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Hallazgos Clave – Respuesta Recomendada
Al comunicar nuestros Hallazgos Clave, hemos tomado lo que algunos tal vez consideren como un enfoque 
inusual. No hemos buscado resumir la investigación proporcionando un análisis estadístico, sino que 
hemos establecido lo que creemos que es la respuesta a estos resultados. Es decir, dados estos hallazgos, 
cómo se relaciona con la forma en que usted lleva su proceso de sucesión? Hemos descrito nuestra 
respuesta como los Ocho Principios de la Sucesión. 

Qué Leer: 

•	 ¿Simplemente	quiere	la	respuesta?	–	solo	esta	sección

•	 ¿No	está	seguro	si	la	sucesión	realmente	le	aplica	y	si	es	importante?	–	las	secciones	sobre	‘¿Qué	Es?’,	
‘¿A	Quién	le	Aplica?’,	y	‘Oportunidad	y	Riesgo	2020’

•	 ¿Quiere	entender	más	acerca	de	las	respuestas	de	las	encuestas?	–	la	sección	‘El	proceso	de	Sucesión’	

•	 También	recomendamos	que	cualquiera	que	quiera	entender	las	experiencias	de	aquellos	en	el	proceso	
de sucesión se tome el tiempo de revisar las varias citas que hay en este reporte.

Los hallazgos de nuestro proyecto de investigación, ahora en su cuarto año, incluyen revisiones de 
literatura, entrevistas, información estadística de encuestas y más de 5000 respuestas narrativas de las 
encuestas. Estos hallazgos han sido considerados en un marco de trabajo que ha buscado identificar 
estrategias de éxito, dinámicas y barreras en la sucesión que los encuestados han experimentado durante 
el ciclo de vida de la sucesión. El producto es una rica mezcla de información y experiencias personales  
de los encuestados. 

Hemos condensado nuestros hallazgos en los Ocho Principios de la Sucesión que se pretende sean de 
sentido común, prácticos y una guía a cómo usted debe ver y llevar su proceso de sucesión. 
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Principio 1: La Sucesión No Es La Jubilacion

El primer principio se trata de tener la cabeza en el lugar correcto. Si usted cree que la sucesión se 
trata de envejecer, bajarse, someterse, rendirse, no poder contribuir más o algo por el estilo, entonces 
usted ha perdido el proceso de sucesión antes de haber comenzado. Una creencia negativa acerca de lo 
que representa la sucesión no le permitirá involucrarse en el proceso en la manera que se requiere para 
lograr el éxito que usted finalmente busca alcanzar.

Usted y todos lo que le apoyarán en este proceso deben ver la sucesión como que se trata de evolución 
– Evolución del Negocio. Se trata de crecimiento, oportunidad y construir el futuro mientras está aquí 
hoy. Se trata de que el equipo titular asuma la responsabilidad de proteger a futuro el valor del capital 
del negocio asegurando que el próximo equipo es capaz, competente, experimentado y podrá llevar al 
negocio al siguiente nivel. La Sucesión es el legado que usted deja.

Principio 2: Empiece Sabiendo si esta dispuesto

Antes de embarcarse en cualquier proceso serio, la preparación es imprescindible y lo mismo aplica 
para la el proceso de sucesión. La generacion actual y la siguiente tienen que prepararse para el 
proceso de sucesión ya que toma tiempo, compromiso y motivación. Para cualquier programa de 
manejo de cambio crítico, un comienzo claro es importante. El proceso de sucesión necesita un 
comienzo claro y comprometido y no algo que se toma y se deja según el tiempo permite.

Establezca un proceso, formalícelo, hágale en calendario, monitoréelo y comprometa los recursos 
necesarios. Discuta el proceso abiertamente, identifique posibles limitaciones y barreras antes del 
comienzo y elimine todas las que pueda.

 

Pregunta:

¿Tiene usted la cabeza bien puesta?

Pregunta:

¿Está usted listo, está su proceso en marcha y 
ha usted comprometido los recursos necesarios 
incluyendo tiempo?
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Principio 3: Establezca sus Metas antes De Emprender El Viaje

La importancia de establecer sus metas antes de que emprenda el viaje no puede enfatizarse 
demasiado. Escriba los productos/metas que quiere alcanzar del proceso de sucesión. Deben ser 
claras y medibles, y más importante aún, deben ser atractivos. Si lo que usted busca del proceso 
de sucesión no es lo suficientemente atractivo para involucrar a todos los que apoyan el proceso 
entonces usted no destinará el tiempo o recursos requeridos y no tendrá la energía para superar 
los retos inevitables que se presentarán.

Las metas que usted establezca antes de comenzar instruirán y guiarán a todos los que participan 
en el proceso. Ellas:

•	 Proveerán	la	motivación	requerida

•	 Actuarán	como	el	faro	que	guía	su	dirección	

•	 Proveerán	la	base	para	el	acuerdo	de	intención	y	expectativas	de	los	participantes1

•	 Permitirán	el	desarrollo	de	un	camino	claro	para	la	consagración	del	proceso	de	sucesión

•	 Servirán	como	punto	de	referencia	contra	el	cual	medir	el	éxito	del	proceso

•	 Proveerán	la	base	sobre	la	cual	enfocar	los	asesores	externos	en	cuanto	a	los	productos	 
que usted busca.

1  El desarrollo del capítulo familiar con miembros de la familia antes del comienzo de un proceso de sucesión es una excelente forma de establecer las expectativas  
y contribución de los miembros. También crea un foro para la discusión antes de comenzar la travesía.

Pregunta:

¿Ha usted articulado y comunicado claramente 
un conjunto de metas convincentes?
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Principio 4: La Armonía Es Una Necesidad

Crear, sostener y fortalecer la armonía a través del proceso de sucesión es indispensable.

La armonía será un apoyo y medio de entrega para sus metas y debilitará y eliminará cualquier barrera 
que pueda existir para alcanzar las metas iniciales que haya establecido. La armonía con todos los 
involucrados en el proceso es lo que usted debe buscar de alcanzar, pero la armonía no significar ceder 
o ser débil. La armonía requiere que usted se comunique bien y abiertamente, que escuche (sí, eso 
significa escuchar de verdad y respetar las posiciones de los demás), que usted fomente activamente  
la contribución y proporcione actualizaciones de los avances.

También significa que  mantenga un enfoque absoluto en alcanzar las metas iniciales establecidas y 
en la continuidad del negocio y trabajos para sus empleados. La armonía tiene que ver con integridad 
y mantenerse fiel a los resultados establecidos y, si esto significa que uno de los participantes no 
alcanzará su producto preferido, entonces la armonía requiere que esto se comunique claramente, 
explique por qué y mantener esta posición.

Al involucrar a la familia y otras personas relacionadas con la sucesión, usted tiene que reconocer que 
están buscando certeza acerca del proceso y su futuro. Ellos querran tener un sentido de contribución  
y resultados positivos donde haya oportunidades de crecimiento individual.

Pregunta:

¿Es la armonía la prioridad número uno y 
tiene usted un plan de comunicaciones para 
llegar a ella? 
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Principio 5: El Precio No Es Lo Primero

El	enfoque	del	proceso	de	sucesión	está	en	‘la	continuidad	del	negocio’	y	‘trabajos	para	mis	empleados’.	
No importa cuál sea su intención, ya sea vender, retener o transferir la empresa, estas metas no 
cambian. El obtener el mejor precio de venta no es lo primero a considerar, más bien lo es el producto 
del enfoque en la continuidad del negocio y continuidad de trabajo para los empleados.

La sucesión se trata de apuntalar y hacer crecer el valor del capital de la empresa. Esto se logra 
proporcionando	certeza	(la	expresión	‘el	valor	capital	recae	en	la	certeza’	es	muy	cierta),	identificando	
los factores determinantes del valor del capital de una empresa e invirtiendo en ellos. Cuando los 
factores determinantes del capital son identificados, las preguntas que usted tiene que hacerse para 
asegurarse de que estén correctamente identificados, son:

•	 ¿Son	nuestros?

•	 ¿Pueden	transferirse?

•	 ¿Son	duraderos?

•	 ¿Proveen	mayor	valor	para	el	cliente	y	por	tanto	más	competitividad?

La competitividad de cualquier negocio recae en sus empleados y en la relación con  los líderes, por 
lo	tanto	un	enfoque	en	‘continuidad	de	trabajos	para	mis	empleados’	establece	la	competitividad	de	
cualquier empresa.

