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Resumen
El objetivo de esta investigación es determinar los valores practicados en la familia que inciden en el
éxito de las empresas familiares. En la literatura, escasamente se encuentran estudios dedicados a
analizar y determinar las causas principales que limitan a una empresa familiar su transición de una
generación a otra que garantice su continuidad y éxito. Estos dos elementos, continuidad y éxito, son
la importancia de desarrollar valores en la familia, practicarlos en el ámbito empresarial y transmitirlos
de manera correcta a las siguientes generaciones, aunque ello no sea determinante pero sí
contributivo. La investigación se sustenta en los aportes de Pizarro y Garrido (2006), Burgos (2004),
Garzón y Garcés (1989), Gutiérrez (2002) y Dyer (2003) quienes definen los conceptos de la familia, los
valores y la empresa familiar que han sido acogidos en este trabajo. En cuanto a la metodología este
estudio tiene un enfoque cualitativo cuyo diseño es el biográfico-narrativo. Para tal fin se analizaron
tres casos de empresas familiares peruanas exitosas y una encuesta global que recoge la información
de 1800 empresas familiares. Los resultados arrojaron la identificación de nueve valores practicados
por las familias que tienen empresas familiares y que contribuyen a su éxito y permanencia. Estos
valores fueron: la unión familiar, la comunicación, la perseverancia, el esfuerzo, el apoyo mutuo, el
emprendimiento, la innovación, el liderazgo y la confianza.
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Introducción
Sin duda alguna, existe evidencia clara y concreta de que la familia es la base fundamental de
la sociedad. Así lo reafirmó el Papa Francisco durante una reunión con dirigentes del apostolado laico
en el Centro de Espiritualidad de Kkottongnae (Europa Press, 2015). Es por ello, que no es un error
pensar, que la cultura que se vive y desarrolla en los núcleos familiares incide sobre cualquier aspecto
o campo de la sociedad, como, por ejemplo, las empresas.
En el mundo entero hay millones de empresas de las cuales entre el 80% y 90% son empresas
de origen familiar, estas contribuyen en gran medida al PBI y crecimiento del empleo. Así lo revela un
estudio realizado por el Centro para la Empresa Familiar de la Universidad de St. Gallen en Suiza
(Peterson, 2015). Sin embargo, el 70% de las empresas familiares desaparece en la transición de la
primera a la segunda generación, y el 20%, en la transición de la segunda a la tercera generación
(Semana, 2015).
En el Perú, la realidad de las empresas familiares no es ajena a lo que se vislumbra en el mundo.
Según Mariana Garland, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares, aproximadamente el 80%
de las empresas peruanas son de origen familiar, las cuales generan entre el 60% y 70% del empleo en
el país (Ochoa, 2019); además, “contribuyen al 40% del PBI según señaló Cesar Cáceres, docente del
programa especializado en Retos de la Empresa Familiar de la Universidad de Piura” (Diario Gestión,
2018). De similar modo al plano internacional, solo el 20 % de las empresas familiares pasa a la segunda
generación y un 10 % a la tercera, esto según la Asociación de Empresas Familiares del Perú (Asociación
de empresas familiares [AEF], 2020).
Es evidente la importancia de mantener vivas las empresas familiares, claramente demuestran
ser la base de cualquier economía. No obstante, su permanencia en el mercado es corta, lo que nos
hace cuestionarnos ¿por qué las empresas familiares son tan efímeras?, ¿cuáles son los motivos de la
corta duración de las empresas familiares?
Cesar Cáceres da algunas apreciaciones al respecto “el principal motivo por el que las empresas
familiares no pasan a las siguientes generaciones, es porque no tienen preparado un plan de sucesión.
Sus prácticas para entregar el timón del barco al siguiente capitán, no son adecuadas” (Diario Gestión,
2018). La hipótesis frente a esto sería la falta de confianza por parte de los directivos de la empresa
hacia los familiares.
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Pero entonces, ¿podríamos afirmar que sólo la confianza es el único valor que ayuda al éxito y
por ende la permanencia de las empresas familiares? Ante este cuestionamiento, el presente estudio
busca determinar cuáles son los principales valores que se practican en la familia y que inciden en el
éxito de las empresas familiares. Bajo ese objetivo, el trabajo se desarrolla en cuatro capítulos.
En el primer capítulo de la presente investigación se describen el problema, los objetivos, la
delimitación y limitaciones de la investigación. En el capítulo segundo se desarrollan los antecedentes
y las bases teóricas que fundamentan la investigación. Se desarrolla en el capítulo tercero el tipo y
diseño de investigación, la población, así como la técnica de recolección de datos. Finalmente, en el
cuarto capítulo se realiza el análisis de los resultados y la discusión de los mismos.

