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Sucesión la gran
falla en las empresas

La preocupación de los líderes a la hora de ceder
el liderazgo es que las nuevas generaciones no
tengan las capacidad de continuar con el proyecto

Zyanya López
EL EMPRESARIO

LA TRANSICIÓN de una genera
ción a otra es la principal falla que
cometen las empresas familiares
en todo el mundo Según el estudio

Family Business Survey 2016
elaborado por PwC 43 de estas
unidades de negocio no cuentacon
un plan de sucesión lo que trunca
sus posibilidades de dar continui
dad al proyecto empresarial

Ésta es precisamente la preocu
pación de Agustín Amaya CEO y
fundador de Papeles y Conversio
nes de México PCM quien es
tá a punto de afrontar un gran re
to delegar el liderazgo de la tercera
productora de rollos de papel más
grande del mundo a sus hijos la
segunda generación de empresa
rios en la familia

Éste es el momento más difícil
para cualquier empresa familiar
Siempre existe el miedo de entre
gar el control a los niños que pue
den no tener las habilidades o el

interés para seguir adelante con el
proyecto menciona en el estudio
de PwC el empresario que cuenta

con ocho plantas en México una
en Estados Unidos y que planea
inaugurar tres más

Agustín Amaya confiesa su an
helo de que el negocio se quede en
casa aunque las cifras de la con
sultora indiquen que para cerca de
la mitad de las empresas familiares
en el mundo ya no es importan

te mantener el control del negocio
29 planeavendery 17 la quie

re hacer pública sin embargo de
sus tres hijos sólo uno César es el
que ha mostrado disposición por
seguir una carrera en PCM lo que
generaun reto más

Ahora debemos determinar
las funciones de cada uno de mis

tres hijos dos como propietarios
y uno como propietario gerente
y ser cuidadosos en cómo manejar
la transición ya que si los dos me
nos interesados decidenvender sus

acciones la compañía será asumi
da por extraños complementa el
hombre que inició su carrera em
presarial en 1993

Y LA ESTRATEGIA

PCM pertenece a 64 de las em
presas familiares a nivel mun

dial que mostraron crecimiento en
el último año al cerrar 2015 con
un alza de 33 respecto del año
anterior

Según el estudio Family Busi
ness Survey 2016 sólo una de ca
da cinco reportó una caída en las
ventas de los últimos dos años por
lo que las empresas se sienten or
gullosas de su desempeño tan
to así que 77 asegura ofrecer es
tabilidad a la economía en general

Evidentemente las empresas
familiares siguen siendo una par
te esencial de las economías alre

dedor del mundo contribuyen
do significativamente al Producto
Interno Bruto PIB en muchos te

rritorios y son un tactor primor
dial para la creación de empleos
menciona en el estudio Stepha
nie Hyde líder global de Iniciati
vas Empresariales y Empresas Pri
vadas de PwC

Sin embargo la consultora in
dica que la falta de planeación es
tratégica más que los factores
económicos o las preocupacio
nes externas puede afectar el des
empeño del negocio Al no tener
un plan que defina en dónde es
tá la empresa actualmente y has
ta dónde podría llegar a largo
plazo las familias encargadas difí
cilmente podrán cumplir las metas
impuestas

Agustín Amaya concuerda con
lo anterior y menciona que el for
talecimiento de la compañía se lo
debe a la estrategia que junto con
el consejo de administración de
sarrolló desde el comienzo de sus

operaciones Ésta consiste en ha
cer crecer el negocio y asegurar su
capacidad de recuperación me
diante la integraciónvertical de sus
operaciones a lo largo de toda la ca
dena de producción por ejemplo
en el área de materiales corruga
dos de los reciclados y de fabrica
ción de papel para chapas ondula
das y cajas de cartón

En este sentido Paul Hennes
sy líder empresarial familiar de
PwC Irlanda ofrece 10 consejos
para una planificación estratégi
ca eficaz

1 Se trata del qué no del cómo
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Consiste en establecer objetivos de
negocio a mediano plazo y deci
dir la dirección de la empresa des
de ese punto

2 Estar parado en el futuro y
mirar atrás Hay que ser claros con
lo que se esperaenel futuro y resol
ver lo que sea necesario para lograr
el objetivo

3 Colocarse enelpresentey ob
servar el entorno Un análisis FO

DA ayudará a tener una visión ob
jetiva de la empresa y a analizar su
verdadero valor en el mercado

4 Invitar a la entrada El direc

tor ejecutivo debe liderar el plan

estratégico pero entre mas per
sonas contribuyan más robusto se
vuelve

5 Prepararse para el cambio Si
la forma en que actualmente ope
ra la empresa ya no es funcional se
debe estar abierto a nuevas y dife
rentes alternativas para mejorar el
negocio

6 Establecer escala de tiempo

Tal y como un itinerario hay que
establecer fechas a lo largo del ca
mino que faciliten la llegada al des
tino final

7 Asignar responsabilidades
Hay que delegar y nombrar pro
fesionales que asuman el compro
miso del plany generen estrategias
exitosas

8 Traducir en plan de negocios
Se recomienda pasar de lo estraté
gico a lo táctico y convertir la pri
mera fase del plan en un programa
de acción durante elprimer año de
implementación

9 Medir monitoreary adaptar
Un plan necesita modificaciones
por lo que durante su ejecución de
be evaluarse y ajustarse en caso de
ser necesario

10 Comunicación No bas

ta con dar a conocer el plan estra
tégico sino que también debe di
fundirse el progreso que éste tiene
así se crea un sentido común de

compromiso
zyanya lopez eleconomista mx
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