Si usted se enfoca en la continuidad del negocio y trabajos para sus empleados, de hecho está llevando 
el enfoque a los factores determinantes del valor capital de su empresa, que a su vez apuntalan el precio 
de venta en caso de que un día decida vender.

Pregunta:

Es su enfoque absoluto la continuidad del 
negocio y trabajos para sus empleados?
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Principio 6: Planifique Con Anticipacion, Empiece Antes

Nunca es muy temprano para empezar a planificar la sucesión, teniendo en mente que la sucesión es 
acerca de la continuidad del negocio, manteniniento de trabajo para sus empleados y construir el valor 
del capital de su empresa. Estos son resultados que usted quiere alcanzar apenas empieza a pensar 
en arrancar un negocio y que continuarán mientras esa negocio exista.

Establecer sus metas antes de comenzar el proceso de sucesión le permitirá desarrollar un plan para 
alcanzar esas metas. Parte de este plan es identificar los pasos a seguir que le permitirán alcanzar 
estas metas más fácilmente.

Un aspecto clave de su planificación es establecer y comprender los requerimientos financieros (las 
necesidades financieras) de la combinación de la empresa, la generación que pueda estar saliendo y la 
generación que pueda estar entrando. Para una sucesión efectiva, la empresa tiene que poder cumplir 
estas necesidades combinadas, o las expectativas tendrán que ser manejadas a nivel que puedan ser 
alcanzadas por la empresa.

El proceso de construir la capacidad financiera de la empresa para satisfacer las crecientes 
necesidades de las generaciones adicionales de la familia toma tiempo y debe comprenderse, 
planificarse y actuar en base a ello, con suficiente antelación de que se materialicen estas 
necesidades.

Pregunta:

¿Está usted planificando con suficiente 
antelación para actuar y proveer, y están estos 
planes claramente articulados en la forma de 
pasos a seguir?
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Principio 7: Igualdad no Significa Igual

Si usted tiene familia, uno de los retos clave que enfrentará es encontrar el balance correcto entre la 
participación, propiedad y distribución de su riqueza en el proceso de sucesión, si algunos miembros de 
la familia están, han estado o tal vez estén en un futuro, involucrados en la empresa y otros no, entonces 
esto es un reto que usted tendrá que abordar para asegurar la continuidad de la empresa y la armonía.

El decidir cómo su riqueza será asignada en el futuro y, al mismo tiempo, buscar un producto que 
apuntalará y apoyará la armonía familiar sobre esas decisiones puede ser un verdadero reto. Su principio 
guía es que la equidad no significa ser igual, sino que usted tiene que buscar ser justo basado en la 
contribución histórica y futura que los miembros de la familia han realizado, y que se espera que hagan.

Esto requerirá que usted:

•	 Involucre	temprana	y	abiertamente	a	todos	los	miembros	de	la	familia	que	pueden	verse	impactados	
por su decisión 

•	 Establecer,	explicar	y	buscar	contribuciones	para	las	bases/principios	sobre	los	cuales	usted	quiere	
tomar sus decisiones

•	 Determinar	el	impacto	que	sus	decisiones	puedan	tener	en	miembros	individuales	de	la	familia	 
y discutirlas con ellos

•	 Mantener	a	todo	el	mundo	informado	y	mantener	un	diálogo	abierto	

•	 Asegúrese	que	usted	se	involucre	con	e	incluya	a	su	cónyuge/pareja	en	estas	discusiones	 
(se convertirán en uno de sus asesores más importantes)

•	 Tome	una	decisión	que	sea	justa	y	comunique	claramente	su	decisión	y	la	justificación.

Pregunta:

¿Ha empezado usted a considerar cuál sería 
una asignación justa de riqueza y empezado 
discusiones con aquellos que se verán impactados?



Protegiendo a Futuro el Valor Capital de su Negocio 
  Lecciones y Experiencias de la Travesía de la Sucesión 

11

Principio 8: Pregunte Antes De Perderse En El Proceso

La sucesión puede ser un proceso complejo, con lo cual usted necesitará asesoría profesional 
independiente. Busque asesoría con tiempo y siga manteniendo ese apoyo durante el proceso. Identifique 
un  asesor  en quien usted confíe y que tenga experiencia relevante antes de comenzar con su proceso de 
sucesión. Discuta abiertamente con ellos sus intenciones, ideas, preocupaciones y busque su orientación.

La primera tarea es establecer, si no lo ha hecho ya, sus metas iniciales y razones imperiosas que 
acompañan cada meta. Si ya las ha establecido, entonces revíselas y discútalas con su asesor. Estas 
metas	serán	su	‘faro	de	luz’	así	que	escójalas	con	cuidado.

Al buscar un asesor seleccione a alguien que sea maduro (no necesariamente viejo) y que se enfocará 
en los resultados de negocios, familiares y personales que usted busca. Los impuestos, planificación 
de propiedades, y asesoría legal que usted requerirá vienen después y los pueden proveer asesores 
especialistas en esas áreas. Comenzar con, por ejemplo, asesoría de impuestos antes de que usted 
comprenda los resultados del negocio que usted persigue puede resultar en una solución orientada  
a impuestos que puede no alinearse mejor con sus metas.

Busque sabiamente su asesor de sucesión y permítale trabajar con sus asesores actuales de impuestos  
y legales para lograr una mezcla de experiencia en sucesión y conocimiento de su empresa y su familia.

 

 

Pregunta:

¿Ha usted seleccionado y se ha reunido con su 
asesor de sucesión?
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Planificación de la Sucesión – ¿Qué Es?
Cuando	usted	menciona	la	palabra	‘sucesión’	la	reacción	más	común	es	pensar	en	‘jubilación’.	Ya	sea	
que se trate del CEO de una empresa pública o en la arena de las empresas privadas, la conexión es 
inmediata y casi sin excepción.

En las empresas privadas, la sucesión se conecta al fundador y/o dueño que se retira y vende a un 
tercero o pasa el control a un miembro de la familia. A pesar de que estas definiciones pueden no ser 
incorrectas, no reflejan con precisión lo que debe ser el enfoque real de la sucesión para las empresas 
privadas.

Esta respuesta típica sobre la sucesión es una de las mayores barreras para una planificación de la 
sucesión efectiva y es muchas veces el primer impedimento a superar.

La jubilación eventual de un fundador y/o dueño puede muy bien ser un producto de un proceso de 
sucesión pero definitivamente no es su propósito. La sucesión es el proceso de asegurar la continuidad 
de un negocio más allá de su administración actual. Esto se logra identificando y comprendiendo los 
conductores del valor capital del negocio, los elementos que le permitirán competir en sus mercados  
y crecer e invertir en esos conductores.

Un enfoque en los determinantes del valor del capital no solo permite una sucesión efectiva, sino que 
apoya y permite un crecimiento acumulativo del valor capital del negocio durante su vida.

Pensamos en la planificación de la sucesión como un proceso de evolución – Evolución Empresarial.  
Permitir el crecimiento acumulativo de riqueza de generación en generación mientras se garantiza 
la unidad familiar, el crecimiento individual y un sentido de contribución, esta es la esencia de la 
planificación de la sucesión, esto es Evolución Empresarial. Es un proceso que debe comenzar el  
día que nace el negocio y continuar durante toda su vida.

Permitir el crecimiento acumulativo de riqueza 
de generación en generación mientras se 
garantiza la unidad familiar, el crecimiento 
individual y el sentido de contribución.
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¿A quién le aplica?
La planificación de la sucesión es una preocupación clave para todo aquel que ha fundado, es  
propietario o tiene participacion en el capital de negocios bajo una estructura de empresa privada o 
compañía pública donde sigue teniendo una participacion de control significativa. 

Su riqueza se ve materialmente impactada por su habilidad de darse cuenta y/ o transferir ese interés 
a un tercero o a miembros de la familia. Si usted es dueño de un grupo de acciones minoritarias en una 
compañía que cotizan públicamente, cobrar o transferir su valor es relativamente fácil, sin embargo 
con empresas de propiedad privada o con una participacion de control significativa en compañías que 
cotizan, cobrar y transferir el valor es un proceso muy diferente.

La planificación de la sucesión empieza el día que usted arranca su negocio y continúa hasta que ese 
negocio ya no existe o hasta que usted libera su interés.

La planificación de la sucesión es importante para las empresas familiares, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, negocios llevados de forma muy cerrada, negocios de propiedad privada y con  
una participacion de control significativa en negocios que cotizan en bolsa. Cualquiera sea su tipo  
de	negocio,	la	sucesión	es	fundamental	en	determinar	el	‘valor	del	capital,	lo	que	vale,	el	precio	del	
mercado’	de	su	negocio,	y	por	lo	tanto	su	riqueza	y	la	de	su	familia.

