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Análisis de la Relación Sucesor-Predecesor como Aspecto 

Clave en la Transferencia del Conocimiento en una Empresa 

Familiar del Sector Turístico. 

Resumen. 

El presente artículo resalta la importancia del conocimiento como el intangible 
más valioso de toda organización (Nonaka y Takeuchi, 1999), definido como un 
proceso activo e individual, basado en experiencias, es decir; a través del 
registro de información de manera sensorial y su respectivo análisis en un 
contexto en particular, gracias a procesos mentales complejos que brindan una 
nueva comprensión del mundo, que requiere de portadores sociales para su 
transferencia (Vera, Anzaldo y Vera, 2014), en un continuo proceso de 
conversión de conocimiento tácito en explítito, con el fin de perpetuarse a 
través de las generaciones promoviendo la adaptación. Haciendo especial 
énfasis en las empresas familiares con su particular conocimiento familiar 
idiosincrático que resalta dos figuras: la del dueño o fundador como la principal 
fuente de conocimiento y la persona capaz de transmitir la cultura que le 
impulso a crear la empresa (Barroso, 2013), y la figura del predecesor quien 
tiene la tarea de continuar con el legado familiar. 

Palabras clave. 

Conocimiento tácito, empresa familiar, relación sucesor-predecesor. 
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Introducción 

El conocimiento ha pasado a ser hoy en día el intangible más valioso en la 

organización, pasando de un nivel a otro en un continuo proceso de conversión, 

por lo cual las organizaciones han de aprender a explotarlo para poder ganar 

ventaja competitiva y producir innovación (Nonaka y Takeuchi, 1999). 

En el caso de la empresa familiar el cocimiento es una fuente de ventaja 

competitiva, y se considera una forma de conocimiento familiar idiosincrático 

que hace que la sucesión entre generaciones sea más rentable, beneficiosa o 

provechosa (Barroso, 2013). 

Sin embargo, hoy en día, poseer conocimiento no es suficiente para ser 

competitivo, además se requiere una adecuada gestión, para hacer mejor uso 

de los recursos intangibles en las organizaciones (Barroso, 2013). 

Dado que el conocimiento requiere portadores sociales y se expresa no 

solamente en medios explícitos, sino que principalmente se expresa en 

agentes humanos, se puede decir que una parte importante del conocimiento 

se trasmite en forma tácita, es decir, en la convivencia diaria a través de las 

relaciones, pues es inherentemente personal relacionado con las creencias y 

actitudes, por lo que este tipo de conocimiento está estrechamente ligado al 

capital humano (Vera y Anzaldo, 2014).  

Respecto a la gestión del conocimiento en la empresa familiar, Cabrera y Marín 

(2010) consideran que conviene destacar el importante papel del fundador, del 

aprendizaje y de la sucesión. Por lo que Bracci, (2008) refiere que se  debe ver 

a la figura del fundador como la persona que es capaz de transmitir la cultura 

que le impulso a crear la empresa y continuar con el negocio, siendo la 

principal fuente de conocimiento en la empresa familiar (Baroso, 2013). 
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A medida que la empresa familiar va evolucionando, una gran parte del 

conocimiento tácito del fundador se transmite a todos los miembros de la 

organización, convirtiendose en conocimiento organizativo, y en ocasiones, en 

conocimiento explícito, por lo que surge la inquietud de analizar la relación 

sucesor-predecesor como aspecto clave en la transferencia del conocimiento 

de la empresa familiar, a  través de una metodología cualitativa, de carácter 

descriptivo que permita un análisis y  reflexion de la relación entre estas figuras 

significativas de la empresa familiar y analizar el conocimiento que debe 

perpetuarse para continuar con el legado familiar. 

 

Antecedentes. 

El conocimiento ha sido tema de interés desde la antigüedad, los filósofos, 

principalmente, han expuesto a través del tiempo sus diferentes posturas al 

respecto. 

Platón, por ejemplo, resalta que nuestro mundo es la realidad objetiva, tangible, 

concreta; que todo lo que hay en la realidad, tiene dos componentes, uno es la 

forma  y el otro es el contenido, cada ente, ser, tiene un contenido del mundo 

pero tiene una forma (Copleston, 1974). Concibió el conocimiento como una 

“creencia cierta y justificada”, es decir, una creencia verdadera sustentada por 

los hechos (Soto y Sauquet, 2007). 

Por su parte Aristóteles refiere que el conocimiento es deductivo, ya que 

trabajamos con premisas y llegamos a determinadas deducciones, pero lo 

importante de las explicaciones es la determinación de las causas, por lo que el 

conocimiento es causal. 
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Francis Bacon acuño la frase “el conocimiento es poder” de Lord Veralum y 

Vizconde de Saint Albán, filósofo y político del siglo XVI que personifica (e 

impulsó) una de las más grandes revoluciones en el pensamiento humano de 

todos los tiempos. El conocimiento era para Bacon algo más que un simple 

ejercicio intelectual, tenía por objeto ser "para el uso y beneficio de los 

hombres" y para aliviar la "condición humana", con su método empírico 

inductivo, donde a partir de un caso particular se puede llegar a 

generalizaciones o los famosos universales (Copleston, 1974). 

Jonh Locke considera que todo conocimiento se deriva de la sensación y ésta 

no pertenece a la cosa. Existe un mundo real que las produce, pero que nos es 

inaccesible. La relación de las ideas con las cosas no es de semejanza sino de 

causalidad, es decir, la causa de la existencia en nuestra mente de una serie 

de ideas es la existencia de las propias cosas en el mundo exterior (Copleston, 

1974). 

