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Transferencia del Liderazgo en la Díada Sucesor-Predecesor en el Proceso 
Sucesorio de la Empresa Familiar 

 

Resumen 
La presente investigación analiza la transferencia del liderazgo en la díada 
sucesor-predecesor en el proceso de sucesión directiva en la empresa familiar, 
para ello este trabajo considera el estrecho vínculo entre ambas figuras haciendo 
énfasis en los roles padre e hijo, por lo que la calidad de este vínculo es un factor 
clave en la transferencia del conocimiento tácito. 
Utilizando una las perspectivas más actuales dentro del análisis organizativo que 
considera a la teoría de la empresa basada en el conocimiento, revelándose como 
en enfoque teórico válido para aportar luz al complejo fenómeno del proceso de 
sucesión en la empresa familiar. 
 
Palabras clave: Proceso primario-secundario de socialización, conocimiento 
tácito, análisis organizacional, psicología organizacional. 
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Introducción 

El aventurarse en el estudio de la empresa familiar requiere de manera 

indispensable no sólo dominar el arte de las ciencias administrativas sino también 

contar con conocimientos para la comprensión de la dinámica familiar que es 

única y particular, lo que le da un carácter complejo a su estudio, es por ello que 

en el intento por comprender el tema se ha abordado desde diferentes disciplinas 

aunque en la mayoría de las veces de manera aislada, por lo que en otro esfuerzo 

por aportar conocimiento sobre el tema, se aborda desde una perspectiva que 

integra dos áreas del conocimiento: Administración y psicología.  

El conocimiento en el caso de la empresa familiar es considerado una fuente 

de ventaja competitiva, al ser un conocimiento familiar idiosincrático que hace que 

la sucesión entre generaciones sea más rentable y beneficiosa, considerando 

también una adecuada gestión, para hacer mejor uso de los recursos intangibles 

(Barroso, 2013). 

El conocimiento se transfiere principalmente de forma tácita, es decir, en la 

convivencia diaria a través de las relaciones, es por ello que requiere de 

portadores sociales, pues es inherentemente personal, relacionado con las 

actitudes y creencias, ligado estrechamente al capital humano (Vera y Anzaldo, 

2014). Lo que hace de las empresas familiares un lugar idóneo para la 

transferencia de conocimiento tácito, por el fuerte vínculo emocional que 

comparten sus integrantes al ser familia. 

Respecto a la gestión del conocimiento en el proceso sucesorio de la 

empresa familiar, la figura del dueño o fundador es la principal fuente de 
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conocimiento, y la persona capaz de transferir la cultura que le impulsó a crear la 

empresa y continuar con el negocio (Barroso, 2013). El considerar un “proceso” la 

sucesión implica comprender, que se realiza a través del tiempo, de manera 

evolutiva y por lo tanto pasando por diferentes etapas. 

Por lo que es necesario planear anticipadamente el proceso de sucesión en 

relación con el logro de las metas establecidas. En este caso particular, interesa 

comprender la sucesión relacionada con la dirección y control  de la empresa, con 

lo cual se mantiene la empresa bajo la dirección de la familia y que se relaciona 

con la búsqueda del sucesor (Ramírez y Fontes, 2014). Pues la preparación del 

sucesor para ser líder implica no sólo que el sucesor conozca todos los aspectos 

de la empresa en particular, sino que además debe adquirir conocimientos sobre 

el sector donde está operando, desarrollar determinadas habilidades directivas 

que le permitan influir en los demás y debe llegar a conocerse y a entenderse a sí 

mismo, de manera que sea consciente de sus propias fortalezas y debilidades. Por 

lo que desde esta postura se  destaca de manera general, el conocimiento sobre 

el negocio, las habilidades directivas y el conocimiento personal como elementos 

esenciales del buen líder y el análisis de la díada o vínculo establecido entre el 

líder y el seguidor, con la idea de comprender la transferencia de conocimiento 

tácito relacionado con el liderazgo considerando a la teoría de la empresa basada 

en el conocimiento. 
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Antecedentes 

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

principalmente, expusieron a través del tiempo sus diferentes posturas al respecto. 