En	una	economía,	estos	intereses	en	negocios	‘de	propiedad	privada’	en	conjunto	representan	 
‘grandes	negocios’	y	por	lo	tanto	la	sucesión	es	un	proceso	que	debe	tomarse	en	serio.

¿Qué tan importante es este sector?

“Los Estados Unidos presumen de 5.5 millones 
de firmas familiares que, en conjunto, generan 
el 57% del PIB de la nación y dan empleo al 
63% de nuestra fuerza laboral, convirtiéndolas 
en la columna vertebral y principales 
conductores de nuestra economía. De las 500 
compañías de Fortune, 35% son de propiedad 
familiar, como lo son el 60% de las compañías 
públicas”

Fuente: http://www.familyenterpriseusa.org 

Y estas son sólo empresas familiares. 
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Oportunidad y Riesgo 2020
La generación de los baby boomers generalmente se considera la de aquellos nacidos entre 1946 y 
1964. En 2020 esta generación tendrá las edades de entre 56 y 74 años, con la distribución de personas 
fuertemente inclinada hacia el extremo mayor de la escala.

El resultado será muy probablemente que para el 2020 un número significativo de la generación de baby 
boomers que eran dueños de empresas estará o tendrá que estar en el proceso de transferir la tenencia 
de su negocio. En una nación pequeña como Australia con una población de 20 millones, el valor de 
estas empresas se estima en unos US$3 trillones.

Los siguientes 7 a 10 años representan un periodo de oportunidad y riesgo.

La oportunidad recae en:

•	 Reconocer	el	posible	cuello	de	botella	que	tal	vez	surgiría	si	entran	en	el	mercado	muchas	empresas	
al mismo tiempo y estar por delante de esta tendencia

•	 Reconocer	que,	ya	que	muchos	dueños	salen	de	sus	empresas,	hay	oportunidades	de	adquirir	o	
fusionar empresas clave, hacer algo más grande que la suma de sus partes. Esta puede ser una 
estrategia para crecer antes de salirse del negocio o de crecimiento para el futuro.

El riesgo recae en:

•	 No	actuar	lo	suficientemente	temprano

•	 No	actuar.

Ésta puede ser una estrategia de crecimiento 
antes de salirse del negocio o de crecimiento 
para el futuro.
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Año 2020 
Oportunidad y riesgo 

  ¿Hacia dónde se dirige? 
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El Proceso de Sucesión
La sucesión es un proceso que comienza preferiblemente el día que usted arranca su negocio pero 
muchas veces solo empieza cuando un propietario decide que es hora de vender o transferir el 
control de la empresa.

Esta proceso comienza con un factor desencadenante, algo que ha iniciado la decisión de 
empezar con el proceso de sucesión. Con este inicio el propietario usualmente da forma a algunas 
consideraciones iniciales, a los resultados que busca y que ojalá guíen su travesía. Por supuesto 
que hay retos inevitables y obstáculos que surgirán cuando se persigue cualquier meta, que algunos 
propietarios manejan mejor que otros. Al final del proceso miran atrás y reflexionan sobre su travesía, 
las metas que han alcanzado y qué tan cerca están de sus objetivos iniciales, las lecciones que han 
aprendido y qué harían si pudieran volver el tiempo atrás.

Este es el proceso de sucesión que la encuesta busca mapear.

“No había plan al principio. Estaba atrapado en 
un negocio único. Sería difícil vender debido 
a la experiencia requerida. Sería difícil alcanzar 
un precio de venta que fuera apropiado. Mis 
empleados que hicieron el dinero que yo 
disfruté se merecían ser cuidados. Mi hijo 
mostró interés en empezar desde abajo cuando 
regresó del exterior. Era MUY importante que 
pudiera salirse en cualquier momento. No 
había obligación de quedarse. He visto a 2 
amigos arruinar su relación con sus hijos porque 
los hijos no se desempeñaron tan bien como 
podrían.” – Australia
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Factores Desencadenantes
¿Cuáles son los factores desencadenantes para que un negocio  
empiece la sucesión?

El	factor	más	prominente	es	la	‘disposición	de	los	actuales	dueños	de	salirse’	seguido	de	cerca	por	la	
‘disposición	de	la	siguiente	generación	para	entrar’,	con	cada	factor	siendo	dependiente	uno	del	otro	 
en muchas circunstancias.

Para	aquellos	que	aún	no	han	iniciado	la	sucesión,	a	pesar	de	que	reconocieron	que	la	‘disposición’	
sería	un	factor	clave,	también	creyeron	que	los	‘asuntos	de	salud’	o	un	‘deceso	en	la	familia’	serían	un	
factor principal. Sin embargo parece que la experiencia señala que esto no es cierto, ya que aquellos 
encuestados que han completado o están en un proceso de sucesión, no seleccionaron estos factores  
para nada.

Notablemente,	‘la	asesoría	de	consejeros	externos	en	cuanto	a	impuestos	o	planificación	de	bienes’	
resultó ser un factor material para iniciar la sucesión, pero hay una duda en cuanto y si esta asesoría 
podría haber sido iniciada por el cliente. El divorcio no fue visto como un factor significativo para la 
sucesión en ningún punto.

La	‘falta	de	un	sucesor	familiar’	solo	surgió	como	un	factor	para	los	propietarios	que	ya	habían	iniciado	 
el proceso y por lo tanto parece más bien ser un reto y posiblemente una influencia en resultados  
alternos más que un detonante.

Perfil:

La edad y/o sexo del encuestado no causó una 
diferencia material en las respuestas proporcionadas. 
Cuando no había hijos en la familia, la asesoría de 
impuestos/propiedades se convirtió en el detonante más 
importante después de la disposición del propietario. 

Listo para salirse

Siguiente generación lista para 
suceder / Ayudando a los hijos 
a alcanzar su potencial

Impuestos / planificación
de propiedades

Asesoría de externos 
(p.ej. banco o contador)

Observacion de otros negocios 
familiares

Otros detonantes1

25%23%

7%

9%

17%

19%

Listo para salirse

Siguiente generación lista para 
suceder / Ayudando a los hijos 
a alcanzar su potencial

Impuestos / planificación de 
propiedades

Falta de sucesor familiar

Asesoría de externos 
(p.ej. banco o contador)

Otros detonantes1

21%
26%

10%

10%
16%

17%

Listo para salirse

Siguiente generación lista 
para suceder / Ayudando a los 
hijos a alcanzar su potencial

Problemas de salud

Impuestos / planificación 
de propiedades

Deceso en la familia

Otros detonantes1

24%27%

9%

10%
15%

16%

Después

Durante

Antes

La asesoría externa resultó  tener una influencia 
mucho mayor en Norte América donde la  
sucesión no había empezado o estaba en progreso.

Cuando una familia tenía más generaciones 
involucradas en la empresa, la presión familiar para la 
sucesión se hacía un factor desencadenante material.

1  Compuesto de siete detonantes que quedaban.
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Consideraciones Clave al Inicio
Al inicio, ¿cuáles son las consideraciones más importantes  
en el proceso de sucesión?

Para aquellos propietarios que han concluido su proceso de sucesión y aquellos que aún están en 
proceso,	hubo	un	alineamiento	claro	de	las	consideraciones	más	importantes.	La	‘Continuidad	del	
negocio’	y	‘trabajos	para	mis	empleados’	fueron	las	consideraciones	más	importantes	en	el	proceso	 
de	sucesión.	El	mantener	la	‘armonía	familiar’	también	fue	una	consideración	igualmente	importante,	
sin	embargo,	el	‘mantener	el	negocio	en	la	familia’	relativamente	no	tenía	importancia.

El	obtener	el	‘mejor	precio	por	el	negocio’	alcanzó	casi	igual	importancia	como	la	‘continuidad’,	
‘trabajos’	y	la	‘armonía’	para	aquellas	personas	que	aún	no	han	comenzado	la	sucesión,	pero	bajó	 
su importancia según avanzaba la sucesión hasta ser la consideración menos importante.

DespuésDuranteAntes

Perfil:

Cuando el encuestado tenía menos de 40 años, el 
precio de venta tenía mucha más importancia que 
para los encuestados de major edad. El precio de 
venta también era mucho más importante cuando 
no había hijos en la familia y el proceso aún no había 
comenzado. Sin embargo, cuando había hijos y el 
proceso se había completado, el mantener el negocio 
en la familia se hizo muy importante.