El filósofo contemporáneo Karl Popper no concibe el conocimiento como 

sinónimo de la verdad, pues le parece que ésta es imposible. Una suposición 

verdadera es aquella en la cual la certeza se cumple cabalmente, es decir, la 

suposición se cumple siempre en todos los casos. Para Popper, el 

conocimiento es una suposición que es cierta mientras no aparezca un caso o 

un hecho que lo contradiga. De lo único que se puede tener certeza es de la 

falsedad, cuando un hecho, sólo uno, contradice una idea, creencia o 

suposición (Soto y Sauquet, 2007). Por lo tanto se requieren teoría sólidas, que 

tengan cierta dosis de falsabilidad, sino la ciencia no podría evolucionar 

(Copleston, 1974). 
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En nuestros días, los psicólogos y los filósofos ofrecen nuevas concepciones 

sobre el conocimiento, como es el caso, del filósofo moderno Michael Polany 

quién acepta el conocimiento inconsciente (a diferencia del platónico, que exige 

la conciencia de la creencia); por ejemplo nadar o andar en bicicleta son 

habilidades que se vuelven inconscientes, conocimiento al que denominó: 

tácito (Soto y Sauquet, 2007). 

Por su parte Nonaka y Takeuchi en 1995 definen “conocimiento” en su 

dimensión básica, “una verdad justificada”, acepción aplicable a cualquier 

contexto y derivada de las disquisiciones filosóficas a través de la historia cuya 

connotación se precisa en sus raíces epistemológicas y en el método para 

adquirir y concebir dicha verdad justificada (López, Cabrales y Schamal, (2005). 

Esta breve revisión del conocimiento a través del tiempo, dejar ver, un tema 

que ha generado interés y opiniones diversas, que tienen su punto de 

encuentro en dos aspectos esenciales: contexto o entorno y significado o 

interpretación, para abordar el conocimiento (Soto y Sauquet, 2007). 

En los últimos años, los teóricos de la ciencia administrativa han considerado, 

el concepto de conocimiento, como el economista Kenneth Arrow quién 

propone una definición de conocimiento menos abstracta, menos esencialista, 

pero que no deja de ser teórica, pues considera, que el conocimiento “es un 

conjunto de probabilidades” que refleja una visión del mundo y que nos lleva a 

esperar cierto comportamiento del mundo. Además, esa visión, nos permite 

adaptar nuestro comportamiento al ambiente. Esta concepción del 

conocimiento da cabida a la noción de cambio, el cual se logra por medio del 

aprendizaje y del desaprendizaje con el fin de lograr una adaptación; sin 

embargo, en la actualidad a diferencia del pasado se incorporan dos elementos 
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más: la noción de cambio -aprendizaje- y la colaboración -transferencia- (Soto y 

Sauquet, 2007). 

 

El proceso de socialización en la transferencia del conocimiento. 

Por lo que al considerar la noción de colaboración en relación con el proceso 

de transferencia de conocimiento, es indispensable comprender la función de 

los portadores sociales en este complidado proceso de intercambio de 

conocimiento tácito y su conversión en conocimiento explícito. 

Para lo cual se aborda de manera inicial la función de la familia en el proceso 

de socialización como punto de partida, con la postura de Berger y Luckman en 

1995 quienes refieren que la descripción clásica del proceso de socialización 

distingue la existencia de dos fases principales: la socialización primaria  

efectuada durante la niñez, habitualmente en el seno de la familia, donde el 

individuo adquiere el lenguaje y todos los esquemas básicos de interpretación 

de la realidad; y la socialización secundaria,  que es todo un proceso posterior 

que introduce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo 

de su sociedad (Tedesco, 2014). Es por ello que la relación con los padres es 

tan significativa, porque permite dar significado al mundo interno relacionado 

con las sensaciones e impulsos y congruencia en relación con el mundo 

externo en los procesos de percepción y apercepción, brindando una nueva 

comprensión del mundo que le rodea. 

El análisis del proceso de socialización permite apreciar dos características 

importantes de la socialización primaria: la carga afectiva con la cual se 

transmiten sus contenidos y la identificación absoluta con el mundo tal como lo 

presentan los adultos. Como lo sostienen Peter Berger y Thomas Luckman en 
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1995 “en la socialización primaria no existe ningún problema de identificación, 

ninguna elección de otros significantes. La sociedad presenta al candidato a la 

socialización ante un grupo definido de otros significantes que él debe aceptar 

en cuanto tales, sin posibilidad de optar por otro arreglo (…). El niño internaliza 

el mundo como único, por esta razón, el mundo internalizado en la sociedad 

primaria se implanta en la conciencia con mucha más firmeza que los mundos 

internalizados en socializaciones secundarias” (Tedesco, 2014).  

Aunque es reelevante señalar lo que refiere Théry en 1996 respecto a que 

estas características de la socialización, sin embargo no son universales ni 

permanecen estáticas en relación a los cambios estructurales en la familia, al 

señalar que se aprecian cambios importantes en los valores y en las formas 

como estos valores son transmitidos, afectando de manera significativamente 

la función socializadora; lo que ha permitido sostener que la familia 

contemporánea ya no es una institución sino una “red de relaciones” que, en 

lugar de ser responsable de transmitir el patrimonio económico y moral, de una 

generación a otra, tiende ahora a privilegiar la construcción de la identidad 

personal (Tedesco, 2014).  

