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Resumen 

El objetivo de la investigación es determinar cuáles son factores que influyen en el proceso 

de la sucesión exitosa en las empresas familiares del sector agrícola en la zona costera del 

Ecuador. La investigación nos permitirá conocer la importancia de planificar previamente 

la sucesión gerencial, con el fin de prevenir el inadecuado manejo administrativo por parte 

del sucesor, que debería brindar una estabilidad y desarrollo sustentable al núcleo familiar 

de las empresas. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, además se aplica un método 

inductivo y de campo. La variable que se estudia en la investigación es la sucesión familiar. 

Para recolectar la información requerida se realizaron encuestas dirigidas a gerentes 

propietarios de empresas familiares activas del sector agrícola. Se aplicaron estadísticas 

descriptivas para determinar cuáles son los factores considerados como prioritarios para la 

sucesión gerencial. Las principales conclusiones fueron que los predecesores consideran 

que el sucesor debe ser responsable, tener un título universitario en Ingeniería Agrícola o 

Administración, tener entre 4 a 7 años de experiencia en la empresa y ser innovador para 

que la empresa familiar pueda trascender a más generaciones. 

 Palabras claves: administración de empresas, personal, gestión, cultura 

corporativa, empresa familiar. 

Clasificación JEL: M1 Administración de empresas. 
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Factors influencing the managerial succession of family businesses in the 

agricultural sector, Ecuador 

Abstract 

The objective of the investigation is to determine the factors that influence the process of 

successful succession in family businesses in the agricultural sector in the coastal zone of 

Ecuador. The investigation will allow us to know the importance of previously planning 

the managerial succession, in order to prevent the inadequate administrative management 

handling by the successor, who should provide stability and sustainable development to the 

family nucleus of the companies. The study had a qualitative approach; in addition an 

inductive and field method is applied. The variable that is studied in the investigation is the 

family succession. To collect the required information, surveys were conducted for 

managers of family-owned enterprises active in the agricultural sector. Descriptive 

statistics were applied to determine which factors are considered as priorities for 

managerial succession. The main conclusions were that the predecessors consider that the 

successor should be responsible, have a university degree in Agricultural Engineering or 

Administration, have between 4 to 7 years of experience in the company and be innovative, 

so that the family business can transcend more generations. 

 Key words: business management, personnel, management, corporate 

culture, family business. 

JEL Classification System: M1 Business Administration. 
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Introducción 

La mayor parte de los emprendimientos se constituyen de la cohesión social, 

denominada también familia, la cual ha estado omnipresente en los hogares 

campesinos de las zonas agrícolas y  la industria moderna. Además, se la considera 

columna vertebral de la revolución industrial en Estados Unidos e Inglaterra 

(Macías y Ramírez, 2012). Las empresas familiares son más rentables debido a la 

rapidez para tomar decisiones y al compromiso (Aira, 2016). 

A pesar del aporte de las empresas familiares en la economía, las mismas 

desaparecen con el tiempo y la menor parte de ellas sobreviven a la segunda y 

tercera generación (Romero, 2013). La transferencia de propiedad y la gestión del 

negocio es el mayor desafío para las empresas familiares, cuando no se realiza con 

planificaciones dará lugar a problemas de adaptabilidad y mala administración 

(Macías y Ramírez, 2012; Niebler, 2015). 

Según Goyzueta (2013), existen cuatro dificultades denominadas “segunda 

crisis”, la cual se da cuando se integran los hijos en la empresa: (a) superposición 

de roles, (b) conflictos relacionados a la formación académica del sucesor, (c) la 

visión del fundador y el sucesor no siempre coincide, (d) carencia de trabajo en 

equipo. El reto consiste crear el compromiso hacia la empresa para que el sucesor 

tenga el criterio para tomar decisiones (Gómez y Tuan, 2014). 