Para negocios multi-generacionales, se ponía  
mucho más énfasis en la continuidad de la empresa 
en la familia. También, entre mayores los ingresos 
del negocio, nuevamente mayor el énfasis en la 
continuidad del negocio.

Importante

Vender el negocio por el mejor precio

Continuidad del negocio

Mantener el negocio en la familia

Trabajos para mis empleados

Dejar un legado

Armonía familiar

Algo importante No es importante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Importante Algo importante No es importante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Importante Algo importante No es importante

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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¿Qué describiría usted como el principal resultado buscado?

El establecimiento de metas o resultados claros para el proceso de sucesión a su comienzo es clave 
para	crear	‘disposición’,	y	se	resaltó	anteriormente	como	un	detonante	importante.	La	disposición	se	
trata de voluntad y entusiasmo para involucrarse en el proceso. 

En palabras simples, si usted sabe a dónde quiere llegar y tiene una razón imperiosa para llegar ahí, 
el proceso es mucho más fácil de iniciar y aún más fácil de completar. 

87%	de	los	encuestados	que	señalaron	que	habían	establecido	un	‘resultado	principal’	al	inicio	de	su	
proceso de sucesión reportaron que habían alcanzado ese resultado. 

En la próxima página se muestra un rango de resultados principales expresados por los encuestados. 
Hemos escogido citas de una variedad de países para mostrar no solo la variedad de resultados, 
sino más importante, consistencia en los mensajes de los dueños de negocios de una diversidad de  
antecedentes Estas experiencias reflejan que la sucesión es multi-cultural. 

La sucesión es multi-cultural.
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‘‘

’’

“Un giro total a la segunda generación para que 
dirija las operaciones y un puesto significativo de 
influencia de alto nivel para la 1era generación”  
– EEUU

“Una transición sensata que sería aceptada y  
apoyada por todos los miembros de la segunda 
generación” – Australia

“La empresa debe ser progresiva, amplia y práctica” 
– India

“Continuación de las operaciones con mejoras en  
el tiempo” – República Dominicana

“Todo el mundo trabajando unido” – Costa Rica

“Mantenerse independiente y garantizar la 
continuidad para los empleados” – Reino Unido

“Tener una existencia perpetua con relación al 
negocio” – Ghana

“Dejar el negocio en manos de propietarios buenos 
y capaces, que puedan retener personas buenas y 
manejar la compañía” – Sudáfrica

“Continuación de nuestra filosofía con relación  
al personal” – Bélgica

“Sostenibilidad corporativa, y habilidades 
administrativas del sucesor” – Corea

“Armonía en la familia y seguridad económica  
para la próxima generación” – Panamá

“Ambos hijos tendrán acciones y el hijo en la 
empresa tendrá la mayoría de voto” – Holanda

“El miembro de la familia designado sucesor no 
tiene la experiencia requerida, buscar fuera el 
reclutamiento necesario para asistir al sucesor”  
– China

“Lograr transferencia generacional, y que la nueva 
generación lleve la compañía hacia adelante y la haga 
crecer” – Argentina

“No enviar a la cuarta generación compañías que no 
les interesan,  y que no garantizan la supervivencia de 
la empresa” – Luxemburgo

“Permitir a los miembros actuales dejar la posición 
ejecutiva y transferir poder a los hijos y sobrinos” 
– Brasil

“Transición fluida y justa para todas las partes. 
Continuidad del negocio para que los empleados 
y clientes estén atendidos. Al mismo tiempo, los 
miembros de la familia pueden dares cuenta de los 
esfuerzos realizados hasta la fecha e involucrarse de 
forma menos práctica según envejecemos” – Singapur

“Transición fluida luego que la segunda generación  
se vaya y continuidad de crecimiento y éxito 
del negocio familiar. Buscando nuevas áreas de 
crecimiento” – Chipre 

Principales Resultados
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Principales Resultados

“Transición fluida de control de accionistas con 
continuación de estrategia acordada a largo plazo”  
– Polonia

“Enseñar a mis hijos a asumir el reto de la 
dedicación a un negocio familiar que requiere 
más que el trabajo básico de 38 horas por semana. 
Satisfacer las demandas de lidiar con personal difícil 
que te pone a prueba tus límites” – Australia

“Fuerte participación familiar” – Filipinas

“Crecimiento sostenible del negocio” – Tailandia

“El negocio tiene que quedar dentro de la familia 
y la sucesión tiene que hacerse resultando en bajos 
impuestos o sin consecuencias de impuestos”  
– Suecia

“Transferencia de conocimiento” – Israel

“Garantizar un traspaso fluido sin afectar la  
calidad de los servicios y lo elemental del negocio”  
– Emiratos Árabes Unidos

“Seguir y desarrollar el negocio que empecé por el 
beneficio de mi familia” – Rumania

“Expectativa clave de una nueva generación. 
Directiva competente. La generación anterior no 
interviene en los asuntos del día a día” – Mauricio

“Hacer crecer el negocio” – Colombia

“Tenemos socios, ser justos para ambas familias” 
– Australia

“Transferencia efectiva de activos sin  impuestos 
sobre herencias” – Hong Kong

“Estabilidad económica y reorganización del 
negocio” – Unión Europea

“Armonía en la familia, justicia y éxito del negocio”  
– Pakistán

“El resultado principal es que mi hijo me sustituya 
en perfecta armonía con las otras partes interesadas 
de la compañía” – Francia

“Continuar el negocio sin problemas” – Venezuela

“Esa generación va a corregir los errores de la 
generación anterior y con creces” – Angola

“Transición fluida de poder, independencia 
financiera para mí, mi esposa, confianza en 
que los niños llevarán adelante exitosamente la 
administración del negocio” – Canadá

“Estabilidad dentro del negocio, continuando el 
camino y creciendo aún más” – Jordania

“Transición de una estructura administrativa 
dominada por el fundador a una influencia 
administrativa más amplia con la familia ejerciendo 
el control desde la Junta” – Australia
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Retos Más Críticos Enfrentados
Perfil:

Los negocios más pequeños tenían mayor 
preocupación acerca de la capacidad para sostener  
la jubilación.

Los cónyuges tenían mayor preocupación sobre 
mantener la armonía familiar que era mayor cuando 
solo había hijos en la familia Las encuestadas se 
veían más inclinadas a involucrar a su cónyuge en  
el proceso en comparación con los encuestados de 
más de 55 años de edad.

¿Cómo describiría los retos más críticos que enfrentó?

La capacidad financiera del negocio y la equidad entre los miembros de la familia parecen ser los 
mayores	retos	abordados	durante	el	proceso	de	sucesión.	La	‘capacidad	financiera’	se	vio	reflejada	de	
tres maneras – la capacidad del negocio de producir un retorno adecuado, la capacidad de sostener la 
jubilación y la capacidad de apoyar a la siguiente generación.

Alcanzar	una	‘distribución	justa	de	activos	entre	los	miembros	de	la	familia’	fue,	sin	embargo,	el	mayor	
reto enfrentado en el proceso de sucesión. Es importante notar que no se trata de una distribución 
igualitaria sino de una distribución justa después de tomar en cuenta la participación de los miembros 
de la familia en el negocio.

Cuando un encuestado aún no había iniciado el proceso de sucesión, los mayores retos esperados 
tenían que ver con cómo funcionaría la sucesión en sus circunstancias. Los problemas asociados con  
la distribución justa no se anticiparon como un reto.

¿A quién involucró en el proceso de sucesión?

No hubo un patrón claro en cuanto a cuáles miembros de la familia estaban involucrados en el proceso 
de sucesión ya que esto claramente tiene que ver con el arreglo de la familia, su participación en el 
negocio y las relaciones familiares. Sin embargo, lo que puede decirse es que existe la creencia de 
que las buenas decisiones acerca de la sucesión familiar pueden planearse, a pesar de que entre más 
personas estén involucradas en el proceso, se hace más complejo.

También hubo una clara confirmación de que los hijos no son el heredero natural de un negocio y que 
no se asume que el hijo mayor sea el líder por naturaleza de un negocio.