Es por ello que considerando el contexto organizacional, autores como Wenger 

en 1998 refieren que la organización es una “constelación de comunidades de 

práctica”, es decir, un conjunto de redes interpersonales productoras de sentido 

y generadoras de conocimiento para promover la supervivencia, por lo que 

existira una comunidad de práctica siempre que exista un sentido de empresa 

en común, un sentido de mutualidad o interdependencia y un repertorio de 

conductas compartidas (Soto y Sauquet, 2007); como sucede muy a menudo 

en las empresas familiares. 
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Considerando estos elementos es necesario resaltar que para los fines de la 

presente investigación, sólo interesa el proceso secundario de socialización 

asociado con el conocimiento tácito pues se pretende abordar el análisis de la 

relación sucesor-predecesor como factores clave en la transferencia del 

conocimiento de la empresa familiar; sin embargo, gracias al elemento familia 

en este tipo de empresas, la comprensión del proceso de socialización primario 

bridará elementos para comprender la relación Padre-hijo, que permita analizar 

la relación sucesor-predecesor, brindando un nivel profundo de reflexión que 

enriquezca la investigación. 

Para lograr el objetivo se abordará de manera más amplia información sobre el 

conocimiento y su transferencia en la empresa familiar. 

 

Marco teórico. 

Definir el conocimiento no es algo fácil por ello (Vera, Anzaldo y Vera, 2014) 

consideran la postura de Nelsón (2000) quien refiere que numerosos autores lo 

describen bajo el concepto de know how(saber hacer), que implica un conjunto 

de técnicas y conocimiento que están incluidos en la naturaleza humana y que 

por lo tanto están dispersos y divididos. Y la postura de Polany en los años 

cincuenta quien sostenía que una parte del conocimiento humano era 

articulado, es decir que podría ser descrito y comunicado en forma de lenguaje, 

mientras que otros aspectos de este conocimiento son tácitos, no fácilmente 

explicables en palabras o símbolos. 

Noteboom (2001) señala que el conocimiento es un bien intangible mucho más 

complejo que la simple información o tecnología, el conocimiento requiere 

portadores sociales y se expresa no solamente en medios explícitos, 
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principalmente se expresa en agentes humanos, estructuras organizacionales, 

rutinas y culturas locales, por lo que se puede decir que una parte importante 

del conocimiento se trasmite en forma tácita, por lo que este tipo de 

conocimiento esta estrechamente ligado al capital humano (Vera, Anzaldo y 

Vera, 2014). 

Por lo que analizando el estado del arte y definiciones sobre el conocimiento, 

se puede concluir que el acto de conocer es un proceso activo, basado en 

experiencias, de registro de información de manera sensorial y de análisis a 

través de procesos mentales complejos que brindan una nueva comprensión 

del mundo. 

 

Conocimiento tácito-explícito. 

Macdonald, 1992 considera que el conocimiento implica intercambio de 

información. En la transmisión y utilización de conocimientos se distinguen dos 

tipos: el codificado o formal y el tácito. El codificado no necesita ser 

exclusivamente teórico, pero requiere ser suficientemente sistemático para ser 

escrito o guardado. Se expresa en publicaciones patentes y manuales, entre 

otros. Se puede decir que el conocimiento codificado, es el resultado del 

conocimiento tácito que se cataloga y agrupa en esas formas (Vera, Anzaldo y 

Vera, 2014). 

Para (Polanyi, 1966), todo conocimiento deriva de la solución a un problema. 

Como él dice, es un lugar común que toda investigación debe partir de un 

problema”, ya que “ver el problema es ver algo que está oculto. Es tener un 

indicio de la coherencia de datos hasta ahora no comprendidas”. Este indicio 

es el punto de partida de un científico. Por lo que además refiere que “el 
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conocimiento personal es un compromiso intelectual, y como tal, 

intrínsecamente peligroso... en cada acto de conocer entra una contribución 

apasionada de la persona que sabe lo que se conoce, y este coeficiente no es 

una mera imperfección, sino un componente vital del conocimiento." 

(Polany, 1966) describe tres características del conocimiento tácito: “un 

conocimiento válido de un problema, el espíritu científico para guiarse a la 

solución y una expectativa válida de las implicciones todavía indeterminadas 

del descubrimiento que llegará al final”. 

Y define dos etapas: una de conocimiento inmediato obtenido por la 

observación denominado próximo; y una que se manifiesta como la lógica de la 

conciencia del sujeto que denomina distal (Polany, 1966). 

Por lo que para definir el conocimiento tácito se considera la aportación de 

Soto y Sauquet (2007) quienes citan: a Wenger (1998), quien considera que el 

conocimiento no es un conjunto de enunciados explícitos y 

descontextualizados capaz de operar bajo la forma de instrucciones, sino el 

producto de una red de interacciones basadas en patrones profundos e 

intangibles y en una gramática de reglas no siempre manifiestas. Y a Von 

Krogh (1998) quien refiere que el conocimiento es tácito, porque en general no 

se verbaliza: cada uno sabe cosas que no sabe que sabe y cree cosas que no 

cree creer. Gran parte del proceso de construcción del conocimiento en 

organizaciones tiene que ver con ayudar a la gente a saber qué sabe, tanto 

para que pueda transferirlo, como para que pueda cuestionarlo. Y es colectivo, 

porque el conocimiento siempre incluye a otros, tiene que ver con vínculos. En 

cualquier tarea, la gente forma sus redes, que necesariamente construyen 

conocimiento y confieren sentido a partir de la experiencia. 
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En (Nonaka y Takeuchi, 1999) se distingue dos tipos de conocimiento: el 

explícito, aquel que puede ser estructurado, almacenado y distribuido y el tácito, 

el cual forma parte de las experiencias de aprendizaje personales de cada 

individuo y que, por tanto, resulta sumamente complicado, si no imposible, de 

estructurar, almacenar en repositorios y distribuir.  

