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Sucesión en la mediana empresa familiar del sector de la 
construcción en Chiapas. 

Resumen 
El proceso de sucesión ha sido ampliamente documentado desde una perspectiva 
prescriptiva; sin embargo, en la realidad de la vida cotidiana de las medianas 
empresas constructoras chiapanecas, es un tema que cuesta mucho abordar con 
el fundador de la empresa y su familia.  

Los sentimientos y perspectivas sobre la sucesión son particulares de cada uno de 
ellos y en lo cotidiano, se evita expresar una postura al respecto, aunque al 
indagar más profundamente con cada integrante de la familia, trabaje o no en la 
empresa, surgen intereses desconocidos incluso, hasta entonces por ellos 
mismos. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al estudiar el caso de la 
Constructora COSI, S.A., ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que 
nos abren la puerta para repensar en el diseño de algunas estrategias que 
permitan introducir el tema de la sucesión en la cultura familiar, de manera que se 
permita una sucesión que prolongue la vida de estas empresas y superen el reto 
de hacerlo en el marco de la armonía familiar. 

Palabras clave: Proceso sucesorio, perfil del sucesor, formación en la empresa 
familiar. 
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Problematización, objetivo y justificación 

1.1 Problema de investigación 

Señala Martínez (2010) que la mayoría de las empresas del mundo son de 

propiedad familiar, es decir son familiares los propietarios de la mayoría del 

capital, a veces, incluso del cien por ciento.  Muchas de estas empresas 

inicialmente son de las consideradas de “único dueño”; sin embargo, al casarse y 

tener descendientes, la empresa pasa a ser propiedad de la familia.  

A medida que las empresas crecen, la empresa suele pasar a hijos, nietos, 

sobrinos, e incluso los propietarios finales llegan a dejar de ser familiares directos 

del fundador, entre otras cosas por las necesidades de incremento de capital y de 

las dificultades para administrar una empresa cada vez más grande. 

Sin embargo, la idea de la continuidad familiar como propietaria de un negocio, es 

una de las características de las empresas familiares, pues la idea del traspaso a 

la siguiente generación es uno de los mayores deseos de los fundadores, pues 

persiste la idea de una visión de la misma a largo plazo. 

Muchas empresas llevan en su razón o denominación social los nombres o 

apellidos de los fundadores, razón por la cual cuidan la calidad de sus servicios y 

productos, ya que el prestigio está en juego. Ante esta situación, el proceso de 

sucesión en la empresa familiar es uno de los temas de mayor relevancia y más 

estudiados.  

En la vida real, sobre todo en regiones como el estado de Chiapas, la sucesión es 

un tema que los fundadores de las empresas familiares evaden a consecuencia de 
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las posibles contradicciones entre familiares e incertidumbre del manejo que le dé 

el nuevo sucesor a la empresa. Debido a esto son muchas empresas familiares 

son vendidas, abandonadas o eliminadas del mercado cuando el fundador deja de 

estar al frente. 

En el sector de la construcción, es generalmente el padre quien funda el negocio 

familiar. La carrera profesional lo lleva a buscar sus propios ingresos a través de la 

instalación de una empresa propia, generalmente una tienda de materiales o una 

constructora. 

Es el caso de la empresa Construcción de  Obras y Servicios de Ingeniería, S.A. 

de C.V. conocida brevemente como COSI, ubicada en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas, fundada por su propietario en el año 1998, quien actualmente 

tiene cuatro hijos, dos de los cuales se han incorporado al trabajo cotidiano de la 

constructora. 

Sin embargo, como casi todas las empresas locales, a 17 años de su creación, el 

tema de la sucesión en esta empresa aún es visto como tabú, es decir, no se 

habla o se habla muy poco sobre ella.  

Al explorar un poco sobre este aspecto de la empresa, es posible percatarse de 

que existe reticencia a hablar sobre el tema para, en gran parte, evitar 

desacuerdos entre los hijos del propietario, así como también por desconocimiento 

de las experiencias sobre este proceso en otras empresas.   
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1.2 Pregunta de investigación 

Basada en las características de COSI, S.A., ¿qué estrategia podría diseñarse 

para que en ésta empresa pueda iniciarse con un proceso de sensibilización para 

introducir el tema de la sucesión, salvaguardando la armonía familiar? 

 

1.3 Objetivo general 

Diseñar una estrategia que permita sensibilizar a los integrantes de COSI, S.A. 

para guiar la toma de decisiones e iniciar el proceso de sucesión, con la finalidad 

de lograr la continuidad de la empresa sin afectar la armonía familiar, a partir de 

analizar las expectativas y características particulares de sus miembros y de la 

propia empresa. 

