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Capítulo 2: Marco Teórico 
 

2.1 Introducción 

La problemática al momento de comenzar el proceso de sucesión es como 

seleccionar al adecuado para continuar con el control de la empresa ya que no todos 

están preparados para la toma de control de una empresa o al menos interesados 

en la empresa. Esto ocasiona que gran número de empresas en México 

desaparezcan ya que la persona que toma el control no es la indicada.  

La empresa puede presentar un descontrol administrativo u operativo 

comenzando un descenso descontrolado, llegando al punto de cierre. También se 

debe de tomar en cuenta el tipo de sucesor que se busca ya sea de la familia o 

externo, debido que en ocasiones no llega a existir un sucesor de la familia, porque  

no está preparado o interesado. En el caso de un externo, se debe buscar una 

persona que tenga las cualidades necesarias para la toma del control e irlo 

instruyendo en el manejo de la misma. 

Esto es de suma importancia ya que gracias  a la falta de cultura de un 

proceso de sucesión muchas empresas quedan estancadas o llegan a la 

desaparición debido a que no se creó un proceso de elección para preparar y 

comenzar a delegar el control de la empresa a un sucesor, ya sea un sucesor interno 

o externo.  

El 90% de la economía en México es creada gracias a las empresas 

familiares,  de las cuales 7 de cada 10 desaparecen en la transición de una primera 

a segunda generación, ya que no llegan a una buena profesionalización y cuando 

llega el momento del cambio de control desaparecen. Esto crea en pequeña escala 

un descontrol económico del área en el que se encuentran debido a que familias se 

quedan sin sustento y se pierden ventas, creando una cadena que va afectando a 

los que están atrás de la empresa. Si más empresas van desapareciendo de esta 

manera la economía del país puede sufrir movimientos dañinos. Por eso, al llegar a 

cierto tamaño la empresa debe comenzar una profesionalización creando reglas de 

manejo internas, pensando siempre en el mantenimiento y crecimiento de la misma. 
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¿Cuáles son los factores clave que intervienen en la selección  de un sucesor 

interno o externo?  

2.2 Análisis de los procesos de sucesión en Empresas familiares en México 

 

Es importante analizar la importancia de la empresa familiar en la sucesión 

generacional. Se comenta que "la empresa familiar es la figura empresarial 

dominante en la estructura económica de la mayoría de los países occidentales; 

está ampliamente documentado entre los historiadores económicos que la rápida 

formación de nuevas empresas familiares proporcionó un dinamismo vital durante 

las fases iniciales de la modernización industrial de los países desarrollados". 

(Vivas, 2006, p.56). Todos los estudios señalan que las empresas familiares 

mexicanas son la columna vertebral de la economía y el principal generador de 

empleo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2013), existen alrededor de 4.5 millones de unidad empresariales en todo el país de 

las cuales el 99.8% son Pymes, que generan el 52% del Producto Interno Bruto del 

país y alrededor del 72% del empleo. El 90% de estas Pymes son familiares y 

generan 8 de cada diez empleos en el país. 

 

El 75% de las empresas familiares no logran pasar a la segunda generación, 

pue como señala la reciente encuesta del Centro de Investigación de Empresas 

Familiares en el 2012 (CIEF-UDLAP), solo un 29% de las empresas familiares  que 

desean transferir la empresa en menos en un lapso de 5 años tienen un plan de 

sucesión  
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2.3 Planteamiento multinivel para el estudio de procesos de sucesión en la 

empresa familiar 

 

2.3.1 Dimensiones del concepto de empresa familiar 

En el análisis de diferentes estudios  hechos a empresas familiares se puede decir 

que no existe un consenso  generalizado  acerca de lo que define a este tipo de 

empresas, gracias a esto podemos encontrarnos con una gran diversidad de 

definiciones. 

