proceso clave para la supervivencia de la 

organización, así como la propia 

resistencia del encargado saliente. 

Fuente: Adaptado de Schumacher (2015) y Noguera (2017). 
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1.6.5. Ciclo de vida de las empresas familiares  

 

En la Figura 1, se ilustra el ciclo de vida de la empresa familiar y las respectivas etapas 

de evolución y crisis que experimentan empresas con esta estructura, con ello se evidencia 

que estas empresas no son genéricas ni manejan un ciclo semejante a las empresas no 

familiares, puesto que presentan variedad de momentos y situaciones que las hace 

particulares ante los problemas y oportunidades de su entorno, la importancia de entender 

cada una de estas situaciones es esencial para que las empresas puedan prepararse 

apropiadamente, evitando el desgaste de las relaciones familiares o el fracaso. (Noguera, 

2017). A continuación, se describe cada una de las etapas. 

1.6.5.1. Creación de la empresa 

Esta es la etapa inicial, en la cual el fundador encuentra una oportunidad de negocio única 

ante su percepción, tal vez no evidente ante los demás. En este proceso de creación de un 

nuevo proyecto el emprendedor busca el desarrollo de un producto aceptable y los medios 

necesarios para poder lanzarlo al mercado, tarea que podría considerarse difícil, ya que el 

poder y responsabilidad de la toma de decisiones recae solo en él. Aquí el fundador se 

Figura 1 - Ciclo de vida de la Empresa Familiar 

Fuente: Adaptado de Noguera (2017). 



 

12 
 

caracteriza por desempeñar un rol fundamental ya que está encargado de cumplir con 

varias funciones reflejando en cada una de ellas asertividad, pasión y capacidad de mando 

ante situaciones difíciles. Sobrevivir es lo más importante para el fundador (Pérez, 

Francisco, Gutiérrez, & Nelson, 2016). 

1.6.5.2. Primera crisis por falta de delegación 

Noguera (2017), explica que el éxito inicial del fundador permite que la empresa crezca 

a tal medida que sea difícil de controlar todas sus áreas por una sola persona, es así, que 

el fundador tiene que delegar ciertas funciones a otras personas, sin embargo, el no tener 

la suficiente confianza de que la gente a la que delegará tareas importantes haga bien su 

trabajo, puede dar paso a la resistencia, teniendo que enfrentar la primera crisis, pues si 

no incorpora personal a la empresa, los problemas lo podrían arrastrar a una cadena de 

caos ya que el fundador no puede hacer todo como antes. 

1.6.5.3. Crecimiento y desarrollo de la empresa  

Mientras la empresa va creciendo, el fundador tiene que hacer frente a problemas mucho 

más complejos, tomar decisiones críticas y desarrollar competencias como liderar y 

compartir el poder con su nuevo equipo de trabajo. Esto conlleva establecer una estructura 

funcional en la que las personas tienen tareas asignadas sobre las que toman decisiones y 

son responsables de dar cuenta de ellas. A medida que la fuerza laboral crece él o los 

fundadores se preocupan por transmitir los valores, la historia y la misión de la empresa, 

con tal pasión que desarrollan un sentido de pertenencia integral con los colaboradores, 

impulsando su compromiso por alcanzar los objetivos de la empresa, de esta forma el 

fundador construye una ventaja competitiva (Noguera, 2017). 

1.6.5.4. Segunda crisis por el ingreso de los hijos 

Según Saldaña, Ruiz, & Barboza (2015), en esta etapa el fundador integra a sus hijos al 

trabajo en la empresa, a pesar de generar entusiasmo en la familia, esto no deja de lado 

que se presenten ciertas dificultades:  

• La superposición de roles que desempeñan una misma persona tanto en la familia 

como en la empresa, es decir un padre es padre en casa, pero el jefe en el trabajo, 

sin embargo, los hijos siempre lo verán como padre, no como jefe, esta confusión 
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de roles puede dar paso a conflictos o discusiones que perjudican a la calidad de 

trabajo y el ambiente familiar. 

• El fundador le da más importancia a la confianza y el compromiso de los hijos 

que a la capacidad de asumir las responsabilidades en la empresa, es decir da por 

hecho que su poca preparación pueda equilibrarse con el empeño que le den al 

trabajo. 

• La visión y el estilo de dirección también son un tema de conflicto cuando los 

padres y los hijos no coinciden en cómo se llevan a cabo, pues los hijos con el 

deseo de poner en práctica sus conocimientos universitarios pueden desafiar al 

fundador al proponer cambios que generan molestias o un sentimiento de crítica, 

pues para el fundador su forma de hacer las cosas fue la que lo llevo lejos y dichas 

modificaciones no son necesarias. 

1.6.5.5. Sucesión y segunda generación  

Después de haber madurado la empresa, la fuerza de trabajo se compone por más 

miembros familiares, no familiares y a veces inversionistas removiendo al fundador como 

fuerza dominante. A pesar de ser algo bueno que la responsabilidad y el poder esté 

distribuido, puede generarse un clima de conflicto al querer sobreponer los intereses de 

unos sobre los de otros. Estos conflictos de igualdad y de propiedad son factores causantes 

de los problemas en la segunda generación. Ante esta situación de conflicto el reto más 

grande del fundador es manejar el problema y conseguir que los intereses de todos puedan 

llegar a un acuerdo común, además de preparar a los futuros administradores para 

mantener su competitividad como empresa familiar (Pérez et al., 2016). 

1.6.5.6. Tercera crisis por fallecimiento del fundador y crisis del poder entre 

hermanos 

Noguera (2017), menciona que el fallecimiento del fundador es un acontecimiento que 

puede ser difícil de superar a nivel emocional, y también puede afectar 

circunstancialmente a la gestión de la empresa. La sucesión es un tema incómodo de 

tratar, sin embargo, su importancia es crucial ya que de ello depende la dirección de la 

empresa en ausencia del fundador y de cómo los hermanos tomen la tutela de ésta 

aprendiendo a manejar los conflictos para preservar la unidad y armonía familiar. Por 

ello, es una cuestión que se posterga constantemente mientras el fundador vive, la 

sucesión no es tratada como un proceso planificado dentro de la empresa, con frecuencia 
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se afronta de forma precipitada bajo una fuerte presión emocional. Por tal razón, la 

decisión de sucesión deber ser tomada con anticipación por el mismo fundador, evitando 

dejar a la suerte a la siguiente generación. La familia es un factor importante dentro del 

plan de sucesión, pues debe prever conflictos de intereses, visiones, expectativas a fin de 

generar una buena comunicación y sobrellevar los obstáculos afrontando principalmente 

los temas tabúes, es decir los que no se comentan por miedo a los malentendidos. 

1.6.5.7. Propiedad pública y administración profesional  

En esta etapa el poder es compartido entre los miembros a cargo, sean los hijos o los 

delegados de sucesión, mismos que deben consensuar la toma de decisiones en beneficio 

de la empresa más que de sus intereses personales, esto supone llevar a cabo un buen 

gobierno corporativo a fin de superar la crisis de la etapa anterior. Es probable que la 

empresa haya crecido en tal medida que ve la necesidad de incorporar nuevos talentos a 

su dirección para poder sobrellevar los desafíos propios de una administración más 

compleja. Por esta razón Noguera (2017), afirma que la calidad de gobierno debe mejorar 

dentro de la dirección familiar a menos que decidan hacer pública la empresa o venderla 

entre los mismos miembros, en ambos casos una estructura de gobierno profesional es lo 

que le dará valor a la empresa familiar.  

1.6.5.8. Cuarta crisis cuando accionistas familiares, el directorio y la 

gerencia general entran en un conflicto de poder 

Esta crisis se origina principalmente por la falta de comunicación, flujo mínimo de 

información y controles débiles dentro de la dirección de la empresa, pues prevalece la 

idea de compartir la información solo con gente de entera confianza, esto desata conflictos 

de poder que pueden perjudicar a la empresa (Saldaña et al., 2015). El directorio 

desconoce los intereses de los accionistas de la familia, estos a su vez no cuentan con 

información que les permita entender y evaluar el desempeño de la empresa y de sus 

encargados, de esta forma la confianza va menguando e interfiere en las decisiones claves 

para el futuro de la empresa. En esta etapa el gobierno de la empresa familiar debe hacer 

énfasis en tres principios importantes: transparencia, responsabilidad y equidad. 

1.6.6. Sucesión en la empresa familiar 

Palafox, Ochoa & Jacobo (2019), señalan que la sucesión es la búsqueda y selección de 

alguno de los miembros de la familia para que asuma el poder y responsabilidades como 
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cabeza de la organización y con ello conseguir que la empresa permanezca en 

funcionamiento por muchos más años. Por su parte, Borrego, Moreno & Cuarenta (2017), 

aluden que la sucesión en la empresa familiar se relaciona a la acción de heredar este ente 

empresarial a una siguiente generación y que además de otorgar la propiedad, también 

traspasa la dirección, control, liderazgo y manejo emocional de la empresa. De la misma 

manera, Corrales, Ochoa & Jacobo (2017), definen en términos sencillos a la sucesión 

como el traspaso de conocimiento y poder de un predecesor a un sucesor con la 

particularidad de que en este tipo de empresas el nepotismo es muy común pero que no 

hay que dejar de lado la opción de que existan aspirantes fuera del círculo familiar. 

El proceso de sucesión es sin duda un factor determinante en la continuidad del negocio 

y que de esta manera perdure el legado familiar, este proceso de sucesión va a ser la 

planificación de un conjunto de acciones para que la persona que va a asumir el control 

de una empresa familiar pueda encontrarse capacitado con todas las aptitudes y 

habilidades necesarias para esta nueva responsabilidad. Lo que se busca es que el sucesor, 

luego de un análisis exhaustivo sea capaz de extender el ciclo de vida de la empresa por 

mucho más tiempo, así como la mejoría en competitividad y desempeño de la empresa a 

su cargo (Herrera & Arredondo, 2017). 

La problemática con el tema de la sucesión en las empresas familiares es que muy pocas 

logran llegar a completar con éxito este proceso y tal como lo mencionan Lozano, Romero 

& Hirsh (2017), menos de la mitad de las empresas familiares llegan a la segunda 

generación y es común que las empresas perezcan luego del fallecimiento el fundador de 

esta. Es por esta razón, que es muy importante estar preparados con un plan de sucesión, 

mismo que puede empezar a trabajarse al poco tiempo de constituida la empresa y es de 

suma importancia que exista una cohesión de criterios entre todas las partes interesadas. 

 

Figura 2 - Etapas en la Sucesión Familiar 

Fuente: Adaptado de Puig (2016). 

En la Figura 2, se puede apreciar una generalización de las etapas necesarias para la 

sucesión en una empresa familiar; siendo la primera la etapa del predecesor, en la cual la 
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persona que se encuentre a la cabeza va a definir los lineamientos para cuando deba 

abandonar sus funciones y transmitirlas a una nueva persona. La segunda etapa, 

relacionada con la elección y capacitación, es una etapa que empieza a ejecutarse cuando 

el predecesor empieza hacerse a la idea de un retiro y con los lineamientos previamente 

definidos en la etapa anterior debe iniciar a familiarizar y formar a su sucesor, mismo que 

puede ser elegido en un proceso de selección o a su vez de una forma directa dependiendo 

el criterio aplicado, que por lo general suele ser el factor de la primogenitura. La tercera 

etapa es la transferencia del poder, responsabilidades y dirección de la empresa, que por 

lo general se recomienda ir haciéndolo paulatinamente en el transcurso del tiempo según 

el predecesor vaya notando el dominio en los temas que se va delegando al sucesor. 

Finalmente, llega la etapa del sucesor, misma que inicia con la jubilación o desvinculación 

definitiva del predecesor y llega a ser en momento en el cual recae con totalidad toda la 

responsabilidad en el nuevo director (Puig, 2016). 

El éxito para que un proceso de sucesión funcione va de la mano con una correcta 

planificación y elaboración del plan adecuado, mismo en el que se recomienda que 

participen todos los sectores involucrados como lo son los demás miembros de la familia 

principalmente y sin dejar a un lado a los trabajadores de la organización. De igual manera 

como lo estipula Aira (2016), la proactividad, el interés del sucesor en asumir el puesto 

directivo, el poder de decisión asertiva, la buena relación interpersonal de éste con su 

predecesor, con los demás miembros de la familia y con personal en general de la empresa 

son algunos de los factores de éxito para un proceso de sucesión sin mayores 

implicaciones. 

Si bien es cierto, el tener un plan de sucesión viene a ser lo más recomendable para 

afrontar esta transición, comúnmente existen casos donde la sucesión en una empresa 

familiar se da de formas un poco más informales ya que como aseveran Sánchez, Maseda 

& Erezuma (2017), el paternalismo es un factor importante al momento de la sucesión ya 

que por lo general se quiere que los hijos sean quienes tomen las riendas del negocio 

familiar, por sobre cualquier otro candidato a sucesor, y por ello se busca que poco a poco 

estos incurran en el accionar de la organización para que estén listos cuando el predecesor 

se desprenda de sus obligaciones. De la misma manera González (2015), insiste que la 

sucesión en la empresa familiar debe ser un proceso propio del llamado a ser predecesor, 

ya que de esta manera evitaría cualquier conflicto entre los miembros de la familia y 

tendría total libertad para evaluar y establecer criterios para la elección de su sucesor. En 
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conclusión, podemos evidenciar que en la empresa familiar es muy habitual que en el 

proceso de sucesión se busque incluir poco a poco a las generaciones llamadas a ser 

sucesoras y que la decisión final de quien va a ser el elegido dependa del predecesor 

considerando que el apego familiar será un factor fundamental en esta selección. 