En nuestros días, los psicólogos y los filósofos ofrecen nuevas concepciones 

sobre el conocimiento que enriquecen la concepción del conocimiento en el 

pasado (Soto y Sauquet, 2007). 

La postura de (Polany, 1966) sobre conocimiento implica considerar el 

conocimiento explícito, al que define como el conocimiento formal y sistemático, 

que puede ser fácilmente comunicado y compartido; a diferencia del conocimiento 

tácito, al que considera un conocimiento personal y por tanto, compuesto de 

modelos mentales, creencias y experiencias; por lo que es informal, difícil de 

expresar y de comunicar formalmente. 

Su aportación es muy significativa, pues realiza un gran trabajo al señalar y 

definir el conocimiento tácito, al describir que es informal e inherentemente 

personal. 

Por su parte (Nonaka y Takeuchi, 1999) siguiendo los pasos de Polany, 

distinguen el conocimiento explícito, como formal, por lo que puede ser fácilmente 

estructurado, almacenado y distribuido; y el conocimiento tácito, como el que 

forma parte de las experiencias de aprendizaje personales de cada individuo y 

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

almacenar en repositorios para su distribución. 

Ambas posturas son similares y de alguna manera se complementan en lo 

que respecta a la clasificación de conocimiento tácito y explícito. 
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Se trata pues de un tema que ha generado interés y opiniones diversas, a 

través del tiempo, aunque de manera general la 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, autores como (Wenger, 2001) consideran que el cocimiento 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. Esta red de interacciones apuesta a la colaboración al 

abordar el conocimiento. 

Por lo que en la actualidad a diferencia del pasado, el concepto de 

conocimiento además de considerar el cambio-aprendizaje, resalta la importancia 

de  la colaboración para su transferencia (Soto y Sauquet, 2007). 

Y es la postura que justifica el abordaje de la presente investigación, 

considerando la díada sucesor-predecesor en la transferencia del conocimiento 

tácito. 

 El considerar la noción de colaboración en relación con el proceso de 

transferencia de conocimiento, implica comprender la función de los portadores 

sociales en este complicado proceso de intercambio de conocimiento tácito y su 

proceso de 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, 

1995) que distingue la existencia de dos fases principales: la socialización primaria  
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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 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 relevante señalar lo que refiere (Théry, 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 
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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, 2001) 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 existirá 

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; como sucede muy a menudo en las empresas familiares. 

Valorando estos elementos es necesario resaltar que, para los fines de la 

presente investigación, la comprensión del proceso primario de socialización en la 

díada padre-hijo, permitirá analizar la díada sucesor-predecesor en la 

transferencia del liderazgo durante el proceso sucesorio de la empresa familiar. 

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

el conocimiento tácito y su transferencia en la empresa familiar. 
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Marco teórico 

Conocimiento tácito. 

El conocimiento implica intercambio de información, y para intercambiar 

información se requiere de portadores sociales, donde aspectos como el grado de 

confianza y la comunicación promoverán esta transferencia de conocimiento, 

haciendo de la empresa familiar un lugar idóneo para este intercambio de 

conocimiento. 

Al respecto (Frías y Rodríguez, 2012), 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, cuando los medios adecuados son dados, los individuos logran expresar 

algo que conocen. 

En (Wenger, 2001) considera que el conocimiento no es un conjunto de 

enunciados explícitos y descontextualizados capaces 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.  

Von Krogh 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 
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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 su parte (Nonaka y Takeuchi, 1999) definen el conocimiento tácito como 

las experiencias de aprendizaje personales de cada individuo y que, por tanto, 

resulta sumamente complicado, si no imposible, de estructurar, almacenar en 

repositorios para su distribución. 