Primera dimensión se relaciona con la propiedad/dirección de los miembros 

de la familia deriva de las definiciones de empresa familiar que están concebidas en 

torno a  aquellas personas que ostentan la propiedad  /o dirección  de la misma 

(Rosenblat et al., 1985; Dyer, 1986;Gallo y García Pont,1989) 

La segunda dimensión está relacionada con la implicación 

familiar/subsistemas interdependientes, se fundamenta en la consideración de que 

la especificidad de estas empresas radica en la posibilidad de que los miembros de 

la organización tengan preferencia por la relaciones intraorganizativas basadas en 

lazos familiares (Litz, 1995) 

Esto nos quiere decir que se deberían utilizar dos dimensiones, la estructural 

que nos habla de la propiedad/dirección, y la segunda dimensión seria la intencional. 

Ésta se refiere a si los miembros de la empresa familiar buscan que se logre un 

objetivo común y se incremente la implicación  familiar  en las relaciones 

intraorganizativas de propiedad y control directo (Handler, 1990). Esto pone de 

manifiesto que las empresas son únicas y diferentes a las no-familiares ya que en 

su estructura hay miembros de la familia implicados y existen determinados 

objetivos se auto-imponen ellos mismos. 

La tercera dimensión es la de trasferencia generacional la cual hace 

referencia a la influencia que tiene los vínculos familiares en la determinación de un 

candidato a la sucesión directiva en la empresa. 
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Para Ward (1987)  es precisamente esta transferencia lo que hace a las 

empresas familiares ya que cuando el creador de ésta pasa el control a un sucesor 

y éste es parte de la familia, esto convierte a la empresa en una empresa familiar. 

En este contexto, se va desarrollando al sucesor a lo largo de su carrera dentro de 

la misma preparándolo para la toma del control, ya que desde su comienzo está 

señalado como el próximo sucesor de esta empresa. 

2.3.2 Sucesión directiva en la empresa  familiar 

Podremos encontrar en primer lugar al concepto de sucesión en la empresa familiar, 

que la familia siga dentro de la empresa para mantener el concepto de empresa 

familiar y ver esto como un proceso más para la empresa y no como un 

acontecimiento.(Longenecker y Schoden, 1978) 

La sucesión se considera un proceso que comienza antes incluso de que los 

herederos entren en la empresa, cuyos efectos se extienden más allá del momento 

en que ‘estos son designados sucesores.  

Además de la falta de consenso en lo que se refiere al concepto de la 

sucesión, podemos constatar que existe también una falta de consistencia en la 

literatura sobre qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de considerar un 

proceso sucesorio como exitoso o fracasado. (Dyer.1986) 

 

2.4 El proceso de sucesión en las empresas familiares 

 

Demostrar el peso que tiene el proceso de sucesión en las empresas de todos los 

niveles desde las micros hasta grandes empresas familiares es de vital importancia 

para comprender el papel que tienen para la economía. Contribuir con ideas para el 

mejor manejo de sus negocios en familia, con el propósito de que trascienda la 

empresa, y prevalezca la familia. 

    Las empresas desde los niveles micro hasta las medianas en México conforman 

aproximadamente el 95% del Producto Interno Bruto (PIB). Un elevado porcentaje 
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de empresas desaparece en la primera generación, con lo cual desaparecen fuentes 

de empleo, patrimonios y familias. (Valenzuela,  2012). 

Según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una tendencia 

mundial es que en América Latina, 9 de cada 10 empresas son familiares; en donde 

2 de 3 fracasan. Además,  gracias a estudios se sabe que en nuestro país de cada 

100 micro empresas familiares que abren sus puertas  tan solo llegan a sobrevivir 

un 20% de ellas los primeros 2 años otro tanto igual sobreviven la segunda 

generación y solo el 8% la tercera generación; siendo muy diversos los elementos 

de su fracaso (Monteverde, 2012) 

Las empresas familiares se caracterizan principalmente por el estrecho nexo cultural 

y tradicional que existe con la familia que las dirige. Sin embargo, esta definición  es 

muy confusa, por lo que se debe de  ver por otro ángulo para poder lograr entender.  

