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Capítulo 5: Conclusiones 

5.1 Conclusiones  

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron satisfactorios para 

cubrir los objetivos planteados. Acerca de la conveniencia de elegir un sucesor 

interno o externo se encontró que se debe observar primero el tipo de industria en 

el que se encuentra establecida la empresa, ya que si la empresa está en una 

industria muy especializada o el tamaño de la misma es muy grande, es necesario 

pensar seriamente en un sucesor externo. En el estudio confirmamos que un factor 

muy importante que es el costo de trasferencia de conocimiento, esto quiere decir 

que el conocimiento obtenido como un sucesor interno es valioso, porque él conoce 

contactos, amistades y proveedores que el predecesor ha hecho a lo largo de la 

vida de la empresa, y que con un sucesor externo las posibilidades de que se 

pierdan todos estos contactos es muy alta. 

También se observó que los sucesores ven de manera diferente la empresa 

ya que algunos lo ven con un cariño especial ya que es la empresa de su familia y 

su compromiso y lealtad es muy alto hacia la empresa y buscan su constante 

crecimiento y mejoramiento. Otros piensan más de una manera calculadora 

económicamente viendo sus posibilidades de crecimiento de manera montereria, 

dentro y fuera de la empresa familiar. En un escenario menos favorable el posible 

sucesor ve entrar a la empresa más como uno obligación, creando que su interés 

en la misma sea bajo y no busque el crecimiento y bienestar de la misma. 

Se utilizaron una serie de herramientas como lo son entrevistas y cuadros de 

diferencias y similitudes, para en primer lugar ubicar en qué tipo de industria y 

conocimiento se encontraba la empresa, así como su tamaño en cuanto a volumen 

de empleados laborando en ella. Todo esto para saber si es necesario pensar desde 

el principio en un posible sucesor externo. El siguiente paso fue saber del 

predecesor que clase de conocimientos utiliza y que tan específicos son ya que esto 

ayuda a filtrar posibles sucesores para que los candidatos tengan conocimientos y 

metas más afines al predecesor. En otra sección se buscó saber la relación entre 

predecesor y sucesor, viendo si son familiares o no, y si el trato es bueno y con 



46 
 

respeto, y la facilidad de que el predecesor lo apoye en su formación y el sucesor 

deje que éste lo instruya. 

Como se observó en los casos estudiados, en uno de ellos el proceso de 

sucesión ya estaba finalizado y en el otro caso estaba en proceso, Gracias al caso 

en el que proceso estaba finalizado, se concluyó que los puntos  que se crearon 

para filtrar al sucesor idóneo para la empresa eran de suma importancia ya que 

hacen una transición muy placentera y suave para la empresa, ya que esta empresa 

presentó un crecimiento continuo cuando el proceso de sucesión concluyó.  

Dentro del otro caso se vio que también tomaban como base estos puntos  

ya que buscaban preparar al sucesor comenzando desde abajo y con constante 

preparación y retroalimentación para que conociera y manejara perfectamente 

todas las áreas dentro de empresa, y lograr un sentimiento de sentimiento de mayor 

responsabilidad hacia la empresa. 

En conclusión, encontramos que factores como: tamaño de la empresa, 

conocimientos y área específica de la empresa, costo de conocimientos, base de 

compromiso y la relación sucesor predecesor, hacen que la elección del posible 

sucesor sea con muchas probabilidades positivas para la empresa ya que el sucesor 

tiene una alienación muy buena con las metas de la empresa y sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