1.6.7. Gestión de Gobernanza en la Empresa Familiar 

La gobernanza según el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (2016), mantiene 

un enfoque sistémico para el estudio y análisis de las empresas de cualquiera que fuera el 

sector al que pertenezcan ya que se esta manera se evalúan los lineamientos que demarcan 

el camino a seguir en términos económicos, sociales, ambientales y administrativos en 

general para el desempeño diario en una organización. Es por ello por lo que una correcta 

gestión de gobernanza se convierte en una parte fundamental de cualquier empresa puesto 

que no solo va a llevar al éxito o fracaso, dependiendo sus directrices, sino que también 

es una variable muy completa para examinar la situación actual y posibles mejoras del 

empresariado ya que al mantener relación con bloques multidisciplinarios permite realizar 

un diagnóstico estructural de toda la empresa. 

En las empresas familiares la gobernanza es similar a las empresas que no son familiares 

puesto que de igual manera este se hace referencia a las directrices técnicas y 

administrativas para el manejo de todas las áreas que estructuralmente conforman a la 

organización; no obstante, se tienen elementos diferenciadores puesto que estos 

mecanismos también tratan de repercutir en la esencia y cultura que se busca transmitir a 

los grupos de interés que rodean a la empresa y esto dependerá, por ejemplo, del tipo de 

líder que comande la empresa y sus características propias en su forma de dirigir, 

buscando construir un legado que se espera transcienda en el tiempo y de esta manera se 

consolide una organización fuerte en valores, considerándolos un activo intangible, que 

logre posicionar a la organización en el mercado y en algunos casos obtener una ventaja 

competitiva sobre la competencia (Valarde, 2018). 

La gestión de gobernanza dentro de una empresa familiar no solo permite construir una 

organización dinámica en todas sus áreas que a su vez encuentre un factor diferencial en 

su cultura y valores sino que también logre inferir en el correcto manejo a los pilares 

esenciales de las empresa de estructura familiar (familia, empresa y propiedad) puesto 

que como lo mencionan Gómez, Zapata & Betancourt (2016), la gobernanza en empresas 

de estructura familiar busca esclarecer roles y funciones en los distintos actores de la 
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organización y con ello tener los lineamientos de manejo para cualquier escenario que se 

presente en una empresa de este tipo, teniendo en consideración las relaciones directas e 

indirectas que se forman entre estos tres grandes sistemas. 

En el Ecuador la gestión de gobernanza se mantiene a un nivel empírico ya que no se 

tiene la profesionalización y formalización como algo común en las empresas familiares; 

a pesar de ello se tiene muy claro el cómo actuar ante cualquier situación ya que como lo 

concluye Salazar (2018), existen parámetros claros que se aplican en el manejo 

administrativo y operativo de una empresa, también se tienen los medios para profundizar 

y conocer la importancia de este tema, ya que hay iniciativas por parte de varias entidades 

económicas y gremios empresariales para difundir las herramientas necesarias para que 

esto pase de un grado empírico a convertirse en algo más formal ya que de esta manera 

se puede seguir un modelo de gestión de gobernanza acorde a los objetivos, visión ye 

estrategias propias de la empresa familiar. 

1.6.8. Pilares Teóricos de los Modelos de Gobernanza  

Un modelo de gobernanza va a ser un lineamiento clave para una correcta administración 

y gestión dentro de una organización y de esta manera conseguir objetivos, así como 

mantener un equilibrio entre estos a pesar de que tengan un diferencial pudiendo ser en 

lo económico, social, estructural o cualquier otro factor que predomine según la necesidad 

(Armas & Maridueña, 2019). En el caso de las empresas de estructura familiar, 

concordando con Molina et al. (2017), van a existir tres pilares esenciales en la vida de 

estas organizaciones: la familia, la empresa y la propiedad; es por ello que la definición 

y aplicación de un modelo de gobernanza, podrá ayudar a separar y mantener en equilibrio 

a estos ejes primordiales, que si bien van a estar interrelacionados entre sí, deben tener un 

manejo particular para no colisionar y sobreponer los intereses de los unos sobre los otros. 

Una estructura organizacional que tenga claro el modelo de gobernanza a seguir no tendrá 

inconvenientes para distinguir cada uno de los ejes o pilares que impulsan a la empresa 

familiar, y de esta manera trabajar en equipo en la busca de un objetivo en común y por 

consiguiente el éxito y perduración en el tiempo de la empresa. 

1.6.8.1. Familia en la Empresa 

La familia es claramente un pilar notable en cualquier organización empresarial que tenga 

esta misma estructura, puesto que la esencia del núcleo familiar dentro de una 
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organización es el compartir y fomentar valores que se han forjado por generaciones en 

la familia y de esta manera tener una empresa sólida para que su funcionamiento y 

desempeño se impulsen hacia el cumplimiento de objetivos. Como lo expone Paladino 

(2017), es innegable que el factor familiar afecta directamente a la empresa, así como la 

empresa repercutirá en el día a día de la familia y es por esta razón, que se debe tener 

claro que ambas organizaciones se manejan de forma diferente puesto que es común que 

los problemas de la una se lleven a la otra. 

Para Vanoni & Pérez (2015), la armonía que debe mantener la familia en la empresa parte 

en el contar con los debidos protocolos para mediar cualquier conflicto y limar asperezas 

dentro del mismo círculo familiar sin que esto se extienda al resto del personal, puesto 

que es esencial que la participación de cada miembro de la familia sea positiva viéndose 

reflejado en un mayor compromiso y por ende sentimiento de pertenencia, no solo en el 

grupo familiar sino en todos los trabajadores, que en conjunto reman día a día para la 

consecución de objetivos tanto financieros como no financieros, siendo estos últimos muy 

importantes para el gremio de trabajadores y de esta manera crear valor agregado tanto 

para los clientes internos como externos. 

1.6.8.2. Propiedad de la Empresa Familiar 

La propiedad de igual manera es un elemento importante y claramente diferenciador en 

las empresas de estructura familiar ya que según Miró (2019), la propiedad de la empresa 

se mantiene en manos de un grupo familiar determinado teniendo dos escenarios: que esté 

concentrada en una sola persona o que se encuentre bajo el mando de un grupo reducido 

de miembros de la familia. Empero, en cualquiera de los dos casos se maneja de forma 

muy conservadora las decisiones empresariales que marquen el rumbo de la organización 

y es por lo general que tanto las personas que tienen directamente la propiedad de la 

empresa, llamémoslos directivos, como los demás miembros de la familia y a su vez de 

la empresa, siendo estos no necesariamente accionistas, intervienen e influencian en la 

definición de decisiones puesto que en una empresa familiar no se está hablando de una 

inversión simplemente sino de todo un patrimonio de una familia labrado en algunos 

casos durante mucho tiempo. 

Generalmente, cualquier modelo de gestión para empresas familiares cuenta con el pilar 

propiedad aunque no solo se debe relacionar este factor con los dueños de la empresa 

puesto que existen muchos más integrantes que componen este elemento, teniendo como 
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ejemplo la estructura accionaria, pudiendo en ciertos casos estar conformada por los 

propios trabajadores sin lazos familiares; los herederos, que pueden como no estar 

inmersos en las labores de la organización; y cualquier persona que tenga una mínima 

participación pudiendo ser de la familia o no y que se encuentre trabajando o no en la 

empresa (González & Olivié, 2018). 

1.6.8.3. Poder, Gobierno y dirección de la Empresa Familiar 

El poder va relacionado con el liderazgo y el estilo de este que se despliegue en la 

empresa, el gobierno es el conjunto de participantes que definen los lineamientos con los 

que se va a regir, gobernar y gestionar la empresa y la dirección es aplicar todo lo 

previamente planificado. Si bien todo lo preliminarmente establecido se convierte en la 

esencia y cultura de la organización con la cual los trabajadores se identificarán y se 

motivarán en sus funciones, también hay que considerar que nada tomará el camino 

correcto si es que no existe una figura que ejerza el poder y dirección, siendo uno de los 

fundadores el principal individuo a ocupar este cargo (Posada, 2017). 

El poder, gobierno y dirección de la empresa familiar en unísono, se convierten en un 

pilar crucial para definir el desempeño de una organización y por ende su futuro, 

supervivencia, éxito o fracaso puesto que como lo ratifican Johnson, Valenzo & Johnson 

(2019), este elemento va ligado a la estrategia empresarial y la integración de todos los 

subsistemas y departamentos que componen al corporativo. Así mismo, cabe destacar que 

todos los pilares mantienen relación entre sí, pero en el caso propiedad y dirección el lazo 

es más ajustado porque normará las funciones de cada una de las cabezas 

departamentales, no está de más aclarar que existen ocasiones en las que estas dos 

responsabilidades se centran en la misma persona. 

1.6.9. Modelos Teóricos Aplicados al Estudio de Gestión de Gobernanza 

Familiar 

Una empresa familiar funciona como un sistema abierto ya que se interrelaciona con 

varios entes internos y externos de forma dinámica por lo que es importante el poder 

adaptarse a los cambios que se presenten en el transcurso del tiempo es por esta razón que 

se han desarrollado varios modelos administrativos para conocer el comportamiento de 

este apartado de organizaciones y de la misma manera ayudar a mejorar su 

funcionamiento. A pesar de que cada modelo tenga una premisa propia, es notable que 

los pilares, familia empresa y propiedad, están presente en su gran mayoría, dando a notar 
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la importancia de estos ejes dentro de las empresas de estructura familiar (Vanoni, Brito, 

Vasco, Brito, & Omaña, 2018). 

1.6.9.1. Modelo de los Tres Círculos 

Inicialmente se tenía la percepción que una empresa de estructura familiar estaba 

conformada solamente por el pilar familia y el pilar empresa. Sin embargo, Tagiuri & 

Davis (1982), fueron quienes al darse cuenta de que existían problemáticas fuera de los 

pilares ya mencionados propusieron incorporar al pilar propiedad para el estudio de las 

empresas familiares. Es de esta forma como el Modelo de los Tres Círculos da una 

principal relevancia a la familia, empresa y propiedad dentro del funcionamiento de una 

empresa familiar, así como las interrelaciones de los subgrupos que se forman al 

intersecar cada uno de estos ejes. 

 

Figura 3 - Modelo de los Tres Círculos 

Fuente: Adaptado de Tagiuri & Davis (1982). 

En la Figura 3, podemos apreciar gráficamente el Modelo de los Tres Círculos, donde 

dentro del subgrupo 1 se encuentran los miembros del círculo familiar que no 

necesariamente son propietarios ni trabajan en la empresa pero que mantienen influencia 

organizacionalmente; en el 2 se hallan a trabajadores que se encuentran activamente en 

las actividades de la empresa pero que no son parte de la familia y no poseen la propiedad 

de la empresa; en el 3 podemos encontrar a accionistas y propietarios que no son 
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familiares y tampoco trabajan en la empresa. En el área 4 se colocan a los miembros de 

la familia que poseen cierta participación accionaria pero que no trabajan en la empresa; 

en el 5 están los dueños que laboran en la empresa pero que no los ata ningún lazo 

familiar, en el 6 se ubican a los miembros de la familia que desempeñan actividades 

laborales en la organización pero que no son dueños de esta; y finalmente en el 7 tenemos 

a los propietarios que ejercen labores en la empresa y que además son parte del círculo 

familiar (Tagiuri & Davis, 1982). 

El Modelo de los Tres Círculos es muy útil para definir claramente los roles y funciones 

de los distintos partícipes de la empresa familiar ya que como lo menciona Alcántara 

(2017), es importante precisar los miembros de la empresa familiar que cuentan con dos 

y hasta tres roles o funciones simultaneas ya que este accionar es muy frecuente en las 

empresas de estructura familiar al tener una persona en lo más alto de la dirección que es 

dueño, parte de la familia y trabajador de este tipo de organizaciones. Igualmente, este 

modelo de gestión es practico y sencillo de comprender para que cada integrante de estos 

subgrupos conformados tenga conocimiento del alcance que puede tener en su accionar 

en la empresa y con ello evitar conflictos a futuro. 

1.6.9.2. Modelo de los Cinco Círculos 

Amat (2004), sugiere considerar dos pilares adicionales en complemento a los indicados 

en el modelo de los tres círculos, siendo estos el pilar gestión y el pilar sucesión. De esta 

manera como lo mencionan Vanoni et al. (2018), el Modelo de los Cinco Círculos trata 

de no solo hacer hincapié en los roles y funciones sino también en el aspecto profesional, 

estratégico y competitivo de la empresa familiar ante un mercado cambiante al cual la 

organización debe adaptarse para continuar transcendiendo en el tiempo y es asimismo 

donde la sucesión se convierte en un pilar esencial para llegar a un punto de madurez 

empresarial. 
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Figura 4 - Modelo de los Cinco Círculos 

Fuente: Adaptado de Amat (2004). 

En la Figura 4, podemos visualizar gráficamente el Modelo de los Cinco Círculos en el 

cual constan todas las aristas interrelacionadas del mismo; siendo el pilar familia, la base 

y factor diferenciador de las empresas con esta estructura, el cual debe ser tratado con 

sumo cuidado para evitar así inconveniente familiares que pueden verse reflejados 

negativamente en la empresa; el pilar empresa, que tiene una perspectiva más de negocio 

puesto que insiste en temas estratégicos y competitivos teniendo como desafío la poca 

visión a largo plazo y la resistencia al cambio; el pilar propiedad, donde se encuentran los 

dueños de la empresa sin importar el tener o no lazos familiares donde el problema se 

centra en las discrepancias en intereses entre los distintos accionistas; el pilar gestión, 

haciendo referencia al correcto manejo de los recursos económicos, humanos, tecnológico 

y entre otros que conforman la organización, el cual trata de hacerle frente a la dificultad 

que se presenta en un cambio generacional; y por último el pilar sucesión, que tiene como 

objetivo el traspaso de responsabilidades y funciones a un nuevo líder con la debida 

planeación y combatiendo con una posible resistencia a dejar el poder por parte del 

predecesor (Amat, 2004). 

