
 

 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA) 
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código 

Postal 77019. 
Chetumal, Quintana Roo, México. 

 

Unidades 
Iztapalapa y 

Azcapotzalco 

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis Organizacional 

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las 
realidades locales 

Sucesión de empresas familiares con perspectiva de género en las 
empresas de Ciudad Obregón, Sonora, México. 

Mesa Temática: Cultura y Sociedad 

Modalidad del trabajo: Ponencia Temática 

Autor(es): Dra. Dina Ivonne Valdez Pineda, Dra. Beatriz Ochoa Silva, 
Dra. Imelda Lorena Vazquez Jimenez, Dra. María Dolores Moreno 

Millanes, Mtro. Rodolfo Valenzuela Reynaga 

E-mail de Contacto: dvaldez@itson.edu.mx 

 

 
25 -27 de mayo de 2016 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México 



Sucesión de empresas familiares con perspectiva de género en   

las empresas de  Ciudad Obregón, Sonora, México. 

I. RESUMEN 

En empresas familiares cuando el ascendiente se retira, se ha convertido en la 
base de generación de riqueza de todo un grupo familiar y éste es el que provee 
los fondos que alimentan y visten a dos o tres generaciones al mismo tiempo, la 
trascendencia del suceso suele ser significativa. Adicionalmente, dicho evento 
puede tener mayor  relevancia cuando la empresa familiar representa un motivo 
de orgullo para los miembros de la familia y conlleva a un apego emocional 
profundo.  

Hoy en día se presentan conflictos en el ámbito laboral debido a las preferencias 
sexuales es decir discriminaciones en las empresas por las mujeres, antes lo 
usual era que la gerencia o el mando de la organización fuera un hombre, a 
medida del tiempo las mujeres han levando la voz para abogar por sus 
capacidades. En la sucesión en negocios familiares se presenta el posible 
problema de decidir si un hombre o una mujer de la familia se queda al mando de 
la empresa u organización sin que la decisión afecte la relación interna de esta 
misma, Por lo cual se plantea la siguiente interrogante, ¿Cuál es la preferencia en 
la sucesión  con perspectiva de género de las empresas familiares en Ciudad 
Obregón, Sonora? Cuyo objetivo es Identificar la preferencia de la sucesión con 
perspectiva  de género de las empresas familiares  de Cd. Obregón, Sonora. 
Resultado: Son pocos los empresarios los que pretenden dejar los 
establecimientos a las hijas mujeres, consideran como mejor opción dejárselo a 
los hijos varones.  
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INTRODUCCIÓN 

En toda empresa familiar llega el momento de pensar en la sucesión. Este proceso 

regularmente se ve afectado por tendencias sentimentales con alto grado de 

subjetividad. Asimismo su oportunidad y estrategia de transferencia en el tiempo 

no siempre tienen un nivel suficiente de preparación y análisis, lo que puede 

nublar una toma efectiva de decisión. Es un paso crucial para que la compañía 

logre permanecer en el tiempo y, por lo tanto, es necesario estar preparado para 

este proceso, el cual es inevitable. 

Un empresario debe tener muy claro que el futuro y la continuidad de su empresa, 

que con tanto sacrificio fundó y ha hecho crecer, dependerá de cómo se planifique 

y efectúe todo el proceso de sucesión, y que éste sólo será completo si además 

de abarcar el relevo generacional también incluye el cambio organizacional 

adecuado para dotar a su empresa de la estructura y organización necesarias, que 

le permita afrontar los retos y exigencias del mercado actual. Con el cambio 

generacional y organizacional devienen las claves indispensables para garantizar 

la continuidad con éxito de las pymes. 

La  Sucesión en empresas familiares en México, Según Dans, E. (2013), señala 

que en el mundo 55% de las empresas familiares no logra sobrevivir el cambio a la 

segunda generación, y más del 80% sucumbe en su proceso de transferencia a la 

tercera. En México, creemos que, esta estadística podría ser más alarmante. Las 

empresas familiares se enfrentan cada vez más a situaciones complejas que 

afectan no sólo el destino de ésta, sino también el del familiar que se encuentra en 



proceso de retiro. La salida de este último tiene un impacto tanto para su familia, 

como para los empleados y aquellos terceros que tengan alguna relación de 

negocios. 