Capítulo 1. Fundamentación
Planteamiento del problema
Según Pizarro y Garrido (2006), “la familia es una institución integrada por personas unidas por
vínculos de parentesco, siendo sus funciones principales el soporte y cuidado de sus miembros, así
como la socialización de estos a través de la transmisión de cultura y valores” (p. 149); en ese sentido,
ambos manifiestan que una de las funciones de la familia es la de transmitir valores entre sus
miembros. En esa misma línea, Delpiazzo y Delpiazzo (2002), manifiestan que los valores se educan
con el ejemplo; a diario los padres tienen la oportunidad de guiar a sus hijos en el compartir, la
solidaridad y el servicio. Estos valores y otros más permiten a los hijos socializar de manera adecuada
y en beneficio de la sociedad, sin afectar a nadie, lo que podríamos resumir como el educar personas
de gran valía para la sociedad.
Dolan (2019), define los valores como las convicciones sobre lo bueno y lo malo que nos ayuda
a formar nuestros comportamientos; por ende, es consecuente considerar los valores como pilares de
la identidad humana.
Según Pinto (2016), las personas tienen su primer contacto con los valores en la familia; sin
embargo, esto no asegura que dichos valores sean positivos. El mismo autor remarca que sencillo que
las personas alteren los valores por influencias externas o, por el contrario, posean valores muy
arraigados, que inclusive, no estén de acuerdo con la convivencia en la sociedad. Es por ello, que la
promoción de buenos valores en la familia es fundamental, e inclusive se debería buscar que su aporte
brinde a la sociedad un crecimiento sostenido.
Por otro lado, Schultz (1994) afirma que los valores son de gran relevancia en las empresas,
pues son fundamento de la cultura organizacional. En esa misma línea, Leach (2009), indica que la
diferencia entre la empresa familiar y la empresa no familiar reside en que la primera alcanza una
correspondencia de los valores de la empresa y los de la familia.
De acuerdo con Schultz (1994) y considerando el razonamiento de Leach (2009), la empresa
familiar construye su cultura organizacional sobre la base de los valores de la familia. Un ejemplo de
ello es la perseverancia tal como lo manifiesta Ward (2006), la familia que se reafirma continuamente,
denota fortaleza, unión y estabilidad pues persiste en la importancia de su surgimiento, del mismo
modo que persevera para mantenerla viva. Sin embargo, en lo cotidiano, las cifras sobre la sucesión
de una generación a otra, no acompañan esta idea de la perseverancia y su efecto en la sostenibilidad.
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Si bien es cierto, en el mundo, entre el 80% y 90% de las empresas son de origen familiar, su
impacto en el PBI y generación de empleo es clave para la economía mundial (Peterson, 2015). Del
mismo modo, en el Perú, el porcentaje de empresas familiares que componen el espectro de toda la
oferta empresarial se aproxima al 80%, las cuales generan entre el 60% y 70% del empleo en el país
(Ochoa, 2019). Pero, en contrapartida con estas cifras, tanto a nivel mundial como en el Perú, el 20%
de las empresas familiares sobrevive en la transición de la primera a la segunda generación, el 10%
pasa de la segunda a la tercera y solo un 4% sobrevive a la cuarta generación (AEF, 2020).
Entonces, ¿por qué la mayoría las empresas familiares fracasan y cuáles son los valores
practicados en la familia que garantizan su éxito? Para responder a esta cuestión, primero es necesario
destacar que habitualmente la finalidad de un empresario (dueño de una empresa familiar) es que esta
crezca y perdure en el tiempo, por lo que este espera que alguno de los miembros familiares (hijo o
hija) pueda hacerse cargo en un futuro, por lo tanto, los patrones de conducta de la familia y el nivel
de involucramiento de la o las siguientes generaciones en el negocio familiar son algunas de las claves
para lograr la permanencia del mismo.
Segundo, lo habitual es que las familias y las empresas familiares compartan el afán de trabajar
por la unidad; por lo tanto, la familia empresaria se fortalece cuando reconoce la importancia de la
unidad familiar, lo que le permite desarrollar la capacidad de enfrentar los retos que se presenten,
resolver conflictos y actuar con responsabilidad para alcanzar el éxito. Finalmente, de acuerdo con
Calabró y Valentino (2019), si “las empresas familiares otorgan más importancia al lado estructural,
tienen niveles más bajos de orientación empresarial y rendimiento. Por el contrario, si le dan más
importancia al lado trascendente, muestran niveles más altos de orientación empresarial y
desempeño” (p. 19).
De lo anterior, se podría plantear lo siguiente: las familias que poseen empresas necesitan
practicar valores como, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, la confianza, la unidad, la amistad,
el optimismo, la humildad, la perseverancia, entre otros; de ese modo fortalecerían su cultura
organizacional y por ende podrían lograr el éxito en la continuidad de sus empresas.
Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Determinar los valores practicados en la familia que inciden en el éxito de las empresas
familiares.
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1.2.2 Objetivos específicos
•

Analizar los valores practicados por las familias y que se observan en las empresas
familiares de éxito.