La creación de conocimiento en las organizaciones se define como la 

capacidad que tiene una empresa para crear nuevos conocimientos, 

diseminarlos entre sus miembros y materializarlos en productos, servicios y 

sistemas. Se lleva cabo a nivel individual, grupal y organizacional (Frías y 

Rodríguez, 2012). 

 La base para crear conocimiento en las organizaciones es el conocimiento 

tácito, concebido y acumulado en el plano individual, el cual debe ser 

movilizado y ampliado organizacionalmente a través de las formas de 

conversión del conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi, (1999) que 

incluye las siguiente fases: 

La primera fase: compartir el conocimiento tácito, que corresponde a la 

socialización, donde las emociones, los sentimientos y los modelos 

mentales de los individuos deben ser compartidos para lograr la confianza 

mutua, como primer paso para la creación del conocimiento. 

La segunda fase: crear conceptos, que corresponde a la exteriorización, 

donde el modelo mental tácito compartido se verbaliza en palabras y 

frases y, finalmente, cristaliza en conceptos explícitos. 

La tercera fase: justificar los conceptos, en la teoría de la creación de 

conocimiento organizacional, el conocimiento se define como la creencia 

verdadera justificada. Por tanto, los nuevos conceptos creados por los 
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individuos o por el equipo deben ser justificados en algún momento del 

procedimiento. La justificación incluye determinar si los conceptos 

creados son en verdad válidos para la organización y para la sociedad. En 

una compañía creadora de conocimiento, el papel principal de la alta 

dirección es formular los criterios de justificación en forma de intención 

organizacional, la cual se expresa en términos de estrategia o visión. 

La cuarta fase: construir un arquetipo, que es comparable a la 

combinación, donde se construye combinando el conocimiento explícito 

recién creado con el conocimiento explícito ya existente. Al construir un 

prototipo, por ejemplo, el conocimiento explícito que se combina puede 

adoptar la forma de tecnologías o componentes. 

La quinta fase: expandir el conocimiento, la creación de conocimiento 

organizacional es un proceso interminable que se actualiza a sí mismo 

continuamente. No termina una vez que se ha creado un arquetipo. El 

nuevo concepto, que ha sido creado, justificado y modelado, continúa 

adelante hacia unnuevo ciclo de creación de conocimiento en un nivel 

ontológico distinto. Este proceso interactivo y en espiral, que llamamos 

distribución cruzada de conocimiento, tiene lugar intra e 

interorganizacionalmente (Frías y Rodríguez, 2012). 

Las fases críticas en este proceso de conversión del conocimiento que Nonaka 

y Takeuchi (1999) consideran son la exteriorización (de tácito a explicito) y la 

interiorización (de explícito a tácito). Convertir el conocimiento tácito en 

explicito es, en otras palabras, “expresar lo inexpresable” e incluye el trabajo 

con los modelos mentales, las creencias y el articular la propia visión del 

mundo con otra posible. Para tal efecto, las mejores herramientas que se 
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utilizan son el lenguaje figurativo o el simbolismo, el cual adquiere forma de 

metáfora y analogía; con estas herramientas las personas que trabajan en 

diferentes contextos experimentan otro modo de percepción e intuitivamente 

expresas sus ideas o conocimiento utilizando símiles por medio de la ficción. 

Abordar el conocimiento se torna interesante sobre todo al considerar que toda 

tarea de dirección y conducción es también una tarea de negociación dentro de 

la organización, pues implica alguna forma de diálogo para comprender el 

parecer de los otros y conferir un sentido a partir de la dependencia mutua, por 

lo que se focaliza este sentido de interdependencia en la construcción del 

conocimiento. 

 

Transferencia del conocimiento en la empresa familiar. 

Dadas las actuales condiciones en que operan las organizaciones de acuerdo 

con (Nonaka y Takeuchi, 1999), la única fuente duradera de ventaja 

competitiva es el conocimiento. Las organizaciones que se desenvuelvan 

exitosamente en este entorno serán aquellas que sepan crear constantemente 

nuevo conocimiento, diseminarlo por toda la organización e incluirlo en nuevas 

tecnologías y productos. 

(Barroso 2013) refiere que autores como Machorro, Cortez, Villafañez, Martínez, 

Torres y Montiel  (2008) consideran que el conocimiento tiene un impacto 

positivo sobre la organizaciones, puesto que implica que si una organización 

consigue controlar y dirigir su capacidad de aprender y reutilizar el 

conocimiento, su eficiencia y competitividad global pueden incrementarse; es 

por ello que las organizaciones están dedicando cada vez más esfuerzo a la 

movilización del conocimiento. 
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Al respecto Frías y Rodríguez (2012), consideran que el conocimiento explícito 

en las organizaciones se expresa a través del lenguaje formal, usando 

expresiones matemáticas o gramaticales y se transmite fácilmente de una 

persona a otra, de forma presencial o virtual. Y consideran que el conocimiento 

tácito depende de las personas, sus creencias y el medio en que se 

desenvuelve, se adquiere por la experiencia personal y es muy difícil de 

expresar usando un lenguaje normal. La intuición de las ideas y el “know how” 

hacen parte de este tipo de conocimiento. Mucho de lo que se conoce no se 

puede poner en palabras, sin embargo, si los medios adecuados son dados, 

los individuos logran expresar algo que conocen. 