En el caso de algunas empresas familiares cuando el ascendiente se retira, se ha 

convertido en la base de generación de riqueza de todo un grupo familiar y éste es 

el que provee los fondos que alimentan y visten a dos o tres generaciones al 

mismo tiempo, la trascendencia del suceso suele ser significativa. Adicionalmente, 

dicho evento puede tener mayor  relevancia cuando la empresa familiar 

representa.  

Sin embargo, la sucesión no debe verse como un motivo de desajustes 

económicos y emocionales, sino como un proceso natural. Todo empresario 

familiar en algún momento de su amplia carrera en los negocios, puede 

experimentar la necesidad de identificar y contar con el sucesor idóneo, aquel que 

dé continuidad al liderazgo empresarial que requiere la empresa para contribuir a 

su crecimiento cuando éste ya no se encuentre al frente, ya sea porque se 

encuentre en proceso de retiro, o simplemente porque desee tomar un descanso y 

permitir que su descendencia, si así se desea, asuma las responsabilidades del 

negocio familiar. 

Cuando la persona al frente de la empresa familiar no puede continuar con la 

gestión del negocio, ya sea porque decide retirarse o por alguna otra razón, es 

natural que se contemple a algún miembro de la familia como “el sucesor” en 

primera instancia. No obstante, si bien es factible ceder el control y la propiedad 



de un miembro de la familia a otro, no es tan simple como podría parecer, se 

requiere de una adecuada planeación para garantizar que el proceso de sucesión 

sea exitoso. 

La integración de la perspectiva de género en el análisis del empleo es  importante 

para entender cómo éste no se distribuye de forma “neutral”. En este contexto, se 

alude al género como una construcción sociocultural que atribuye cualidades, 

funciones y espacios -a la mujer- que determinan su posición en el mercado de 

trabajo. Se trata de un hecho que tiene su origen en el ámbito familiar. 

Cuando se indaga en la literatura sobre el papel de la mujer en la empresa familiar 

se constata una escasez de estudios empíricos en la que existen pocas 

excepciones (Rowe y Hong, 2000; Dumas, 1998; Bowman - Upton y He-chk, 

1996). Básicamente se abren dos vías en las que la literatura aborda el tema 

(Martínez et al., 2007). Un primer grupo de trabajos pone de manifiesto las 

dificultades  de la mujer para incorporarse a la empresa y el desarrollo de una 

carrera profesional una vez lo han conseguido, o los problemas de reconocimiento 

del trabajo (Lyman et al., 1985; Dumas, 1989; Salganicoff, 1990). En segundo 

lugar -y desde una perspectiva posibilista-, otros estudios analizan el desempeño 

de la mujer en la empresa familiar y su competencia para ostentar cargos de 

responsabilidad en la gestión de ésta (Cole, 1997; Rowe y Hong, 2000; Vera y 

Dean, 2005). Estos estudios enfatizan en aspectos asociados a la sociabilidad, la 

observación, el capital emocional (Sharma, 2004) y, en general, el despliegue de 

habilidades sociales que facilitan el desempeño, aunque no están relacionadas 

directamente con la  consecución de objetivos (un rol asociado al varón). 



Con respecto a la primera vía de análisis los estudios que identifican las 

dificultades en el reconocimiento del papel de la mujer en la empresa familiar, 

ponen el acento en aspectos relacionados con los estereotipos asociados al 

género. En este sentido, el papel de la mujer está ligado, no tanto a la valoración 

de su labor, como a la recompensa psicológica que ésta recibe por la ayuda a una 

“empresa” común. Aspectos tales como la cercanía al negocio están por encima 

de la propiedad formal que, a veces, pasa a un segundo plano frente a la 

“propiedad psicológica” y el compromiso que las hace concebir la empresa como 

parte de su familia (Heinonen y Stenholm, 2011). 