Las características de una empresa familiar son de tres clases (Monterde, M. 2012,): 

 Propiedad: La familia mantiene la mayor parte del control dentro de la empresa 

y toma las decisiones. 

 Poder: Los miembros de la familia mantienen y ocupan la mayoría de los puestos 

de alta gerencia dentro de la empresa. 

 Continuidad: Debido a que es una empresa familiar siempre debe de existir el 

tema de la herencia, esto nos dice que los sucesores siempre deben de venir en 

línea directa del fundador como lo serían los hijos del mismo.  

 

2.5 Las partes involucradas en la sucesión de empresas familiares 

El proceso  de sucesión dentro de una empresa familiar es una fase muy delicada 

y lenta. En esta etapa uno de los mayores problemas es la falta de buena 

comunicación interna familiar, la poca o inexistente habilidad  del predecesor para 

comenzar a delegar actividades y funciones internas, esto puede causar el inicio de 

conflictos internos durante este proceso, ya que esta fase se debería de dar con 

suma suavidad y preparación para que el traspaso de predecesor a sucesor no 

exista ni la más mínima fricción entre ellos o la familia. Dados los costos de un 
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posible fracaso de la sucesión, tanto para las empresas familiares como para la 

sociedad en su conjunto, es pertinente desarrollar investigaciones sobre los factores 

clave de éxito de una sucesión familiar exitosa (Deschamps, 2014). 

 

    Un gran porcentaje de empresas familiares logran que el proceso de sucesión 

sea satisfactorio, este éxito es gracias  a que los miembros de la familia que están 

dentro de la empresa  tenían una comunicación de calidad sus metas estaban 

alineadas y tenían el apoyo de un consultor, no todas las sucesiones exitosas son 

similares ya que algunas pueden tomar formas diferentes como equipo de 

sucesores, esto quiere decir que todos los miembros de la familia dentro de la 

empresa pueden influir en el proceso de sucesión aunque no estén relacionados 

directamente con la sucesión debido a que son parte de la familia y su contacto es 

personal con el predecesor y siempre tendrán cierta participación en cuanto a 

opinión dentro de la empresa. (Cisneros, 2014). 

 

    En los momentos de sucesión el dueño de la empresa tomaba la decisión de 

quien sería el sucesor sin mayor consulta, actualmente muchas empresas familiares 

han creado protocolos para este momento creando consejos familiares, consejos 

de administración y una tendencia actual es el uso del apoyo de consultores para 

este proceso. 

 

2.6 Sucesión y conflictos en empresas familiares 

 

En lo que se refiere a problemas dentro de las empresas familiares, Bornholdt 

(2005) Menciona que  se deben a una mala relación en su mayor parte entre padres 

e hijos y luego se transfiere a pelea entre hermanos y si existiera conyugues 

también. 
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    En el proceso de conocer a la empresa familiar, la sucesión es una fase muy 

interesante para estudiar ya que se puede decir que es un elemento central para 

describir a la empresa familiar, se piensa que para que una empresa sea llamada 

empresa familiar un requisito esencial es la presencia de la familia dentro de la 

empresa por lo menos 2 años, pero esto no es una regla obligatoria. Biehl y Silveira 

(2003) mencionan que, después de que el predecesor realizo su  emprendimiento 

individual e introduce a su familia dentro de la empresa para convertirse en empresa 

familiar, la preocupación que nace en ese momento es la trascendencia de la 

empresa en ese ciclo, esto quiere decir que esta trascendencia se busca haciendo 

un proceso sucesorio satisfactorio teniendo una buena estabilidad, esto se da 

cuando se involucra una buena delegación de actividades gerenciales del 

predecesor al sucesor asi como también la ideología hacia la empresa (Biehl & 

Silveira, 2003; Lescura et al., 2010). 

    en esta fase los problemas de mala planeación de la sucesión o problemas de la 

familia dentro de la empresa tienen como resultado la desaparición de la empresa 

o la generación de juegos de poder de los involucrados.  