 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: compartir el conocimiento tácito,  crear conceptos que corresponde a la 

exteriorización,  justificar los conceptos, construir un arquetipo y expansión del 

conocimiento.  

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 utilizan son el 

lenguaje figurativo o el simbolismo, el cual adquiere forma de metáfora o analogía; 

con estas herramientas las personas que trabajan en diferentes contextos 
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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 en la empresa familiar. 

 

Transferencia del conocimiento en la empresa familiar y su relación con 

el proceso de sucesión. 

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

Martínez, Torres y Montiel 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. 

Es por ello que (Frías y Rodríguez, 2012) consideran 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. 
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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. 

En (Ramírez, 2009) se sintetiza la gran variedad de problemáticas que 

enfrentan las empresas familiares, agrupándola 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. 

En lo que a los problemas de continuidad y evolución respecta, 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). 

Por su parte (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. 
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El estudio de (Sambrook, 2005) sugiere tres tipos de conocimiento 

necesarios para los sucesores, en el que se considera 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 la transferencia del conocimiento tácito es crucial en términos de 

sucesión; pero, 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 consideran que conviene destacar el importante papel del fundador, del 

aprendizaje y de la sucesión (Barroso, 2013). 

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-

Rodríguez 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 (Barroso, 2013). 

Con base a lo anteriormente señalado, se considera que ser familia favorece 

la transferencia del conocimiento, al considerar que el grado de confianza y 

comunicación empleada favorece el vínculo que poseen sus integrantes, gracias al 
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proceso primario de socialización que les permite compartir una misma visión del 

mundo. 

 

Comprensión de la Díada sucesor-predecesor y su relación con la 

transferencia del conocimiento. 

El significado etimológico de díada hace referencia a un fuerte vínculo entre 

dos seres o ideas, y sobre todo a la influencia mutua entre ambas figuras (Pichon, 

1989) es por ello que en la presente investigación se emplea para referirse a la 

relación sucesor-predecesor, considerando que también poseen una relación 

padre-hijo.  

El hecho de compartir una relación padre-hijo, hace que esta díada este 

marcada por el proceso primario de socialización, donde el padre gracias al 

vínculo afectivo establecido con el hijo, lo dota de herramientas para desarrollar el 

lenguaje y todos los conocimientos necesarios para estructurar su mundo y darle 

significado, lo que les lleva a compartir una visión del mundo. 

Es por ello que la relación con los padres es tan importante, 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 

(información obtenida través de los sentidos) y apercepción (conectar esa 

información con experiencias de vida y dotarlas de otro significado que 

complementa la información obtenida inicialmente), brindando una identificación 

con el mundo de los padres, por lo que en esencia es su mundo también. 
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En este proceso de conocer el mundo los padres juegan un papel primordial, 

que se enriquece con el proceso secundario de socialización donde intervienen 

otros actores clave, que son todas las figuras significativas en la vida del sujeto 

que le dotan de conocimientos para estructurar su percepción inicial del mundo. 

Con base en este contexto se considera de suma importancia el análisis de 

la relación sucesor-predecesor, con dos figuras que tienen mucho en común, pero 

también poseen sus diferencias marcadas por ese proceso secundario de 

socialización, que les dota de una visión del mundo compartida y a su vez 

diferente, en este caso de la empresa familiar. 

Por lo que se pretende analizar esta relación y conocer el proceso de 

transferencia del conocimiento tácito relacionado con el liderazgo y descubrir la 

información compartida que es clave para continuar con el legado del dueño o 

fundador en la figura del sucesor. 

 

Ya autores como Sharma, Chrisman y Chua, mencionan entre los factores, 

aspectos o características que causan la traslación del conocimiento, las 

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

Considerando que la relación familiar esta marcada por un profundo vínculo, lo 

que dota a sus relaciones de un alto grado de confianza y comunicación entre sus 

miembros. 