En el mismo sentido, aunque teniendo en cuenta en este caso la posición de la 

mujer en la estructura familiar, el papel de la mujer-esposa del fundador de la 

empresa, hija, hermana o nuera de éste, puede ser muy distinto. La literatura se 

centra especialmente en el rol desempeñado por las hijas, ligado a la cuestión de 

la sucesión. Las dudas sobre su capacidad de compromiso a largo plazo las 

relegan a un papel secundario, optando a la sucesión en el liderazgo cuando no 

existe un descendiente varón (Gallo, 1995). La investigación sobre el tema pone 

también de manifiesto que la socialización de género opera fuertemente en la 

asunción de liderazgo en la empresa familiar (Iannarelli, 1992). 

En este sentido, se  investigará para conocer cuál es la preferencia en el momento 

de la sucesión en empresas familiares en Ciudad de Obregón.   

II.    

  



III. Problema. 

Uno de los grandes problemas en la vida de las empresas familiares se presenta 

cuando se hace necesaria la sucesión del fundador o de quien gobierna la 

compañía tanto si esa sucesión pudiera hacerse con el tiempo suficiente, como 

cuando es necesario hacerla obligados por circunstancias como enfermedades 

inesperadas o la muerte. En las empresas de familia coexisten distintas presiones 

en la toma de decisiones. Una de ellas proviene de la propia familia que siempre 

influye sobre la empresa y otras que se ajustan a aspectos más racionales o 

profesionales. Efectivamente, los conceptos familiares tienden a expresar: “En la 

familia (y en la empresa), todos somos iguales”. Pero el pensamiento racional y 

profesional nos dice que “no todos somos iguales”. La diferencia entre los 

miembros de la familia en la empresa, se encuentra en el desempeño que han 

demostrado tener durante el cumplimiento de sus responsabilidades. El mérito es 

una mezcla entre el empeño, el desempeño y el potencial. 

Adicionalmente, si bien lo que se declama en la familia es que “todos somos 

iguales” la realidad muestra que no siempre es así. Por ejemplo, si la empresa se 

encuentra manejada por el jefe de familia, dependiendo de la formación que éste 

posea, la estadística muestra que los hijos varones muy probablemente tendrán 

más preferencia en sucederlo y no así las hijas. En base a lo antes expuesto surge 

la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la preferencia en la sucesión de empresas familiares con perspectiva de 

género  en Ciudad Obregón, Sonora? 

  



IV. Objetivo 

Identificar la preferencia de la sucesión de las empresas familiares con perspectiva  

de género en e Cd. Obregón, Sonora, México. 

V.  Justificación 

 Con esta  investigación se pretende conocer cuál es la preferencia que se tiene 

en el momento de la sucesión en una empresa familiar, en este caso en empresas  

de Cd. Obregón. Se  pretende  analizar por qué se elige al hijo hombre o a la hija 

mujer y cuáles son los fundamentos para tomar esta decisión.  

Así también se conocerá, si en las empresas familiares de la ciudad en la 

actualidad conocen y aplican la equidad de género, un concepto relativamente 

nuevo que trae muchos beneficios para aquellas empresas que lo aplican como 

una mejora en el clima organizacional, mayor estabilidad, promueve la igualdad de 

oportunidades para las mujeres y hombres; mejora la imagen de las 

organizaciones al exterior, pues el público en general puede diferenciar sus 

productos y servicios como aquéllos asociados con un compromiso con la equidad 

de género. 

Los resultados de esta investigación son fundamentales para que se realicen las 

decisiones adecuadas y necesarias. Es significante saber la situación actual en 

cuanto a equidad de género en las empresas familiares de Ciudad Obregón y si es 

aplicable al momento de la sucesión de cargo en algunas de ellas. 

Gracias a esta investigación, los principales beneficiados serán los dueños así 

como los empleados de dichos restaurantes en  la ciudad, ya que se les dará a 



conocer información valiosa para el momento de la sucesión en su compañía y de 

igual manera se les proporcionara información de la Equidad de Género en la 

sociedad haciendo énfasis en los impactos que genera en el trabajo al ser 

implementado dentro de la misma. 