 

2.7 Factores claves que influyen en el proceso de sucesión en las empresas 

familiares 

 

Cuando es el momento de comenzar el proceso de sucesión en alguna empresa 

siempre se viven experiencias diferentes, todo depende del tipo de proceso que se 

realicen o el tipo de apoyos que le den al sucesor, en este proceso  no existe una 

fecha exacta en donde se diga que la sucesión ya debe estar finalizad ya que 

depende del contexto que se vive en la empresa. De acuerdo con Lozano (2008). 

Nos dice que se han realizado muchas investigaciones acerca de la sucesión dentro 

de las empresas familiares. Y en investigaciones más actuales Belausteguigoitia 

(2012), habla acerca de cómo en este proceso  se decide una configuración  de la 

propiedad ya que la persona que tenga el control de la empresa es la que tiene la 

última palabra. 

    La realización de un protocolo para la sucesión dentro de la empresa familiar se 

puede definir de muchas maneras, se puede empezar con operacional y sus 
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propósitos, se establece que la planeación es un proceso sistemático  en el cual 

intervienen identificar al sucesor  y su preparación esto para darle una ubicación 

dentro de la empresa y que cubra el perfil requerido (Garma Y Tyler, 2004). 

Entonces lo que hace que una empresa se pueda llamar empresa familiar es que 

cuando el emprendimiento del creador de la empresa prefiere pasarlo o ser apoyado 

por su familia y que el control de esta lo tenga sus predecesores (Gallo). 

 
    En el momento que el fundador comienza la planeación para una sucesión, es el 

punto  en donde se debe comenzar a visualizar puntos claves que permiten 

asegurar que la empresa siga teniendo  un funcionamiento e imagen competitiva y 

fuerte, haciendo que se convierta  en una herramienta que identifique los puntos 

relevantes  de la organización determinada. Factores claves que influyen en el 

procesa de sucesión dentro de la empresa familiar son: competitividad sistémica, 

busca los factores que lo delimitan y sus interrelaciones, mostrando el resultado de 

la interacción compleja y dinámica en los cuatro niveles económicos y sociales de 

un sistema nacional, que a continuación se mencionan: el nivel micro, dentro de las 

empresas, las que buscan lograr de una sola ves eficiencia, calidad, flexibilidad y 

rapidez de reacción, cuando muchas de estan articuladas en redes de colaboración; 

por eso la competitividad de una empresa se basa en la organización de la sociedad 

en su conjunto. Los parámetros de importancia competitiva en los niveles del 

sistema y la interacción entre ellos es lo que crea las ventajas competitiva. (Esser, 

Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer,1996). 

 

2.8 Factores determinantes del éxito y fracaso del proceso de sucesión 

 

Se debe de pensar en el carácter en cómo se forma el sucesor ya que no solo se 

trata de que el predecesor adopte el rol de mentor activo, también debe de fomentar 

un entorno en la empresa donde el sucesor se sienta libre de tomar decisiones y 

equivocarse, siempre teniendo el respaldo del predecesor como de otros empleados 

que tengan más experiencia dentro de la empresa.  
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Se pueden notar momentos en que el carácter del predecesor está 

relacionado con su habilidad de comunicación, encontrándose que en casos que no 

 existió éxito alguno en este proceso, es debido a esta mala comunicación, donde 

localizamos una mala transmisión del conocimiento, porque el carácter del 

predecesor bloquea esta actividad  

La perspectiva del sucesor 

El tipo de formación que reciba el sucesor y la forma en que se produzca el proceso 

de aprendizaje influirá en su capacidad de desarrollarse en las diferentes 

dimensiones que constituyen el liderazgo, influyendo, por tanto, en la posibilidad  de 

éxito del proceso de sucesión (Royer, 2008). 

Con respecto a esto, se puede decir que la formación académica y la 

experiencia que ha obtenido el sucesor no parece ser una razón que discrimine 

demasiado entre sucesiones más y menos exitosas. Sin embargo, es generalizada 

la valoración positiva  de la experiencia adquirida que hacen los sucesores que han 

trabajado en concesionarios de sus marcas respectivas, o en empresa del sector, 

tanto si han realizado esa actividad previamente a la incorporación a la empresa 

como si la han realizado una vez trabajando en la misma. 

