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No obstante planificar la sucesión de la gerencia es 
una prioridad para toda empresa, muy pocas 
abordan (o quieren abordar) esta responsabilidad y 
prefieren nombrar al nuevo líder cuando se presente 
el momento de hacer el cambio, sin contar con un 
proceso ordenado y anticipado ni basar las 
decisiones en criterios objetivos (prima en muchos 
casos la antigüedad del candidato y no 
necesariamente sus capacidades).  Planificar la 
sucesión significa preparar a la empresa para el 
futuro con tiempo suficiente para identificar a los 
potenciales sucesores y prepararlos, promoviendo su 
compromiso con el negocio, la familia y la cultura 
empresarial. Ante la ausencia de un responsable de 
planificar la sucesión, muchos gerentes prefieren 
ignorar esta necesidad por un instinto de 
supervivencia (nadie quiere ser remplazado). 
 
 

Un estudio realizado por Deloitte (2018) revela 
que si bien el 86% de líderes empresariales 
entrevistados -de empresas familiares y no 
familiares- considera que planificar la sucesión 
es de vital importancia para la continuidad de 
sus empresas, solo el 14% lo estaría llevando a 
cabo de manera efectiva (siguiendo un proceso 
profesional centrado en el componente 
humano de los líderes y sucesores) 1   
 
 
En una empresa familiar (“EF”), este escenario se 
complica debido a la relación emocional existente 
entre la empresa y los miembros de la familia 
propietaria.  Planificar la sucesión requiere gestionar 
los intereses y expectativas de los miembros de la 
familia, pero en especial, del fundador para quien la 
EF ha sido el centro de su vida.  Muchos líderes 
familiares desconocen que este es un desafío que 
enfrenta toda EF y que, por tanto, puede ser un 
proceso predecible y guiado por las experiencias de 
otras familias, y que es independiente de los 
procesos de sucesión de la propiedad y del liderazgo 
en la familia.   

El estudio global realizado por KPMG (2020) 
reveló que, si bien solo 30% de EF cuentan con 
un plan de sucesión formal, el 47% tiene un 
plan de emergencia.  Esta situación debiera 
cambiar luego de lo vivido en la crisis Covid-19 2 

 
Lamentablemente, hablar del retiro del líder puede 
ser un tema muy difícil de abordar sobre todo si el 
fundador concentra el liderazgo de la familia y ha 
dirigido con éxito a la empresa.  El problema se 
agrava si la dinámica familiar es complicada. 
 

 

El 53% de los líderes estarían retirándose de sus 
empresas a los 61-70 años 3 

Un estudio KPMG (2020) revela que los líderes 
consideran que elegir al sucesor adecuado es su 
mayor legado y motivo de orgullo personal 4 
 
 
La crisis de la pandemia Covid-19 ha puesto al 
descubierto la importancia de planificar la sucesión 
con anticipación y orden.  No hacerlo es una de las 
principales causas de destrucción de valor en toda 
empresa, pero en especial en una EF pues el vacío 
inesperado puede ser fuente de conflicto entre los 
miembros de la familia y afectar la unidad de la 
familia y la estabilidad de la empresa.  Ante la 
pérdida inesperada del fundador, podría no haber 
miembros de la familia interesados o preparados 
para tomar las riendas del negocio, o podrían ser 
varios los miembros de la familia que deseen 
suceder al fundador.  La incertidumbre o conflicto 
pueden además terminar por afectar a los demás 
ejecutivos, trabajadores, clientes, acreedores u otros 
grupos de interés.   
 
Por el contrario, una EF que planifica bien el traspaso 
de la dirección puede lograr mejores resultados en 
comparación con aquellas que no lo han hecho.  Al 
respecto, un estudio de Boston Consulting Group 



 
 
 

 

 

revela que las EF con un buen plan de sucesión han 
logrado un diferencial adicional de 14 puntos 
porcentuales (“pp”) en el crecimiento de sus 
ingresos; de 28 pp en su capitalización de mercado y 
de 4 pp en su EBITDA. 5  
 
No existe un modelo único de sucesión pues 
dependerá del tipo de EF que la familia ha decidido 
ser; el sucesor podrá ser un tercero o elegido entre 
los miembros de la familia; y en este último caso, se 
podrá elegir entre quienes están trabajando en la EF 
o entre aquellos que tienen experiencia de liderazgo 
fuera de la misma.  Si bien el presente artículo se 
enfoca en el planeamiento del traspaso de la 
gerencia general de la EF dentro de la familia, entre 
el fundador y miembros de la familia, algunas de las 
recomendaciones que planteamos pueden aplicar 
también a la EF que opta por nombrar a un tercero 
para ocupar dicha posición.  En cualquier escenario, 
es indispensable que el sucesor sea ante todo el 
profesional con las mejores capacidades para dirigir 
el negocio. 
 