Los hijos no son el heredero por naturaleza del 
negocio ni tampoco el mayor es el líder natural. 
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DespuésDuranteAntes

Próxima generación no interesada

Titular no está listo para salirse del negocio

Siguiente generación no es lo suficientemente mayor

Capacidad del negocio de sostener jubilación

Capacidad del negocio de sostener próxima generación

Capacidad del negocio de proveer retorno financiero adecuado

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Incertidumbre económica general en su sector

Siguiente generación no tiene las habilidades necesarias

Garantizar distribución justa de activos entre los miembros de la familia

Capacidad del negocio de sostener jubilación

Capacidad del negocio de sostener próxima generación

Capacidad del negocio de proveer retorno financiero adecuado

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Encontrar la asesoría profesional adecuada

Incertidumbre económica general en su sector

Garantizar distribución justa de activos entre los miembros de la familia

Capacidad del negocio de sostener jubilación

Capacidad del negocio de sostener próxima generación

Capacidad del negocio de proveer retorno financiero adecuado

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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¿Quién fue su asesor de mayor confianza durante el proceso?
Los encuestados recurrieron a una variedad de personas para apoyo y asesoría en el desarrollo de su plan 
de sucesión. Los contadores representaron el asesor de mayor confianza comúnmente, seguidos por el 
cónyuge o socio y luego los asesores legales. Sin embargo, cuando se consideran todos los miembros de 
la familia, más de un tercio de los encuestados recurrieron a un miembro de la familia por asesoría en vez 
de buscar asesoría profesional externa.

¿Qué rol jugó su cónyuge en el proceso?
Durante todas las etapas del proceso de sucesión, los cónyuges estaban principalmente ocupados en 
garantizar que se mantuviera la armonía familiar.

Los cónyuges estaban enfocados en la necesidad de claridad alrededor de la propiedad y la herencia para 
la generación entrante y también una herencia justa para los miembros de la familia no involucrados en el 
proceso. Eran conscientes de garantizar que la siguiente generación no se sienta presionada de asumir el 
control.

¿Qué grado de conflicto encontró durante el proceso de sucesión?
15% de los encuestados sintieron que el proceso había causado conflictos sustanciales dentro de la 
familia. A pesar de esto, el 96% de los encuestados que había completado su proceso de sucesión 
estaban satisfechos con el resultado alcanzado y más del 75% piensa que la mayoría de los miembros  
de la familia apoyaban el resultado.

¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles que tuvo que tomar?
Al emprender el proceso de sucesión es importante reconocer que su proceso individual enfrentará sus 
propios retos particulares ya que cualquier negocio, persona y proceso son diferentes. A pesar de estas 
diferencias, puede aprender de las experiencias de aquellos que han hecho la travesía antes que usted.

En la siguiente página se presenta una variedad de citas de personas involucradas en el proceso de 
sucesión en cuanto a lo que consideraron fueron sus decisiones más difíciles.

96% satisfechos con el resultado de su proceso 
de sucesión.
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‘‘

’’

“Estar de acuerdo en cuanto a cuál de los tres varones 
en el negocio sería el sucesor de Papá” – USA

“Reconocer las capacidades e interés/ falta de interés 
de miembros de la familia” – Australia

“Garantizar una distribución adecuada” – España

“Lograr un balance entre la relación familiar y el 
apoyo financiero y quien está en el negocio y quien 
no” – Tailandia

“Crear un balance entre lo justo en asignación 
de activos y roles del negocio para aquellos 
involucrados” – Irlanda

“Escoger el momento adecuado para que el sucesor 
asuma el rol. Nota: Este no es un sucesor ‘familiar’”  
– Reino Unido

“Decidir que era el momento adecuado para que 
ambas generaciones arrancaran” – Canadá

“Decidir el sucesor potencial que podría mantener  
y llevar adelante la buena voluntad de la compañía” 
– India

“Tener que buscar solo a aquellos con antecedentes 
educativos excelentes significó que teníamos que 
dejar por fuera a la mayoría de la gente cercana a 
nosotros” – Ghana

“Cómo ceder el negocio a nosotros (hijos) de la 
mejor forma por el precio más bajo y con la menor 
cantidad de impuestos posible” – Suecia

“Alcanzar armonía entre todos los miembros y 
accionistas de la Junta” – República Dominicana

“Dejar la posición de rol Ejecutivo y pasar a la Junta 
Directiva por un rol más enfocado en lo estratégico” 
– Perú

“Vender nuestro negocio” – Emiratos Árabes Unidos

“Asumir el cargo de operar el negocio” – Ghana

“La decisión de vender” – Irlanda

“Decidir quiénes eran las personas indicadas y 
colocarlas en las posiciones correctas” – Zimbabue

“Identificar las habilidades correctas para triunfar”  
– Chipre

“Vender una acción a un tercero de afuera”  
– Sudáfrica

“Considerar que soy la persona que tiene que ser  
el líder” – Costa Rica

“Mi yerno heredó el negocio ya que yo no tengo  
un hijo o nieto” – Corea 

Toughest Decisions
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Resultados Importantes Alcanzados
¿Cuáles fueron los resultados más importantes que alcanzó?

Al pedir a los encuestados  que miraran atrás e identificaran los principales resultados alcanzados 
produjo algunos resultados interesantes que resaltan los aspectos clave del proceso de sucesión.

Para aquellas personas que aún no habían comenzado, el resultado clave que aspirarían lograr es 
garantizar	que	la	‘generación	sucesora	se	sienta	con	autoridad	y	que	se	confía	en	ella’.

Durante	el	proceso	de	sucesión,	el	resultado	clave	pasó	a	ser	‘dar	a	los	miembros	de	la	familia	un	mejor	
entendimiento	de	las	demandas	del	negocio’.

Al completar el proceso de sucesión, el resultado alcanzado más importante fue la documentación 
formal del proceso de sucesión, seguido de cerca de la confianza y empoderamiento.

Estas visiones variadas reflejaron un patrón de involucramiento, aprendizaje y compromiso mientras la 
generación entrante asumía el cargo del negocio y comprendía el compromiso que se requiere.

Perfil:

Durante el proceso de sucesión ‘identificar a la 
mejor persona’ se convirtió en una preocupación 
real pero parecía ser resuelta para cuando se había 
completado la sucesión. La importancia de la 
‘documentación formal’ era mayor en Norteamérica 
que en otras regiones.

Las encuestadas tenían mucho más temor  en 
cuanto al proceso de gobernanza y se veían más 

inclinadas a implementar documentación  
formal y reuniones

Además, los negocios multi-generacionales y 
aquellos con mayores ingresos también ponían 
mayor importancia en los mecanismos de 
gobernanza. Vale notar que el rol e importancia 
de un capítulo familiar no se reconoció de 
manera general como una herramienta de 
gobernanza.

Documentación formal de un 
plan de sucesión

Generación sucesora se siente 
confiada y con autoridad

Herencia equitativa para todos 
los miembros de la familia

Arreglos de jubilación segura 
a la medida para la generación
que se retira

Identificar a la mejor persona 
para el trabajo 

Otros resultados1

15%

35%

13%

12%
13%

13%

Dar a los miembros de la familia 
un mejor entendimiento de las 
demandas del negocio 

Identificar a la mejor persona 
para el trabajo

Documentación formal de un 
plan de sucesión

Posicionamiento estratégico 
del negocio para la venta

Herencia equitativa para todos 
los miembros de la familia

Otros resultados1

15%

38%

12%

11% 11%

13%

Generación sucesora se siente 
confiada y con autoridad

Arreglos de jubilación segura a 
la medida para la generación
que se retira

Identificar a la mejor persona 
para el trabajo

Posicionamiento estratégico 
del negocio para la venta

Herencia equitativa para todos 
los miembros de la familia

Otros resultados1

15%

31%

14%12%

14%

15%

Después

Durante

Antes

1  Compuesto de cinco resultados que quedaban.
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¿Cuáles fueron los acuerdos de gobierno establecidos?

A pesar de que la documentación formal es uno de los resultados clave alcanzados en un proceso  
de sucesión, el uso formal de estructuras de gobierno tales como una junta asesora independiente  
y reuniones familiares formales solo fueron adoptadas por un tercio de los encuestados en general  
y solo un 16% había desarrollado una constitucion familiar y formado un concejo familiar.

¿Qué pasara con el negocio como resultado del proceso de sucesión?

Para aquellos encuestados con un proceso de sucesión completado o en progreso, más del 50% 
mantendrá el negocio en la familia. Solo un cuarto de los negocios fueron vendidos o se tuvo la 
intención de venderlos y el restante 25% aún no se decide en cuanto a cuál será el resultado final. 
Más del 40% de todos los negocios seguirán siendo liderados por un miembro de la familia de los 
cuales un tercio serán mujeres.

También vale notar que mientras los negocios familiares eran muchas veces considerados como un 
legado para las futuras generaciones, la venta del negocio aún se consideraba intensamente como 
una opción real.

Perfil:

Entre mayor el encuestado más probable que un 
hijo fuera designado para la posición de próximo 
CEO, sin embargo, las encuestadas están más 
inclinadas a designar una hija.
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¿Cuáles fueron sus logros más grandes? 