 

1.4 Justificación 

La sucesión es un tema muy delicado para COSI, S.A. de C.V., por los posibles 

conflictos familiares que pudieran generase a partir de la designación, ya que 

actualmente no todos los hijos están involucrados en la empresa, pero sin 

embargo, si han manifestado su interés por administrarla. 

Los estudios sobre sucesión han versado sobre prescripciones que promueven el 

proceso de incorporación de los hijos a la empresa familiar, las normas a cumplir 
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por los sucesores y la elaboración de un protocolo familiar; sin embargo, 

escasamente se hace investigación para conocer qué otras alternativas podrían 

generarse a partir de casos particulares para permitir una apertura hacia hablar del 

tema por parte del fundador y su familia. 

 

2. Etapas en el desarrollo de una empresa familiar y características útiles a la 

sucesión. 

Para tener una base teórica que nos permitiera comprender la situación actual de 

la empresa COSI, S.A. retomamos a Martin y Martínez (2012), quienes tienen su 

particular manera de concebir las etapas de una empresa familiar, las cuales se 

mencionan a continuación: 

• La primera etapa (formación de la empresa familiar) inicia con la decisión 

del empresario emprendedor (gerente) para abrir su negocio. En esta etapa 

puede que se incorpore a trabajar la segunda generación siendo los 

principales motivos de esto, el ayudar para que el negocio siga adelante de 

una forma barata y sencilla, y el que los hijos vayan aprendiendo el 

negocio. 

• En la segunda etapa (estructura de la empresa) se comienzan a instaurar 

soluciones a algunos de los problemas surgidos en la etapa de inicio, donde 

se estructura más claramente la empresa, y ya el fundador (gerente) deja 

de dedicarse a cualquier cosa para volcarse en generar estrategias para 

seguir adelante 
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• La tercera etapa es la final, en donde la empresa ya se ha profesionalizado, 

por lo que se le considera como una empresa mediana o grande. Para 

continuar así se tiene que seguir inculcando los valores y la cultura de la 

empresa a las futuras generaciones y seguir desarrollándose en el mercado 

donde compita. En esta etapa se empieza a pensar en las posibilidades de 

expansión (en aquellos negocios donde se desarrolla la actividad con 

buenas perspectivas de futuro), por lo que se enfrenta al dilema de 

internacionalizar la empresa. (p.48). 

Por otra parte, los teóricos no señalan características relacionadas con los 

aspectos económicos y afectivos de la empresa familiar que se encaminan al 

proceso sucesorio, por ejemplo: 

• La familia debe estar en disposición de ceder a otras generaciones del 

patrimonio familiar que ha formado. 

• La existencia de miembros de la familia con interés en dar continuidad a la 

empresa familiar, cuyas expectativas deberán ser rejuvenecerla, y 

trasmitirla a otras generaciones. 

• Que la familia promueva la transmisión de oficio/conocimiento entre 

generaciones, y que cada generación aporte a la base de conocimiento 

existente su propia experiencia enmarcada dentro de los valores y 

tradiciones familiares, preservando de esta forma el capital humano e 

intelectual de los miembros de la familia. 

• Las relaciones de afecto: Se trata de lazos que perdonan, que salvan una 

situación, que buscan el bien reciproco y a él se someten. 
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• Enorme comprensión: Todos saben cómo piensa el otro, casi se oye 

pensar. Se precisa muy poca comunicación formal para conocer la opinión 

del otro. 

• Aceptación de la autoridad: De la autoridad del padre, o de la madre, o del 

hermano que le precede a uno… 

• Finalidad común: La familia es una unidad de convivencia donde cada uno 

se realiza y se desarrolla, es una unidad básica y profunda. Y sentido de 

esta unidad tiende a expresarse en una finalidad común los familiares viven 

un importante espíritu sacrificio (Ginebra, p.22). 

 

3. Formación empresarial para un empresario de la construcción 

García (2015) hace referencia a la formación empresarial en el sector de la 

construcción con una sola sugerencia: 

Es muy recomendable para las nuevas generaciones que si tienen la oportunidad 

para entrar a trabajar en alguna empresa, construcción o dependencia 

relacionadas con la Ingeniería Civil, lo hagan, porque definitivamente se les hará 

más fácil para poder realizar sus actividades profesionales como Ingeniero Civil 

(p.13) 

Por otra parte, Formichella (2004) afirma que para crear una empresa no sólo se 

necesita el querer dar origen a una, se necesita primeramente un capital que te 

permita el buen flujo de efectivo y poder ejecutar las decisiones que más 

favorezcan al ente económico. Pero además, es deseable tener una concepción 
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emprendedora, para ello se necesita una formación tanto laboral como personal 

muy rigurosa.  