 

80% de líderes de EF señalan que es probable 
que el próximo CEO sea un miembro de la 
familia.  Respecto del sucesor, 46% de la EF 
optarían por alguien de la siguiente generación; 
26%, por un sucesor de la misma generación 
del líder; 23% por un miembro de la 
subsiguiente generación; y 5% por uno de la 
generación anterior (KPMG 2019) 6 
 
 
La sucesión de la gestión es un proceso que se inicia 
en la familia, formando a las nuevas generaciones 
desde jóvenes con el fin de que se acerquen al 
negocio, le tomen cariño y quieran involucrarse, 
pero más importante aún, para que quieran ser 
líderes guardianes de los valores y la cultura de la 
EF.  El elemento clave entonces es la formación de 
los sucesores como líderes que aseguren que la 
empresa no solo sobreviva como negocio exitoso, 
sino que lo haga como empresa familiar, que 
continúe en poder de las siguientes generaciones de 
la familia.   
 
Planificar la sucesión no solo es un objetivo sino una 
oportunidad para refrescar la empresa, combinando 
la visión del fundador con la de generaciones 
jóvenes.  El objetivo no es clonar al fundador sino 
“formar un nuevo líder” que guie a la empresa 
manteniendo los atributos que la hicieron única, 
pero incorporando una visión renovada que 
proponga oportunidades innovadoras para destacar 
en un escenario altamente competitivo y con 
cambios demográficos muy fuertes.  

Amplia comunicación y diálogo 
entre todos los miembros de la 
familia  
 
 
Es fundamental promover una discusión abierta 
sobre la sucesión (esto suele no ser fácil) entre todos 
los miembros de la familia.  Ello permitirá que la 
planificación de la sucesión y su implementación 
comprometan a toda la familia y, por tanto, se lleven 
a cabo de manera efectiva.  En este sentido, es 
recomendable organizar reuniones formales para 
discutir asuntos empresariales, y en especial para 
abordar la relación familia-empresa.  Estas reuniones 
son valiosas pues permiten que los miembros de la 
familia que trabajan en la empresa (miembros 
activos) conozcan los intereses y preocupaciones de 
los demás miembros de la familia, y que estos 
últimos puedan conocer las opciones disponibles y 
comprender la necesidad de tomar ciertos acuerdos 
para ordenar la sucesión.  Algunos temas a 
considerar: 
 

• Participantes:  Se recomienda que las reuniones 
iniciales incorporen sólo a miembros activos y 
luego incorporar gradualmente a los demás 
miembros de la familia.   

• Temas de agenda:  Se recomienda iniciar con 
aquellos que no generen conflicto y una vez que 
los participantes se sientan cómodos, incluir 
nuevos temas. 

• Establecer reglas para el manejo ordenado de las 
reuniones.   

 
 
 

Recomendaciones  
 
 
A continuación, algunas recomendaciones que 
combinan las mejores prácticas para el planeamiento 
de la sucesión en organizaciones en general y 
aquellas específicas para EF que buscan traspasar el 
liderazgo dentro de la familia. 7 
 

• Es fundamental que todos los miembros de la 
familia conozcan y se comprometan con la 
historia, visión, valores y atributos únicos de la 
EF; pero en especial, que los miembros de la 
familia reconozcan el esfuerzo del fundador de 
haber construido la empresa familiar. 

 

• La familia debe ser consciente que la sucesión de 
la gestión será uno de los procesos más 
complicados que experimentará y que por ello 
deberá planificarlo con anticipación y que se 
requerirá su mayor compromiso.  



 
 
 

 

 

• Empezar el proceso con una anticipación no 
menor de 5 años al retiro del fundador pues se 
requiere tiempo para identificar a los miembros 
de la familia que quieran ser los nuevos líderes y 
formarlos para asumir tal responsabilidad.  
Planificar la sucesión puede tomar entre 6 y 12 
meses e implica involucrar activamente a todos 
los miembros de la familia.  El proceso implica 
diseñar una estrategia, documentarla y 
comunicarla a todos los miembros de la familia 
para evitar sorpresas y frustraciones; y hacer que 
la familia y los sucesores se sientan cómodos y 
comprometidos con el plan de sucesión. 