1.6.9.3. Modelo Evolutivo Tridimensional 

El modelo evolutivo tridimensional fue planteado por Gersik, Davis, McCollom, & 

Lansberg (1997), cuyo origen parte del modelo desarrollado por Tagiuri & Davis 
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adaptándole a este una dimensión evolutiva, es decir incorpora a los tres círculos el 

desenvolvimiento de la empresa a lo largo del tiempo. En el modelo cada uno de los 

pilares; familia, empresa y propiedad, experimentan una serie de etapas con situaciones 

en secuencia que a pesar de ser independientes entre subsistemas tienen influencia de 

unos en otros Vanoni et al. (2018). 

 

Figura 5 - Modelo Evolutivo Tridimensional 

Fuente: Adaptado de Gersik et al. (1997). 

En la Figura 5, se aprecia gráficamente el Modelo Evolutivo Tridimensional donde Gersik 

et al. (1997), definen etapas cualitativamente diferentes ilustradas en cada uno de los ejes, 

familia, empresa y propiedad por los cuales transita la empresa familiar y a su vez se 

enfrenta a diversos retos a los cuales debe responder de forma apropiada. Es así como el 

modelo contempla en el eje propiedad una transición que parte del propietario controlador 

a sociedad de hermanos y finalmente a dinastía familiar, explicando una dinámica que 

depende de la secuencia generacional. Con respecto al dominio familiar se destacan 

dentro de su proceso evolutivo las fases; familia joven de negocios, ingreso en el negocio, 

es decir la siguiente generación que se integra a la empresa, trabajo conjunto de dos 

generaciones y cesión de la batuta o familia que sede la sucesión, particularmente la 
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evolución de esta dimensión está sujeta a un proceso natural de envejecimiento en una 

sola dirección. El eje de empresa describe el desarrollo de la empresa a través del tiempo 

considerando dos indicadores que miden tal desarrollo; el crecimiento expresado en 

volumen de ventas, valor de activos, número de empleados etc. y la complejidad que 

cuantifica el desarrollo en etapas a fin de distinguir entre estructuras organizacionales 

simples y estructuras organizacionales complejas. Las tres fases que se derivan de esta 

dimensión aplican ambos criterios, de modo que poseen características de tamaño y 

estructura. Su primera etapa, la fundación de la empresa con una estructura informal, la 

segunda, expansión con estructural más funcional y por último la madurez con una 

estructura organizacional más estable. 

1.6.9.4. Modelo de Poder en la Empresa Familiar 

Vilanova (2000), parte de la premisa de que una empresa de estructura familiar es una 

organización en la cual repercute de forma directa o indirecta las decisiones de la o las 

familias; con esto formula el Modelo del Poder en la Empresa Familiar en el cual trata de 

mostrar que el factor diferencial entre familia y empresa es el poder económico y el 

protocolo familiar aplicado dentro de la institución. En apoyo a este postulado Pazmiño 

(2018), alude que una empresa familiar es un sistema dinámico en el que la interacción 

entre los distintos niveles jerárquicos que se presenten en la misma y sus representantes 

(propietarios, consejo, directivos y mandos medios) debe mantener una sinergia y con 

ello velar por el bienestar y estabilidad de la empresa familiar.  
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Figura 6 - Modelo de Poder en la Empresa Familiar 

Fuente: Adaptado de Vilanova (2000). 

En la Figura 6, se encuentran representados 4 niveles concurrentes en una empresa de 

estructura familiar, siendo estos; la ideología, que simboliza con la propiedad y en donde 

se evidencias aspectos empíricos como lo es la cultura organizacional centrada en los 

valores; el poder económico, personificado por el consejo administrativo que son quienes 

definen los términos en monetarios de la empresa; el poder político, representado por los 

directivos generales quienes precisan las directrices en estructura a nivel organizacional 

así como las normas que se marcan en el círculo familiar para los miembros que 

influencian directa o indirectamente; la continuidad, figurada por los mandos medios 

quienes generalmente son las generaciones venideras de la familia y son los llamados a 

perpetuar a lo largo del tiempo con el accionar de la empresa (Vilanova, 2000). 

1.6.9.5. Comparación de los Modelos Teóricos 

En la Tabla 3, se establece una comparación entre algunos de modelos teóricos para el 

estudio de la gestión de gobernanza en las empresas familiares de donde se puede abstraer 

que cada uno de estos mantiene una premisa principal pero que sin duda tienen una gran 

relación entre ellos. 
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Tabla 3 - Análisis Comparativo de los Modelos Teóricos 

Modelos Premisa 

Dimensiones 

F
a
m

il
ia

 

E
m

p
re

sa
 

P
ro

p
ie

d
a
d

 

G
es

ti
ó
n

 

S
u

ce
si

ó
n

 

Modelo de los Tres 

Círculos 

Establecer roles y 

funciones. 
X X X   

Modelo de los 

Cinco Círculos 

Profesionalizar la 

dirección y sucesión 
X X X X X 

Modelo Evolutivo 

Tridimensional 

Evolución en el tiempo 

de los pilares teóricos. 
X X X X X 

Modelo de Poder en 

la Empresa 

Familiar 

Interacción de los niveles 

jerárquicos. 
X X X  X 

Fuente: Adaptado de Molina, Botero & Montoya (2016). 

En algunos casos un modelo es el cimiento de uno siguiente; de la misma manera, se 

concluye que existen 5 dimensiones esenciales en el manejo de este tipo de empresas, de 

los cuales: familia, empresa y propiedad son un eje de similitud en cada uno de estos 

modelos (Molina et al., 2016). La familia en la empresa engloba a las variables; valores, 

formación y patrimonio familiar que de una u otra forma interactúan implícitamente en 

los modelos ya descritos, considerando que el fomento de los valores y el patrimonio 

familiar son parte de todos los modelos a excepción de la formación que no aparece como 

un elemento representativo en el Modelo de los Tres Círculos; la dimensión empresa de 

igual manera es considerada en cada uno de los modelos, ligada a la variable roles y 

funciones especialmente en el modelo propuesto por Tagiuri & Davis, mientras que en 

los demás modelos se hace mayor énfasis en los protocolos y normas; la propiedad de las 

empresas de estructura familiar se hace presente como un elemento en particular en todos 

los modelos, el cual describe el porcentaje de participación que tiene el círculo familiar 

dentro de la organización como la variable a seguir; la gestión empresarial prevalece con 

la cultura y dirección organizacional, apreciándose en el Modelo de los Cinco Círculos y 

en el Modelo Evolutivo Tridimensional, con la diferencia que en este último se da un 

seguimiento en el tiempo a estas variables; y finalmente la sucesión en la empresa es una 

dimensión latente en todos los modelos excepto en el de los Tres Círculos, para el caso 

del Modelo de Poder en la Empresa Familiar se toma en cuenta como factor destacado en 
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el proceso de sucesión a la planificación, ésta y el cambio generacional son esenciales 

como variables en el Modelo de los Cinco Círculos, a su vez ésta última variable, es decir 

el cambio generacional, caracteriza a la sucesión en el Modelo Evolutivo Tridimensional. 

1.6.10. Sector Metalmecánico  

Loor (2018), indica que el sector metalmecánico es aquel que se dedica a la fabricación 

y transformación de productos metálicos, tales como estructuras grandes o pequeñas, 

maquinarias, carrocerías, elementos estructurales etc. siendo el metal y las aleaciones de 

hierro sus principales insumos. La industria metalmecánica se caracteriza por la 

complejidad de sus procesos ya que estos exigen alta precisión de quienes los ejecutan 

como torneros, fresadores, matriceros, fundidores y otros perfiles que necesitan 

especialización. Generalmente, los talleres metalmecánicos inician y se desenvuelven 

como micro-pymes que no cuentan con conocimientos en administración y solo son 

dirigidos en base a la experiencia del maestro, encontrando así un escenario ausente de 

capacitación en áreas que son fundamentales en todo tipo de negocio, sin embargo, este 

trabajo empírico ha permitido a muchas empresas sobrevivir por años y ser parte esencial 

de una economía social. 

Cárdenas (2016), menciona que esta industria es utilizada en algunos sectores, tales como 

la construcción, agroindustria, alimenticio, entre otros, siendo una base necesaria para el 

correcto desarrollo de estos sectores por funcionar como un proveedor esencial, por lo 

cual Cluster (2019), señala que el sector siderúrgico metalmecánico representa un punto 

neurálgico en el desarrollo de cualquier país, incluyendo el Ecuador. Nos referimos a una 

industria que sustenta el adelanto industrial nacional. A diferencia de otras áreas, de esta 

dependen varios encadenamientos productivos. 

El sector metalmecánico al ser un pilar esencial en la cadena productiva de un país 

justifica su articulación con los otros sectores por su capacidad de adaptar productos y 

servicios a las necesidades impuestas por la demanda empleando procesos 

tecnológicamente complejos para garantizar la calidad. Dichos procesos contribuyen al 

desarrollo de proyectos como generadores de empleo al necesitar personal 

multidisciplinario como operarios, herreros, técnicos, mecánicos, electricistas e 

ingenieros en su cadena productiva (Jiménez & Navarrete, 2018).  
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En nuestro país, la información compartida por el Banco Central del Ecuador, indica que 

la industria metalmecánica representa gran parte del sector manufacturero la nación, 

aportando casi el 10% del total del PIB manufacturero no petrolero, se sabe que el 1,5% 

de ese porcentaje corresponde a operaciones del sector de la metalmecánica derivado de 

actividades como siderúrgica, metalmecánica básica y de transformación, generando 

materiales, insumos, bienes de capital, partes y servicios diversos siendo un generador de 

más de 80 mil plazas de trabajo y una de las industrias más interrelacionadas 

sectorialmente en la economía. La industria metalmecánica agrupa alrededor de 19 mil 

empresas relacionadas con la fabricación de partes, piezas o productos terminados, donde 

su mayor concentración empresarial está en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Manta y 

Latacunga. A este sector industrial lo encabeza como líder gremial FEDIMETAL 

(Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal), la cual interviene en las relaciones entre 

el sector público y privado a fin de velar los intereses comunes y además brinda servicios 

de desarrollo de la industria, capacitación, normalización técnica, apoyo legal, 

mercadotecnia y comercio exterior (Cluster, 2019).  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque de la Investigación 

Según Lerma (2016), la metodología representa la manera de organizar el proceso de 

investigación a través de métodos y técnicas de carácter científico con el fin de alcanzar 

un resultado válido, en este sentido la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en la aplicamos los procedimientos en una investigación. Acogiendo 

la importancia de la metodología se ha planteado un análisis previo de cuál es el objetivo 

del estudio y cuáles serían los medios más apropiados para este proyecto por lo cual se 

direcciona con procesos cualitativos y cuantitativos teniendo un enfoque mixto 

pretendiendo así se complemente la búsqueda de información e interpretación del estudio 

aplicando herramientas adecuadas y validadas durante la recolección de información. 

En ese sentido, la investigación mixta permitió incorporar datos como imágenes, 

narraciones o verbalizaciones de los gerentes empresarios, que de una u otra manera, 

dieron mayor sentido a los datos numéricos palpados en los instrumentos de recolección 

(Otero, 2018). Es así como, en la presente investigación la información obtenida del 

proceso cualitativo durante el contacto o entrevista con los gerentes complementó a la 

información generada de las encuestas a los representantes de las empresas familiares del 

sector metalmecánico del DMQ (Distrito Metropolitano de Quito), haciendo un contraste 

más real. 

2.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación se cataloga como descriptiva, ya que como indican Hernández et al. 

(2010), su propósito fue reseñar situaciones, eventos y comportamientos de la manera en 

cómo se manifiestan sin que exista manipulación o intervención alguna, razón por la cual 

se va explicar cómo y de qué forma se muestran las situaciones, contextos y eventos 

dentro de las empresas familiares del DMQ en relación a su gestión, acudiendo a técnicas 

específicas de recolección de información, como interacción verbal, la aplicación de 

encuestas escritas o con ayuda de herramientas digitales, de modo que se pueda identificar 

y evaluar el modelo de gestión desde la perspectiva de sus dirigentes. 

2.3. Población y Muestra 

Como lo afirman Arias, Villasís & Miranda (2016), la población es el conjunto de 

elementos que presentan una característica o condición común que es objeto de estudio, 
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en este caso se delimitó según la ubicación geográfica, sector de la industria y estructura 

organizacional, según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros son 

74 las organizaciones que pertenecen al sector metalmecánico y están ubicadas en el 

DMQ, con esta base se hizo un filtro final para identificar las empresas con estructura 

familiar y según su árbol estructural de accionistas y su historia se obtuvo una población 

de 58 empresas familiares del sector metalmecánico del DMQ, y que a su vez, al ser una 

población finita y relativamente pequeña, fueron entes de estudio en su totalidad. 

2.4. Instrumento de Recolección de Información 

Con respecto a los instrumentos de investigación Hernández et al. (2010), indican que el 

factor clave para la selección de estos es la intención del investigador, es decir si busca 

exactitud en los datos para producir información cuantitativa o si tiende a profundizar en 

la comprensión de los fenómenos desde el punto de vista cualitativo, por tal razón para la 

presente investigación, se diseñó un cuestionario (ver Anexo I) que consta de 5 secciones; 

Familia en la Empresa, Empresa, Propiedad de la Empresa, Gestión Empresarial y 

Sucesión en la Empresa, mismas que bajo los modelos teóricos de gestión de gobernanza 

familiar mencionados previamente, abarcan las variables esenciales para el análisis 

respectivo, entre ellas los valores familiares, formación de los gestores, patrimonio 

familiar, normas, dirección empresarial, cambio generacional y entre otras, se obtuvo así 

un total de 35 preguntas a ser aplicadas. Cada pregunta fue formulada para elegir en una 

escala de Likert la alternativa que más se acerque al escenario actual de la empresa 

obteniendo una opinión o impresión de los encuestados de forma más precisa (Matas, 

2018). 