 

2.9 Promoviendo la Familia: Un Modelo de Contingencia de Sucesión de la 

Empresa Familiar 

2.9.1 Costos de transacción 

La teoría de los costos de transacción es una apropiada herramienta para analizar 

diferentes situaciones de sucesión en las empresas familiares y crear conclusiones 

con respecto a la persona con la transacción de costos más baja relativos a la 

transferencia de conocimientos pertinentes. 

La transferencia de conocimiento en este contexto tiene que ser pensado 

como un proceso "en el que una organización recrea un complejo conjunto, 

causalmente ambigua de rutinas en nuevos escenarios y lo mantiene funcionando " 

(Szulanski, 1999, p. 5). 
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Un aspecto relevante en el marco económico de los costos de transacción 

radica en la construcción de la idiosincrasia del conocimiento, que es causada por 

el conocimiento tácito o implícito. 

Polanyi introdujo el término "conocimiento tácito" al reconocer que "podemos 

saber más de lo que podemos decir" (Tacit Knowledge Revisited 1997, p. 136,). 

Esta afirmación implica que un poco de conocimiento puede ser adquirido 

solamente por el "aprender haciendo". Bjuggren y Sund (2002) muestran desde una 

perspectiva de costo de transacción que la selección de un miembro interno de la 

familia como sucesor no sólo es preferible en un entorno incierto, sino también 

cuando el así llamado conocimiento idiosincrásico se considera de gran relevancia 

para el buen funcionamiento del negocio. 

2.9.2 Diferentes tipos de conocimiento 

El conocimiento puede ser diferenciado en diferentes tipos, incluyendo el 

conocimiento general, técnico y vivencial /experiencial. El conocimiento general es 

relativamente barato para comunicarse y transferir a los demás, por lo que incurre 

en bajos costos de transacción. En el caso de conocimientos técnicos, que puede 

ser fácilmente transferidos a los científicos de un campo particular, implica un costo 

de transacción en relación con la transferencia a otros. El conocimiento de la 

estructura química de un nuevo producto farmacéutico sería, por ejemplo, difícil de 

explicar a alguien sin el conocimiento técnico pertinente de la química (Huang, 1999; 

Jensen y Meckling, 1992). El tipo de conocimiento que se asocia con el costo de 

transferencia más alta es el conocimiento vivencial, que se puede definir como "ese 

conocimiento intuitivo, basado sobre la formación y la experiencia, que es incapaz 

de transferirse en forma escrita" (Williamson, 1975, p 35.). Por ejemplo, los colores 

pueden ser experimentados solamente por la gente que es capaz de verlos y no se 

pueden explicar a uno que nació ciego. 
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El conocimiento idiosincrásico es un conocimiento especial sobre la 

perspectiva de la empresa, sobre la forma de asumir los riesgos, sobre la historia y 

la memoria de la empresa. El conocimiento idiosincrásico es ese conocimiento 

especial que existe en las organizaciones que les permite hacer las cosas mejor 

que sus competidores. También puede estar relacionado con las habilidades de 

ciertos individuos, la manipulación de ciertos materiales o las preferencias de ciertos 

clientes  

El conocimiento idiosincrásico que los miembros de la familia tienen consta 

de contactos y redes personales importantes, y la capacidad de motivar a los 

empleados a cooperar. Incluye también el conocimiento acerca de las condiciones  

internas y procesos en la empresa familiar. Un interno puede adquirir este 

conocimiento haciendo observación y su relación estrecha con el fundador, 

Un miembro de la familia como sucesor es benéfico en términos de la 

transferencia estratégica del conocimiento. Sin embargo, un problema potencial es 

que un sucesor dentro de la familia no posee las capacidades, competencias y 

talento para gestionar adecuadamente la empresa. Un sucesor potencial interno 

tiene que tener la experiencia y el conocimiento aprendido en el proceso de ser 

miembro del negocio familiar, así como el conocimiento general de cómo manejar 

un negocio y el conocimiento específico de la industria pertinente. 