Por ello, es importante realizar una investigación, porque hoy en día la Equidad de 

Género es una problemática que se viene presentando en el ámbito laboral del 

país repercutiendo negativamente en las condiciones laborales de las mujeres y 

con el desarrollo de la investigación se podrá conocer la situación actual en cuanto 

a la equidad de género en las empresas familiares de Ciudad, Obregón. 

VI. FUNDAMENTO TEÓRICO 

¿Qué es la Perspectiva de Género? Al hablar de la perspectiva de género suele 

asociarse con un asunto de mujeres. Sin embargo, es un concepto mucho más 

amplio que alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

¿Y...qué implican estas diferencias? Que las desigualdades de trato y de 

oportunidades van en contra de los Derechos Humanos, ésta situación ha 

afectado históricamente más a las mujeres, en razón de su sexo, es decir por el 

sólo hecho de ser mujeres. 

Algunos ejemplos son: 

1. La violencia familiar 

2. La discriminación por edad,  estado civil o embarazo para obtener un 
empleo 

3. Un número menor de mujeres con puestos de decisión 



4. Los feminicidios 

5. El hostigamiento sexual en el transporte público 

6. La prostitución de mujeres y niñas 

7. La pobreza femenina. 

 

Sexo y género: Dos conceptos diferentes 

El sexo está determinado por las características biológicas y fisiológicas, divide las 

personas en dos grupos: Mujeres y Hombres. 

El género se refiere el conjunto de características sociales y culturales asignadas 

a las personas en función de su sexo.(www.inmujer.df.gob.mx/que es la 

perspectiva de género). 

La incorporación de la perspectiva de género no consiste simplemente en añadir 

un “componente femenino” ni un “componente de igualdad entre los géneros” a 

una actividad existente. Es asimismo algo más que aumentar la participación de 

las mujeres. Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de 

las mujeres y de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo. 

Puede entrañar la determinación de cambios necesarios en ese programa. Quizás 

requiera cambios en los objetivos, estrategias y acciones para que hombres y 

mujeres a un tiempo puedan influir y participar en los procesos de desarrollo y 

beneficiarse de ellos. El objetivo de la incorporación de la perspectiva de género 

es, por lo tanto, transformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en 

estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres.( 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/.../wcms_145711.pd). 



Empresa familiar 

"Una empresa familiar es aquella cuyos propietarios trabajan en el negocio y 

tienen clara intencionalidad de que la misma pase a manos de las siguientes 

generaciones en condiciones saludables, creándose un fuerte compromiso 

afectivo con el éxito del negocio y la unidad de la familia" (UREY, 2008).  

Entorno de la empresa familiar Si bien es indiscutible que las empresas familiares 

son fuente de riqueza para sus dueños, también es cierto que en su mayoría éstas 

son resultado del enorme esfuerzo y lucha de varias generaciones  por preservar 

el legado de sus antecesores a diferencia de otros modelos de negocio. 

 La característica principal que distingue a la mayoría de las empresas familiares 

es la creación de un ambiente único, el cual motiva un "sentido de pertenencia" e 

instaura un objetivo común dirigido hacia un fin específico. Sin embargo, como en 

todas las organizaciones, algunas veces la operación en la empresa familiar se 

puede ver violentada debido a diversos conflictos que pueden surgir entre la 

familia por la diversidad en el pensamiento sobre los valores empresariales y 

objetivos de negocio. 

VII.  MÉTODOLOGIA. 

En el siguiente apartado se muestra la metodología a seguir en esta investigación,  

en la cual se utilizó el método descriptivo cuantitativo. 

Este estudio se realizó en un total de 224 empresas  de Cd. Obregón, Sonora. De 

las cuales  166  tienen un carácter familiar. Se define empresa familiar como 

aquella en la que la mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas 

de la familia que fundó la compañía (participación mayoritaria en la propiedad) y al 



menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno 

de la empresa. 

  El sistema de recolección de información fue mediante entrevista personal a los 

principales responsables de la empresa (Director General, Gerente, Director de 

Recursos Humanos y puestos afines). El trabajo de campo se desarrolló entre los 

días 28 de febrero y el 16 de marzo de 2015. 