En este sentido es necesario también enfatizar, que la díada sucesor-

predecesor es una relación intergeneracional, Le Bretón-mollee y Steier,  

consideran que es la base para el éxito del proceso de sucesión en la empresa 
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familiar (Barroso, 2013). Y al ser considerada una relación intergeneracional es 

necesario tomar en cuenta la brecha generacional entre ambas figuras, lo que 

significa que compartirán similitudes pero también sus diferencias considerando la 

época de su desarrollo individual. 

Son estos aspectos los que se han resaltado como ventajas y desventajas en 

la empresa familiar por diferentes autores, además de la intensidad del vínculo 

entre ambas figuras, que puede provocar diferencias que lleven al conflicto, como 

bien resalta (Ward, 1987), quien considera que en el 60% de los casos de fracaso 

en 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 en 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. 

Por ello interesa conocer el estilo de liderazgo del predecesor que se desea 

prevalezca en la figura del sucesor, para continuar con el legado del negocio. 
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La teoría de la Relación diádica vertical (LMX) y las relaciones de 

intercambio de liderazgo entre ambas figuras. 

Según (Lussier y Achua, 2002) la teoría del intercambio entre Líder y 

seguidor (LMX) busca entender la calidad de cada relación diádica y los efectos 

que ésta tiene en los resultados organizaciones en el transcurso del tiempo, por lo 

que propone que ambas figuras desarrollan una relación única estableciendo una 

interacción particular. 

La teoría describe como los lideres desarrollan diferentes relaciones de 

intercambio con sus diferentes subordinados a lo largo del tiempo. En general 

refiere que si un líder tiene un intercambio favorable, o una relación de confianza o 

un vínculo fuerte basado en la confianza mutua tiene gran potencial para 

establecer una relación de intercambio o transferencia de conocimiento especial 

con sus subordinados. Y aunque se considera una teoría más de tipo descriptivo, 

al referirse sólo a un proceso típico de conformación del rol por parte del líder, y no 

especificar el patrón establecido en las relaciones de intercambio (Yukl, 1990),  es 

una teoría que refuerza el hecho de que la díada sucesor-predecesor marcada por 

los procesos de socialización mencionados anteriormente tenga gran potencial 

para promover la transferencia de conocimiento tácito relacionado con el 

liderazgo. 

La teoría surgiere dos tipos generales de relaciones que se desarrolla entre 

el líder y su seguidor. En algunas díadas el líder desarrolla una relación especial 

con sus subordinados, caracterizada por: la confianza, la responsabilidad y el 

compromiso mutuo. En esta díada la actitud de cooperación y confianza ejerce 
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una influencia importante sobre el otro promoviendo la satisfacción y el 

desempeño de un alto nivel, a esto se le denomina grupo interno. Otros 

subordinados desarrollan relaciones más tradicionales con sus líderes, marcadas  

más por la autoridad del líder, donde espera que el subordinado se desempeñe en 

su trabajo de manera aceptable y que siga las reglas y directrices que se marcan, 

por lo que éstas díadas están caracterizadas por una relación impersonal, distante 

y fría entre el líder y el subordinado que se denomina el grupo externo (Liden y 

Maslyn, 1998). 

Esta relación líder-seguidor puede tener tres posibles fases. En la fase inicial 

de prueba, el líder y el subordinado evalúan que pueden brindar cada uno a la 

relación de intercambio, por lo que se considera que esta primera fase es de 

naturaleza transaccional. Si el intercambio provoca satisfacción en ambos, el 

intercambio continua hacia la segunda fase que esta marcada por la confianza 

mutua, la lealtad y el respeto entre líder-seguidor. En la tercera etapa el 

intercambio basado en el interés propio se transforma en un compromiso mutuo a 

la misión y los objetivos de la unidad de trabajo. La tercera fase es transformación 

por naturaleza (Lussier y Achua, 2002). 