Una visión positiva es fundamental para mantener el funcionamiento de la 

empresa hacia el crecimiento, quitando de manera extraordinaria los “problemas” 

que para otros serían imposibles de resolver, les quita un grado de importancia a 

tal manera que espera que las cosas fluyan por sí solas sin actuar sobre ellas. 

Para Vigo (2015) “Muchos de los éxitos en los negocios dependen de la actitud del 

emprendedor… en la medida en que aumente el optimismo se tendrá la seguridad 

de que la incertidumbre del emprendedor se convertirá en su propio éxito” (p. 20). 

4. Sucesión 

Para Martínez (2010), “La sucesión es la transmisión de mando y de la propiedad 

de una generación a otra. Por tanto tiene dos vertientes: una en la gerencia y otra 

en la propiedad. Ambo son fundamentales y están estrechamente relacionadas” 

(p.41). 

El tema de la sucesión busca fundamentalmente la permanencia, el crecimiento, la 

continuidad de la empresa a través del tiempo, previniendo de alterar el equilibrio y 

la marcha habitual del negocio. En el caso de las empresas familiares, este 

aspecto es visto como una situación obligada para preservar el patrimonio, 

salvaguardar la seguridad y armonía de sus miembros, y sostener el liderazgo de 

la organización. 

Todas las empresas familiares en un momento dado de su crecimiento 

empresarial llegan a un punto en el que el líder fundador debe ceder el control de 
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mando a un posible sucesor que mejor le convenga al ente económico para seguir 

con su crecimiento de esta 

 

5. Unidad y armonía familiar 

Se sabe que existen fundadores que evaden el tema de la sucesión. La resistencia 

va desde no querer ceder el control del mando, dirección, toma de decisiones y 

propiedad de la empresa por temor a la pérdida de poder y respeto, hasta el temor 

a perder actividad y salud al hacerlo, además, subyace un deseo de evitar 

problemas entre los candidatos a sucederlo. 

 

Según Bustos, et. al., (2010) para que haya una exitosa transición de mando de la 

primera a la segunda generación, “se debe planear con anticipación, alineando la 

participación de la familia a la empresa, de tal manera que quede establecida la 

estructura y la toma de control al momento de que ese suceso ocurra” (p. 37). 

  

6. Protocolo familiar 

Una herramienta fundamental para relacionar y construir a la familiar con un 

compromiso más hacia la empresa, es el protocolo familiar, en él se definen los 

valores, políticas, expectativas de la propiedad, tratamiento para la resolución de 

conflictos, reglas de reclutamiento familiar; así como también la compensación y 

evaluación del desempeño, etcétera. 
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Martínez (2008) hace mención de cinco etapas para la elaboración de un protocolo 

familiar, por las cuales el líder actual debe de trabajar antes de ceder el mando al 

posible sucesor: 

Primeramente debe convertir a la empresa en una institución que pueda 

perdurar en el tiempo; segundo lugar el líder actual debe trabajar en 

conjunto con sus principales colaboradores en desarrollar un plan 

estratégico; por otro parte el poner por escrito la misión, valores y las 

principales políticas de la empresa; en cuarto lugar establecer un directorio 

que incluya los miembros de la familia y directores externos; ya por último, 

el líder fundador debe desarrollar un plan de financiamiento personal para el 

resto de su vida (pp. 42-43). 

 

De igual manera, Bustos, et. al., (2010) mencionan cinco puntos para tomar la 

decisión más pertinente; primero, los sucesores deben tener el mismo grado de 

habilidades, motivación y compromiso; segundo, los sucesores deben dividir las 

responsabilidades cotidianas de acuerdo a sus talentos individuales, estableciendo 

roles equitativos tanto internos como externos; luego, sugieren que los sucesores 

deben compartir una filosofía respecto a la dirección que quieren que tome la 

empresa; y por último, los sucesores deben documentar la historia de cómo 

resolvieron conflictos constructivamente.  (pp. 69-70) 

 

7. Participantes en la sucesión y pasos para el fundador 
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De acuerdo con Urey (2008, p.82): 

a. Directores no familiares si ya están incorporados al negocio. 

b. Profesionales externos y de prestigio en el mercado laboral. 

c. Otros empresarios familiares interesados en intercambiar experiencias. 

d. Empleados muy prestigiosos y con gran potencial profesional. 

e. El cónyuge (esposo (a)) y los hijos (as).  