Es por ello que (Frías y Rodríguez, 2012) citan a Nonaka (1991), al resaltar que 

el nuevo conocimiento se inicia en la persona, el cual se transforma en 

conocimiento empresarial valioso para toda la empresa en su conjunto; por lo 

que efectivamente, transmitir el conocimiento individual es fundamental para 

una empresa creadora de conocimiento. 

Considerando este sentido de importancia en la creación o transferencia del 

conocimiento se resalta la postura de (Barroso, 2013)  quien refiere que la 

transferencia del conocimiento en la empresa familiar  es considerado como el 

tercer problemas más importante dentro de la sucesión, después de encontrar 

el sucesor y los temas fiscales según Malinen (2004).  

Ramirez (2009) sintetiza la gran variedad de problemáticas que enfrentan las 

empresas familiares, agrupandola en los siguientes tópicos que incluyen las 

principales temáticas sobre las que gira la problemática de este tipo de 

empresas: Problemas de dirección y administración, problemas de continuidad 

y evolución; y problemas entre negocio y familia. 
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En lo que respecta a los problemas de continuidad y evolución, el proceso de 

sucesión es el tema central. Tan sólo en México el 80% de las empresas 

familiares mueren al año de su creación, un 70% desaparecen con su fundador 

y solo entre un 9 y 15% llega a una tercera generación (Gaspar, Martínez y 

Hernández 2014). 

(García, López, Izaguirre, 2014), resaltan que Gersick, (1997) considera que la 

sucesión en el mando es un evento primordial en la vida de las organizaciones 

familiares y lo describe como un proceso, a través del cual se selecciona, 

decide e instala al nuevo líder de una organización, etapa que es conocida 

como sucesión. La sucesión no es algo que ocurre cuando un viejo líder se 

retira y le pasa la antorcha al nuevo, sino un proceso que se desarrolla a través 

del tiempo, como bien han resaltado otros autores. 

El estudio de Sambrook (2005) sugiere tres tipos de conocimiento necesarios 

para los sucesores: 

Los conocimiento técnicos y una competencia umbral. Este conocimiento 

puede ser fácilmente codificada, trasmitido y aprendido. 

El conocimiento sobre la empresa y cómo esta funcionando. Este conocimiento 

puede ser relativamente fácil de hacer explicito para luego ser transferido a los 

sucesores potenciales. 

Y el conocimiento tácito específico relacionado con el liderazgo, la toma de 

decisiones, la asunción de riesgos, etc. es más difícil de explicitar y su 

transferencia depende de la voluntad y capacidad del predecesor de compartir 

este conocimiento, así como la voluntad y habilidad del sucesor para recibirlo. 

Por lo que estos diferentes tipos de conocimiento aclaran que especialmente la 

transferencia del conocimiento tácito es crucial en términos de sucesión; pero, 
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por otro lado, representa el tipo de conocimiento más difícil de transferir 

(Barroso, 2013). 

Por ello en la gestión del conocimiento de las empresas familiares Cabrera y 

Marín (2010) consideran que conviene destacar el importante papel del 

fundador, del aprendizaje y de la sucesión (Barroso, 2013). 

Con ello se hace evidente como bien expresa Cabrera (2012) “que la dirección 

estratégica en la empresa familiar, independientemente de su tamaño, está 

fuertemente influida por la familia y las relaciones familiares y concretamente 

por el conjunto de objetivos que la familia plantea alcanzar con su negocio" 

(García, López, Izaguirre, 2014). 

 Por lo que Bracci, (2008) refiere que se  debe ver a la figura del fundador 

como la persona que es capaz de transmitir la cultura que le impulso a crear la 

empresa y continuar con el negocio, siendo la principal fuente de conocimiento 

en la empresa familiar. Siguiendo esta línea señalan Moores (2009), Trevinyo-

Rodriguez y Tápie (2010); que si el fundador está durante un largo tiempo 

vinculado a la empresa posibilitará la transmisión de conocimiento, lo que 

provocará un aprendizaje por parte de los hijos, que desde pequeños trabajan 

en la empresa familiar y escuchan a la familia hablar sobre ella. Aspectos que 

se refuerzan con la postura de Chirico y Nodquist (2010) respecto a que 

cuando se organiza y se produce el proceso de sucesión los conocimientos se 

trasladan de generación a generación y configuran la cultura de la empresa 

(Barroso, 2013). 
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Relación sucesor-predecesor. 

Sharma, Chrisman y Chua (1999), mencionan entre los factores, aspectos o 

características que causan la traslación del conocimiento, las relaciones entre 

sus miembros, entre otras variables. (Barroso, 2013). 

La relación sucesor-predecesor es una relación intergeneracional, por ello Le 

Bretón-mollee y Steier, (2004) consideran que es la base para el éxito del 

proceso de sucesión en la empresa familiar (Barroso, 2013). 

Ward (1987) considera que en el 60% de los casos el fracaso de las empresas 

familiares se debe a dificultades y conflictos familiares que alteran la armonía 

en la organización familiar y dicha problemática generalmente tiene su origen 

en una comunicación deficiente (Barroso, 2013). 

Es por ello que ( Verdugo, Ochoa y Parada, 2014) resaltan la aportación de 

Antognolli, (2010)  quien con base a una revisión bibliográfica considera que el 

éxito de una empresa familiar está sustentado en el logro de la armonía en la 

familia y el mantenimiento de la rentabilidad de la empresa, lo que supone un 

verdadero reto para los líderes de empresas familiares. 