Consideramos la sucesión como un proceso de evolución del negocio donde los resultados buscados 
son una mezcla de riqueza de generación en generación mientras que se asegura la unidad familiar,  
el crecimiento individual y un sentido de contribución. 

Al comienzo de su proceso de sucesión usted debe establecer y articular claramente las metas que 
aspira alcanzar para su negocio, familia y para sí mismo para que pueda siempre mantenerse enfocado 
en estos resultados. 

En la siguiente página se presenta una selección de los mayores logros de los encuestados cuyo 
proceso está en progreso o ha sido completada. 
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‘‘
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“Una transferencia fluida separando la propiedad  
de la administración ejecutiva” – Reino Unido

“Todos los miembros de la familia se sienten bien 
sobre ella. Los padres se sienten seguros de retirarse. 
El sucesor se siente optimista y confiado” – Canadá

“Claro entendimiento de todas las generaciones  
del plan y el proceso” – Australia

“Crear una cultura corporativa donde el proceso  
de toma de decisión se orienta hacia lo que es mejor 
para la compañía, en vez de para los individuos”  
– EEUU

“Establecer normas para alcanzar arreglos 
familiares” – Costa Rica

“Todo el mundo está feliz” – Suecia

“Identificación de la mejor persona para llevar  
el estandarte de la compañía” – India

“Mayor unión y comunicación dentro de la 
compañía y en la familia” – República Dominicana

“Traspaso exitoso de la posición más alta y mayores 
ventas al mismo tiempo” – Zimbabue

“Finalmente se garantizó que los mejores cerebros  
se retuvieron en todo momento” – Ghana

“El cambio fue fluido y bien recibido por los 
empleados y clientes” – Reino Unido

“100 años de transición exitosa ya que 16  
miembros de la familia y 3 que no lo son han 
dejado el negocio” – EEUU

“Dirección clara de que el negocio no será pasado 
a la próxima generación y que los esfuerzos se 
realizarán en algún momento en el futuro”  
– Singapur

“Entendimiento total del peso de la responsabilidad 
sobre mis hombros y que recibir un dividendo ha 
significado que ha habido trabajo arduo – no solo  
se da” – Reino Unido

“Decisión de encontrar personal externo para ayudar 
al COO actual a llevar el negocio sin mi participación 
en el día a día. Prefiero dejar que otros operen el 
negocio por mí en lugar de venderlo” – EEUU

“El establecimiento de organismos de gobierno  
dentro de la compañía y la familia, para tomar 
decisiones y establecer metas por área, ya que antes  
las decisiones las tomaba una persona. Actualmente 
son por consenso, lo que ha llevado a un mayor nivel 
de participación, involucramiento y empoderamiento 
de acciones administrativas que se realizan para 
alcanzar objetivos” – República Dominicana

“Participación franca con varios miembros de la 
familia sobre temas familiares y planes futuros”  
– Australia

“Alcanzar conceso sobre la necesidad de reuniones 
familiares y concejo familiar” – Panamá

“El desarrollo de sucesores potenciales que, a pesar de 
ser nuevos, están evolucionando cada día” – Brasil

“Armonía entre distintos miembros  
de la familia” – Irlanda 

Mayores Logros
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Lecciones Aprendidas y Volver Atrás
Nos volcamos a las experiencias de aquellas personas que ya han completado o están en su proceso 
de sucesión para ganar una apreciación de las lecciones importantes que han aprendido y, si pudieran 
hacerlo otra vez con el conocimiento que tienen ahora, si abordarían la sucesión de otra forma.
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“Aceptar asesoría de alta calidad pero mantenerse  
en control del proceso” – Australia

“Abordar el tema con suficiente tiempo antes de la 
necesidad de implementar” – EEUU

“Comunicar todo, incluso el detalle más pequeño, 
y hacerlo frecuentemente. El no comunicar lo que 
está ocurriendo llevará a una ruptura en el proceso” 
– Reino Unido

“No se meta en algo que nunca ha hecho antes sin 
la asesoría de expertos de confianza” – EEUU

“Tome un pasatiempo…algo que el fundador no 
tiene!” – Australia

“Las metas y prioridades son altamente diferentes 
entre hermanos, pero las diferencias se pueden 
superar si el orgullo y la emoción se dejan a un 
lado” – EEUU

“Tener en marcha una estrategia de plan de 
sucesión cuando arranque el negocio” – Australia

“Si usted identifica un buen sucesor prácticamente 
no tiene problemas” – Chipre

“Es [extremadamente] difícil obtener buena 
asesoría sobre tales asuntos” – Australia

“La mayor lección es que entre más nos 
comunicamos se obtienen mejores resultados” 
– República Dominicana

“La complejidad es que todos los involucrados 
en un negocio familiar tienen que entender la 
importancia de tener un plan de sucesión” – Perú

“Si hubiera fallecido sin este proceso hubiera dejado 
un desastre que le habría costado a mi familia un 
montón de dinero” – EEUU

“Muchas generaciones lleva a muchos miembros 
de la familia de generaciones posteriores no estar 
interesados en el negocio aparte de su valor de venta 
o flujo de dividendos” – Australia

“Muchas personas hablan, pero pocas escuchan”  
– EEUU

“No apegarme al éxito de mi familia” – Japón

“Gente adecuada para el trabajo adecuado. Apegarse 
fuertemente a los valores familiares” – Singapur

“Que la sucesión necesita mucho trabajo para ser 
exitosa” – Islas Vírgenes Británicas 

Lecciones Importantes
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“Ser justo con los hijos y nietos… y no poner  
la carga en las generaciones siguientes con 
la responsabilidad de la riqueza financiera y 
obligaciones” – Australia

“Roles, responsabilidades y derechos bien definidos 
ayudan a mantener la paz y permiten el trabajar 
pacíficamente” – India

“La ayuda externa es sorprendentemente valiosa. 
Mi padre y yo tenemos una excelente relación de 
trabajo y una excelente relación fuera del trabajo. 
La comunicación abierta fluye. Creo que nuestra 
situación es tal que la sucesión es lo más simple que 
puede ser. Dicho esto, aún tuvimos que incorporar 
a un tercero para que nos ayudara a superar lo más 
duro de la transición” – EEUU

“Consultar a todos los miembros de la familia justo 
desde el inicio” – Canadá

 “Tolerancia y entendimiento. La generación más 
joven tiene nuevos sistemas y tecnología disponible 
y tiene que invertir en I&D y educación continua. 
Largas horas y trabajo arduo tendrían un impacto 
en las relaciones de la familia del sucesor. La 
planificación de la sucesión también involucre 
aprender el balance correcto de tiempo para 
dedicarse a un negocio y relaciones exitosos” 
– Australia

“Usted necesita “dejar ir” y permitir a otros algo de 
pensamiento independiente lo que podría significar 
que las cosas se hagan de manera diferente a cuando 
usted las hacía” – Australia

“Escoger no solo en base a nuestra relación sino 
por quién podría trabajar duro y llevar el negocio 
adelante” – Ghana

“La comunicación e involucrar a la familia 
han sido clave para un mejor entendimiento 
de las propiedades de mi esposa y mías tanto 
comercialmente, en inversiones y pensiones”  
– Reino Unido

Lecciones Importantes

“Asegurarse de que todo el mundo comprende los 
objetivos y resultado deseado” – EEUU

“Motivar y capacitar al sucesor y todo lo demás  
es fácil” – Canadá

“Las relaciones son los más importante. Nuestros 
hijos llevarán el negocio al nivel que lo lleven y 
estaré de acuerdo con eso” – EEUU

“Separar el apego emocional al negocio familiar 
a partir de la planificación de la sucesión e 
implementación de un plan” – Australia

“La planificación de la sucesión tiene que estar 
fuertemente apoyada por el liderazgo y el plan ser 
presentado con un esquema integral con detalles 
llenados por todos” – EEUU
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“Enfocar más tiempo en el proceso para llegar a las 
decisiones más rápido” – Canadá

“Re-enfatizar simplemente que los derechos actuales 
y responsabilidades son diferentes  de los derechos y 
responsabilidades futuros” – EEUU

“Evitaría tomar decisiones cuanto estoy enojado o 
molesto.  Y en un mundo comercial apegarse a los 
principios puede ser muy costoso. Uno debe tratar 
de lograr aquello en lo que de verdad cree pero 
eso financieramente puede ser muy costoso en el 
mundo comercial de hoy” – Australia