 

El mismo Urey (2008) sugiere que el fundador: 

a) Anuncie oportunamente su retiro y cumpla con la fecha establecida 

b) Haga planes para su retiro 

c) Redacte un plan de sucesión que reduzca mal entendidos y considere una 

propuesta gradual para manejar la transición. (pp. 84-85) 

8. Factores del fracaso en el proceso de sucesión 

Por lo general, la mayoría de los fundadores de empresas familiares manifiestan 

una gran resistencia a dejar el cargo de director principal y también el de 

presidente del consejo de administración (Gallo 1998).  

La resistencia a dejar el mando en la empresa familiar provoca que no se 

planifique la sucesión es decir que no hay un plan explícito y formalizado de cómo 

y cuándo debe realizarse. 

Planeada o imprevista, la sucesión de los negocios familiares se presentan retos 

importantes para empleados, miembros del negocio y la familia. El dueño debe 
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desarrollar y entrenar a los posibles sucesores y establecer un proceso para 

seleccionar al líder más adecuado (Poza 2011). 

En el plan de sucesión de la familia se debe conocer como necesaria la 

adaptación a las necesidades de la empresa las metas y objetivos de cada 

miembro de la familia: los objetivos de la familia se convierten en los elementos 

básicos para el desarrollo del plan de sucesión para los negocios de la familia. 

Una vez que la empresa ha sido transformada en un asunto familiar, su 

continuidad y su supervivencia debe ser causa de preocupación para la familia. La 

sucesión de la empresa de una generación a otra, de manera sana y en 

condiciones adecuadas, es una meta crucial para las compañías lo cual es un 

proceso, no un evento, por lo que se requiere una planeación y coordinación 

adecuadas. Dicho proceso, a través del cual se selecciona al nuevo líder máximo 

de unas generaciones. 

Para tener éxito en el proceso de sucesión deben tomarse tiempo y darse un 

periodo de preparación y anticipación para realizar la entrega de la batuta y hacer 

los ajustes necesarios y la adaptación. 

 

9. Abordaje Metodológico. 

La investigación se llevó a cabo en la pequeña empresa familiar denominada 

Construcción de Obras y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V (COSI S.A de C.V.), 
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ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del mes de mayo al mes de 

agosto de 2015.  

Es importante reconocer que las empresas familiares son tan variadas, que es 

posible aproximarse a su estudio desde distintos métodos y herramientas, acordes 

a las características particulares del caso. 

A partir de un primer análisis de COSI, SA de CV, establecimos que es una 

empresa familiar pequeña fundada hace más de 20 años, ubicada en la industria 

de la construcción con oficinas en el sector urbano pero extendiendo sus 

actividades al sector rural; en ella participan directamente cuatro familiares 

directos y tres colaterales, conviviendo al momento dos generaciones, por lo que 

se optó por realizar un estudio no experimental, de corte cualitativo, descriptivo y 

transeccional, considerando la técnica del Estudio de Caso. 

Se recabó información de índole cualitativa con el fundador y los posibles 

sucesores para ir más allá de los datos numéricos, describiendo la situación 

encontrada en un momento determinado, previendo que las condiciones de 

sucesión en una empresa familiar pequeña, pueden variar a lo largo del tiempo, lo 

que complicaría un estudio longitudinal. 

Proposición: 

Utilizar el diseño de un perfil del sucesor, como estrategia inicial para sensibilizar a 

la familia de la empresa COSI, S.A. sobre la importancia de la planificación 

sucesora, puede permitir que el fundador, su esposa y sus hijos, empiecen a tratar 

el tema de manera más abierta y a programar acciones específicas al respecto. 
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Variable independiente:   Cultura familiar sobre la sucesión 

Características y expectativas de los posibles 

sucesores 

Características de la empresa. 

 

Variables dependiente:  Tipo de sensibilización para abordar la sucesión.  

 

Se entrevistó al fundador, a su esposa y a sus cuatro hijos, dos de ellos laboran 

directamente en la empresa y dos no lo hacen. Las entrevistas se hicieron en tres 

momentos distintos: 

1º. De manera individual, 

2º. De manera grupal, y  

3º. De manera individual con los miembros que podrían aportar algo adicional, 

después de la entrevista grupal. 

Para el análisis de los datos se consideró la contrastación teórico-empírica, 

partiendo de considerar como verdadera la apreciación de los entrevistados, es 

decir, apegándonos a la propuesta del Interaccionismo Simbólico. 

Debido a que no todos los hijos tienen un cargo en la empresa, en ocasiones no 

se realizó la totalidad de preguntas a quienes no lo hacen, ya que señalaron 
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desconocer algunos temas. Sin embargo, el tema de sucesión si fue relevante 

para todos y permitió contrastar todas las opiniones.  

