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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Un gran número de negocios en el Perú nacen de emprendimientos familiares, así 

lo reflejan estudios como el de la consultora (PwC, 2014) quienes destacan que el 

90% de las unidades empresariales en el Perú son de tipo familiar y generan el 75% 

del PBI, en ese sentido mencionamos grandes marcas globales como AJE y Belcorp 

que nacieron siendo empresas familiares y ahora poseen gran éxito en el mercado. 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar las cifras desalentadoras de dichos 

estudios que reflejan que sólo el 12% de empresas familiares peruanas logran llegar a 

la tercera generación y sólo el 1% supera la quinta.  

El mencionado estudio también señala que más de la mitad de empresas 

encuentran en la necesidad de profesionalizarse una de las claves de éxito para los 

próximos cinco años, así que sin duda nos encontramos ante uno de los retos más 

importantes que tienen las empresas familiares peruanas para lograr la continuidad en 

el tiempo y es el reto de la profesionalización. 

Sin embargo, se cree que el tema en específico no ha tenido el estudio que 

demanda, ello debido a que toda la bibliografía enfoca el tema de continuidad de las 

empresas familiares desde ámbitos aislados que van desde el tema de gobierno 

corporativo, sucesión, recursos humanos y planes estratégicos, pero de forma 

exclusiva sin tener en cuenta que el tema de profesionalización reúne todos esos 

pilares de manera conjunta.  

Por ello se ha planteado los siguientes objetivos: 
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● Determinar en qué medida la profesionalización se convierte en un factor 

preponderante para lograr la continuidad de las empresas familiares en la ciudad 

de Lima. 

● Determinar en qué teorías se pondera el tema de profesionalización y de qué 

manera influye en la continuidad de las empresas familiares. 

● Definir cómo cada una de las dimensiones expuestas viabiliza u obstaculiza la 

continuidad de las Empresas Familiares. 

● Determinar cómo el cumplimiento positivo de las dimensiones abarcadas en el 

concepto de la profesionalización hace posible que una empresa familiar sea 

catalogada como profesionalizada 

● Determinar qué relación tiene el ciclo de vida de las empresas familiares con el 

inicio del proceso de profesionalización la asociación del tema de 

profesionalización con la continuidad de la empresa familiar en el tiempo  

Revisada la literatura respecto al tema y bajo las perspectivas de expertos 

entrevistados es que se decidió abordar el tema de profesionalización bajo dos teorías 

que complementadas ponderan este factor: La teoría de Recursos y Capacidades en 

empresas familiares expuesta por Habbershon (2003) y la Teoría de la Agencia Jensen 

& Meckling (1976), así mismo utilizamos diferentes ámbitos para hacer posible una 

catalogación de empresa profesionalizada o en proceso de profesionalización 

utilizando cuatro ámbitos relevantes: Recursos Humanos, Órganos de gobierno, 

Sucesión y Planeamiento estratégico.  

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron 

instrumentos cuantitativos (encuestas) y métodos cualitativos (entrevistas a 

profundidad realizadas a los fundadores o sucesores de las empresas familiares), sobre 

una muestra de 20 empresas familiares (pequeñas, medianas y grandes) de la ciudad 

de Lima, de distintos sectores o rubros, que se encuentran en primera generación o en 

el traspaso a la segunda, para luego utilizar como metodología de investigación la 

triangulación de datos que permita la contrastación y complementariedad de ambos 

métodos cotejados con la teoría asumida.  

Los resultados de la investigación nos permitieron encontrar evidencias 

resaltantes y llegar a las siguientes conclusiones: 
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• Se cree que la profesionalización, vista como un constructo que contiene los 

siguientes ámbitos: recursos humanos, sucesión, órganos de gobierno y 

planificación estratégica, ha sido crucial para la continuidad de empresas 

familiares que actualmente poseen una reconocida posición en el mercado, es 

el caso de Farmacia Universal y Reprind SAC Koketa, empresas que han dado 

paso al proceso de profesionalización y les ha permitido lograr la 

sostenibilidad en el tiempo e incluso llegar a la internacionalización, sin perder 

la característica de ser empresas familiares.   

• El proceso de profesionalización si bien se da gradualmente se debe considerar 

iniciarlo en la primera generación ya que esto generará óptimos resultados en 

un corto plazo, evidencia de ello es el caso de dos empresas del mismo rubro 

como Olva Courier y Andes Express con 30 y 12 años en el mercado, 

respectivamente, si bien es cierto que Olva Courier está posicionada como 

primera en el rubro la segunda de ellas ha dado paso al proceso de 

profesionalización desde un inicio convirtiéndose en un competidor en corto 

plazo para la primera.  

• Sólo el 58% de las empresas entrevistadas poseen políticas de Recursos 

Humanos formalmente establecidas, quedando claro que se deja la posibilidad 

a las empresas familiares limeñas la selección de miembros de familia aún 

cuando estos no están debidamente capacitados que conlleva muchas veces a 

que la empresa no crezca ni este al nivel de un mercado tan globalizado y 

competitivo como el de ahora. 

• Se ha evidenciado que un 75% de empresas familiares que tiene dentro de sus 

puestos directivos a personal externo no les otorga a éstos la autonomía 

suficiente para la toma de decisiones, constituyéndose así un tipo de empresa 

familiar con un fundador Monarca quien centraliza todas las decisiones, lo que 

conlleva a no aprovechar del talento o visión que puedan aportar estos 

profesionales para el crecimiento de la empresa.  

• Respecto al ámbito de órganos de gobierno se concluye que si bien el 55% de 

empresas entrevistadas poseen un Directorio, solo dos de ellas incluyen a 

directivos no familiares dentro de ellas, claramente se ve una resistencia a 
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incluir a personas ajenas a la familia dentro del directorio sin considerar que 

estas aportan una visión más objetiva a las estrategias empresariales, un claro 

ejemplo dentro de nuestra muestra es la empresa Barletta quien logró 

sobrevivir a una eminente quiebra ocasionada por los conflictos familiares 

siendo indispensable la incorporación de un director no familiar para que la 

empresa pueda seguir en el mercado.  

• Se ha observado que hay una relación entre el ciclo de vida de la empresa 

familiar y el inicio del proceso de profesionalización bajo las dimensiones 

propuestas, es así que contamos con los casos de Reprind S.A.C. (KOKETA) y 

Olva Courier, empresas que iniciaron el proceso de profesionalización 

gradualmente, pero sobre todo cuando ambas empresas se encontraban en el 

ciclo de vida de madurez, ya que al inicio se concentraron en el crecimiento y 

rentabilidad de sus empresas.  

• Pese a que el concepto de profesionalización puede, en primera instancia, 

relacionarse o limitarse a la profesionalización de las personas, es decir que 

ostenten títulos académicos o técnicos, la evidencia que se ha encontrado 

refleja que los fundadores de las empresas más reconocidas de nuestra muestra 

no cuentan con títulos profesionales sino más bien con aptitudes de 

emprendimiento y gestión de sus empresas, ponderando a su vez que sus 

sucesores tengan cualidades como la capacidad de gestión y experiencia en el 

negocio.     