En (Liden y Maslyn, 1998) establecen que existen 4 dimensiones de 

Liderazgo en la teoría LMX, éstas son: 

Afecto: sociabilidad e inclinación al establecimiento de relaciones. 

Lealtad: expresión de apoyo público hacia las metas y el carácter personal 

del otro miembro de la díada. 
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Contribución: percepción de la cantidad y calidad de las actividades 

orientadas al trabajo de acuerdo con la descripción del mismo. 

Respeto profesional: percepción de agrado en el que cada miembro es visto 

por la capacidad de sobresalir en su trabajo. 

 

Metodología 

En el presente trabajo se pretende “analizar la transferencia del liderazgo en 

la díada sucesor-predecesor en el proceso de sucesión directiva de la empresa 

familiar”, partiendo de la teoría general del conocimiento desde el enfoque 

relacional, donde el vínculo es indispensable para transferir conocimiento, 

considerando el supuesto de que la calidad de este vínculo puede promover u 

obstruir la transferencia del conocimiento, apostando a la “colaboración” para 

perpetuar los conocimientos de una generación a otra que permitan su 

supervivencia. 

Pero también se pretende a través del análisis de esta relación, poder 

obtener el conocimiento tácito que posee el predecesor relacionado con su estilo 

de liderazgo, y que requiere ser transferido a la figura del sucesor para contribuir 

al éxito de la empresa familiar. 

Por lo que se considera un enfoque constructivista, que promueve un 

relativismo derivado de la realidad planteada anteriormente gracias al análisis 

reflexivo de la literatura existente sobre el tema y a los procesos mentales del 

investigador.  
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Pues el análisis reflexivo de la literatura pretenden brindar información 

esencial en dos sentidos: primero, brindar información sobre los conocimientos 

tácitos que posee el predecesor de la empresa familiar con la intención de que se 

pueda formalizar ese conocimiento indispensable para el sucesor y segundo; que 

ayude a comprender la díada sucesor-predecesor resaltando los recursos para la 

resolución de los conflictos que pueden surgir; permitiendo la transferencia del 

liderazgo que posibilite la perpetuidad a través de las generaciones. 

Para ello se propondrá una metodología a través de la entrevista 

semiestructurada y el trabajo familiar con sesiones lúdicas, con la idea de conocer 

en primer lugar las relaciones familiares entre los miembros de la familia que están 

involucrados en el proceso de sucesión, en este caso particular, esta conformado 

por la pareja emprendedora y 3 hijos. 

En segundo lugar interesa obtener información sobre tres aspectos 

generales: conocimiento del negocio y percepción sobre el proceso de sucesión, 

liderazgo y conocimiento personal. Con la idea de elaborar el perfil de los 

fundadores, y de los hijos candidatos a la sucesión, para determinar quien se 

ajusta más al perfil idóneo considerando a los predecesores. 

Con la intención de ser una herramienta para la gestión del proceso de 

sucesión en la empresa familiar. 

Discusión 

El análisis de la información abordada permite estructurar el objeto de 

estudio considerando que en la presente investigación, el concepto de  díada se 

refiere a todo vínculo estrecho entre dos personas; que si se considera que estas 
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personas son familiares, se está hablando de una díada padre-hijo, y que para la 

comprensión de este vínculo es necesario conocer como antecedente el proceso 

primario de socialización que nos lleve a comprender su visión compartida del 

mundo.  

Pero si además, se considera que estas figuras forman parte de una 

empresa familiar y son pieza clave en el proceso de sucesión, se requiere de 

manera indispensable el análisis de la díada sucesor-predecesor, que llevaría a 

considerar el proceso secundario de socialización y, comprender que, aunque 

ambas figuras comparten una visión del mundo, también comparten diferencias 

sobre esa visión, que se estructuro gracias al contacto con otras personas 

significativas en su desarrollo y en un entorno particular. 