 

Además, para caracterizar con mayor puntualidad al dirigente de una empresa 

constructora, se realizaron tres entrevistas a propietarios de otras tantas 

constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 

10. Resultados y Análisis 

 

10.1 Historia del fundador 

 

Mario García Ramírez, fundador de la empresa Construcción de Obras y Servicios 

de Ingeniería, COSI, S.A. de C.V., realizó sus estudios en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás, en donde egresó como Ingeniero Civil en el año de 

1977.  

 

Su primer empleo lo obtuvo cuando cursaba el tercer año de la carrera, en la Junta 

Local de Caminos del Estado de Michoacán, en donde empezó lijando láminas de 

señalamientos, para después rotularlas y colocarlas fuera de la corona del 

pavimento. Seis meses después, tras tener una charla con el gerente de ese 

entonces, fue transferido al área de laboratorio de campo, correspondiente a su 
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área de Ingeniería Civil. En esta nueva experiencia laboral aprendió hacer 

sondeos para sacar muestras de campo con herramienta primaria, desde las 

terracerías, base y sub-sabe, carpeta y sello con herramienta básica.  

 

En su libro titulado “Desde 0+000; vivencias profesionales” en una cabaña, 

llamado “Siempre Verde”, en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas, refiere el 

momento en que recibió su carta de pasante: 

Fue un día muy especial en mi vida, vi el esfuerzo de mis padres y mi 

hermano, así como todas las personas que de otra forma me apoyaron para 

ver realizado uno de mis sueños. Tras ese logro, ya no hacía más pruebas 

de laboratorio, sino que ahora era auxiliar de Residente de Laboratorio. 

 

Cursando el último año escolar (5º.), se le presentó la oportunidad de trabajar en 

su primera obra pública como sub-residente del camino Apatzingán-Aguililla, 85 

km de terracería, fue ahí cuando puso en práctica por primera vez sus 

conocimientos de topografía; además desarrolló trabajos como sub-residente en 

Zamora, Michoacán; así como también en Morelia, del mismo Estado. 

En 1978 cuando obtuvo un contrato en Guadalajara con la Comisión Federal de 

Electricidad (C.F.E.) y seis meses después fue transferido al Estado de Chiapas 

como Jefe de Área, durante la construcción de la presa Hidroeléctrica Chicoasén. 

En 1982 es contratado en la Ciudad de México por la empresa EGUIA y 
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Asociados, S.A. de C.V. para la construcción de caminos rurales en los Estados 

de Hidalgo y Guanajuato. En 1988 regresa a Chiapas e inicia su propia empresa. 

 

10.2 Historia y características de la empresa 

En 1998 el ingeniero García fundó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas “Construcción de 

Obras y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V” (COSI, S.A. de C.V.), como personal 

moral, empezando con construcción de escuelas, sistemas de agua potable y 

drenaje. Con el paso del tiempo agregaron otro tipo de construcciones: hospitales, 

puentes, caminos;  y a ejecutar proyectos de dependencias como Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T) y Comisión Federal de 

Electricidad (C.F.E). Con este crecimiento fue necesario comprar maquinaria 

pesada, máquinas de soldadura, contratar personal capacitado, es decir una etapa 

de desarrollo. 

 

En el 2004, un sistema integral de agua potable diseñado en la empresa para la 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Chiapas, se utilizó como 

“Obra tipo”, exhibiéndose y proyectándose a nivel internacional en el país de 

Ecuador, como una obra modelo. 
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La empresa cuenta al 2015 con 16 trabajadores de base, de los cuales cuatro son 

de la familia nuclear y tres son hermanos de la esposa del fundador. La propiedad 

del capital es del fundador, de su esposa y de sus cuatro hijos, laboran en ella 

actualmente su esposa y dos de sus cuatro hijos. Los hijos que ahora no laboran 

en ella, lo han hecho esporádicamente a lo largo de los 17 años que tiene de vida, 

cuando así se ha requerido. 

Cuadro 1.  Integrantes de la empresa familiar COSI, S.A. de C.V. 

Nombre  Edad/ 

parentesco 

 

Puesto Año de 

incorporación 

en la empresa 

Ing. Mario García 

Ramírez   

64 / padre y 

fundador 

Director General  1998 a la fecha 

Sra. Sandra Luz 

Yuing Peña  

52 / madre Administradora  1998 a la fecha 

Ing. Mario Alberto 

García Yuing   

35 / hijo Representante de 

empresa 

farmacéutica 

2003, seis meses. 

No labora en la 

empresa 

Ing. Daniel García 

Yuing 

33 / hijo Superintendente 2006 a la fecha 

Lic. Sandra María 30 / hija Contadora auxiliar 2007. Cuando se 
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García Yuing ocasional requieren sus 

servicios. 