2.4.1. Validación del Instrumento de Recolección de Información 

López (2015), indica que la validez de un instrumento se relaciona estrechamente con el 

dominio especifico de un contenido, es decir que el contenido sea representativo y permita 

obtener la información que necesita el estudio. Uno de los métodos más usados y útiles 

para la validez de este tipo de instrumentos es el juicio de expertos, consiste en solicitar 

una opinión a un grupo de personas con experiencia o trayectoria en el tema, y como 

resultado se puede obtener información, juicios y valoraciones para implementar en el 

cuestionario. En virtud de ello, solicitamos la opinión de cinco expertos para la validez 

del instrumento: Javier Cuestas Caza, Magister en Planificación Territorial y Gestión 
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Ambiental, Odette Pantoja Díaz, Phd Administración y Dirección de Empresas, docentes 

de la Escuela Politécnica Nacional, Giovanni Herrera Enríquez, Phd en Economía y 

Empresa, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, María Paulina Brito 

Ochoa, Máster en Administración de Empresas, docente titular de la Universidad de 

Guayaquil y Andrés Argüello Salazar, Investigador del Observatorio de la PyME en 

Universidad Andina Simón Bolívar. Cada experto recibió la información necesaria sobre 

el instrumento y la pretensión de este, en consecuencia, emitieron sus observaciones y 

opiniones sobre el cuestionario, mismas que paulatinamente fueron consideradas.  

2.4.2. Confiabilidad del Instrumento de Recolección de Información 

La confiabilidad es otro aspecto importante a la hora de evaluar un instrumento de 

investigación, su objetivo es determinar si el instrumento mide con precisión lo que 

necesita el estudio y descarta el error, a través de métodos estadísticos. En este caso el 

coeficiente alfa de Cronbach fue el método empleado, ya que es el más recomendado para 

tratar respuestas de escalas tipo Likert, donde el coeficiente igual a 0 representa 

confiabilidad nula y 1 confiabilidad total, es decir si los elementos se relacionan el alfa 

será cercano a 1 y caso contrario se inclinará a 0, cabe desatacar que valores en el rango 

entre 0.70 y 0.90 también son aceptados (Robles & Rojas, 2015). Luego de una prueba 

piloto pudimos definir como confiable al instrumento elaborado ya que presentó un 

coeficiente de 0.84 sobre todos los ítems enunciados como se aprecia en la Tabla 4, mismo 

que fue obtenido con ayuda del software SPSS Statistics. 

 

Tabla 4 - Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,836 35 

Fuente: Autores. 

2.5. Recolección y Procesamiento de Información 

El levantamiento de información inició estableciendo contacto vía telefónica con los 

actores de análisis, en este caso los gerentes o representantes de cada empresa, dando a 

conocer el objetivo de la investigación, solicitando su participación y remitiendo vía 

correo electrónico las indicaciones e instrumento de recolección de datos para obtener la 
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información especifica de modo que la encuesta aplicada permitió evaluar el modelo de 

gestión de gobernanza familiar que manejan las empresas de estudio al igual que el 

modelo predominante en ellas, es así que las respuestas fueron totalmente favorables, ya 

que las 58 empresas en cuestión brindaron apertura necesaria para completar el 

cuestionario, compartiendo su información general y datos de contacto (ver Anexo II). 

La aplicación del instrumento de investigación se realizó con ayuda del administrador de 

encuestas Google Forms, mismo que permitió recopilar la información necesaria de forma 

fácil y sencilla, una vez llenados los formularios por los respectivos representantes de las 

empresas, la información recopilada fue exportada a hojas de cálculo por default de la 

herramienta facilitando su posterior análisis.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos del cuestionario, en un inicio, se 

explica los resultados del sector de forma general y seguido los resultados de cada 

dimensión de análisis con relación a las variables establecidas y mencionadas 

anteriormente. 

3.1.1. Resultados del sector 

En la parte inicial del cuestionario, se obtuvo información general de las empresas de 

estudio como su actividad comercial, número de empleados, valor de activos y volumen 

de ventas como se muestra en los gráficos. 

¿Cuál es su actividad comercial? 

En la Figura 7, se observa que la mayor parte de empresas familiares del sector se dedica 

a prestar servicios como ensamblaje, reparación y mantenimiento industrial. 

 

Figura 7 - Actividad Comercial 

Fuente: Autores. 

 

¿Cuántos empleados hay en su empresa? 

En cuanto al número de empleados la Figura 8 indica que más de la mitad de las 

organizaciones son pequeñas y medianas mismas que trabajan en el sector. 
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Figura 8 - Número de Empleados 

Fuente: Autores. 

 

¿Cuál es el valor de activos de su empresa? 

La Figura 9, ilustra que alrededor de las tres cuartas partes de las empresas poseen un 

valor de activos correspondientes a pequeñas y medianas empresa y adicionalmente cabe 

destacar que todas las empresas mostraron apertura para compartir esta información.  

 

Figura 9 - Valor de Activos 

Fuente: Autores. 

 

¿Cuál es el volumen de ventas de su empresa? 

La Figura 10, presenta que en su mayoría el volumen de venta esta entre $100.001 y 

$5´000.000 lo cual es común para el segmento de empresas de análisis. 
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Figura 10 - Volumen de Ventas Anuales 

Fuente: Autores. 

 

3.1.2. Dimensión 1: Familia en la Empresa 

Esta dimensión engloba tres aspectos importantes del análisis de la familia en la empresa 

como son; los valores familiares en la empresa, la formación del personal familiar y el 

patrimonio, por lo cual se formularon las preguntas presentadas en la Tabla 5, que van de 

la pregunta 1 a la 10. 

Tabla 5 - Resumen de Resultados de la Dimensión Familia en la Empresa 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

1 
Los valores familiares se reflejan en el operar de la 

empresa. 
3,4% 5,2% 5,2% 19% 67,2% 

2 

Los miembros de la familia fomentan constantemente 

la ideología que identifica la empresa en sus 

trabajadores. 

3,4% 8,6% 19% 17,2% 51,7% 

3 
Los valores familiares influyen en las relaciones con 

todos los grupos de interés de la empresa. 
6,9% 10,3% 24,1% 13,8% 44,8% 

4 
Los conflictos familiares afectan al desempeño de la 

empresa. 
36,2% 29,3% 10,3% 5,2% 19% 

5 

Los miembros de la familia que trabajan dentro de la 

empresa tienen estudios profesionales en temas 

administrativos y técnicos. 

1,7% 1,7% 12,1% 13,8% 70,7% 

6 

El personal familiar dentro del área administrativa 

está capacitado profesionalmente en gestión 

empresarial. 

15,5% 13,8% 27,6% 8,6% 34,5% 
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7 
La formación profesional de los miembros de la 

familia fue adquirida antes de integrarse a la empresa. 
10,3% 1,7% 8,6% 8,6% 70,7% 

8 

La formación profesional de los miembros de la 

familia fue adquirida durante el trabajo dentro de la 

empresa. 

15,5% 0% 1,7% 8,6% 74,1% 

9 
La familia concibe a la organización como un 

patrimonio familiar. 
3,4% 0% 0% 1,7% 94,8% 

10 
Hay apertura para recibir aportes al patrimonio de la 

empresa por parte de más miembros de la familia. 
3,4% 22,4% 22,4% 5,2% 46,6% 

Fuente: Autores. 

¿Los valores familiares se reflejan en el operar de la empresa? 

En la Figura 11, se muestra como los valores familiares son un aspecto relevante en las 

empresas familiares metalmecánicas del DMQ. 

 

Figura 11 - Resultados Pregunta 1 

Fuente: Autores. 

 

¿Los miembros de la familia fomentan constantemente la ideología que identifica la 

empresa en sus trabajadores? 

En la Figura 12, las respuestas indican que en gran parte de las empresas familiares la 

ideología es fomentada constantemente por los mismos miembros de la familia. 
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Figura 12 - Resultados Pregunta 2 

Fuente: Autores. 

 

¿Los valores familiares influyen en las relaciones con todos los grupos de interés de 

la empresa? 

Se puede evidenciar en la Figura 13, que los valores familiares influyen parcialmente en 

las relaciones con los grupos de interés, es decir en sus stakeholders.  

 

Figura 13 - Resultados Pregunta 3 

Fuente: Autores. 

 

¿Los conflictos familiares afectan al desempeño de la empresa? 

Los conflictos familiares no son influyentes en el desempeño de la empresa, como lo 

muestra la Figura 14.  
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Figura 14 - Resultados Pregunta 4 

Fuente: Autores. 

 

¿Los miembros de la familia que trabajan dentro de la empresa tienen estudios 

profesionales en temas administrativos y técnicos? 

En relación con la pregunta 5, un porcentaje representativo indica que los miembros de 

la familia que trabajan dentro de la empresa si tienen estudios en ramas administrativas y 

técnicas, como muestra la Figura 15. 

 

Figura 15 - Resultados Pregunta 5 

Fuente: Autores. 

 

¿El personal familiar dentro del área administrativa está capacitado 

profesionalmente en gestión empresarial? 

La Figura 16, indica criterios divididos con lo cual se ve reflejado que la capacitación 

administrativa no es común dentro del círculo familiar que desempeña estas funciones. 
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Figura 16 - Resultados Pregunta 6 

Fuente: Autores. 

 

¿La formación profesional de los miembros de la familia fue adquirida antes de 

integrarse a la empresa? 

En cuanto a la pregunta 7, se indica que en casi todas las empresas los miembros de la 

familia adquirieron su formación profesional antes de integrase a la empresa, como se 

ilustra en la Figura 17 a continuación.  

 

Figura 17- Resultados Pregunta 7 

Fuente: Autores. 

 

¿La formación profesional de los miembros de la familia fue adquirida durante el 

trabajo dentro de la empresa? 
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En la Figura 18, se muestra que la mayoría de encuestados respondió positivamente a la 

pregunta 8, es decir en su mayoría el personal familiar obtuvo su especialización durante 

el trabajo dentro de la empresa. 

 

Figura 18 - Resultados Pregunta 8 

Fuente: Autores. 

 

¿La familia concibe a la organización como un patrimonio familiar? 

Podemos observar que en la Figura 19, la familia en efecto concibe a la organización 

como un patrimonio familiar. 

 

Figura 19 - Resultados Pregunta 9 

Fuente: Autores. 

 

¿Hay apertura para recibir aportes al patrimonio de la empresa por parte de más 

miembros de la familia? 
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La pregunta 10, se enfoca en la apertura para recibir aportes al patrimonio familiar, lo 

cual evidencia que de forma general se acepta la participación económica por parte de 

más miembros de la familia, como se presenta en la Figura 20. 

 

Figura 20 - Resultados Pregunta 10 

Fuente: Autores. 

 

3.1.3. Dimensión 2: Empresa. 

Esta dimensión abarca las 8 preguntas consiguientes del cuestionario en las que se 

analizarán roles, funciones, normas y protocolos en la empresa familiar, cómo estos se 

aplican dentro de la empresa entre colaboradores y el círculo familiar, y cómo influyen 

en el manejo de recursos. La tabla 6 ilustra el contenido de esta sección. 

Tabla 6 – Resumen de Resultados de la Dimensión Empresa 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

11 

Los miembros del círculo familiar tienen claramente 

definidos sus roles y funciones dentro de la 

organización. 

0% 1,7% 1,7% 24,1% 72,4% 

12 
Los directivos y líderes tienen claramente definidas 

las funciones dentro de la organización. 
0% 0% 1,7% 8,6% 89,7% 

13 
Los propietarios tienen claramente definidos los 

roles y funciones dentro de la organización. 
0% 0% 0% 5,2% 94,8% 

14 
Los trabajadores tienen claramente definidos los 

roles y funciones dentro de la organización. 
0% 0% 0% 8,6% 91,4% 

15 
En la organización se aplican políticas o 

lineamientos para enfrentar conflictos familiares. 
39,7% 17,2% 22,4% 3,4% 17,2% 
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16 
Los directivos de la empresa mantienen equilibrio e 

imparcialidad con los elementos familia y empresa. 
0% 6,9% 25,9% 19% 48,3% 

17 

Los dueños de la empresa, independientemente si 

forman parte o no del círculo familiar, tienen 

definidos los intereses en beneficio del negocio. 

1,7% 6,9% 10,3% 19% 62,1% 

18 

La organización emplea lineamientos claros para la 

administración de recursos tecnológicos, humanos y 

económicos. 

0% 1,7% 5,2% 20,7 72,4% 

Fuente: Autores. 

¿Los miembros del círculo familiar tienen claramente definidos sus roles y funciones 

dentro de la organización? 

En base a los resultados de la pregunta 11, las respuestas indican que en casi todas las 

organizaciones de estudio los roles y funciones están claramente definidas para los 

miembros del círculo familiar dentro de la organización, como lo muestra la Figura 21. 

 

Figura 21 - Resultados Pregunta 11 

Fuente: Autores. 

 

¿Los directivos y líderes tienen claramente definidas las funciones dentro de la 

organización? 

En la Figura 22, se logra apreciar que los directivos y líderes tienen definidas sus 

funciones de forma clara dentro de la organización. 
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Figura 22 - Resultados Pregunta 12 

Fuente: Autores. 

 

¿Los propietarios tienen claramente definidos los roles y funciones dentro de la 

organización? 

Se observa en la Figura 23, que los propietarios también tienen claramente definidos los 

roles y funciones dentro de la organización. 

 

Figura 23 - Resultados Pregunta 13 

Fuente: Autores. 

 

¿Los trabajadores tienen claramente definidos los roles y funciones dentro de la 

organización? 

En la Figura 24, se evidencia que de forma general los trabajadores dentro de la empresa 

tienen claramente definidos los roles y funciones. 
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Figura 24 - Resultados Pregunta 14 

Fuente: Autores. 

