
MANAGEMENT 

Continuidad 
La sucesión en la empresa familiar debe anticiparse con tiempo. 
Un adecuado plan de cambio generacional puede repotenciar a una compañía. 

José Trujillo 
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fundador que se encuentren en condiciones empresa familiar es de 20% luego de la pri- logra capear las pequeiias tormentas que sur- 
de administrar la empresa. mera sucesión, y de 5% luego de la segunda. gen a raíz del conflicto entre estos intereses, 

Es una cifra muy baja si se toma en cuenta pero la organización no puede gobernarse de 
designar a esta persona, o de que en nuestros países vecinos se habla de esta forma para siempre. Así que debe esta- 

personas, = evita caer en los graves proble- I 30% a 33% en la primera sucesión y 10% a blecerse un conjunto de reglas claras que in- 
mas que implican los enfrentamientos entre 13% en la segunda», agrega Scher~ella. diquen cómo actuar, respetando la confor- 

facciones al interior de una finna luego de la mación familiar de la empresa. Esas reglas 
salidadel fundador. Lamentablemente, como DOcumentOíUndamental- constituyen lo que se conoce como el Proto- 
en todo gnipo humo, se pueden La desintegración de la empresa comienza coloFamiliar. 
ppos rivales al interior de una empresa, los cuando los intereses de la familia chocan con 
que van a los de la empresa, lo que sucede incluso mu- «La elaboración de un protocolo supone lo- 
que mas y familiares pasan a tener algu- cho antes de que se comience a hablar de la grar consensos en la familia. Para ello es im- 
na injerencia en su funcionamiento. sucesión. El tider, gracias a la autoridad que prescindible realuar reuniones con todos los 

le confiere el ser el creador de la empresa, -uembros involucrados y contar con la cola- 
Mayor comple/idad. boración de un experto indepen- 
Por ello. el segundo proceso de diente. Se debe discutir temas di- 
sucesión (de la segunda a la terce- versos como: requisitos de incor- 

ra generación) es mucho más com- poración en la empresa, funciones, 
plejo. En el primero generalmen- retribución a los familiares, separa- 

te el poder pasa de un padre a un ción de bienes, criterios sobre dis- 
hijo (O grupo de hijos) que ingre- mbución de dividendos, condicio- 
s6 a trabajar a la firma a medida nes de los préstamos a los socios, 
que ésta crecía. En una segunda votaci6n exigible para adoptar acuer- 
sucesión se puede encontrar en la dos, organización de los órganos & 
firma a los cónyuges de los hijos, gobiemo y planes de sucesión», sos- 

a los nietos del fundador y a los tiene por su parte Adolfo Gowáies, 
parientes políticos que se fueron managing partner de TASA 
aóadiendo y que hallaron ahí su Worldwide. 
futuro como profesionales. Así, 
van apareciendo p p o s  con inte- Consenso familiar. 
reses discordantes. Como seiiala el experto, el Proto- 

colo Familiar es un documento es- 

«En el P ~ N  no existen muchos es- crito que surge del consenso de los 

tudios objetivos y profundos so- propietanos y sus herederos con- 
bre la sucesión, salvo unpaperque sanguíneos. Es necesario que sea 
escribió Fernando Guinea, de discutido, conocido y firmado por 
Amrop. En éi se asegura que la todos los miembros de la siguiente 
posibilidad de continuidad de una generación que se incorporará a la 

Para un adecuado proceso 
de sucesión 
Los elementos pan un adecuado pinceso de sucesión son 
diversos y varían según el caso. pero alguiios impresciii- 
dibles son: 
l .  Las sucesio~ies deberían planearse concienteincnte y 

con anticipación. Nadic es eterno: pueden suceder mu- 
chos imprevistos 

2. Uno» varios miembros de la faniiliadeberíaii serprepa- 
rados adecuadamente, con años de uiiticipación. paca la 
sucesión. Esto no sólo involucra los estudios necesa- 
nos, sino el haber vabdjado desde Iüs instancias más 
bajas cn laempresa: además del des,~mllode las habili- 
dades personales, swiales y politicas iniprescindibles. 

3. Las habilidades sociales y políiicas son las inis impc~r- 
tanies. Un técnico coniprtente pelo que cawzca de la 
hübilidad pan lo@-ar cienos coiiseiisos en el diirctorio 
familiar puede ge~icfiir la destrucción de su empresa. 
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b sucesión exitosa es el  resultado de una fina planificación. 