Ing. Mario Antonio 

García Yuing 

26/ hijo Superintendente 2014 a la fecha 

Fuente: García Yuing (2015) 

 

En el siguiente Genograma puede observarse la relación familiar y posibles 

sucesores:  

Figura 1. Genograma de la familia García Yuing. 

 

 

Fuente: García Yuing 2015 

Figura 2. Organigrama de la empresa COSI, S.A. de CV. 
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Fuente: García Yuing, 2015 

 

10.3 Perspectivas sobre la empresa y la sucesión. 

 

Al realizar las entrevistas al fundador y a su familia, encontramos: 

a) Por parte del fundador: aunque reconoce que llegará el momento de dejar 

la empresa, ahora lo observa lejano y no expresa intención de iniciar un 

proceso de sucesión.  De los dos hijos que actualmente se desempeñan 

como intendentes, considera que tal vez se podrían generar nuevas 
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empresas para atender a necesidades específicas de los clientes; al 

preguntársele cómo se ve en unos años, se observa que no tiene claridad 

al respecto, es decir que no lo ha pensado y que más bien se sigue 

visualizando al frente de la empresa que él fundó. 

b) Por parte de la madre, a quien uno de los hijos consideraba su aliada en la 

sucesión, se encontró aún mayor reticencia a hablar del tema. Ella 

considera que esto provocará problemas entre su esposo y sus hijos, y 

entre los propios hijos.  No alcanza a distinguir diferencias entre la 

propiedad del patrimonio, que le correspondería a ella y a todos los hijos, y 

la dirección de la empresa, que solo la podría asumir uno de ellos. Esta 

situación provocó desencanto en el hijo que ahora asume gran parte de la 

responsabilidad en el manejo de la constructora. 

c) El hijo mayor es Licenciado en Sistema Computaciones y Maestro en 

Administración. Solamente trabajó durante seis meses como residente al 

concluir sus estudios en el 2003, ahora está alejado de la empresa, solo 

participa en ella como socio; sin embargo, tiene planes para ella, desde su 

óptica, el puede ser un buen sucesor.  

Observa que tienen debilidades en el ámbito administrativo, en el manejo 

de sus inventarios y en el conocimiento de sus ganancias o crecimiento 

real. Sabe que no se cuenta con información financiera que les permita 

tomar decisiones sobre inversiones, por lo que considera que es necesario 

profesionalizarla. 
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Además, para evitar problemas con el fundador y con sus hermanos, 

sugiere que deben convertirse en una familia empresaria, donde cada 

hermano tenga sus propios proyectos que confluyan, aporten o se apoyen 

en la empresa COSI, S.A. de C.V. 

Reconoce que la empresa ha sido la fuente de recursos para que él y sus 

hermanos estudien y tengan una vida cómoda y manifiesta que le gusta 

platicar con su padre sobre la empresa y trabajar en familia. 

d) El segundo hijo es Ingeniero Civil y Maestro en Administración. Desde el 

2006 ocupa el cargo de Superintendente de Construcción; conoce 

detalladamente la historia y desarrollo de la empresa, es el responsable de 

obra y es el enlace de toda la parte operativa con el fundador. 

Sabe cuáles son los requerimientos del entorno para una constructora y 

considera indispensable la certificación de la empresa para tener mayor 

oportunidad de participar en el mercado. Ha observado los problemas que 

ocasiona no tener delimitadas las funciones de él, de su hermano y de los 

trabajadores. También tiene una visión más humanista que la del fundador, 

pues considera necesario la incorporación de premios y distintivos a los 

trabajadores responsables. Siente orgullo por la honestidad con que se 

desempeña la empresa. 

Valora mucho el capital de trabajo y el buen prestigio financiero de la 

compañía.  Aunque trabajar con la familia es gratificante, también reconoce 

que en el caso de su empresa, esto genera falta de compromiso y exceso 
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de confianza por parte de sus hermanos en que alguien (él), hará el trabajo 

necesario para lograr los contratos y entregar las obras a tiempo.   

Le gustaría que COSI, S.A. de C.V. continúe creciendo, reintroducirla al 

mercado de caminos y expandirla en la cadena productiva, abriendo una 

casa de materiales para que sea su proveedora. 

 

e) La tercera hija, es Contadora Pública y auxilia a su madre esporádicamente 

en las tareas administrativas y financieras, ya que su prioridad está ahora 

en la atención a su propia familia. No obstante, manifiesta su intención de 

incorporarse a COSI S.A. de C.V. y retomar su carrera completamente 

cuando su hijo, ahora de escasos tres años, tenga diez. 