 

¿En la organización se aplican políticas o lineamientos para enfrentar conflictos 

familiares? 

En lo que concierne a la pregunta 15, la Figura 25 ilustra que menos de la cuarta parte de 

las empresas son las únicas que aplican políticas o lineamientos para el manejo de 

conflictos, las demás no manifiestan un escenario en el que dichos lineamientos faciliten 

el enfrentamiento de conflictos. 

 

Figura 25 - Resultados Pregunta 15 

Fuente: Autores. 

 

¿Los directivos de la empresa mantienen equilibrio e imparcialidad con los 

elementos familia y empresa? 
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En la Figura 26, se observan los resultados de la pregunta 16, de los cuales gran parte los 

directivos de la empresa mantienen imparcialidad con la familia y la empresa, empero un 

porcentaje considerable pone en tela de duda tal imparcialidad por parte de los directivos. 

 

Figura 26 - Resultados Pregunta 16 

Fuente: Autores. 

 

¿Los dueños de la empresa, independientemente si forman parte o no del círculo 

familiar, tienen definidos los intereses en beneficio del negocio? 

La Figura 27, muestra que los dueños de la empresa, independientemente si forman parte 

o no del círculo familiar, tienen definidos los intereses en relación con el beneficio del 

negocio, es decir priorizan el bienestar de la empresa sobre los intereses personales y una 

minoría indican radicalmente lo contrario.  

 

Figura 27 - Resultado Pregunta 17 

Fuente: Autores. 
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¿La organización emplea lineamientos claros para la administración de recursos 

tecnológicos, humanos y económicos? 

Los resultados de la pregunta 18, reflejan que en su mayoría las organizaciones emplean 

lineamientos claros para la administración de sus recursos. La Figura 28 evidencia que 

gran parte de las empresas administran sus recursos bajo planificación. 

 

Figura 28 - Resultados Pregunta 18 

Fuente: Autores. 

 

3.1.4. Dimensión 3: Propiedad de la Empresa 

Esta sección cuenta con tres preguntas, 19, 20 y 21 en las que se pretende entender de 

mejor manera la propiedad en la empresa, es decir cómo influye el poder de la familia en 

el accionar de la empresa. La Tabla 7 incluye las preguntas en mención. 

 Tabla 7 – Resumen de Resultados de la Dimensión Propiedad de la Empresa 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

19 
Los miembros de la familia influyen en la empresa a 

pesar de no trabajar en ella. 
53,4% 22,4% 15,5% 5,2% 3,4% 

20 
Más de una familia participa en el accionar de la 

empresa. 
19% 32,8% 15,5% 3,4% 29,3% 

21 

Existe disposición para compartir la propiedad de la 

empresa con otros accionistas que no mantengan ningún 

lazo familiar. 

39,7% 27,6% 20,7% 3,4% 8,6% 

Fuente: Autores. 
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¿Los miembros de la familia influyen en la empresa a pesar de no trabajar en ella? 

La Figura 29, explica que habitualmente los miembros de la familia que no laboran en la 

organización no tienen influencia en temas empresariales. 

 

Figura 29 - Resultados Pregunta 19 

Fuente: Autores. 

 

¿Más de una familia participa en el accionar de la empresa? 

En lo que respecta al número de familias que participan en el accionar de la empresa, la 

pregunta 20 muestra que en gran parte de las organizaciones hay participación de más de 

una familia como se observa en la Figura 30. 

 

Figura 30 - Resultados Pregunta 20 

Fuente: Autores. 
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¿Existe disposición para compartir la propiedad de la empresa con otros accionistas 

que no mantengan ningún lazo familiar? 

La pregunta 21, hace énfasis en la existencia de disposición para compartir la propiedad 

con accionistas sin un lazo familiar, de lo cual se pudo determinar que predomina un 

escenario en el que las empresas no contemplan tal posibilidad, según muestra la Figura 

31. 

 

Figura 31 - Resultados Pregunta 21 

Fuente: Autores. 

 

3.1.5. Dimensión 4: Gestión Empresarial 

En esta dimensión se consideraron analizar aspectos importantes para el estudio como la 

cultura organizacional y la dirección empresarial, Las preguntas correspondientes a esta 

sección son las 8 preguntas ilustradas a continuación en la Tabla 7. 

Tabla 8 – Resumen de Resultados de la Dimensión Gestión Empresarial 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

22 

Los directivos de la organización comparten 

información estratégica y fomentan la cultura 

organizacional con sus subordinados. 

15,5% 22,4% 32,8% 15,5% 13,8% 

23 
Los líderes de la organización crean un buen ambiente 

laboral. 
0% 1,7% 3,4% 12,1% 82,8% 

24 
Los propietarios se involucran en el día a día del 

trabajo de sus colaboradores. 
0% 25,9% 39,7% 15,5% 19% 

25 
La organización se adapta a los cambios que se 

presentan en el mercado. 
3,4% 6,9% 15,5% 31% 43,1% 
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26 

El manejo y dirección ejercida por las personas que 

encabezan la organización evoluciona positivamente 

en conjunto con el crecimiento de la empresa. 

0% 0% 8,6% 29,3% 62,1% 

27 
La organización realiza el seguimiento de los 

objetivos previamente planteados. 
1,7% 8,6% 12,1% 27,6% 50% 

28 
La organización formula nuevos objetivos una vez 

alcanzados los planteados inicialmente. 
5,2% 12,1% 31% 27,6% 24,1% 

29 
Se comunica la estructura organizacional de la 

empresa. 
0% 0% 3,4% 6,9% 89,7% 

Fuente: Autores. 

 

¿Los directivos de la organización comparten información estratégica y fomentan la 

cultura organizacional con sus subordinados? 

Los resultados de la pregunta 22 son presentados en la Figura 32, la cual indica que pocos 

de los directivos de la organización comparten información estratégica a sus 

subordinados, dejando de forma general un gran porcentaje en cual dicha información no 

es compartida frecuentemente.  

 

Figura 32 - Resultados Pregunta 22 

Fuente: Autores. 

 

¿Los líderes de la organización crean un buen ambiente laboral? 

La Figura 33, presenta los resultados con relación a la pregunta 23, de lo cual se evidencia 

que en las empresas familiares metalmecánicas los líderes siempre crean un buen 

ambiente laboral para desarrollar sus actividades. 
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Figura 33 - Resultados Pregunta 23 

Fuente: Autores. 

 

¿Los propietarios se involucran en el día a día del trabajo de sus colaboradores? 

Los resultados obtenidos de la pregunta 24 como lo ilustra la Figura 24, indican que los 

propietarios se involucran parcialmente en el día a día del trabajo con sus empleados. 

 

Figura 34 - Resultados Pregunta 24 

Fuente: Autores. 

 

¿La organización se adapta a los cambios que se presentan en el mercado? 

La adaptación de la organización a los cambios del mercado es un aspecto positivo de los 

entes de estudio, según la Figura 35, gran parte de estas empresas lo hacen. 
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Figura 35 - Resultados Pregunta 25 

Fuente: Autores. 

 

¿El manejo y dirección ejercida por las personas que encabezan la organización 

evoluciona positivamente en conjunto con el crecimiento de la empresa? 

La Figura 36, presenta que en efecto el manejo y dirección de las empresas evolucionan 

en conjunto con las personas a cargo, mejorando sus resultados al accionar. 

 

Figura 36 - Resultados Pregunta 26 

Fuente: Autores. 

 

¿La organización realiza el seguimiento de los objetivos previamente planteados? 

En cuanto al seguimiento de los objetivos de la organización, se muestra que siempre 

existe un seguimiento de estos, como se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37 - Resultados Pregunta 27 

Fuente: Autores. 

 

¿La organización formula nuevos objetivos una vez alcanzados los planteados 

inicialmente? 

La Figura 38, refleja una situación parcial en la que las organizaciones formulan nuevos 

objetivos una vez obtenidos los propuestos en un inicio, el resto porcentual se inclina a 

un escenario contrario, cabe destacar que puede representar una falencia en la 

organización que no se propongan nuevas metas. 

 

Figura 38 - Resultados Pregunta 28 

Fuente: Autores. 

 

¿Se comunica la estructura organizacional de la empresa? 
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La pregunta 29 visualizada en la Figura 39, muestra que, en la mayoría de las empresas, 

la estructura organizacional de la empresa si es comunicada de forma integral entre 

colaboradores. 

 

Figura 39 - Resultados Pregunta 29 

Fuente: Autores. 

 

3.1.6. Dimensión 5: Sucesión en la Empresa 

La planificación y el cambio generacional son variantes que se engloban en esta 

dimensión orientada al análisis de la sucesión en la empresa, está constituida por las 6 

últimas preguntas del cuestionario, mismas que muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9 – Resumen de Resultados de la Dimensión Sucesión en la Empresa 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

30 La organización cuenta con un plan de sucesión. 67,2% 8,6% 6,9% 1,7% 15,5% 

31 
La organización analiza a los posibles candidatos para 

ser el directivo sucesor. 
6,9% 36,2% 36,2% 6,9% 13,8% 

32 Los posibles sucesores de la empresa laboran en ella. 39,7% 5,2% 17,2% 5,2% 32,8% 

33 
La propiedad de la empresa se hereda a las próximas 

generaciones. 
6,9% 1,7% 1,7% 13,8% 75,9% 

34 
La dirección de la organización pasará a la siguiente 

generación de la familia. 
6,9% 1,7% 1,7% 10,3% 79,3% 

35 
El dueño fundador se resiste a transmitir sus roles y 

funciones a un sucesor. 
67,2 12,1% 12,1% 3,4% 5,2% 

Fuente: Autores. 

¿La organización cuenta con un plan de sucesión? 
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En la Figura 40, se expone que las empresas no cuentan con un plan de sucesión, por 

ende, no se da una planificación correcta para uno de los temas más sensibles e importante 

de las organizaciones de este tipo. 

 

Figura 40 - Resultados Pregunta 30 

Fuente: Autores. 

 

¿La organización analiza a los posibles candidatos para ser el directivo sucesor? 

La pregunta 31 ilustrada en la Figura 41, responde a la interrogante de que, si la empresa 

analiza a los posibles candidatos para ser el director sucesor, de lo cual se evidenció que 

no es común que se realice dicho análisis como influencia de la falta de planificación en 

el proceso de sucesión. 

 

Figura 41 - Resultados Pregunta 31 

Fuente: Autores. 

 

¿Los posibles sucesores de la empresa laboran en ella? 
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En la Figura 42 podemos destacar que no es habitual que los candidatos a sucesores se 

encuentren trabajando activamente en la empresa previo a ser elegidos para dirigir a la 

empresa. 

 

Figura 42 - Resultados Pregunta 32 

Fuente: Autores. 

 

¿La propiedad de la empresa se hereda a las próximas generaciones? 

La propiedad de la empresa es heredada a siguientes generaciones, corresponde a la 

pregunta 33 del cuestionario, cuyos resultados notaron tendencia mayoritaria a que este 

escenario sucede casi siempre, como se observa en la Figura 43. 

 

Figura 43 - Resultados Pregunta 33 

Fuente: Autores. 

 

¿La dirección de la organización pasará a la siguiente generación de la familia? 
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En la Figura 44, se presentan los resultados de la pregunta 34, mismos que se relacionan 

con el paso de la dirección a la siguiente generación familiar, de lo que se determinó que 

las empresas familiares en general sí consideran este cambio dentro de miembros de este 

círculo  

 

Figura 44 - Resultados Pregunta 34 

Fuente: Autores. 

 

¿El dueño fundador se resiste a transmitir sus roles y funciones a un sucesor? 

La Figura 45 indica que, en las empresas de estudio, el fundador no muestra resistencia a 

transmitir sus roles y funciones al sucesor. 

 

Figura 45 - Resultados Pregunta 35 

Fuente: Autores. 
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3.2. Estrategias de Mejora 

La estrategia es un plan para conseguir los objetivos planteados, de la misma forma las 

estrategias permiten que una empresa aproveche sus ventajas competitivas para sobresalir 

sobre los demás participantes de su sector, además de ser el canal mediante el cual una 

empresa mejora su accionar. Por estas razones, a continuación, se presenta un catálogo 

de estrategias para que las empresas familiares del sector metalmecánico del DMQ las 

tengan en consideración y mejoren su gestión de gobernanza, cabe destacar que las 

estrategias fueron formuladas en relación con las dimensiones ya evaluadas y en relación 

con problemas que se identificaron, como se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 - Catálogo de Estrategias 

Dimensiones Problemas Estrategias 

Familia en la 

Empresa 

Falta de conocimiento 

en gestión empresarial. 

Realizar talleres de coaching relacionados 

al manejo empresarial 

Establecer planes de capacitación al 

personal o miembros de la familia que lo 

requieran. 

Empresa 

Inexistencia de 

lineamientos para el 

manejo de conflictos 

familiares 

Elaborar protocolo familiar, mismo que 

incluya temas relacionados a la familia 

inmersa en la empresa. 

Elegir un comité conformado entre 

miembros familiares y no familiares 

encargados del protocolo familiar. 

Sobreponer intereses 

familiares a los 

empresariales 

Contratar o elegir una persona ajena al 

círculo familiar, quien brinde asesoría.  

Realizar asambleas con todos los 

trabajadores. 

Propiedad en 

la Empresa 

Resistencia a inclusión 

de capital ajeno a la 

familia 

Crear y evaluar planes piloto de 

inversiones de capital por parte de los 

trabajadores. 

Gestión 

Empresarial 

Falta de canales de 

comunicación 

Compartir documentos e instructivos de 

forma integral en la organización. 
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Establecer un canal directo de 

comunicación con ayuda de medios 

electrónicos. 

Falta de control a la 

administración 

estratégica 

Definir un grupo multidisciplinario que se 

encargue de la gestión estratégica de la 

empresa. 

