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RESUMEN EJECUTIVO 
 

No es difícil intuir la gran importancia que tienen las empresas familiares en la economía 
mundial, ya que la gran mayoría de grandes corporaciones comenzaron y/o siguen siendo de 
dominio familiar. Sin embargo, el crecimiento y consolidación de estas organizaciones no depende 
únicamente de la eficiencia operativa o la coyuntura del mercado; depende también, y en mayor 
medida, del buen gobierno, direccionamiento y control que puedan tener.  

 
A pesar del alto índice de mortandad de las empresas familiares, se tienen algunas que han 

logrado el éxito a partir una estructura organizacional y operativa sólida, lo que les ha permitido 
mejorar su percepción como empresas y permitir así el acceso a nuevas fuentes de financiamiento 
en pos de su crecimiento. Alguna de estas opciones son las Empresas de Capital Riesgo (ECR), 
quienes más allá de participar como simples inversionistas, tienen un nivel de participación como 
accionistas y como miembros del Directorio y, de esta forma, apoyan a la empresa en la toma de 
decisiones importantes, brindándoles además el respaldo de su vasta experiencia con el negocio. 

 
El objetivo de esta tesis es plantear condiciones que debe cumplir una empresa familiar al 

buscar un socio estratégico para su desarrollo y crecimiento sostenido, esto se plasmará de una 
propuesta específica para la empresa ALIEX. Para ello, se ha revisado un marco conceptual donde 
se abordan temas como empresas familiares así como Principios de Gobierno Corporativo, y otros 
conceptos relacionados a este último como son el costo de agencia y la separación de propiedad y 
control, finalmente se revisaron conceptos de private equity y venture capital necesarios para la 
elaboración de la propuesta. 

 
Si bien los principios de Gobierno Corporativo fueron propuestos por la Organización para el 

Crecimiento y Desarrollo (OCDE), la CONASEV ha elaborado otros principios aplicados a la 
realidad peruana, dado que los principios de la OCDE no eran del todo aplicables pues fueron 
creados en base a la experiencia de países desarrollados. A pesar de ello, el grado de aplicabilidad 
de los principios de la CONASEV es aún baja en empresas peruanas, ya que muchas de ellas aún 
no manejan una complejidad en su estructura organizacional que le permita cumplir todos estos 
principios, por lo que autores como Matute et al (2010) sugieren 15 principios a partir de un estudio 
realizado en empresas familiares peruanas y son precisamente estos los principios que se toman 
como referencia para la elaboración de la propuesta. 

 
Una de las limitaciones del estudio fue el acceso a la información de la competencia por lo que 

la metodología se basó principalmente en la revisión de fuentes  secundarias, principalmente 
revisión bibliográfica. Por otro lado, se tuvo acceso a la información de la empresa en estudio; con 
dicha información se pudo elaborar un diagnóstico que a su vez fue validado mediante encuestas 
realizadas a miembros de la organización. 

 
Como resultado del análisis de la empresa se tiene que ALIEX, presenta un bajo nivel de 

aplicabilidad de los Principios de Gobierno Corporativo, pero presenta una saludable situación 
financiera. Entre las ventajas competitivas de la empresa se pueden mencionar su liderazgo en 
costos que se apoya en sus bajos costos de producción, almacenamiento y alianzas estratégicas 
con los proveedores de materias primas. 

 
La propuesta consiste en la aplicación de una serie de principios de gobierno corporativo, 

nuevas unidades organizacionales y estrategias distribuidas en un horizonte segmentado en dos 
de las tres generaciones de la empresa familiar; segunda y tercera, puesto que la primera se 



encuentra en su fase final. Sin embargo, no se ha dejado de mencionar algunas actividades que 
pudieron hacerse en la primera etapa generacional de la empresa que hubieran ayudado a una 
mejor situación actual y desarrollo futuro de la misma. 

 
Dicha propuesta abarca tanto la aplicación de principios de Gobierno Corporativo como gestión 

interna y se presenta además un cuadro resumen del cumplimiento de cada uno de los puntos 
propuestos en la empresa; así como un plan de implementación que contempla además los costos 
asociados y la línea de tiempo en que potencialmente se dará. 

 

Finalmente, se tuvo como conclusión que entre las condiciones a considerar por una empresa 
familiar para la búsqueda de un socio estratégico se debe conjugar una serie de requerimientos 
que parten desde la implementación de los principios de Gobierno Corporativo hasta una mejora 
en la gestión interna que involucra el diseño de estrategias financieras y comerciales. Si bien el 
presente trabajo desarrolla una propuesta para la empresa ALIEX, la línea de trabajo puede ser 
tomada en cuenta por otras empresas que tengan el mismo interés por una propuesta semejante. 
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