2.9.3 Modelo de Contingencia para la sucesión de empresas familiares 

Mediante esta herramienta o modelo se espera que las empresas familiares 

encuentren al sucesor indicado para su empresa buscan la menor perdida de 

conocimientos o contactos requeridos para el manejo de la misma. 

 

Para utilizar este modelo es necesario comprender los 3 tipos de 

conocimientos que se encuentran en las empresas familiares y en la industria. 

 

General: conocimiento que es fácil de comunicar y transferir. 

Técnico: conocimiento que es difícil de explicar dada la elevada complejidad, 

preparación y tiempo requerido para su dominio. 
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Experiencial: conocimiento más difícil de transferir, ya que tiende a ser intuitivo y 

tácito. Es idiosincrático, relacionado a condiciones específicas de tiempo y lugar. 

Consiste de contactos y redes personales y la habilidad para motivar empleados a 

cooperar, así como conocimiento acerca de condiciones locales y procesos internos 

en el negocio familiar. 

 
 
 

A partir de esta clasificación de tipo de conocimiento el modelo se contempla 

las siguientes dos dimensiones en el modelo que se presenta en la figura 1: 

 

- RCE: Relevancia de conocimientos experienciales específicos del negocio. 

- RCGT: Relevancia de conocimientos generales y técnicos específicos de la 

industria. 

 

Figura 1. Modelo de contingencia para la sucesión en empresas familiares 

      

 

 Fuente: Adaptado de Royer et al., 2008. 
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Con base en la mezcla de estos conocimientos, se espera entonces encontrar 

cuando puede resultar más conveniente tener un sucesor procedente de la familia 

o de fuera de ésta. Cuando los conocimientos experienciales específicos del 

negocio (RCE) y los generales y técnicos específicos de la industria (RCGT) son 

bajos (situación I), da igual que la sucesión considere a un miembro de la familia 

que uno externo a la misma. Entre los ejemplos de negocios que representan esta 

situación de conocimiento se tienen: gasolineras, franquicias, entre otros. 

 

La segunda situación (II) plantea la presencia de requerimientos elevados de 

RCE y bajos de RCGT, lo cual apunta a la conveniencia de tener una sucesión 

interna más que externa. Entre los ejemplos que privilegian este conocimiento 

idiosincrático y/o de fuerte arraigo social se tienen los ejemplos de negocios en la 

rama de la construcción o de artesanías.  

 

En las situaciones en que los conocimientos RCE requeridos sean bajos y los 

de tipo RCGT sean elevados (situación III), se preferiría entonces un sucesor 

externo que uno proveniente de la familia. Como ejemplos de esta situación se tiene 

a negocios en los giros de biotecnología o sistemas de información.   

 
Por último, se tiene la situación (IV) de conocimientos RCE y RCGT elevados, 

en cuyo caso la decisión resulta menos clara. Para esto deberá examinarse si la 

suma total de conocimientos general, técnico y experiencial del interno es mayor 

que el general y técnico del externo. Algunos ejemplos con los que el CIEF-UDLAP 

ha tenido experiencia al respecto incluyen la manufactura o diseño de maquinaria, 

dispositivos automotrices especializados, de instrumentos musicales u otros nichos.  

 

2.10 Bases de compromiso del sucesor 

 

Otro de los factores clave en el proceso de sucesión de una empresa familiar es el 

compromiso por parte del sucesor. De acuerdo a Cabrera y Martín (2010), existen 

dos tipos de compromiso que el sucesor puede mostrar: el compromiso afectivo y 

el compromiso normativo. Sharma e Irving (2005) establecen que el compromiso 
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afectivo es aquel que está basado  en la creencia y aceptación de las metas y 

objetivos de la empresa. De esta manera, el sucesor se identifica con la 

organización y muestra un deseo por unirse y permanecer en la empresa con el 

propósito de contribuir en la realización de sus objetivos y de desarrollar una carrera 

dentro de la misma. En este sentido, el sucesor piensa que sus objetivos y metas 

están alineados con los de la empresa y ésta última puede satisfacer sus 

necesidades de logro y sus aspiraciones profesionales. Por esta razón, Cabrera y 

Martín (2010) mencionan que el sucesor “estará más comprometido con la empresa 

y logrará un sentimiento de identidad personal, satisfacción y productividad” (p.115).  