Se diseñó un instrumento  que consta  de ocho preguntas, cuatro de opción 

múltiple,  tres dicotómicas y una abierta en las cuales se pretendía conocer si la 

preferencia de género en la sucesión de la empresa. 

El procedimiento de depuración de las empresas familiares de las no familiares 

consistió en la pregunta planteada a la empresa sobre si ésta es considera-rada 

familiar o no atendiendo a los criterios anteriormente establecidos para la 

definición de una empresa de este carácter (cuestión a la que respondieron 

afirmativamente un 74%) 

VIII. RESULTADOS 

A continuación se analizan los resultados de la encuesta tomando como referencia 

las 166 empresas familiares. 

El perfil de la mujer en las empresas familiares analizadas es el de personas con 

una antigüedad media en la dirección o gerencia de algo más de 10 años 

(sensiblemente inferior a los varones que está por encima de los 30 años). En lo 

referente a la formación, la de las mujeres es superior a la de los hombres, 

concretamente un 70% tienen formación universitaria frente al  63,4% de hombres. 



 

De las  empresas  que se tomaron en cuenta  el 74% son empresas familiares y el 

26% comentaron que no son  empresas familiares. (Ver gráfico #1). 

 

Grafico # 1. Pregunta la empresa es familiar. 

 

De las personas encuestas de las empresas familiares   el 31% son gerente 

general, el otro 26% son gerentes administrativos, y el 14% son  gerentes de 

contabilidad, y el otro 14% son encargados y el  otro 14% son  gerente de 

finanzas.( ver gráfico # 2). 



 

Gráfico# 2. Puesto que ocupa en la empresa 

 

 El número de accionistas que conforman  las  empresas es un  55% tienen de 2 a 

5 accionistas; el 24% solo un accionista y el  21% restante de 6 a 20 accionistas ( 

ver gráfico # 3) 

 

Figura # 3 Accionistas familiares  de la empresa. 

 



De las empresas familiares  que se tomaron en cuenta  están integradas por : un 

43%  son hijos; el 29% son hijas ,  un  9%  son padres y el 19%  son otros  . (Ver 

gráfico # 4) 

 

Gráfico # 4. Integrantes de la familia. 

El  género no resulta determinante en la dotación de órganos de gobierno como es 

el Consejo de Administración, si bien, se observa una ligera diferencia en cuanto 

la composición de este órgano de gobierno en el caso de las empresas familiares 

dirigidas por mujeres (65%), respecto a las empresas dirigidas por hombres (68%). 

Así, en las lideradas por mujeres (y que disponen de dicho órgano de gobierno), 

un 71% de los miembros del Consejo de Administración pertenecen a la familia; 

mientras que en las dirigidas por sus homólogos varones, este porcentaje se 

reduce al 56%. La participación de la familia en este órgano de dirección de la 

empresa  uno de los componentes de la familia  cobra una especial importancia en 

los negocios dirigidos por mujeres. Abundando en la relevancia que adquiere la 

familia en la dirección en empresas lideradas por mujeres, el dato mencionado 



anteriormente cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que en éstas, un 55% de 

los puestos directivos están ocupados por miembros de la familia, mientras que en 

las empresas en las que el gerente es un hombre, la familia ocupa sólo el 28% de 

los puestos de dirección.(ver gráfico # 5) 

 Empresas familiares según composición del Consejo de Administración y sexo del 

gerente (%). 

 

Gráfico # 5. Empresas familiares según composición del 
Consejo de Administración y sexo del gerente (%). 

De las empresas familiares  que forman parte esta investigación, el 64% le 

cederán el puesto o su empresa  a los hijos, el 22% le cederán el puesto o su 

empresa  a las hijas, y el 7%  le cederán el puesto o la empresa  al esposo o 

esposa, el otro  5% le cederán el puesto o la empresa  a los papás, y el otro 2% le 

cederán u   otros. (Ver gráfico # 6). 
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Gráfico # 6. Sucesión de empresa o puesto. 

De las empresas familiares  encuestadas consideran que el 98% las 

mujeres tienen los mismo derechos familiares. Y el otro 2% consideran que la 

mujer no tenga los mismos derechos familiares. (Ver gráfico # 7). 