 

Metodología. 

Paradigmas de la metodología de investigación. 

Rojas (2011) citado por (Romero, 2015) refiere que el tipo de metodología que 

se adopta en una investigación científica depende de diversos factores, entre 

los que señala el marco teórico que es el fundamento y sustento del objeto de 

estudio, así como las características y complejidad del objeto de conocimiento; 

y por otro lado, establece que estará en función de los tipos de objetivos que se 
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pretenden alcanzar, y de los lineamientos institucionales para el desarrollo de 

la tesis, sin dejar de lado las características personales del investigador. 

Por lo que la finalidad en esta investigación particular, es describir la 

metodología cualitativa, pues se pretende “analizar la relación sucesor-

predecesor en la transferencia del conocimiento de la empresa familiar”. 

La investigación se basa en los supuestos científicos o paradigmas que Guba y 

Lincoln, 1994 consideran permiten abordar el estudio de la naturaleza de la 

realidad: ontología, epistemología y metodológica. (Shan y Corley, 2006). 

Desde el paradigma ontológico el interés se centra en comprender las 

relaciones que se establecen entre el objeto de estudio (Shan y Corley, 2006) y 

para ello; según (Bargate, 2014) "se presume que el transferencia y 

conocimiento son en gran parte dependientes". Donde los participantes son 

seleccionados con base a este punto de vista, al tener una relación (familiar y 

laboral);  y conocimiento (sobre el negocio), en este caso la empresa familiar, 

donde el sucesor y predecesor son las figuras clave de la presente 

investigación lo que les proporciona la autoridad para reflexionar sobre la 

relación establecida y el impacto de las decisiones derivadas de la relación en 

el aspecto laboral y familiar; estableciendo una relación con la transferencia del 

conocimiento de la empresa familiar. 

Northcutt y McCoy 2004 refieren que "se presume que el observador y lo 

observado son dependientes o interdependientes”. Por lo que se considera que 

los participantes generan e interpretan sus datos mientras el investigador 

facilita el proceso y analiza los datos desde afuera. Donde "el objeto de la 

investigación es claramente la realidad de la conciencia" (Bargate, 2014). Para 

comprender la realidad estudiada, que es una construcción social de los 
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involucrados en la relación que denota el conocimiento tácito que poseen los 

involucrados. 

Respecto al paradigma epistemológico, una vez establecidas las relaciones 

entre el objeto de estudio, se procederá a un análisis reflexivo elaborado con 

rigor (Shan y Corley, 2006).  Que considera la “deducción y la inducción” según 

refieren Northcutt y McCoy, 2004 respecto a que, son procesos necesarios 

para la investigación del significado (Bargate, 2014). Donde las figuras 

significativas de la investigación a la par del investigador, gracias al análisis 

reflexivo construirán la realidad del objeto de estudio. 

La presente investigación en palabras de Northcutt y McCoy, 2004, a través de 

los procesos de inducción y deducción, probar la teoría existente respecto al 

objeto de estudio (Bargate, 2014). Pues el resultado pretende brindar 

información sobre los conocimientos tácitos que posee el predecesor de la 

empresa familiar y sean revelados de tal manera que se pueda formalizar ese 

conocimiento indispensable para el sucesor, permitiendo la transferencia del 

conocimiento que posibilite la perpetuidad a través de las generaciones. 

Y desde el paradigma metodológico, que es el camino pertinente para lograr el 

objetivo anteriormente planteado, y sobre el que se pretende acceder para 

abordar el objeto en cuestión (Shan y Corley, 2006), a partir de una 

metodología de tipo cualitativo. 

 

Metodología Cualitativa. 

Van Maanen en 1979 define la metodología cualitativa como  un conjunto de 

técnicas de recolección y análisis de datos que se puede utilizar para 

proporcionar una descripción, construir y poner a prueba la teoría. Al respecto 
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Miles y Huberman, 1994; enfatizan que el proceso es orientado a la experiencia, 

y a proporcionar los medios para desarrollar una comprensión de los 

fenómenos complejos desde la perspectiva de aquellos que la están viviendo 

(Shan y Corlye, 2006). 

 

Estudio de caso. 

La investigación se realizará a través de un estudio de caso que se basa en la 

metodología cualitativa, por lo tanto su objetivo  es “describir, interpretar y 

comprender los fenómenos de interés a través de estudiar la experiencia de los 

participantes, para expresar cómo percibe su experiencia, y explicar su 

significado”. Con un método sistemático para obtener conocimientos a través 

de la recopilación de datos y su análisis que realiza esfuerzos para tratar los 

sesgos que puedan influir en los datos, donde el papel del investigador es 

integrar la información de una manera que afecta los datos, es decir, les da 

significado y sustancia; lo que requiere que se involucre  en la materia de 

estudio para obtener una comprensión óptima (Kazdin, 2001). Por lo tanto, 

como señala Yin en 1984, es una estrategia de investigación que se centra en 

la comprensión de la dinámica presente del objeto de estudio dentro de los 

ajustes individuales que tiene por ventaja emplear un diseño de múltiples 

niveles de análisis dentro de un único estudio (Eisenhardt, 1989); en este caso 

particular, enfocado en el análisis de la relación sucesor-predecesor en la 

transferencia del conocimiento de la empresa familiar.  
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Tipo de investigación. 

Rodríguez (2010) citado por (Romero, 2015) refiere que existen diversos tipos 

de estudios de caso en función del nivel de intervención, considerando esta 

investigación en particular se empleará un tipo de investigación descriptivo que 

busca caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores (Bunge, 1994).  