Y si se considera que para el éxito de las empresas familiares es 

determinante la calidad de este vínculo y su relación con la sucesión del negocio, 

que promueva el cambio de estafeta entre ambas figuras, se llegaría a la 

conclusión de abordar el proceso de transferencia de conocimiento tácito entre 

ambas figuras, con la intención de descubrir el tipo de liderazgo que posee el 

predecesor, que pueda llevar al sucesor al éxito al incorporar este conocimiento 

con sus propios recursos personales. 

Por lo que se considera el aspecto relacional en la perspectiva del 

conocimiento, haciendo énfasis en el estudio de la díada sucesor-predecesor en el 

proceso sucesorio de la empresa familiar. 

A través de métodos cualitativos como la observación, entrevista 

semiestructurada y sesiones lúdicas (juego) considerando tres dimensiones 
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básicas del liderazgo (conocimiento personal, sobre el negocio y habilidades 

directivas) así como las cuatro dimensiones propuestas en la teoría LMX: Afecto, 

lealtad, contribución y respeto profesional, para promover el liderazgo a través de 

los vínculos. 

 Para el análisis de resultados se emplea el software Atlas.ti versión 

1.0.50 Mac OSX para sintetizar y analizar los datos, así como un análisis de 

frecuencia que muestra de forma gráfica las temáticas estudiadas considerando la 

perspectiva de las empresas creadoras del conocimiento y su relación con el 

proceso de sucesión en la empresa familiar. 

Por lo que se considera de suma importancia analizar la díada sucesor-

predecesor y conocer el proceso de transferencia del conocimiento tácito 

relacionado con el liderazgo y descubrir la información compartida que es clave 

para continuar con el legado del dueño o fundador en la figura del sucesor. Sobre 

todo considerando que la incorrecta gestión del proceso de sucesión, es una de 

las principales causas de mortalidad en las empresas de familia (García, López, 

Izaguirre, 2014). 
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Conclusión 

Se considera una ventaja en las empresas familiares que el ambiente 

propicie más fácilmente la transferencia 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, lealtad y 

respeto mutuo. 

Es por ello que el conocimiento en la empresa familiar se aborda en la 

presente investigación a través de los vínculos establecidos entre los miembros, y 

en especial en la díada sucesor-predecesor, considerando que la calidad de las 

relaciones promueven la transferencia del conocimiento (Soto y Sauquet, 2007). Y 

partiendo del hecho de que en esta díada (padre-hijo/sucesor-predecesor) el 

vínculo favorece la transferencia de conocimiento tácito relacionado con el 

liderazgo a través del tiempo, y que con ello, el sucesor ha depositado en la figura 

del sucesor, los conocimientos que se requieren para continuar con su legado, a 

partir de obtener un perfil de liderazgo del predecesor y posibles sucesores, con la 

intención de descubrir cual cumple con las características que se requieren para 

asumir el reto. 

Por lo que se considera el conocimiento desde una perspectiva relacional 

que pone énfasis en el vínculo, y que se define como una red de interacciones 

basadas en patrones profundos e intangibles, de donde surge el interés por el 

análisis de la díada sucesor-predecesor. 

Enfrentado el reto de encontrar instrumentos que permitan conocer esos 

patrones “profundos e intangibles” relacionados con el conocimiento tácito, 
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proponiendo una metodología que integra dos ciencias del conocimiento: 

administración y psicología, con la idea de descubrir los estilo de liderazgo, 

promoviendo la transferencia del conocimiento de una generación a otra. 

Por lo que la psicología también será de valiosa ayuda al intentar interpretar 

los datos obtenidos a través de la técnica lúdica, proponiendo un análisis de 

contenido en dos sentidos: manifiesto que es lo evidente (a través de los datos 

obtenidos de la entrevista) y latente que esta oculto (a través de la sesión lúdica y 

su interpretación de simbolismo). 
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