
Capítulo 6 Conclusiones 

 

6.1 Conclusión 

 

La decisión de realizar esta investigación surgió por la necesidad de conocer el tipo de 

cambio que más le adecua a una empresa, así como el planteamiento y la visión de un 

cambio organizacional en una empresa, en este caso aplicado a “El Gigante de los Pisos 

y  Azulejos”. 

Como se mencionó anteriormente la mayoría de las empresas familiares 

normalmente no pasen de la 2da. Generación y son pocas las que llegan a la 3era. por lo 

que surgió la idea, ya que al haber una empresa familiar, que deseaba implementar un 

cambio, se propuso la investigación acerca de este tema, con una visión que lograra 

interpretar e identificar los beneficios de implementarlo así como las desventajas de 

hacerlo, para poder tener un panorama más amplio del mismo. 

La información obtenida para esta investigación fue muy abundante, por lo que 

era importante identificar aquella que realmente se adaptaba al tema y sobre todo al tipo 

de empresa familiar, así como sus ventajas y desventajas y de esta manera plantear 

mejor la solución a los distintos problemas que se le pueden presentar, tanto a corto 

plazo como a largo plazo, esto básicamente para que supiera que hacer en ambos casos, 

y que, al ser una empresa entrante a un nuevo mercado, no se viera tan afectada. 

Fue muy importante el conocer previamente algunos conceptos manejados para 

la investigación, así como a los autores de los mismo, ya que facilitaron la búsqueda y 

la comprensión, así como el planteamiento de la solución, ya que no eran temas 

desconocidos para nosotros, al contrario, eran temas vistos anteriormente, lo que hizo 

más fácil y agradable la realización de esta investigación. 

Cabe resaltar que este tipo de investigación no solo le puede servir a esta 

empresa en particular, si no que gracias a los problemas que plantea, así como los 

objetivos que quiere conseguir, puede ser una base para futuras investigaciones o como 

un respaldo para un tema con el que tenga relación, ya que el tema de cambio 

organizacional es muy amplio y a la vez interesante de estudiar. 



Durante la investigación nos fuimos dando cuenta que una empresa familiar, 

independientemente de que cuente con el recurso o no, tendrá problemas de otro índole, 

problemas internos que son los que generalmente terminan por hacer que desparezca, 

muchas veces no es que no venda sus productos, si no que los dueños, en este caso los 

familiares, no tiene una idea clara de lo que quieren alcanzar la empresa, solo se 

interesan por ellos mismos, lo que genera una discusión entre ellos y por ende que la 

empresa desaparezca o quiebre. Es por eso que se debe aplicar un cambio o una 

sucesión adecuada a la empresa. 

Nos dimos cuenta que existen muchos tipos de cambios, los cuales se pueden 

adaptar a cualquier empresa, y que no todos funcionan para todas, esto se debe hacer 

mediante un análisis, así como una investigación sobre cual o cuales acciones serian las 

mejores para la empresa familiar de esta manera, el riesgo de que desaparezca seria 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