Y el tipo de investigación interpretativo cuyo objetivo es brindar resultados que 

sea representativo de las interpretaciones de los que experimentan el 

fenómeno de estudio (Shan y Corley, 2006). Partiendo del supuesto que señala 

Labiance  en 2000; de que toda persona que realice un estudio de 

investigación tendrá una única interpretación de los resultados, por lo que el 

análisis de datos no se juzga sobre la base de que los resultados sean 

reproducibles por otro investigador, sino en la capacidad de análisis para 

proporcionar una razonable visión del  fenómeno, que permita obtener una 

comprensión profunda del objeto de estudio que aporte a las diferentes 

conclusiones realizadas por otros investigadores sobre el mismo fenómeno de 

estudio (Shan y Corley, 2006), en este caso particular, sobre el análisis de la 

relación predecesor-sucesor en la transferencia del conocimiento de la 

empresa familiar. 

 

Diseño de investigación. 

El diseño de investigación que se considera para la presente investigación, es 

de campo, pues se pretende recopilar información a partir del análisis de 

fuentes primarias y su posterior interpretación (Romero, 2015). 
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Selección de la muestra. 

El sucesor y predecesor de la empresa familiar. 

 

Técnicas de recolección  y análisis de datos. 

Esta metodología emplea una gran variedad de técnicas de interpretación que 

tratan de describir, decodificar, traducir; y de otra  manera ponerse de acuerdo 

con el significado, no la frecuencia, de más o menos cierto fenómeno natural 

en el mundo social (Eisenhardt, 1989).  Por lo que se utilizan diferentes 

técnicas de recolección de datos que serán el combustible para el análisis 

deductivo de datos. 

La base de donde surgen los métodos son dos disciplinas importantes: 

administración y psicología, pues se pretende analizar la relación de dos 

figuras clave en la investigación a partir del análisis del contenido del discurso y 

la conducta, por lo que se emplean gran variedad de herramientas y técnicas 

de recolección y análisis de datos que aseguren la fiabilidad de la investigación 

(Leonard-Barton, 1990) entre las que se mencionan: 

• Observación, El objetivo de la observación es entender lo que significa 

ser un participante en la situación social - para entender cómo el contexto 

social influye en el individuo y cómo influye en el comportamiento 

individual en el contexto social. La observación cualitativa es 

fundamentalmente naturalista, en esencia; se produce en el contexto 

natural de ocurrencia, entre los actores que participan de forma natural en 

la interacción, y sigue el flujo natural de la vida cotidiana (Shan y Corley, 

2006). 
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• Entrevista semiestructurada donde el entrevistador posee cierto grado 

de estructura (control sobre el objetivo a explorar) pero mantiene apertura 

y flexibilidad (Bleger, 1995),  al entrevistar de manera individual a las 

figuras clave de la investigación para explorar y analizar el grado de 

conocimiento personal, sus valores y sus habilidades directiva y 

comunicativas establecidas en la relación. 

• Sesiones de juego diagnósticas (Schaefer y O´Connor, 1998) en 

conjunto que exploren la relación a través de dinámicas 

(autodescubrimiento, comunicación, comportamiento de trabajo en equipo 

y habilidades directivas) que permitan analizar el grado de congruencia 

con sus respuestas anteriores. 

• Análisis del discurso, en un sentido manifiesto y latente a través del 

grado de congruencia entre sus respuestas. Según Giddens, 1984 y 

Fairclough, 2003; los discursos son tanto socialmente condicionados y 

socialmente constitutivos, es decir, los discursos no son solo influenciados 

por factores sociales sino también por las condiciones de construcción de 

la realidad social (Mantere, 2008).  Fairclough, 2003 considera que en 

consecuencia, el lenguaje no se limita a reflejar la realidad social, sino 

que es el propio medio de construcción y reproducción del mundo tal 

como es experimentado. Que permita reproducir y, en la medida de lo 

posible transformar el conocimiento tácito que poseen ambas figuras y se 

expresa en su discurso como en las acciones, que se expresa en 

actitudes (Mantere, 2008). 

• Los datos de archivo, que incluirá los formatos de entrevista, reportes de 

sesión elaborados por el entrevistados sobre la experiencia que incluye 
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las notas sobre las observaciones realizadas, para desarrollar una mejor 

comprensión del fenómeno de interés y el contexto en el que se produce 

este fenómeno.  

De manera general el presente proceso de investigación incluye por lo tanto 

elementos para la elección de un contexto de investigación apropiada, el 

muestreo teórico dentro de ese contexto, diferentes técnicas para la 

recolección de datos y, su posterior triangulación para elaborar constantes 

comparaciones entre los datos recogidos (Martín y Eisenhardt, 2010). Que 

permita establecer conclusiones sólidas sobre la calidad de la relación y los 

contenidos en la comunicación entre ambas figuras, que denoten el 

conocimiento tácito en este proceso de socialización, reelevante para 

transmitirse en el proceso de conversión del conocimiento. 

 

Discusión. 