•

Sintetizar y describir los principales valores que practican las familias y que inciden en las
empresas familiares de éxito.

Justificación de la investigación
Los motivos que llevaron a plantear el presente tema de investigación, resultaron de la
observación de la falta de una adecuada trasmisión de valores, problema que se presenta en muchas
empresas familiares y que incide en un alto porcentaje de fracasos de estas, cuando se pasa de una
generación a otra.
En ese contexto y de acuerdo con Schultz (1994) y Leach (2009), los valores que se desarrollan
y transmiten en la familia pasan a ser los pilares de la cultura organizacional de la empresa familiar la
cual es un elemento que incide en el éxito de los negocios y que de no ser atendida de manera
adecuada se seguirán adicionando empresas familiares a la lista de fracasadas.
De otro lado, si bien la familia es la responsable del fomento y desarrollo de los valores en las
personas que forman una sociedad, las empresas familiares se han convertido en las encargadas de
generar empleo y dinamismo a la economía nacional y mundial. Objetivamente, los reportes
económicos demuestran cómo miles de estas empresas fracasan año a año con porcentajes bastante
preocupantes, pues de ellas depende, en gran medida, la fortaleza económica del país.
Así mismo, se aportará información valiosa a profesionales, instituciones y aquellas personas
que trabajan en la difusión de la importancia de la familia en su misión de transmitir valores, utilizando
como ejemplo casos de empresas familiares de éxito sostenido.
De otro lado, se aporta como beneficio práctico y social la promoción de la importancia de la
práctica de valores en las familias y consecuentemente en las empresas familiares fortaleciendo una
cultura organizacional que garantice su permanencia en el tiempo y el crecimiento sostenido de
generación en generación.
En cuanto al beneficio teórico de la investigación, las empresas familiares pueden considerarse
una ventana al mundo para reavivar la importancia de la familia y la base para lograr un proceso de
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sucesión impecable y, además, ser transmisoras de la importancia del sentido de unidad familiar,
teniendo como eje fundamental los valores familiares de las familias exitosas.
Finalmente, en relación al aspecto metodológico la presente investigación tiene como
finalidad contribuir con el centro de investigación de familias empresarias y empresas familiares de la
Universidad de Piura y seguir impulsando futuras investigaciones sobre empresas familiares exitosas,
desde un enfoque basado en el fortalecimiento de la familia.
Delimitación de la investigación
Se enfoca en el estudio de los valores practicados provenientes de la familia y que inciden en
las empresas familiares para lograr su éxito. Tomando en cuenta los valores que se transmiten de la
familia hacia sus empresas familiares, esta investigación abarca el estudio de familias empresarias que
tienen la intención de dejar el negocio a la siguiente generación; también están incluidas aquellas
empresas familiares en las que la siguiente generación tiene interés en tomar las riendas del negocio
y continuar con el mismo.
Se han tomado como base conceptual, teorías de diferentes latitudes sobre la importancia de
la familia para continuar el legado del negocio familiar y también para cultivar los valores y virtudes
que en ella se forjan.
Este proyecto tiene como delimitación espacial a empresas familiares ubicadas en el Perú; el
estudio corresponde a los últimos 20 años, analizando sus experiencias y los valores practicados que
ayudaron a la continuidad de sus negocios, y a la vez, mantienen fortalecidos sus vínculos familiares.
Las familias empresarias que se analizan son la familia Rafo Hansa, la familia Bacigalupo Yesquén y la
familia Piñashca Abad.
Esta investigación estará basada en el análisis de datos del reporte de encuesta de Calabró y
Valentino (2019) y en los valores practicados por las familias empresarias para lograr la continuidad de
sus negocios.
En cuanto a la delimitación temporal, el tiempo que se ha considerado para el recojo de
información de este proyecto es de 20 años desde el año 1999 hasta el 2019.
El contenido de este estudio se basa en el análisis de información bibliográfica, reportes y
documentos sobre las empresas a investigar. Estos documentos muestran la importancia de la familia
y su aporte a la sociedad, no sólo económico, sino como ejemplo de edificación de valores familiares.
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Limitaciones de la investigación
Las limitaciones que presenta, hasta el momento, el presente trabajo de investigación, se
mencionan a continuación:
Una primera limitación es que el análisis se va a restringir a la información publicada en la
documentación seleccionada. No se contará con más información, que la que se presenta en estos
documentos.
Una segunda limitación es que se está utilizando el reporte de encuestas de diciembre 2018 a
marzo 2019 de Calabró y Valentino (2019). Este reporte no tiene comparación con otros años puesto
que no existen aplicaciones anteriores de los mismos cuestionarios.
Una tercera limitación es que se ha seleccionado sólo a 3 familias empresarias para analizar.
Hubiera sido conveniente tener más familias empresarias de diferentes partes del Perú y poder hacer
una comparación más amplia.
Una cuarta limitación es la de no poder realizar entrevistas a profundidad a las familias
seleccionadas, debido al contexto actual por la emergencia sanitaria que se atraviesa a raíz de la
pandemia causada por la COVID 19.