 

• Antes de iniciar el proceso, es recomendable 
definir las reglas de juego lo que ayudará a 
manejar las expectativas de los miembros de la 
familia.  Uno de los temas críticos es contar con 
un proceso transparente de selección y elección 
del sucesor, lo que implica definir claramente 
quiénes serán los responsables del proceso, 
cómo se seleccionarán los candidatos y se elegirá 
al sucesor, entre otros.  Las EF líderes cuentan 
con un comité del directorio responsable de la 
selección y elección del nuevo gerente general, y 
buscan implementar las mejores prácticas que 
incluyen la contratación de una firma 
especializada para tal fin. 

 

• Evaluar la sucesión desde una perspectiva 
empresarial.  Ello ayudará a que la familia 
conozca el impacto económico de las decisiones 
que se tomen si se busca dar prioridad a los 
intereses de la familia. 

 

• Es importante conocer y comprender las 
aspiraciones personales y profesionales de los 
miembros de la familia.  Ello permitirá alinear el 
crecimiento de la EF con las expectativas de los 
miembros no seleccionados como sucesores y así 
mantener la armonía en la familia.  Como 
alternativa, y siempre que cumplan con las 
capacidades adecuadas, los miembros de la 
familia pueden integrar el directorio de la EF, la 
asamblea familiar, el consejo familiar o la family 
office; participar en actividades filantrópicas 
organizadas por la familia; o, asumir el liderazgo 
en el desarrollo de nuevos proyectos o 
emprendimientos.  Ocupar un puesto ejecutivo 
no es la única forma para que los miembros de la 
familia vivan los valores de la EF. 

 

• Muchas familias deciden incorporan a las nuevas 
generaciones al negocio lo que permite no solo 
transferir conocimiento, sino construir un 
portafolio de candidatos preparados para cubrir 
posiciones de liderazgo en la EF y en la familia, 
además de desarrollar en ellos los valores y el 
apego al negocio familiar.   

• Identificados los potenciales sucesores, es 
importante prepararlos para el liderazgo, pero 
manteniendo su identidad (probablemente 
tendrán una visión renovada sobre la EF).  Ello 
implica elaborar un plan de formación para el 
desarrollo de habilidades gerenciales alineadas 
con los valores de la EF, así como con las 
aspiraciones de la familia para la empresa y su 
relación con la comunidad.   

 

• Para muchos fundadores la sucesión es un 
proceso doloroso pues implica renunciar a su 
identidad y estilo de vida.  Por ello, es 
indispensable definir el plan de retiro del 
fundador que establezca cómo este entregará el 
control y pasará a realizar otras actividades 
mientras el sucesor construye credibilidad y 
autoridad.  El objetivo es garantizar que el 
traspaso del liderazgo sea lo menos traumático 
posible para el fundador, la empresa y la familia.  
Lo ideal es que el fundador permanezca 
involucrado en el negocio por el valor que aporta 
con su experiencia y conocimiento, pero siempre 
a través de un proceso formal.  Dicho plan de 
retiro deberá contemplar la seguridad financiera 
del líder. 

 

• Es fundamental para el éxito de la sucesión, que 
el nuevo líder cuente con el soporte de un 
equipo ejecutivo integrado y leal.  Por ello, se 
recomienda motivar a los ejecutivos no 
familiares asegurando que tengan oportunidades 
para continuar desarrollándose 
profesionalmente y comprometan su apoyo al 
nuevo líder.    

 
 
 

Miembros de la familia que 
trabajan en la EF 
 
 
El deseo del fundador de que sus hijos se involucren 
en el negocio agrega valor a la EF y permite formar 
un portafolio de potenciales líderes.  Sin embargo, 
ello requiere ante todo que estos deseen unirse al 
negocio familiar.  
 
 

67% de las EF tienen a miembros de la siguiente 
generación trabajando en la EF 8 

 
 
 Algunas recomendaciones: 
 

• Definir reglas claras para la contratación de 
miembros de la familia: ¿Cuáles son los 
requisitos (edad, educación y experiencia 



 
 
 

 

 

previa)? ¿Son las mismas que para terceros a la 
familia? ¿Se contempla la realización de 
prácticas? ¿Pueden trabajar los cónyuges? Es 
recomendable que trabajen primero fuera de la 
EF lo que les permitirá adquirir experiencia, 
construir una identidad propia, equivocarse y 
aprender de los errores y recibir una evaluación 
objetiva.  Saber que pueden conseguir empleo 
por sus propias capacidades les permitirá ganar 
autoestima. 