Utilizar herramientas administrativas para 

controlar, dar seguimiento y evaluar los 

objetivos planteados en la organización. 

Sucesión en la 

Empresa 

No hay lineamientos 

formales para la 

sucesión 

Elaborar un plan de sucesión.  

Establecer métricas de evaluación para los 

candidatos a próximo director de la 

empresa. 

Implementar políticas con relación a los 

requisitos y procedimientos que debe 

cumplir el sucesor.  

Fuente: Autores. 

 

A continuación, se detallan las estrategias mencionadas en la Tabla 10: 

Talleres de coaching 

Realizar talleres de coaching en los cuales se pueda capacitar, evaluar y mejorar temas de 

manejo empresarial y de relaciones personales de modo que se espera establecer un 

equilibrio con la parte familiar y laboral, además de dar apoyo a la falta de conocimiento 

en gestión empresarial por parte de los directivos. Estos talleres deberán ser ejecutados 

trimestralmente y organizados por las diferentes áreas de la empresa, mismos que 

trabajaran en la búsqueda de alianzas con empresas o instituciones de capacitación para 

que expertos sean quienes imparten los seminarios.  

Planes de capacitación 

Establecer planes de capacitación al personal o miembros de la familia que lo requieran, 

donde se evalúe lo aprendido y de la misma forma se comparta lo estudiado en breves 

sesiones con los demás segmentos de la empresa. Las capacitaciones quedan bajo la 

responsabilidad del director, quien mediante criterios como resultados, desempeño y 
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percepción notará las áreas que necesitan ser reforzadas así mismo como definir a los 

empleados que dominen los temas a tratar para cumplir el papel de capacitadores. Los 

planes se podrán realizar de forma mensual. 

Protocolo familiar  

Elaborar un documento formal donde conste el protocolo familiar, mismo que incluya 

todas las políticas, procedimientos y sanciones a seguir en temas relacionados a la familia 

inmersa en la empresa, con el propósito de evitar conflictos que puedan afectar las 

relaciones. Los miembros del círculo familiar que trabajen en la empresa en conjunto con 

al menos un trabajador externo participarán en la formulación del protocolo familiar y 

dependiendo del alcance que tenga también participa un asesor externo profesional del 

caso en términos legales. La redacción del documento se debe llevar a cabo lo más pronto 

posible con una revisión anual del mismo, para su elaboración será necesario organizar 

reuniones en las que se pueda obtener información, y propuestas de contenido hasta 

plasmar en su totalidad el documento. 

Comité de cumplimiento 

Elegir un comité conformado entre miembros familiares y no familiares, el cual será el 

encargado de hacer cumplir a cabalidad lo estipulado en el protocolo familiar. Esta 

actividad deberá estar a cargo de los miembros de la familia con apoyo de un trabajador 

de confianza, quienes mediante votación designarán al consejo de cumplimiento. La 

selección del comité podrá llevarse a cabo un vez constituido el protocolo familiar y así 

atender a su función e intención, a su vez el protocolo será un documento plasmado en 

papel y ejecutado en las acciones de la empresa, finalmente será imperativo un constante 

análisis para una retroalimentación periódica.  

Asesoría 

Contratar o elegir una persona ajena al círculo familiar, quien brinde asesoría 

completamente centrada en los intereses de la empresa. Esta estrategia será decisión del 

líder de la organización, quien dependiendo de la situación de la empresa organizará un 

proceso de selección para contratar un asesor externo caso contrario delegará el trabajo a 

un colaborador de la misma empresa que cumpla con el perfil necesario. La consultoría 

deberá realizarse de forma inmediata para dar soporte al desarrollo del protocolo familiar 

y en su debido momento también dar seguimiento. El encargado de esta función ocupará 
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una posición autónoma con cierto grado de poder de decisión enfocado de forma absoluta 

a velar los intereses de la empresa. 

Asambleas 

Realizar asambleas con todos los colaboradores de la empresa para que participen en la 

propuesta de objetivos y metas desde una postura diferente de los intereses familiares. El 

personal administrativo en conjunto con supervisores de puestos operativos organizará y 

dirigirá trimestralmente las juntas, controlando así que exista participación por parte de 

todos los empleados. Así mismo, en las asambleas se puede proporcionar información 

importante de la empresa como el avance en el trabajo hacia los objetivos, próximas metas 

o estadísticas. Al finalizar las reuniones es importante también plantear observaciones de 

retroalimentación que ayuden a mejorar aspectos que puedan representar problemas para 

la organización en caso de no ser tratados a tiempo. 

Planes de inversión 

Crear y evaluar planes piloto de inversiones de capital por parte de los trabajadores, bajo 

un previo acercamiento a colaboradores con más antigüedad o colaboradores más 

destacados. Se dará paso a la propuesta de participación de los empleados externos al 

círculo familiar como socios minoritarios de la empresa con cierta contribución 

económica y en función de los resultados de esta relación tener la certeza de dar un paso 

más grande. Los encargados de este proceso deberán ser los propietarios del negocio 

mismos que analizarán aspectos positivos y negativos de tener inversores externos y darán 

una evaluación anual para decidir si incluir más inversores o finiquitar el plan piloto. 

Canal de comunicación 

Compartir documentos e instructivos de forma integral en la organización, aprovechando 

al máximo los medios digitales, es decir mantener una línea de comunicación directa a 

través de grupos en redes sociales, páginas web o correo electrónico. Una persona del 

área administrativa será la gestora de crear los grupos y manejar las redes haciendo 

contacto con los colaboradores de la empresa para compartir información estratégica, 

actualizaciones y comunicados de forma periódica, evitando el cruce de información 

errónea o la fata de la misma. 

Administración estratégica 
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En inicio se deberá definir un grupo multidisciplinario de trabajadores encargados de 

participar en la administración estratégica, siendo estos elegidos por decisión del líder de 

la empresa manteniendo un seguimiento trimestral. El grupo de trabajo seleccionado 

deberá utilizar herramientas de administración que les permita evaluar aspectos positivos 

y negativos de cada área y de la empresa como tal, estos implementos administrativos 

pueden ser el Cuadro de Mando Integral (BSC) o Planes Operativos Anuales (POA) que 

a su vez van a controlar, dar seguimiento y evaluar los objetivos planteados en la 

organización y de ser el caso reestructurarlos. Llevado a cabo lo mencionado se generarán 

estrategias asertivas que parten de un análisis integral del negocio y su situación actual, y 

de ser el caso obteniendo una ventaja competitiva sobre la competencia. 

Plan de sucesión 

Elaborar un documento formal que incorpore el proceso para una sucesión efectiva, de 

modo que la transición de poder sea ejecutada con planificación y garantice la 

operatividad de la empresa a largo plazo. El plan de sucesión debe incluir el perfil del 

candidato a sucesor, métricas de evaluación y políticas de su incorporación. La familia en 

conjunto con el dueño es quien se implicará en la elaboración del documento, asumiendo 

el relevo como un tema prioritario para la organización, que debe realizarse lo más pronto 

que sea posible. 

3.3. Discusión 

Las empresas familiares como una institución económica son muy similares a las otras 

empresas, es decir en temas empresariales como funcionamiento, objetivos o 

planificación, comparten muchas cualidades, sin embargo, no se puede dejar de lado que 

estas empresas se caracterizan por ciertas particularidades que las empresas no familiares 

carecen. Es así como las empresas de estudio se caracterizan esencialmente por el control 

e influencia que la familia tiene sobre las actividades de los negocios, además de la 

importancia que tienen la cultura y valores del fundador con trascendencia en el tiempo, 

y la sucesión como punto final que vincula al linaje del fundador con la dirección de la 

empresa, siendo estas las principales características que diferencian a las empresas 

familiares. En la investigación se pudo obtener una base con 74 negocios que pertenecen 

al sector metalmecánico dentro del DMQ, empero, después de caracterizar a las 

organizaciones en base a su estructura de accionistas e historia se identificó que 58 eran 
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las empresas que tenían estructura familiar y eran foco de análisis para la intención del 

proyecto. 

La gestión de gobernanza en las empresas familiares del sector metalmecánico de Quito 

es el principal enfoque de este estudio, como área fundamental no solo en las empresas 

de tipo familiar, sino también en aquellas que no lo son, ya que una correcta gestión de 

gobernanza implica resultados positivos para las organizaciones y caso contrario puede 

ser un camino directo al fracaso. El análisis de la gobernanza es la puerta hacia una nueva 

visión empresarial en la que las organizaciones definen de manera formal y organizada 

lineamientos para direccionarlas, además de mantener una sinergia entre sus pilares 

familia, empresa y propiedad. Las empresas de estudio en efecto cuentan con parámetros 

para la gestión de gobernanza y el control de sus actividades, es así, que en el análisis 

realizado destacan varios puntos a mencionar a pesar de mantener un nivel empírico de 

gerencia en términos de Familia, Empresa, Propiedad, Gestión y Sucesión. 

La Familia en la empresa, refleja que la base de su dinámica son los valores familiares y 

la transmisión de estos de forma integral, pues el sistema de valores familiares es un 

elemento que configura la esencia de estas empresas ante sus colaboradores, accionistas, 

y grupos de interés externos, como un aspecto imperativo para su continuidad y cambio 

generacional. Empero, la formación del personal dentro del área administrativa simula un 

posible problema para la gestión empresarial y por consecuente la gestión de gobernanza, 

visto que la viabilidad económica de estas empresas también debe ser un tema tratado con 

ímpetu, considerando que todos los profesionales que las dirigen deben tener un dominio 

de condicionantes financieras, logísticas y productivas como las más importantes. 

En lo que respecta a Empresa, los roles y funciones marcan un escenario favorable en las 

actividades dentro de la organización ya que se encuentran definidos clara y 

correctamente como un aspecto clave desde el punto de vista corporativo, causa de que 

los procesos pueden desarrollarse con organización y sin equivocaciones, al saber que le 

corresponde hacer a cada colaborador. Por otro lado, los conflictos familiares desembocan 

una problemática a la hora de manejarlos debido a que no existen lineamientos definidos 

para su resolución, aunque estos conflictos no influyan en el desempeño de la 

organización, pueden ser una determinante para que en cualquier momento se fragmenten 

las relaciones y la empresa se desintegre. Otro aspecto que mencionar es la imparcialidad 

por parte de los directivos en la empresa, ya que existe una notable discrepancia a tal 



 

64 
 

afirmación, la cual puede resultar un obstáculo en las buenas relaciones familiares por un 

nivel crítico de conflictos de intereses.  

El estudio de las empresas familiares enfatiza gran parte de su interés en la influencia de 

la familia sobre la empresa, debido a que en su mayoría estas empresas están controladas 

absolutamente por las mismas familias, esta influencia está representada por el poder 

dentro de nuestros términos de análisis, evidenciando que entes externos a la familia no 

tienen poder de decisión alguno, dejando en tela de duda que tan positivo sea esto para la 

organización cuando se trata de decisiones importantes y que requieran de experiencia u 

opiniones diferentes. No obstante, hay que reconocer que la apertura de igual forma a 

miembros no familiares puede protagonizar el deseo de mantener el legado familiar. 

La gestión dentro de una organización alude a la parte organizativa y estratégica de la 

misma con relación a sus recursos, sus productos y el mercado, en mención a esto la 

comunicación y el planteamiento de nuevos objetivos son aspectos en los que deben 

trabajar las empresas, en inicio para encaminarse a la mejora continua, con el 

seguimiento, refuerzo y replanteamiento de metas según lo necesitara, con la oportunidad 

de generar una dinámica de cambios y adaptación, en complemento el déficit de 

comunicación impide generar sentido de pertenencia y compromiso en los colaboradores, 

al no sentir que merecen recibir información esencial para la organización y su mejor 

desempeño en ella. Las empresas de análisis tienden de forma negativa a los puntos 

mencionados, proyectando falencias a ser tratadas. 

El proceso de sucesión generacional es uno de los principales problemas en empresas de 

estructura familiar, ya que en definitiva es un proceso largo, continuo y que en realidad 

nunca termina, pues a penas el sucesor toma el control de la empresa debe comenzar a 

preparar a su relevo. Siendo así, este grupo de empresas confirman tal situación, pues 

gran parte de ellas no ejercen un proceso de sucesión correctamente planificado, no 

cuentan con un plan de sucesión, consecuentemente no existe un análisis previo del 

heredero, ni de su preparación para tomar el cargo. El crecimiento y la continuidad de las 

empresas pueden verse amenazados, ya que el salto generacional suele ser la principal 

fuente de mortalidad por el alto impacto en la organización. 

Acotando la descripción del comportamiento de varios factores que influyen en la gestión 

de gobernanza de las empresas familiares, se puede señalar que la interacción de los 
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pilares fundamentales Familia, Empresa y Propiedad percibe una fuente de ventaja 

competitiva en el mercado a diferencia de otras empresas, base de ello es la dedicación y 

el compromiso que se predispone, pues el lazo que une a la familia con la empresa es muy 

fuerte, los propietarios del círculo familiar se identifican con el negocio. La empresa bajo 

la gestión de sus actividades también tiene un peso influyente en las relaciones familiares, 

en muchos casos depende la calidad de dichas relaciones para aventajarse al máximo en 

el sector, pues la estrategia de trabajo en estas empresas parte de la familia y su visión, es 

decir el plan de la familia y la organización están estrechamente relacionados. A pesar de 

ello las empresas familiares metalmecánicas del DMQ, enfrentan día a día situaciones en 

las que mantener en equilibrio dichas relaciones para garantizar el buen desempeño de las 

empresas es todo un reto porque ambos elementos son interdependientes. 

Consecuentemente, el proceso de interacción en los pilares de las empresas familiares de 

estudio es continuo y ciertamente saludable ya que en su gestión los roles de la familia, 

directivos y colaboradores están claramente definidos, ahora bien, la planificación de la 

sucesión y participación de accionistas representan desafíos importantes ya que son temas 

a los que no se les da la importancia respectiva.  