“Más reuniones con todos los actores y 
comunicación directa, abierta y honesta” – USA

“Definiría claramente la estructura organizacional 
y la comunicaría a la gerencia administrativa, luego 
a todos los empleados. Fallamos en este aspecto y 
pasamos por un periodo de redefinir y aclarar lo  
que se pudo evitar” – EEUU

“Sí, hubiera hecho que mi hijo empezara a 
administrar desde un nivel más bajo, aprendiendo 
todos los aspectos del negocio, especialmente el lado 
financiero” – Canadá

“Involucrarse antes; hacer más preguntas/requerir 
mejor documentación en curso” – Canadá

“Hubiera encontrado a los expertos con la experiencia 
antes de haber empezado el proceso. Esto por 
supuesto es hipotético. Si no hubiera cometido 
algunos errores en los dos a tres años antes de 
contratar algunos expertos, tal vez no me hubiera 
preparado adecuadamente  para decidir sobre las 
mejores personas a contratar como asesores. Hubiera 
asumido que necesitaba ayuda con problemas que 
no tenía y que los temas que se convirtieron en 
problemas no eran importantes. La primera vez que 
uno se embarca en una nueva empresa  el tablero 
está limpio así que es difícil saber exactamente qué 
necesita. Leer y hablar con la gente ayuda pero 
realmente no lo prepara. Yo hubiera pasado más 
tiempo hablando con personas que habían pasado por 
el proceso y se vieron confrontadas con circunstancias 
similares, es decir, personas involucradas, tamaño y 
rentabilidad de la firma, habilidad de los miembros 
de la familia, recursos financieros, etc. etc. – EEUU 

“Resistiría al deseo de motivar a mis hijos a trabajar 
en el negocio” – Australia

“Haber empezado la planificación de la sucesión 
mientras el patriarca de la 1era generación de la 
familia aún vivía y estaba claro en mente y cuerpo. 
En realidad no había plan de sucesión antes de 
su muerte, lo que resultó en un buen grado de 
lucha interna que continúa hasta la fecha (10 años 
después) entre los hijos” – EEUU

“Ser más perceptivo acerca del potencial ejecutivo 
10 años atrás y traer un grupo más fuerte entonces 
que hubiera crecido para ser candidatos potenciales 
más fuertes hoy. Ahora es uy tarde y solo tengo 3 
candidatos viables. Muy poco para una compañía 
con nuestras aspiraciones” _ EEUU

“Traer ayuda de afuera, a un nivel más íntimo, por 
un periodo sostenido de tiempo” – EEUU

“Plan de sucesión más claro de mi padre a mi 
hermano y a mí.  Como que solo pasó y eso creó 
resentimientos” – EEUU 

Volver Atrás
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“Garantizar que los miembros salientes renunciaran 
a sus posiciones oficiales para permitir que los otros 
se muevan rápidamente” – Australia

“Establecer un capítulo familiar para ayudar a 
comunicarse y guiar estas decisiones” – EEUU

“Formalizar la constitución, políticas y 
procedimientos y tener reuniones formales de la 
Junta con presidencia independiente” – Australia

“Hacer que la generación sucesora se involucre en 
la literatura financiera y en la toma de decisiones 
desde antes” – Canadá

“Haber constituido la Pty Ltd en una etapa más 
temprana y haber participado con mis hijos en  
más cursos relacionados con empresas familiares”  
– Argentina

“No tenía mucho tiempo de mostrar a mis hijos  
el negocio” – Japón

“Hubiera empezado con las reuniones familiares 
hace años” – Reino Unido

“Insistir en reuniones regulares del negocio familiar 
con buena consideración de la posición financiera 
del negocio para todas las generaciones. Traspasar 
las responsabilidades financieras a nuestro hijo,  
para poder capacitarlo” – Australia

“Sí, hacer crecer más el negocio para proveer 
mayores posibilidades para la próxima generación” 
– Australia

“No dejaría entrar al negocio a ningún miembro 
de la familia antes de haber completado alguna 
experiencia previa en una organización similar por 
un tiempo de por lo menos 3 años” – Panamá

“Empezar a trabajar antes en un plan realista. Tal 
vez usar un consultor externo para ayudar a los 
patriarcas a manejar sus fuertes egos y  desilusión 
de que ellos también dejarán de estar un día y que 
probablemente no es saludable para la compañía 
‘que trabajen hasta morir” – EEUU

“Empezar antes” – Singapur

“Empezar el proceso antes” – Suecia

“Más planificación de la entrada del sucesor en 
el equipo administrativo del negocio, incluyendo 
salida más temprana del personal senior creando 
obstáculos” – Polonia

“Empezar la planificación y estructuración desde el 
momento que se estableció el negocio” – Australia

“Tomar acción antes” – EEUU

“Hubiera planificado la sucesión de mi negocio hace 
mucho tiempo” – Ghana

“Hubiera emprendido este ejercicio mucho tiempo 
atrás” – India

“Empezar la sucesión del negocio familiar desde 
antes” – Corea

“Empezar a planificar antes” – Irlanda

“Planificar antes” – Canadá

Volver Atrás
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Acerca de esta Encuesta
Esta encuesta ha sido tomada por unas 2400 personas hasta ahora, con aproximadamente 1650 
personas habiendo completado substancialmente la varias preguntas de la encuesta. La encuesta 
se ha puesto a disposición en nueve idiomas a la fecha por parte de firmas miembro de Baker Tilly 
International.

Las características únicas de esta encuesta son:

•	 Está	estructurada	para	enfocarse	en	las	dinámicas,	barreras	y	estrategias	de	éxito	experimentadas	 
en el proceso de sucesión

•	 Considera	las	experiencias	de	los	encuestados	desde	las	tres	perspectivas		de	haber	completado	 
un proceso de sucesión, estar en medio del proceso de sucesión y de no haber comenzado, y por  
lo tanto provee perspectivas alternas de cómo varía la experiencia durante el proceso de sucesión

•	 Se	enfoca	únicamente	en	el	tema	de	la	sucesión	y	no	es	parte	de	una	encuesta	general	de	negocio	
familiar

•	 Es	una	encuesta	global	que	se	está	realizando	en	55	países	en	nueve	idiomas.

En	estos	resultados	provisionales	se	incluye	una	breve	sección	titulada	‘Perfil’	en	la	que	hemos	
empezado a explorar el impacto de los varios atributos demográficos de los dueños en sus respuestas. 
Ampliaremos este aspecto de nuestros hallazgos en la próxima publicación de los resultados de la 
investigación.

Los hallazgos presentados en este reporte son provisionales y se seguirán refinando y explorando 
mientras esta encuesta continúe en el mercado y más personas la llenen.

Si usted está involucrado en o tiene interés en un negocio privado o familiar, le invitamos a participar  
en la encuesta y contribuir con sus ideas y experiencias a esta investigación en curso.

Inglés (internacional):
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurvey

Inglés (EEUU):
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyUSA

Chino:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyChinese

Alemán:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyDutch

Francés:
https://fr.research.net/s/BTISuccessionSurveyFrench

Coreano:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyKorean

Portugués:
https://pt.research.net/s/BTISuccessionSurveyPortuguese

Ruso:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyRussian

Español (Europa):
https://es.research.net/s/BTISuccessionSurveySpanishEU

Español (Latinoamérica): 
https://es.research.net/s/BTISuccessionSurveySpanish
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Perfil de los Encuestados: Familia
Edad Hijos

Género Etapa de SucesiónEstado Civil

< 49 años
36%

> 67 años
9%

> 4
13% 0

17%

1
10%

En progreso
32%

Casado
78%

No ha 
comenzado

51%

Soltero 
9%

Divorciado  
6%

Separado  
2%

Completada
17%

Otro
3%

Co-habita 
2%

2
38%

3
22%

Femenino
20%

Masculino
80%

Baby Boomers
49 - 67 años

55%
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Negocio

Región

Tamaño del Negocio Industria

Asia Pacifico
33%

$1 - $1m
31%

Europa,
Medio Oriente

& Africa
22%

$1m - $5m
27%

$5m - $10m
12%

Norteamerica
38%

Latinoamerica
7%

$10m - $50m
18%

$50m - $100m
5%

> $100m
7%

0% 2% 4%

7%Comercio al Por Mayor

3%Transporte, Correo y almacenamiento

8%Comercio al Por menor

5%

<1%

11%Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos

Administración Pública y Seguridad

Servicios Alquiler, Contratación y Bienes Raíces

13%Otros Servicios

<1% Minería

14%Fabricación

3%Información, Medios y Telecomunicaciones

3%

12%Servicios Financieros y de Seguros

Asistencia Social y Atención de Salud

1%Servicios de Electricidad, Gas, Agua y Desechos

2%Educación y Entrenamiento

9%Construcción

1%Servicios de Arte y Recreación

5%Agricultura, Forestal y Pesca

1%Servicios Administrativos y de Apoyo

2%Hospedaje y Alimentos

6% 8% 10% 12% 14% 16%

Ingreso Anual  
en US$
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Negocio y Familia