 

Sharma e Irving (2005) definen al compromiso normativo como aquél que 

está basado en sentimientos de obligación y deber con la familia, sus tradiciones y 

sus normas. Debido a esto, Cabrera y Martín (2010) mencionan que el sucesor no 

dedica su máximo esfuerzo a la empresa y no aprecia lo que obtiene de ella. 

Además, el sucesor al ser obligado a entrar a la empresa, puede sentirse privado 

de otras oportunidades que a su criterio son mejores para su carrera, y así 

desarrollar un sentimiento de frustración.  En referencia a lo anterior, el predecesor 

puede generar un compromiso del tipo afectivo en el sucesor transmitiendo de 

manera verbal un fuerte entusiasmo por haber desarrollado una carrera profesional 

dentro de la empresa familiar. (Cabrera y Martín, 2010). En este sentido, la relación 

entre el predecesor y el sucesor debe de estar basada en una comunicación abierta 

y sincera para que “ambos puedan expresar su visión real acerca de la empresa y 

de sus expectativas y deseos en relación con ella” (Cabrera y Martín, 2010, p.116). 

 

La formación del sucesor y el proceso de sucesión se verán afectados de 

manera positiva, si el sucesor decide desarrollar una carrera en la empresa familiar 

por motivos relacionados con sus metas y aspiraciones, en lugar de un sentimiento 

de obligación y lealtad con la familia. De este modo, el sucesor estará comprometido 

durante su proceso de aprendizaje y así podrá desarrollar las habilidades y podrá 

adquirir el conocimiento necesario para asumir el control de la empresa y asegurar 

la continuidad de la misma. 
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2.11 Empresas para el estudio de caso  

 

2.11.1 Transcom  

Con más de 25 años de experiencia en el ramo de la industria de transformación y 

servicios de ingeniería, Transcom es una empresa mexicana que ofrece a sus 

clientes soluciones en servicios de ingeniería y productos plásticos como: 

 Artículos de seguridad y señalización. 

 Tubería especializada para telecomunicaciones.  

 Accesorios especializados para tubería e instalaciones en obra. 

 Artículos y piezas de plástico por inyección y extrusión para diversas 

industrias y aplicaciones (textil, automotriz, etc.) 

 Ingeniería, diseño, ejecución, supervisión y asesoría de proyectos. 

Esta empresa se encuentra comprometida con ofrecer a las diferentes industrias 

la gama más completa de servicios y productos con la mayor calidad en beneficio 

de sus clientes, para el mejoramiento y buen desempeño de sus proyectos, 

procesos y productos. Actualmente cuenta con una plantilla de 1,600 empleados 

entre temporales y de planta. (Transcom, 2015),  

2.11.2 Jumbo 

Jumbo es una empresa poblana fundada en 1973 con el objetivo de fomentar la 

recreación de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

Integra soluciones para equipar espacios públicos y residenciales con la 

fabricación y distribución de los mejores juegos infantiles, mobiliario urbano, 

gimnasios al aire libre y pisos de seguridad. En la actualidad su plantilla laboral 

alberga alrededor de 180 empleados de tiempo completo ubicándola como una 

empresa mediana. 
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La misión de la empresa es fomentar el disfrute del tiempo libre y su visión es 

poner un producto Jumbo en cada espacio público de México y Latinoamérica; se 

sustenta en los siguientes valores: 

 Eficiencia  

 Lealtad  

 Flexibilidad  

 Actitud  

(Jumbo, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