Considera que una de las ventajas de trabajar en familia es que todos 

buscan el bien común, por lo que los valores que ella observa en la 

empresa son la honestidad y la lealtad, aunque reconoce que al tener todos 

los integrantes de su familia un carácter distinto, muchas veces es 

complicado tomar decisiones y que todos estén de acuerdo con ellas. 

Aunque no cree tener la experiencia necesaria para hacerse cargo de la 

empresa en estos momentos, no deja de lado el poder hacerlo en un futuro, 

ya que, señala, si se propone algo lo logra, además afirma que la 

experiencia se va adquiriendo con el tiempo. 
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Desde su visión, le gustaría innovar en la empresa los procesos 

administrativos para la toma de decisiones, realizando juntas con los 

trabajadores para conocer sus opiniones; también reconoce el problema 

que genera la poca disciplina existente. 

 

f) El cuarto y último hijo, es Ingeniero Civil y desde que estudiaba, acudía a la 

empresa para aprender y saber cómo se trabajaba. En el 2014, a sus 22 

años y concluir la carrera, se incorpora de tiempo completo. Actualmente 

ocupa el cargo de superintendente y desarrolla actividades como 

estimaciones, trabajo de campo, procesos constructivos y revisión de 

materiales. 

Desea crear su propia empresa constructora y trabajar en conjunto con 

COSI, S.A. de C.V., para aprovechar las ventas competitivas de la unión, 

como serían reducción de costos de compra y entrega de trabajos en 

tiempo y forma, pudiendo atender así al sector estatal y federal, incluyendo 

la posible de renta de maquinaria a/de terceros. 

Se observa a él y a sus hermanos al frente de la empresa en un futuro, 

apoyados con la experiencia de su padre; considera que conjuntado ideas 

creativas de gente joven con la experiencia del adulto mayor, podrán lograr 

buenos resultados. 

. 
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Considera que la experiencia laboral y empresarial es necesaria para quien 

dirija la empresa; el enfatiza que conoce las diversas obras que se realizan 

y asegura tener una mentalidad trabajadora y persevante, por lo que se 

considera apto para dirigir a la empresa e incursionar en concursos a nivel 

nacional, además, por el lazo afectivo que lo une a ella, a su padre y a sus 

hermanos.  

Sin embargo, esta misma situación lo lleva a no poder separar los 

problemas familiares con los problemas que se dan en la empresa entre los 

miembros de la familia.  

Reconociendo los problemas de organización de la empresa, considera 

indispensable una planeación del trabajo a partir de reuniones quincenales 

con el personal, pues considera que es importante escuchar a los 

trabajadores. Acepta sus limitaciones en el orden del conocimiento 

administrativo, pero está dispuesto al aprendizaje. 

 

Una vez realizadas las entrevistas individuales, se trabajó una entrevista 

grupal. En ella los hijos que laboran en la empresa formalmente, 

escucharon los comentarios de sus padres y de sus hermanos; esto generó 

desencanto en el mayor de ellos y segundo hijo en línea sucesoria, 

comentándonos en una segunda entrevista personal, que desconocía que 

sus otros hermanos también desearan conducir la empresa, por lo que 



27 

 

señaló que madurará la idea de regresar a trabajar a Canadá en un futuro 

próximo, pues ya lo había hecho años atrás.  

Se sintió un poco desvalorado especialmente por su madre, y aunque ama 

a sus hermanos, se desconcertó porque había pensado que ellos le tenían 

la confianza para seguir al frente de COSI S.A apoyado con su madre, 

cuando su padre ya no pudiera hacerlo. 

 

El segundo hijo que trabaja en la empresa y cuarto en la línea sucesoria 

familiar reafirmo su idea de crear su propia empresa pues ama a su padre y 

aunque cree poder manejar la empresa,  tiene muy clara la idea de COSI 

S.A. es de él. 

 

Al analizar la información recolectada de los integrantes de la familia Garcia 

Yuing, tenemos que: 

i. Tanto el padre como la madre, ven a la sucesión como un hecho 

distante y no han considerado esto como un proceso que requiere 

preparación anticipada en los hijos y el propio fundador. Más bien, 

hablar sobre ella les crea incomodidad y temor. 

ii. Aunque se habla que en la empresa existen valores como la honestidad 

y la lealtad, los hijos que no laboran en la empresa actualmente, en 

ningún momento consideran que por respeto, conocimiento y 



28 

 

experiencia laboral, el sucesor del fundador en la dirección de la 

empresa, deba ser alguno de los hermanos que están laborando en ella 

cotidianamente; más bien manifestaron el interés personal de ser ellos 

quienes o hagan.  