Ejecutivo 
Superior

59%

Director
12%

Presidente de la 
Junta Directiva

6%

Accionista No 
Participativo

3%

Ejecutivo  
Senior/

Administrativo
9%

Otro
11%

> 3
8%

> 4
1%

3
2%2

9%

1
17%

0
72%

2 - 3
43%

0 - 1
49%

Rol en el negocio Generaciones del negocio

Hijos trabajando en el negocioNivel de influencia en la sucesión
≤	3

11%

4 - 6
18%

> 6
71%

Puntaje de 1-10, 
10 siendo  

control total

Todos los 
encuestados 
tienen hijos

Numero de 
generaciones 

desde que 
empezó en 

negocio
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Acerca del Autor
El Dr. Richard Shrapnel PhD es Director Ejecutivo/Socio de  Baker Tilly Pitcher Partners, Melbourne, 
Australia, y también Jefe Investigador del proyecto Pitcher Partners/Universidad de Swinburne sobre 
Planificación Familiar del que se ha obtenido la información contenida en este reporte. 

Richard es un Estratega de Negocios con más de 30 años de experiencia trabajando con equipos 
líderes de negocios familiares, privados y operados cerradamente en áreas de estrategia, crecimiento, 
competitividad y sucesión. Tiene un Doctorado en Estrategia de Negocios, una Maestría en  Negocios 
(investigación) en Competitividad Organizacional y es Miembro del Instituto Australiano de Administración,  
Miembro de la Sociedad de Planificación Estratégica y Contador Fundador. Richard ha escrito ocho libros 
publicados en su campo de experiencia. 

Dr. Richard Shrapnel PhD CA FAIM FStratPS 
Director Ejecutivo/Socio 
Baker Tilly Pitcher Partners  
Melbourne Australia 
T: +613 8610 5507 
M: +61 419 306 697 
richard.shrapnel@pitcher.com.au
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quienes contribuyeron de muchas formas a la producción de este reporte. En particular, el trabajo 
incansable de Elizabeth Powis, Analista de Negocios Senior, en guiar todos los aspectos de este  
reporte debe ser reconocido. 

Gracias por su contribución y compromiso. 

Dr Richard Shrapnel PhD
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Acerca de la Universidad Swinburne
La Universidad Tecnológica de Swinburne (Swinburne), Melbourne Australia es la socia de investigación de 
Baker Tilly Pitcher Partners en la realización de la investigación de planificación de la sucesión. Swinburne 
se ubica en el 3% de las mejores universidades de investigación1. Swinburne tiene sus orígenes en 1907 
cuando George Swinburne presentó su propuesta de establecer una universidad técnica para proveer 
iguales oportunidades aumentando la facilidad de la educación. 

Hoy, Swinburne es una Universidad progresiva que apunta a aumentar la capacidad de Australia en 
ciencia, tecnología e innovación, como los conductores de economías y sitios de trabajo modernos e 
internacionalizados. Se enfoca en investigación global de alto impacto, enseñanza de alta calidad y 
participación activa con la industria y la comunidad. 

Swinburne y Baker Tilly Pitcher Partners han combinado sus conocimientos y experiencia en realizar este 
proyecto de investigación que es apoyado por una subvención del Concejo Australiano de Investigación. 

El profesor Michael Gilding, Decano Ejecutivo de la Facultad de Negocios y Empresas y el profesor Russell 
Kenley, Profesor de Administración son Investigadores Jefes conjuntos junto con el Dr. Richard Shrapnel.

1  Clasificación Académica de Universidades del Mundo.
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Baker Tilly International
Grandes Firmas, Red Excepcional

Baker Tilly International es una de las redes mundiales líderes de firmas de contadores y de asesoría de 
negocios de propiedad y manejo independiente unidas por el compromiso de proveer servicio al cliente 
excepcional.

Cada día, 26,000 personas en 131 países comparten experiencias y conocimientos para ayudar a los 
negocios de propiedad privada y entidades de interés público a alcanzar retos y responder proactivamente 
a las oportunidades. La capacidad internacional y consistencia global del servicio con claves en la forma 
que trabajamos.

Nuestra gente son más que contadores. Hacen que su negocio sea conocer y comprender las ambiciones 
a largo plazo de sus clientes, anticipando y respondiendo a los retos mientras sus clientes persiguen 
oportunidades.

El crecimiento de las firmas miembro de Baker Tilly International ha venido a través del desarrollo de los 
negocios de sus clientes y de la Fortaleza de su reputación. Actuamos para las varias generaciones de 
nuestros clientes, trabajando de la mano con ellos en hacer crecer sus negocios.

El cambio generacional dentro de un negocio es una fuerza irresistible y el crecimiento de riqueza 
demanda que se le de atención temprana y apropiada. Las firmas miembro de Baker Tilly International 
comprenden las implicaciones e impacto de tal cambio en los negocios de una diversidad de industrias 
y en familias con variedad de antecedentes. Hemos caminado con nuestros clientes a través de esta 
travesía, proporcionando asesoría práctica y honesta basada en larga experiencia y conocimiento 
especializado. Nuestro enfoque siempre está en ayudar a nuestros clientes a identificar, aclarar y alcanzar 
los resultados que mejor se adapten a sus circunstancias únicas.

Permítanos guiarle a través del cambio generacional en su negocio y usted puede estar seguro del apoyo, 
experiencia y conocimiento de nuestro personal más senior.

“Permítanos guiarle a través del cambio 
generacional en su negocio.”  
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¿Necesita Ayuda? 

Asia Pacífico 
 Ben Lloyd
 T: +61 (3)8610 5425
 ben.lloyd@bakertillyinternational.com

Europa, Medio Oriente y África 
 Adam Grainger
 T: +44 (0)20 3201 8816
 adam.grainger@bakertillyinternational.com

Latinoamérica 
 Ed Rivera
 T: +55 11 5504 3865
 ed.rivera@bakertillyinternational.com

Norteamérica 
 Jake Luskin
 T: +1 215 972 2436
 jake.luskin@bakertillyinternational.com

De forma alterna, para ubicar su firma miembro más cercana por favor visite: www.bakertillyinternational.com

Nos encantaría ayudarle en su proceso de sucesión sin importar en qué etapa se encuentre.

Por favor contáctenos:



Oficina Global

25 Calle Farringdon  

Londres EC4A 4AB  

Reino Unido

T:  +44 (0)20 3201 8800

F:  +44 (0)20 3201 8801

info@bakertillyinternational.com

www.bakertillyinternational.com

Baker Tilly es una marca registrada de la firma de Reino Unido, Baker Tilly UK Group LLP, usada bajo licencia.

¿Interesado en llenar la encuesta?

Baker Tilly International está buscando dueños de negocios y participantes de todas formas y tamaños 
para que proporcionen su retroalimentación sobre la planificación de la sucesión completando una 
breve encuesta.  

Ya	sea	que	usted	ya	haya	completado	su	proceso	de	sucesión,	esté	trabajando	en	él,	o	todavía	esté	por	
comenzar, su respuesta a la encuesta es vital para ayudar a  Baker Tilly International en continuar su 
investigación continua.

Todas las respuestas son anónimas y los encuestados que completen la encuesta recibirán una copia 
de los hallazgos y nuestra Guía a la Planificación de la Sucesión. Seleccione su idioma de preferencia 
y complete la encuesta en línea. Por favor reenvíe este vínculo a otros que podrían tener interés en 
negocios privados y que pueden completar la encuesta.

Sus experiencias y opiniones son valoradas.

Inglés (internacional):
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurvey

Inglés (EEUU):
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyUSA

Chino:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyChinese

Alemán:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyDutch

Francés:
https://fr.research.net/s/BTISuccessionSurveyFrench

Coreano:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyKorean

Portugués:
https://pt.research.net/s/BTISuccessionSurveyPortuguese

Ruso:
https://www.research.net/s/BTISuccessionSurveyRussian

Español (Europa):
https://es.research.net/s/BTISuccessionSurveySpanishEU

Español (Latinoamérica): 
https://es.research.net/s/BTISuccessionSurveySpanish