En base a la información compartida por las empresas analizadas se puede evidenciar que 

8 de ellas, es decir un 14%, manejan su funcionamiento con una doctrina apegada a lo 

concebido en el modelo de los Tres Círculos ya que dan prioridad a los roles y funciones 

de sus trabajadores, propietarios y miembros de la familia, pero no le dan la relevancia 

del caso a la sucesión; otras 8 empresa son administradas bajo la premisa del modelo de 

Poder en la Empresa Familiar destacando que mantienen una estructura jerárquica muy 

bien marcada y cuentan con ideas empíricas de cómo manejar el proceso de sucesión; por 

su parte 11 empresas, siendo éstas un 19% del total analizado asemejan su dirección a lo 

estipulado en el modelo Evolutivo Tridimensional de tal manera que el análisis en 

relación al tiempo es de suma importancia para continuar mejorar su accionar y 

destacando sobre la competencia; finalmente, 31 organizaciones reflejando el 53% de las 

entidades totales demuestran que el modelo de los Cinco Círculos predomina en su forma 

de gestionar ya que tratan de contar con profesionales capacitados para dirigir a la 

empresa y consideran que deben estar preparados para un cambio generacional en la 

dirección en algún momento. 
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En definitiva, las empresas familiares del sector metalmecánico del DQM manejan 

empíricamente la gestión de gobernanza, así como la sucesión ya que el modelo de los 

Cinco Círculos es el que predomina en la forma de gestionar estas organizaciones puesto 

que consideran a los pilares familia, empresa, propiedad, gestión y sucesión, siendo los 

tres primeros los que interrelacionan directamente como la esencia propia de cada 

empresa familiar, mientras que la gestión claramente es importante desde el punto de vista 

comercial para que la empresa lucre puesto que es un objetivo financiero necesario para 

la evolución y crecimiento de esta, pero las falencia se centran en que no existen los 

lineamientos formales para mantenerse estratégicamente competitivos, esto también 

ocurre con la sucesión ya que los gerentes actuales son conscientes que en algún momento 

deberán dar un paso al costado para que una próxima generación tome la batuta, sin 

embargo no cuentan con una correcta planificación para cuando esto suceda.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

▪ Las empresas familiares son el tipo de empresa que por estructura predominan en 

el mercado ecuatoriano y mundial ya que en relación con el sector en estudio el 

78% de las empresas situadas en el DMQ que se dedican a actividades afines a la 

metalmecánica son de estructura familiar. Esto nos da una pauta de la importancia 

que tienen las organizaciones con este tipo de estructura para la economía de 

nuestro país. 

 

▪ Las empresas familiares llevan consigo un nexo indiscutible, y es la complejidad 

añadida a las empresas de estructura no familiar, puesto que deben afrontar no 

solamente las relaciones empresa-propiedad, sino también las relaciones 

familiares. Es así como las empresas de estudio asumen este nexo como un 

desafío, sobreponiendo los intereses de la organización sobre los intereses 

familiares, y a pesar de no tener lineamientos para manejar los conflictos que 

dichos intereses puedan desencadenar, tratan de que su influencia sea mínima 

sobre las actividades de la empresa. 

 

▪ La formulación de estrategias de las empresas familiares no parte únicamente del 

análisis en temas económicos o de mercado, su particularidad refleja una 

evaluación de estrategias en que estén basadas en valores, creencias y relaciones 

interpersonales propias del círculo familiar, como la confianza, el trabajo en 

equipo, el compromiso etc. Esta es una consideración importante debido a que las 

relaciones familiares de las empresas del sector metalmecánico predominan en el 

ambiente de trabajo, precautelando ser lo más saludables posibles. 

 

▪ Las empresas familiares suelen aludir objetivos económicos, relacionados con la 

estabilidad financiera, el crecimiento y participación en su medio, no obstante, 

también conciben objetivos socio-emocionales con visión a largo plazo, en la cual 

el control del negocio permanece en manos de la familia, garantizando el paso a 

siguientes generaciones, además de preservar la imagen y reputación vinculada 

emocionalmente al legado del fundador o la familia. Empero, el proceso de 
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planificación de la sucesión es uno de los puntos más débiles de las empresas 

familiares del sector metalmecánico del DMQ, ya que no se destina tiempo, 

recursos ni la importancia que representa, por ello se recomienda llevar a cabo 

dicha planificación como aspecto absolutamente vital. La planificación 

sistemática y oportuna es el camino de preparación de una dirección acertada para 

la organización, al igual que ayuda a afrontar una coyuntura critica, que es la 

misma postergación. 

  

▪ En toda empresa familiar el fundador inicia sus actividades con procesos simples 

y controles basados en métodos empíricos que efectivamente funcionan en las 

primeras etapas de desarrollo de la organización, pero a medida que esta crece 

necesita de procedimientos precisos, normas y una estructura organizacional para 

guiar su trabajo. En efecto las empresas familiares del sector de estudio responden 

a esta premisa, durante sus actividades han accionado de la mejor manera posible 

y a pesar de no conocer bajo la teoría los pilares que interactúan en la empresa, en 

relación con la gestión de gobernanza, muestran un escenario muy favorable, no 

obstante, una de sus principales debilidades radica en la falta de formalización de 

políticas, procedimientos y lineamientos. 

 

▪ Las empresas familiares tienen sin duda alguna tres pilares que siempre están 

presentes y son la familia, la empresa y la propiedad, la interrelación entre estos 

elementos son la base estructural, emocional y funcional de las empresas que 

pertenecen a este grupo de estudio ya que se complementan los unos a los otros y 

de esta manera permiten el accionar de la organización. Sin embargo, cabe 

destacar que el pilar familia es el cimiento de estas interacciones ya que puede 

llegar a predominar sobre los otros dos y a su vez también puede ser parte 

representativa su participación dentro del pilar empresa y del pilar propiedad. 

Estas organizaciones han funcionado entorno al pilar familia con ello entorno a la 

visión familiar, sin dejar de lado la gestión empresarial al mantener roles 

claramente definidos para el trabajo que ejerce la interacción de estos elementos 

en las empresas de esta estructura del sector metalmecánico.  

 

▪ La resistencia al cambio es un tema ciertamente conflictivo para muchos, pues su 

origen siempre parte de un legado o de una ideología que dirige acciones y 
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pensamientos, más aun cuando de transferencia o cambio de poder se trata, sin 

embargo, en las empresas familiares del DMQ, en lo que refiere al paso de 

dirección el dueño fundador no muestra resistencia a transmitir sus roles, 

funciones o conocimientos al sucesor, denotando que en efecto lo mejor para la 

organización es preparar al heredero de forma integral y nadie más apto que el 

mismo fundador. Por otro lado, en lo que compete a cambios, en las empresas 

familiares tampoco se evidencia resistencia a los cambios que precede el mercado, 

pues se adaptan con mucha facilidad. 

 

▪ El modelo de gestión de gobernanza que mejor se ajusta la realidad actual de las 

empresas familiares del sector metalmecánico del DMQ es el modelo de los Cinco 

Círculos propuesto por Amat en el año 2004, puesto que en su mayoría las 

empresas analizadas demuestran que los valores familiares son la particularidad y 

alma de cada una, así mismo que la empresa es visualizada como un ente 

económico, en lo relacionado a la propiedad se destaca que los dueños tienen 

claramente definidas sus funciones pero que a veces es complicado ser imparcial 

sobre temas familiares y empresariales, en cuanto a la gestión sobresale un manejo 

de los recursos eficiente y finalmente en sucesión se tienen muchas falencias 

aunque si se la tiene en consideración para un futuro. Denotando además que el 

modelo de los Cinco Círculos es el modelo predominante dentro de la gestión de 

las empresas en mención. 

 

▪ La participación de demasiados miembros de la familia en la empresa puede 

convertirse en un arma de doble filo ya que si bien es positivo que los miembros 

del círculo familiar se relacionen y aporten durante las actividades diarias de la 

empresa, los conflictos familiares llegan a afectar al desempeño y ambiente 

laboral de la organización. Así mismo, el altruismo que existe entre los miembros 

de la familia afecta al elemento empresa ya que en temas de capacidades existen 

personas mucho más idóneas que las que suelen ocupar cargos importantes.  

 

▪ El sentido de pertenencia en las empresas familiares es evidente puesto que las 

organizaciones son un patrimonio económico y emocional para muchos de sus 

dueños, mismos que por lo general se encuentran al mando de éstas, es por esta 

razón que lo que se pretende es que la empresa sea heredada a una próxima 
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generación y que también sea manejada por miembros del círculo familiar. A 

pesar de ello, las empresas no cuentan con un plan de sucesión o al menos un 

borrador de este puesto que consideran que en momento de transición de 

propiedad y administración está muy lejano y que será un proceso en el que 

bastará transmitir los roles y funciones a quien sea el llamado a ser el sucesor, 

mimo que no siempre es el más idóneo justamente porque no existen criterios para 

la correcta selección.  

 

4.2. Recomendaciones 

▪ Las empresas de estructura familiar necesitan promover la formalización desde 

sus bases como medio efectivo para el control y manejo correcto de la gestión de 

gobernanza, más aún cuando las empresas de este tipo constituyen una institución 

emocional en la cual las relaciones familiares en la empresa pueden involucrar 

complejidad en sus actividades diarias. A razón de garantizar el desarrollo 

adecuado de la empresa y su perpetuidad es importante recomendar la formulación 

de lineamientos que dirijan al equipo de trabajo de forma absoluta, 

proporcionando información oportuna y responsable. 

 

▪  El protocolo familiar es uno de los medios más usados en empresas familiares, 

como regulador de las relaciones laborales y profesionales entre miembros del 

círculo familiar, a razón de garantizar la continuidad de la organización en manos 

de la familia a lo largo de sus generaciones. Los conflictos como esencia del 

comportamiento humano no pueden ser evitados, pero sí manejados, más aún 

cuando hay cosas de por medio, como en este caso la dirección de una empresa 

que está íntimamente vinculado con las relaciones de la familia en la empresa, por 

ello es recomendable establecer un protocolo familiar que contemple en su 

posibilidad todas las circunstancias que puedan desenlazar un conflicto y a su vez 

vías factibles para solventar cada uno de ellos. 

 

▪ La apertura a opiniones de personas ajenas a la familia es recomendable ya que 

de esta forma se obtendrían resultados más favorables para la empresa e 

imparcialidad en las decisiones que se tomen. Esto se lo puede conseguir con la 

inclusión de personal sin ningún lazo familiar que asesore a la familia desde un 
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punto de vista mucho más centrado a la empresa, esta persona puede ser un 

profesional capacitado en gestión empresarial o a su vez pueden ser los mismos 

trabajadores de áreas operativas o productivas de la organización. 

 

▪ Se recomienda que el modelo de gestión de gobernanza aplicado en las empresas 

familiares se acerque más al Modelo Evolutivo Tridimensional ya que éste 

considera un elemento muy importante a diferencia de los demás y es el tiempo. 

Con ello las organizaciones podrían tener una evolución mucho más favorables 

en cuestión a la interacción familia, empresa y propiedad; de la misma manera 

sería más adecuada su gestión empresarial con una visión a futuro en busca de 

consecución de objetivos modificables una vez alcanzados; si se considera el 

tiempo para el proceso de sucesión se lograría tener una planificación que permita 

que todos quienes conforman la empresa se encuentren preparados para esta 

transición incluyendo claramente al antecesor y su sucesor. 

 

▪ Se recomienda realizar investigaciones semejantes en otros sectores económicos 

y ubicaciones geográficas con la finalidad de continuar analizando la importancia 

de las empresas familiares y complementar el estudio en cuanto a su situación con 

relación a la gestión de gobernanza familiar. 
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Anexo I - Cuestionario para el Análisis de la Gestión de Gobernanza y Sucesión en 

Empresas Familiares 

 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EMPRESARIAL 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE GOBERNANZA Y 

SUCESIÓN EN EMPRESAS FAMILIARES 

Introducción e instrucciones: 

El siguiente cuestionario es parte de un estudio de investigación previo la obtención 

del título de Ingeniero Empresarial de la Escuela Politécnica Nacional, misma que tiene 

como objetivo analizar la gestión de la gobernanza y sucesión en las empresas 

familiares del sector metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito. Este 

cuestionario tomará de 10 a 15 minutos en ser respondido y cabe destacar que la 

información recabada es de carácter confidencial y anónimo; con esto se tendrá un 

diagnóstico de la situación actual del sector y de esta manera proponer estrategias para 

el mejoramiento empresarial. De antemano, muchas gracias por tiempo y colaboración 

prestada. 

 

 

 

 

Datos de la Empresa 

Nombre o razón social 

de la empresa 

 

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  
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Datos del Representante 

Nombres y Apellidos  

Correo electrónico  

Teléfono  

 

Características de la empresa 

 Manufactura □ Comercial □  Servicios □ 

 

Indicar los productos y/o servicios más representativos de su empresa 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Actualmente: ¿Cuántos empleados hay en su empresa?  

1 a 9   □  10 - 49  □  

50 - 199  □  mayor a 200  □  

 
 Indicar el valor de activos de su empresa 

$1 a $ 100.000   □  $100.001 - $ 750.000   □  

$750.001 a $ 4´000.000  □  mayor a $ 4´000.000   □  

Prefiero no responder   □  

 
Indicar el volumen de ventas anuales de su empresa 

$1 a $ 100.000   □  $100.001 - $ 1´000.000  □  

$1´000.001 a $ 5´000.000  □  mayor a $ 5´000.000  □  

Prefiero no responder   □  
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Lea detenidamente cada enunciado y marque con una “X” en el recuadro de la 

alternativa que más se acerque al escenario que mantiene su empresa según la siguiente 

escala: 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Ocasionalmente 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

Sección I: Familia en la empresa. 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

1 
Los valores familiares se reflejan en el operar de la 

empresa. 