iii. En una búsqueda de alternativas para evitar el conflicto familiar, el padre 

y dos de los hijos no involucrados en la empresa, expresan la idea de 

crear nuevas empresas para ellos y sus dos hermanos, pero 

paradójicamente, ligadas a la ya existente y de la cual todos se 

consideran capaces y con derecho a dirigirla. 

iv. Aunque todos hacen referencia a las bondades de trabajar en familia, el 

hijo mayor únicamente trabajó en la empresa seis meses y manifiesta 

que le resulta mejor trabajar para la farmacéutica. Por su parte, la hija 

prioriza a su hijo y esposo.  

v. El conocimiento de esta situación provoca desencanto y búsqueda de 

alternativa entre los hijos que si laboran en la empresa. 

vi. El fundador, la esposa y todos los hijos, desean la continuidad de la 

empresa COSI, S.A. de C.V., como parte central de futuras empresas. 

 

Ante la situación analizada y la resistencia a conocer sobre la importancia del 

proceso sucesorio como tal, se planteó como estrategia de sensibilización inicial a 

los miembros de la familia, la búsqueda conjunta de un perfil ideal del sucesor 

para la constructora, basándonos en fuentes teóricas, características de la 

empresa y sus miembros, así como en tres entrevistas realizadas a propietarios de 
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constructoras locales agremiados en la Cámara de la Industria de la Construcción 

(CMIC), obteniéndose lo siguiente:  

 

Perfil deseable del sucesor  

Para la mediana empresa constructora COSI, S.A. de C.V. 

 

I. Conocimientos: 

Ciencias, matemáticas e ingeniería. 

Administración de empresas. 

Planear, diseñar y construir 

Elaborar estimaciones 

Evaluar, presupuestar, supervisar y controlar la calidad de las obras 

Experiencia como superintendente o contratista 

Historia de la empresa 

II. Habilidades 

Liderazgo 

Manejo de relaciones interpersonales, con la familia y con externos. 

Comunicación 

Toma de decisiones 
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Trabajo en equipo 

Creatividad, diseño y supervisión. 

III. Actitudes 

Responsable 

Proactivo 

Organizado 

Presentable 

Ética y profesionalismo 

Honrado 

Respetuoso 

Leal a la familia. 

Buen trato con los trabajadores 

Cordial. 

 

Ésta presentación, dio la apertura para que los miembros empezaran a aceptar la 

idea de la sucesión como un proceso que hay que planear con anticipación. 

Aunque el fundador no sabe cómo afrontar el tema ni desea hacerlo, ésta primera 

aproximación permitió a todos visualizar las necesidades de la empresa y no los 
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deseos personales que cada uno guarda respecto a la futura dirección de la 

constructora.  

También se presentó a la familia, la diferencia entre el proceso de sucesión para la 

dirección de la empresa buscando su continuidad y expansión, y la propiedad del 

capital, que seguirá siendo de todos los integrantes, como lo estable el acta 

constitutiva.  

La empresa COSI, SA. de CV., está transitando hacia la tercera etapa señalada 

por Martín y Martínez (2012), es decir, el fundador deja en manos de sus hijos lo 

operativo y se dedica a buscar nuevos contratos para seguir en el mercado. Se 

empieza a pensar en la necesidad de la profesionalización y en seguir inculcado 

los valores de la familia trasladados a la empresa; se empieza a pensar en la 

posibilidad de expansión. 

También es posible distinguir entre sus miembros el interés de dar continuidad a la 

empresa familiar, y todos los de la segunda generación poseen expectativas para 

rejuvenecerla y hacerla más competitiva. 

El padre y los hijos que laboran en la empresa, han promovido la transmisión del 

conocimiento entre generaciones, y se espera que cada generación aporte a la 

base de conocimiento existente su propia experiencia. 

Las relaciones de afecto son grandes y hacen tolerable aspectos de falta de 

responsabilidad de algunos miembros y el inexistente reconocimiento por el 

esfuerzo realizado a quienes si están comprometidos con el desempeño de la 
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constructora. El respeto a la autoridad de los padres es grande, no así entre 

hermanos. 

Sin embargo, en contraste con lo que señala Ginebra (2005) aún no existe la total 

disposición de ceder a otras generaciones el patrimonio familiar que se ha 

formado y no existe una voluntad de comprensión para saber cómo piensan los 

hijos que están laborando en la empresa, incluso existen indicios de no existir en 

todos los miembros, una profunda finalidad común con espíritu de sacrificio para la 

sobrevivencia de la empresa. 

Iniciar una tarea de sensibilización, puede dar paso a una comprensión mayor de 

ésta familia, a la importancia de planear el proceso sucesorio en esta empresa. 
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