 

• Las funciones y responsabilidades de los cargos 
que ocupen deben están claramente definidas, 
así como las líneas de mando.  Esto permitirá que 
los miembros de la familia sepan qué se espera 
de ellos; no hacerlo puede generar confusión y 
resentimiento en los demás trabajadores 
afectando el clima laboral de la empresa. 

 

• En adición a la capacitación en las funciones del 
puesto (similar a la que reciben los demás 
trabajadores), es fundamental formar a los 
miembros de la familia para que conozcan la 
cultura y estrategia de la EF.      

 

• Establecer una política de compensación que 
refleje el valor del trabajo realizado.  Si se busca 
apoyar económicamente al miembro de la 
familia lo recomendable es hacerlo fuera del 
espacio de la empresa.  Algunos temas a 
resolver: ¿Será la compensación igual para todos 
los miembros activos independientemente del 
puesto que desempeñan o de su antigüedad en 
la empresa? ¿Será la remuneración similar a la 
de otros trabajadores que ocupan el mismo 
puesto? ¿Se tomará en consideración la 
remuneración pagada por empresas 
comparables? ¿En adición a la remuneración, se 
contempla el pago de una bonificación especial, 
el pago de educación u otros beneficios? 

 

• Si bien la mayoría de las empresas líderes 
evalúan a su personal, puede ser difícil evaluar a 
los miembros de la familia que trabajan en una 
empresa familiar.  Esta evaluación es importante 
para la empresa y para los miembros de la 
familia; es una de las herramientas más efectivas 
para que mejoren su desempeño, crezcan y 
ganen confianza.  En adición, una evaluación 
objetiva permitirá identificar oportunamente a 
los miembros de la familia con el mayor 
potencial como líderes.  Algunos temas a 
resolver: ¿El miembro de la familia será evaluado 
igual que otros empleados de la empresa? 
¿Quién será responsable de la evaluación? ¿Se 
contratará a un tercero especializado para ello? 
¿Cómo se procederá si el miembro de la familia 
no está haciendo un buen trabajo? 

 

Preparación de los sucesores 
 
 

Los sucesores deben ser los mejores profesionales y 
contar con capacidades y habilidades adecuadas 
para “tomar la posta” del fundador  
con el menor impacto en la familia y en la empresa.   
 
Algunas recomendaciones para la preparación de los 
sucesores: 
 

• Es fundamental que los sucesores tengan la 
oportunidad de aprender a través de la práctica, 
permitiéndoles que asuman gradualmente 
posiciones de responsabilidad en la empresa y 
que enfrenten problemas internos o con 
terceros.  Esto les permitirá ganar el respeto y 
reconocimiento de los demás miembros de la 
familia, trabajadores, clientes, acreedores, entre 
otros. 

 

• Se deben establecer objetivos para el sucesor y 
en esta línea, evaluar su progreso de manera 
regular.  Esta retroalimentación permitirá 
identificar oportunamente espacios que 
requieran entrenamiento y/o capacitación.  
Algunas empresas designan mentores para la 
formación de los futuros líderes, encargando 
esta responsabilidad a un ejecutivo de confianza 
del fundador. 

 

• El desarrollo adecuado de las habilidades y 
fortalezas requeridas se enriquece si el sucesor 
trabaja fuera de la EF, participa en iniciativas o 
proyectos dentro de la empresa o en las 
actividades de servicio social de la familia.  

 
 

Según KPMG (2019), los principales criterios 
que los líderes de EF consideran para la 
selección del sucesor son su compromiso con la 
EF (48%) y su nivel de preparación y 
competencias (23%) 

Habilidades requeridas para los potenciales 
líderes, entre otras: gestión de personas, 
capacidad para escuchar y comunicar, 
capacidad para trabajar en equipo y hacer que 
otros trabajen en equipo, capacidad de 
negociación, habilidades comerciales, gestión 
del talento, habilidades de marketing, 
capacidad para analizar información e 
identificar oportunidades, habilidades 
financieras y de responsabilidad social. 9 
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