/ Rey, embajador e inventor 

propiedad de la empnsa En buen puerto en tstos proce 
el documento se deben plas- sos. Como señala el e5iudiam 
mar los valores de la familia, Francisco Durand en su arü- 
asl como las re@ de actua- colo Backus y la desaparición 
ción entre los parientes y la de los apóstoles, fueron las 
sociedad. Constituye una he- crisis de sucesi6n las que oca- 
d e n t a  muy 6til para pro- sionaron la caída de los m- 
movm una eficaz sucesión y pos Lanatta Piaggi~ (entonces 
adecuada continuidad. dueiío de la cervecdra Pilsen) 

y Delgado Parker (de Pana- 
Entonces, ¿que se necesita mericana Televisi6n). 
para un correcto proceso de 
sucesión? Que la empresa y ~ i i a y  que analizar el presente 
la familia tengan bien deli- para mirar el futuro. Una com- 
mitados sus objetivos, uno pañía familiar necesita planiñ- 
de los cuales es precisamen- cación; es decir, organizar or- 
te la sucesión. denadamente las tareas que la 

empresa y la familia deben 
En la práctica. abordar para mantener a la 

Existen diversos estilos para encarar la sucesión, pero los 
tres más recurrentes son: 
- Estilo rey: La única forma de entregar la corona es 

muriendo o enfermando. Siempre encuentra excusas 
para no enfrentar la sucesión y maneja, casi en forma 
exclusiva. el reparto del dinero y la información: eso le 
da el poder. 

- Estilo embajador: El sucedido deja $u lugar, de forma 
ordenada. y queda como cara visible de la empresa. Es 
el representante ante las cámaras sectoriales, ante los 
clientes importantes y negocia con los proveedores. 
Es decir, sigue siendo la imagen de la empresa hacia 
afuera. Esta es una buena manera de atenuar la crisis: el 
fundador se sigue sintiendo útil y los sucesores en- 
cuenm el apoyo necesario pwa el cambio. 

- Estilo inventor: Es una variante del caso anterior. El 
padre se aparta y se dedica a desarrollar nuevos pro- 
ductos. o el mantenimiento de los ya existentes. J.m 
resultados son los mismos que en el caso anierior. 

¿Se comportan así las empresas familiares? 
Sí y no. Aunque todos los procedimientos 
mencionados no son una condición suficien- 
te para asegurar la continuidad de una em- 
presa -la competencia puede desmu hasta 
a una f m a  familiar bien constituida-, sí son 
elementos necesarios. 

De hecho, en las grandes empresas perua- 
nas ya se puede apreciar estas prácticas. 
Tan sólo el mes pasado se anunció que Car- 
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estos casos,, comenta Luis Felipe Calde- empresa en una buena posición competitiva 
r6n, catedrático de la Universidad Esan. y a la familia en un estado de armonía y equi- 

librio~, agregaGonzáles. Además subrayaque 
Mi8 ejemplos. no basta con disponer de un plan estrategico 
~ionisio Romero Seminario, el pahiarca del ' para el negocio, hace. falta también un plan 
grupo Romero. ha pasado exitosamente la de continuidad de la familia empresaria. 

/ posta a su hijo Dionisio Romero Paoletti. Ambos planes deben surgir de un proceso de 
Lo propio ha hecho Alberto Benavides de diálogo acerca de las necesidades del negocio 
la Quintana con Roque Benavides, y en el y de las aspiraciones de la familia. 
pasado José Rodríguez Banda con sus hi- 
jos Jorge y Vito Rodríguez (Gmpo Glo- PmCes0 generalizado. 

los Ferreyros Aspíllaga, con más de 50 aiios 1 ria). Por supuesto, no siempre se llega a Ciertamente, la sucesi6n no es un asunto 
al servicio de la empresa únicamente de las empresas fami- 
Ferreyros, dejaba el cargo de pre- liares. Como sostiene Luis Felipe 
sidente del directorio de su firma Calderón, toda organización tendrá 
para continuar con el plad de su- que experimentar la sucesi6n de su 
cesión diseñado por la organiza- gerente general, presidente o Líder, 
ción hace tres años. Además, hay tarde o temprano. En cualquiera de 
que recordar que Wong fue la pri- los casos éste puede ser un pmce- 
mera empresa que anunció poseer so tormentoso y destmctivo, o una 
un Protocolo Familiar. ocasión para reforzar el éxito y la 

renovación de la organización. 
«El caso exitoso más conocido es 
el de los Miró Quesada, del diario Lo que hace más complicado este 
El Comercio, quienes van por la tema denrm de las empresas fami- 
quinta o sexta generación; es un liares es que pueden existirdinámi- 
grupo empresarial que no s61o sub- cas psicológicas muy complicadas 
siste rentablemente, sino que ade- y poco visibles: envidia, rivalidad 
más sigue siendo lider. También es y anibismo presentes no sólo en- 
el más innovador en su rubro y se tre hermanos. sino tambikn entre 
renueva constantemente. Se trata padres e hijos, y entre esposos y 
de un grupo que no muestra sínto- parientes políticos. Estos factores 
mas de que su desarrollo vaya a contaminan todo el proceso y mu- 
deteriorarse en el futuro. Por su- chas veces son ignorada, pues equi- 
puesto, nada es perfecto: esta fa- vocadamente se cree que al hacerlo 
milia ha conocido juicios y bata- dejarán de existir o no tendrtin ma- 
Uas internas que son naturales en yor influencia. 