 

 Gráfico # 7.  Los hombres y mujeres tienen los mismos 
derechos de sucesión de la empresa. 

 



 En las  empresas familiares  encuestadas  la edad de las personas se encuentran 

en el  rango de edad es el  52%  son de  26 a 35 años de edad. Y el 36% son  de 

18 a 25 años de edad. 12% son  de 36 a 45 años de edad.( ver gráfico # 7 ) 

 

Figura # 7. Rango de edad. 

IX. Discusión. 
De acuerdo con los datos  de las empresas familiares  están dirigidos por hombres 

y mujeres donde la persona más capacitada y apta para dirigir es el gerente 

general, seguidamente del gerente administrativo. 

Las empresas familiares potencialmente tienen de dos  a cuatro accionistas, en 

donde comúnmente lo trabajan los hijos varones,  el 100%  tienen claramente 

establecidos un proceso de reglas a seguir para poder introducir como miembros 

de la sociedad a alguien más perteneciente a la familia. 

Son pocos los empresarios los que pretenden dejar los establecimientos a las 

hijas mujeres, consideran como mejor opción dejárselo a los hijos varones, las  

mujeres tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres, pero el 



estudio arrojo un amplio margen de aceptación hacia los hombres,  aunque 

consideran  que la mujer tiene  un mayor nivel de “familismo” en sus órganos de 

gobierno y puestos directivos que las dirigidas por hombres. Ello es susceptible de 

potenciar la función de la mujer como transmisora de valores y su papel como 

agente socializador en la empresa familiar. Por otra parte, en cuanto a la 

experiencia generacional, por regla general accede a la dirección en segunda 

generación o sucesivas Una vez identificada la posición de la mujer en las 

dimensiones poder y experiencia del modelo familia, la dimensión cultura se 

refiere al conjunto de valores, motivaciones y actitudes que imperan en la 

empresa, y en qué medida se perciben como el resultado de una conjunción entre 

el negocio y la familia en términos de compromiso, lo que compone un capital 

familiar susceptible de constituir una ventaja competitiva para la empresa de este 

carácter. En esta apartado la variable de género resulta de interés para realizar 

una aproximación a la percepción de la mujer sobre esta dimensión del familia, y 

observar en qué medida dicha percepción se ve condicionada por los roles de 

género en la familia y en la empresa.  

X. CONCLUSIÓN. 

La participación de la mujer en  la sucesión de empresa familiar es todavía 

minoritaria. No obstante, investigaciones recientes ponen de manifiesto que es 

superior al de empresas que no tiene este carácter (Mateos et al., 2006; 

Rodríguez y Rodríguez, 2011), una de las razones se encuentra en que la 

pertenencia a la familia elimina algunas barreras en el acceso a este tipo de 

puestos. Ello, sin embargo, no implica una supresión de los obstáculos con los que 



se encuentra para obtener poder y reconocimiento en el ámbito de la empresa 

familiar en la que, con frecuencia, su participación en términos de propiedad, no se 

ve equiparada a su implicación en puestos directivos.  

El análisis de la empresa familiar a partir de los elementos que componen a la 

familia permite una aproximación descriptiva al papel de la mujer en las 

dimensiones de poder, experiencia y cultura que identifican el “capital familiar” de 

la empresa, entendido como los valores, normas y creencias moralmente 

aceptadas en las que se socializan los miembros de la unidad familiar. De ahí que 

la introducción de la perspectiva de género resulte especialmente indicada, dado 

el papel que tradicionalmente adopta la mujer en la socialización familiar. 

 Se puede concluir que las  Empresas familiares  de Ciudad Obregón  opinan que 

los hombres y mujeres tienen los mismos derechos  para la sucesión, pero  

independientemente de esa opinión  la mayoría prefiere ceder  la sucesión de a 

los hijos varones, porque consideran que las mujeres prefieren pasar más tiempo 

con la familia.  

Los factores más influyentes para la elección de la persona sucesora en las 

empresas estudiadas son la primogenitura, seguido de las habilidades, la 

experiencia en la empresa (a menudo relacionada con la edad) y el cumplimiento 

de los requisitos establecidos por la familia. 
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