     

2 
Los miembros de la familia fomentan constantemente la 

ideología que identifica la empresa en sus trabajadores. 

     

3 
Los valores familiares influyen en las relaciones con 

todos los grupos de interés de la empresa. 

     

4 
Los conflictos familiares afectan al desempeño de la 

empresa. 

     

5 

Los miembros de la familia que trabajan dentro de la 

empresa tienen estudios profesionales en temas 

administrativos y técnicos. 

     

6 
El personal familiar dentro del área administrativa está 

capacitado profesionalmente en gestión empresarial. 

     

7 
La formación profesional de los miembros de la familia 

fue adquirida antes de integrarse a la empresa. 

     

8 
La formación profesional de los miembros de la familia 

fue adquirida durante el trabajo dentro de la empresa. 

     

9 
La familia concibe a la organización como un 

patrimonio familiar. 
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10 
Hay apertura para recibir aportes al patrimonio de la 

empresa por parte de más miembros de la familia. 

     

 

Sección II: Empresa. 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

11 

Los miembros del círculo familiar tienen claramente 

definidos sus roles y funciones dentro de la 

organización. 

     

12 
Los directivos y líderes tienen claramente definidas las 

funciones dentro de la organización. 

     

13 
Los propietarios tienen claramente definidos los roles y 

funciones dentro de la organización. 

     

14 
Los trabajadores tienen claramente definidos los roles y 

funciones dentro de la organización. 

     

15 
En la organización se aplican políticas o lineamientos 

para enfrentar conflictos familiares. 

     

16 
Los directivos de la empresa mantienen equilibrio e 

imparcialidad con los elementos familia y empresa. 

     

17 

Los dueños de la empresa, independientemente si 

forman parte o no del círculo familiar, tienen definidos 

los intereses en beneficio del negocio. 

     

18 

La organización emplea lineamientos claros para la 

administración de recursos tecnológicos, humanos y 

económicos. 

     

 

Sección III: Propiedad de la Empresa. 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

19 
Los miembros de la familia influyen en la empresa a 

pesar de no trabajar en ella. 

     

20 
Más de una familia participa en el accionar de la 

empresa. 
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21 

Existe disposición para compartir la propiedad de la 

empresa con otros accionistas que no mantengan ningún 

lazo familiar. 

     

 

Sección IV: Gestión Empresarial. 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

22 

Los directivos de la organización comparten 

información estratégica y fomentan la cultura 

organizacional con sus subordinados. 

     

23 
Los líderes de la organización crean un buen ambiente 

laboral. 

     

24 
Los propietarios se involucran en el día a día del trabajo 

de sus colaboradores. 

     

25 
La organización se adapta a los cambios que se presentan 

en el mercado. 

     

26 

El manejo y dirección ejercida por las personas que 

encabezan la organización evoluciona positivamente en 

conjunto con el crecimiento de la empresa. 

     

27 
La organización realiza el seguimiento de los objetivos 

previamente planteados. 

     

28 
La organización formula nuevos objetivos una vez 

alcanzados los planteados inicialmente. 

     

29 Se comunica la estructura organizacional de la empresa.      

 

Sección V: Sucesión en la Empresa. 

No. Enunciado 1 2 3 4 5 

30 La organización cuenta con un plan de sucesión.      

31 
La organización analiza a los posibles candidatos para ser 

el directivo sucesor. 

     

32 Los posibles sucesores de la empresa laboran en ella.      
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33 
La propiedad de la empresa se hereda a las próximas 

generaciones. 

     

34 
La dirección de la organización pasará a la siguiente 

generación de la familia. 

     

35 
El dueño fundador se resiste a transmitir sus roles y 

funciones a un sucesor. 

     

 

Agradecemos su participación. 
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Anexo II - Datos Empresas Encuestadas 

Nombre o razón social de 

la empresa: 
Dirección: Teléfono: Correo electrónico: 

Acepromet Cía. Ltda. 

Calle Los Guabos 

N48-36 y Av. El 

Inca Quito, Ecuador 

022419994 ventas1@acepromet.com.ec 

ACEROCENTER 

Av. Mariscal Sucre 

S27-252 y Diego 

Céspedes. 

023820580 info@acerocenter.com.ec 

Aceros de Sur 

Pasaje 4, lote 12 y, 

Cusubamba, Quito 

170155 

022682327 grace@acerosdelsur.com 

ARMETCO 

PANAMERICANA 

NORTE Km 13.5 

(frente ADELCA) 

024121480 info@armetcoecuador.com 

ASTIMEC S.A. 
Sabanilla OE53-23 

y Machala - Quito 
022299817 comercial@astimec.net 

Bagant ecuatoriana Cía. 

Ltda. 

Alfonzo Moncayo 

N6-302 y 

Panamericana 

Norte Km 10,7 

Sector Carapungo 

022420740 ventasuio@bagant.com 

CDLSEA Cía. Ltda. 

De las Avellanas 

Lote 36A y Eloy 

Alfaro - Sector 

Carcelén 

022486365 info@cdlsea.com 

CONSTRUESTRUCTURA

S 

Av. Pedro V. 

Maldonado OE1-19 

y María Elena - 

Quito. 

0997565049 construestructurass@gmail.com 

Corporación Industrial 

Andina S.A CORPIA 

Av. Siena 322 y 

Nápoles, Urb. 

Primavera ll, 

Cumbayá 

023550102 ventas@corpia.com.ec 

CQ Manufacturas Metálicas 

La Guayaba N9-

297 y Av. San José, 

Quito - Ecuador 

022054323 info@cqconstrucciones.com 

Decometal Ec  

Via E35, By Pass 

de Pifo, Lote 83. 

Pifo, Pichincha - 

Ecuador 

0999441409 vanessapadilla@decometal.ec 
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Duque Matriz Cía. Ltda. 

1.ª. Transversal 

N61 - 133 y 

Bernardo de 

Legarda Quito - 

Ecuador 

022532517 ventas@duquematriz.com.ec 

EDIACERO S. A. 

Av. del Maestro 

OE3- 250 y Ángel 

Chamuel 

025136685 info@constru-ex.com 

EDIFICMASTER Cía. Ltda. 
Aceitunos E3-18 

Quito 
022476317 info@edificmaster.com 

ENGINEERING 

VALIDATION ANALYSIS 

EVAENGINEERING S.A. 

La mana OE5-277 

y Alfredo Escudero 
022284612 anarvaez@evaeng.ec 

ESMETAL S. A 

Av. Huayanay ñan 

OE1-481 y 

Panamericana sur 

km 10 

022691127 esmetal1972@hotmail.com 

Estructuras Metálicas El 

Galpón 

Manuel Hidalgo, 

Pifo 
0999941131 montajes.industriales@hotmail.com 

FRANCKEENG Cía. Ltda. 

Calle las Toronjas 

E12-42 y Av. Las 

Palmeras. 

02512 3858 info@franckeeng.com 

GMR - JM Montajes Y 

Construcciones Industriales 

Lizardo Ruiz entre 

Los Alfareros y 25 

de mayo, Quito 

0980458364 con.maga@hotmail.com 

Idecons 

Calle, Cap. Cesar 

A. Chiriboga S10-

50, Quito 

0986320641 ventas@idecons.com 

IMEC Ingeniería y 

construcción 

Calle Pacha y Av. 

Huancavilca, Entre 

Shirys y, 

Cajamarca, Quito 

171105 

022334018 gerencia@imececuador.com 

Industrias KRON MV S.A. 

Av. Eloy Alfaro 

N64-250 y Manuel 

Ambrosi. 

026005252 info@kron.ec 

Industrias metálicas Brionez 
J barrera y 

cusubamba 
022687984 Industriasmetalicasbrionez@hotmail.com 

Industrias Metálicas MCD 

Manuel Matheu 

N58-14 y, 

Leonardo Murialdo 

N58-14 Quito. 

0992074505 metalicamcd@gmail.com 

Inmecons - Estructuras 

Metálicas 

Sector Industrial 

Quito, Ecuador 
022686798 paul3525@hotmail.com 
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IPDEACERO Ideas y 

productos de Acero Cía. 

Ltda. 

Camilo Ponce 

Enríquez LT 415 y 

Vía antigua a Quito 

23182569 info@ipdeacero.com 

JeffMatig 

Lucha de los pobre 

E7F y María del 

tránsito sorroza 

0981463756 javieranaluizat@gmail.com 

López Metal Works Cía. 

Ltda. 

Av. Interoceánica 

Lote 1 - Chiche 
987054011 metalworks.ec@gmail.com 

Marelect Cía. Ltda. 

Av. Pedro Vicente 

Maldonado S16-22 

y Pusir, Quito, 

Ecuador 

023082752 info@marelectindustria.com 

Mecánica Industrial 

"Ecuador" 

Av. Camilo Ponce 

Enríquez Oe9-308, 

km 4 1/2 vía 

antigua a Conocoto 

Quito, Ecuador 

0999470087 hc1ej@yahoo.es 

MEGA Mecatech 

Santa Lucía E1-105 

entre Av. Galo 

Plaza Lazo y Av. 6 

de diciembre, 

Quito-Ecuador 

022480513 gerencia@mecatech.com.ec 

Megacero S.A. 

Av. 6 de diciembre 

N49-274 Los 

Álamos 

022412-319 megaceroventas@yahoo.es 

Metal Carvi JR 

Planta industrial, 

Loma de Puengasi 

camino de los Incas 

S6-657, Quito. 

022609885 carvi.gerencia@gmail.com 

Metal mecánica Chacha Av. Solanda 0986659583 No tiene 

Metal Mecánica Industrial 

D. P 

Av. Galo plaza y 

Bellavista 
0991034082 danielprimeradj@gmail.com 

Metal Motors S. A 

Av. Simón Bolívar 

S16-55 y 

Cotacocha 

022732173 produccion@metalmotors.com.ec 

Metalmecánica EDPROM 

Cdla Ejercito 

Quitumbe Ñan 

Quito, Ecuador 

023650572 edwinfutbol11@hotmail.com 

Metalmecánica Industrial 

JOSHMAT 

Carlos Mantilla E2-

113 y Calle G 

Pasando Plazoleta 

de Moran a 300 

Mts al Norte, San 

022034208 info_joshmat@gmail.com 
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José de Moran 

Quito 

Metalmecánica Power Steel 

Cía. Ltda. 

Bellavista Alta Dir. 

Calle OE 16 lote 44 

y Bernardo de 

Legarda. 

022534206 ventas@powersteel.com.ec 

Marte Industrias C.A. 
Pimampiro E5-116 

y Catarama 
022673000 marteindustrias@hotmail.com 

Metalmecánica Velásquez 

Plaza Alegría, Av. 

de La Prensa, 

Quito. 

023055056 metalicasvelasquez.ec@gmail.com 

Metalmecánica Velastegui 

Intercambiador de 

Carcelén lote 11 y 

Galo Plaza Lasso, 

entrada por Diego 

de Vásquez 

022480674 info@metalmecanicavelastegui.com 

MIALCA 

Collahuazo S9-463 

y Cañaris Parque 

central de, Quito 

170111 

022664124 informacion@mialca.com 

OCELOT S. A 

Andrés Corcino SN 

Lote # 3 (entre 

Tomás Atandagua y 

Julián Arbaiza) 

0995338707 info@ocelot.com.ec 

PEC PROJECT Cía. Ltda. 

Manuel María 

Hidalgo km26 y 

Vía Interoceánica, 

lote #10. Pifo. 

022380905 fxbaquero@pecproject.com 

Puertacero Factory Industrial 

Cía. Ltda. 

Pasaje 1 S55-143 y 

Calle 1, Sector 

Guamaní Quito, 

Ecuador 

022975221 info@puertacerofactory.com 

Seblan Cía. Ltda. 

25 de noviembre 

N4-145 y Antonio 

Salas 

022020346 info@seblan.com.ec 

SEDEMI 

Vía Sangolquí - 

Amaguaña Km 4.5 

Lotización El 

Carmen. Lote # 4 

022093992 info@sedemi.com 

Sermant Cía. Ltda. 
Urb. Uraba Calle G 

# 115 
023807066 info@sermant.com.ec 

Servicios Técnicos 

Especializados - SETE 

Av. Naciones 

Unidas entre 

Iñaquito y Núñez 

022355990 info@setendt.com.ec 



 

89 
 

de Vela. Ed. 

Metropolitan, Piso 

8, Oficina 813 

EC170507 Quito, 

Ecuador 

Sidertecnica S. A 

Av 6 de diciembre 

N43-12 y Bossano. 

Torre Bossano 

oficina 503 Quito-

Ecuador 

0987177583 info@sidertecnica.com.ec 

Sindesecuador S.A. 

Autopista General 

Rumiñahui y 

Avenida Simón 

Bolívar. Conjunto 

Portón de Cádiz # 

124. Quito – 

Ecuador. 

022323774 info@sindes.com 

SMI Servicios 

Metalmecánicos 

Áreas Verdes 

Chuquiragua, y, 

Quito 170302 

0986819152 smi_servicios.ecuador@hotmail.com 

SOLMEC 
Eduardo Flores, 

Quito 170133 
0991742330 marceloherrera14@hotmail.com 

Soluciones Industriales 
Guamaní: Matilde 

Alvares 
022695852 wilsonpisango@gmail.com 

Soluciones Técnicas 

Integrales S&S Cía. Ltda. 

De Los Motilones E 

14 102 y Bermejo 

Quito, Ecuador. 

023350030 solucionestecnicasintegrales@msn.com 

Sotimper Construcciones 

metálicas 

Av. Gral. 

Rumiñahui Km 1 

1/2 y Juan Aragón 

022601648 sotimper@gmail.com 

TBF Ingeniería 

Ramón Chiriboga 

Oe4-667 y 

Gregorio Suazo 

022800271 tbf.ingenieria@gmail.com 
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