Gracias al análisis reflexivo sobre la literatura revisada sobre conocimiento, se 

puede considerar que es el intangible más valioso de toda organización 

(Nonaka y Takeuchi, 1999), definido como un proceso activo e individual, 

basado en experiencias, es decir; a través del registro de información de 

manera sensorial y su respectivo análisis en un contexto en particular, gracias 

a procesos mentales complejos que brindan una nueva comprensión del 

mundo, que requiere de portadores sociales para su transferencia (Vera, 

Anzaldo y Vera, 2014), en un continuo proceso de conversión de conocimiento 

tácito en explítito, con el fin de perpetuarse a través de las generaciones 

promoviendo la adaptación. 
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Un concepto complejo que implica reflexión a profundidad,  pues conocimiento 

no es un conjunto de enunciados explícitos y descontextualizados capaz de 

operar bajo la forma de instrucciones, sino el producto de una red de 

interacciones basadas en patrones profundos e intangibles y en una gramática 

de reglas no siempre manifiestas como bien señala Wenger, (1998).  

Concepción que es enriquecida con la aportación de Von Krogh, (1998) quien 

refiere que el conocimiento es tácito, porque en general no se verbaliza: cada 

uno sabe cosas que no sabe que sabe y cree cosas que no cree creer. Gran 

parte del proceso de construcción del conocimiento en organizaciones tiene 

que ver con ayudar a la gente a saber qué sabe, tanto para que pueda 

transferirlo, como para que pueda cuestionarlo. Y es colectivo, porque el 

conocimiento siempre incluye a otros, tiene que ver con vínculos. En cualquier 

tarea, la gente forma sus redes, que necesariamente construyen conocimiento 

y confieren sentido a partir de la experiencia (Soto y Sauquet, 2007). 

Por lo que la primer fase del proceso de conversión propuesto por Nonaka y 

Takeuchi (1999) es la de interés en el presente trabajo, pues compartir el 

conocimiento tácito, corresponde a la socialización, donde las emociones, los 

sentimientos y los modelos mentales de los individuos deben ser compartidos 

para lograr la confianza mutua, como primer paso para considerar la 

transferencia del conocimiento. 

Considerando a la empresa familiar en la gestión del conocimiento, una gran 

parte del conocimiento tácito del fundador se transmite a todos los miembros 

de la organización, convirtiendo el conocimiento individual en organizativo, y en 

ocasiones, en conocimiento explícito. En este sentido, el aspecto más 

importante de la gestión el conocimiento es la creación y transferencia del 
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conocimiento, de forma que se permita la supervivencia de la empresa a largo 

plazo, sobre todo al enfrentarse al proceso de sucesión, donde la transferencia 

del conocimiento tácito es crucial al representar un tipo de conocimiento difícil 

de transferir, al estar relacionado con el liderazgo, la toma de decisiones y la 

asunción de riesgos entre otros, pues su transferencia depende de la voluntad 

y capacidad del predecesor para compartir; y del sucesor para recibir el 

conocimiento con base en la calidad de la relación establecida. 

Por fortuna en las empresas familiares el ambiente propicia más fácilmente la 

creación de conocimiento, por el hecho de que los miembros de la empresa 

familiar conviven y trabajan en la empresa desde temprana edad, lo que 

fortalece sus relaciones basadas en la confianza por el grado de intimidad. 

 Es por ello que el conocimiento en la empresa familiar debe abordarse desde 

los vínculos establecidos entre los miembros, lo que da prioridad a valorar la 

calidad de las relaciones para promover la transferencia del conocimiento (Soto 

y Sauquet, 2007). Premisa base en la presente investigación; donde el 

conocimiento es una red de interacciones basadas en patrones profundos e 

intangibles, por lo que interesa analizar las relaciones intergeneracionales 

representada en las figuras del sucesor y el predecesor, donde es necesario 

considerar la brecha generacional como un aspecto importante, al resaltar que 

ambas figuras se encuentran en diferentes etapas del desarrollo, lo que 

confiere una forma particular de percibir e interpretar el mundo, generando 

cierto grado de tensión que afecta la relación. 

Por lo que un aspecto esencial para contrarrestar ese grado de tensión es 

involucrar a las nuevas generaciones en la cultura del negocio, promoviendo 

las relaciones entre sus miembros, lo que generaría desarrollo y crecimiendo 
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dentro de la empresa familiar, al aprovechar el grado de confianza e intimidad 

en la relación, promoviendo la transferencia del conocimiento de una 

generación a otra. 

 

Conclusiones. 

Por lo se puede concluir que el conocimiento es un proceso activo e individual, 

basado en experiencias, es decir, a través del registro de información de 

manera sensorial y su respectivo análisis en un contexto en particular, gracias 

a procesos mentales complejos que brindan una nueva comprensión del 

mundo, que indispensablemente requiere de portadores sociales para su 

transferencia, pasando el continuo proceso de conversión de conocimiento 

tácito en explícito. 

Y aunque se considere que la familia actual ya no es una institución sino una 

“red de relaciones” como señala Théry en 1996,  es importante señalar su 

función socializadora y comprender todos los cambios estructurales en la 

actualidad según (Tedesco, 2014), lo que de cualquier manera sigue 

representando una ventaja comparativa en la empresa familiar, permeada por 

todas estas características señaladas en el proceso de socialización, lo que 

favorece trabajar por un objetivo y con valores compartidos, pues el marco de 

referencia para dar significado a su conocimiento es el mismo, potencializando 

sus recursos. 

Por lo que brindar información reelevante sobre la transferencia del 

conocimiento en la empresa familiar y una alternativa de estudio a partir de una 

metodología cualitativa que considera el análisis de la relación sucesor-

predecesor que considere los puntos de encuentro y desencuentro entre 
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ambas figuras (grado de confianza, calidad de la comunicación y actitudes) y el 

aspecto generacional, es una buena opción para abordar este tema tan 

complejo sobre el conocimiento tácito en la fase de socialización. 
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