Un estudio realizado por Romero (2013) en Sinaloa, México y por Więcek-

Janka, Mierzwiak, y Kijewska (2016) en Poznan, Polonia concluyeron que la falta 

de preparación académica, de personalidad y desconocimiento del negocio por parte 

del sucesor son las causas de la mala administración en la empresa familiar. 
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La sucesión es un factor drástico e inevitable que condiciona a las empresas 

familiares, por eso es importante la planificación previa al acontecimiento 

(Chanaphan y Tangchitnob, 2015; Więcek-Janka et al., 2016). Las empresas 

familiares, pertenecientes a 42 grupos económicos, contribuyen el 90% de los 

ingresos por ventas en el Ecuador (Servivio de Rentas Internas, 2016). Además, 

estas crean estabilidad en etapas de crisis, generan empleo y se expanden en tiempos 

adversos. Tienden a ser vulnerables a los problemas familiares y a las condiciones 

del mercado, dando lugar a unas de las principales causas, la continuidad después 

del cambio gerencial (Santamaría y Pico, 2015). 

Se han realizado investigaciones previas sobre la sucesión en empresas 

familiares en diferentes industrias, pero no en el sector agrícola. A través de los 

resultados se busca aumentar las posibilidades de que las empresas familiares se 

mantengan en el mercado y que no se dejen llevar sólo por la afinidad sino por la 

preparación personal y profesional. 

La investigación tiene como objetivo general determinar cuáles son factores 

que influyen en el proceso de sucesión exitosa en las empresas familiares del sector 

agrícola costero en el Ecuador. Para lograr el objetivo antes planteado, a 

continuación se desarrolla el marco teórico constituido con teorías, modelos y 

trabajos empíricos basados en la sucesión gerencial de empresas familiares 

agrícolas y no agrícolas, los mismos que fueron escogidos por el alto nivel de aporte 

al tema de investigación. Después, se expone la metodología utilizada. 

Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos y por último, las conclusiones 

y recomendaciones en base a la información recopilada. 
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Apéndice A 

Encuesta 

Objetivo de la investigación: Determinar cuáles son factores que influyen en el 

proceso de sucesión exitosa en las empresas familiares del sector agrícola costero 

en el Ecuador. 

Indicaciones: según su criterio, escoger máximo 3 características por factor que 

debe presentar su SUCESOR(A) del negocio. Por factor, enumérelas del 1 al 3 por 

peso, en donde 1 es la menos prioritaria y 3, la más prioritaria. 

Factores Características Fuente 

 

P
er

so
n
al

id
ad

 

Responsable (Araya, 2012; Cruz et al., 2017; 

Więcek-Janka et al., 2016) 

Tenaz (Daspit et al., 2015; Goyzueta, 

2013) 

Tolerante (Devins y Jones, 2015; Petlina y 

Koráb, 2015) 

Honesto (Coronel y Gachet, 2013; Makó et 

al., 2016) 

Proactivo (Aira, 2016; Barroso, 2014; Petlina 

y Koráb, 2015) 

 

P
ro

fe
si

o
n
al

iz
ac

ió
n

 

Es necesario un título de bachiller y la experiencia 

trabajando con la familia. 

(Araya, 2012; Nairobi, 2017; 

Więcek-Janka et al., 2016) 

Es necesario un título universitario enfocado en 

Administración. 

(Coronel y Gachet, 2013; Petlina y 

Koráb, 2015; Teixeira y Carvalhal, 

2013; Więcek-Janka et al., 2016) 

Es necesario un título universitario enfocado en 

Ingeniería Agrícola. 

Prueba piloto 

Título Universitario pero no necesariamente 

enfocado al negocio. 

(Araya, 2012) 

Es necesario un cuarto nivel académico como 

diplomado, maestría o doctorado. 

(Cruz et al., 2017; Petlina y Koráb, 

2015; Sandoval, 2011; Teixeira y 

Carvalhal, 2013) 

 

E
x
p
er

ie
n
ci

a 

Ninguna (Nairobi, 2017) 

1-3 años (Araya, 2012; Romero, 2013) 

4-7 años (Goyzueta, 2013) 

8 en adelante (Mitnick, 2013; Sandoval, 2011; 

Więcek-Janka et al., 2016) 

 

L
id

er
a

zg
o

 Comunicador (Aira, 2016; Araya, 2012; Barroso, 

2014) 
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Generador de ideas (Chanaphan y Tangchitnob, 2015; 

Romero, 2013; Sandoval, 2011) 

Arriesgado (Coronel y Gachet, 2013; Makó et 

al., 2016) 

Innovador (Petlina y Koráb, 2015; Romero, 

2013) 

Autoritario (Araya, 2012; Chanaphan y 

Tangchitnob, 2015; Santamaría y 

Pico, 2015) 

Tabla #5: Modelo y fuente de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