Capítulo 2. Marco teórico
Antecedentes de la investigación
Por lo general, las investigaciones realizadas en el ámbito nacional e internacional referidas a
las empresas familiares se direccionan hacia las buenas prácticas que tienen estas empresas y las
estrategias para lograr la sucesión exitosa de una generación a otra. Pero, pocas hablan de los valores
dentro de ellas; no obstante, estos pocos estudios dan una perspectiva sobre el tema, que permite
analizar y determinar de manera cualitativa el efecto de los valores sobre las empresas familiares.
Según Salgueiro (2016), quien en su tesis de maestría denominada “La familia empresaria:
Cultura y Valores para la continuidad de la empresa”, sustentada en la Universidad de Mar del Plata,
tuvo como objetivo determinar los valores encontrados en la empresa de familia coincidentes e
influyentes en la permanencia de la misma, analizando desde la primera generación hacia adelante en
el partido General Pueyrredón.
La metodología utilizada por Salgueiro (2016), se enmarcó en el estudio del caso cuyo
fundamento fue el análisis cualitativo. Para la selección de la muestra se siguieron los siguientes
criterios: disposición de los integrantes, accesibilidad a la información, lugar de vivienda, zona de
ubicación en el partido y la incidencia en la antigüedad de la cultura familiar.
Los resultados del estudio revelaron que la supervivencia y continuidad de la empresa familiar
depende de los valores de su fundador, los cuales se convierten en valores corporativos, lo que genera
un sentimiento de pertenencia en sus miembros. Entre los valores familiares comunes, asociados a la
permanencia de las empresas familiares están: la fidelidad, la lealtad, la dignidad, el amor, el respeto
y la honestidad.
Rodríguez et al. (2013), elaboró como producto de su investigación, un documento
denominado “Valores de la empresa familiar, moderadores de los necesarios comportamientos para
su sostenibilidad”. Dicha investigación tuvo como objeto “analizar el papel moderador de una
estructura de valores en las empresas familiares de la provincia de Córdoba en el comportamiento de
dichos familiares”.
Para el recojo de datos en la investigación de Rodríguez et al. (2013), se utilizó una encuesta,
con un cuestionario aplicado a 446 miembros de 112 empresas familiares en la provincia de Córdoba.
En dicho cuestionario, se ofreció a los encuestados una estructura de valores que suponía continuidad

22
y éxito de la empresa y, además, se les proporcionó una lista de comportamientos; todo ello, para que
sean valorados dentro de la empresa a la que pertenecían.
Los resultados que se obtuvieron, demostraron una alta identificación con la estructura de
valores y una distribución cuasi normal de los comportamientos. Finalmente, los valores precisos para
la continuidad de la compañía familiar y que ejercen un papel de moderación sobre las actuaciones
son ética, cohesión y austeridad (Rodríguez et al., 2013).
En México, De la Garza et al. (2011), en su artículo de investigación denominado “Los valores
familiares y la empresa familiar en el noreste de México”, publicado en la revista Cuadernos de
Administración, tuvo como propósito determinar los valores del fundador obtenidos hasta la
actualidad que han sido trasladados a la compañía, hallar las igualdades de valores familiares y sus
efectos en la continuación de tres compañías de México de tercera generación.
Respecto a la metodología aplicada, la investigación realizada por De la Garza et al. (2011),
utilizó el estudio de caso y la teoría de sistemas. Los criterios de selección de las empresas a familiares
a considerar dentro del estudio fueron la dirección (empresas de tercera generación de 88, 90 y 110
años), su antigüedad y la propiedad de una misma familia.
Los resultados revelan la injerencia de los valores familiares en la empresa. Según De la Garza
et al. (2011), en las empresas analizadas se pudieron observar características culturales propias de la
empresa familiar, como la transmisión de valores del constituyente a sus respectivos sucesores.
Además, se encontró que los valores que coincidían en las empresas evaluadas eran el respeto y la
honradez, así como también la honestidad, integridad, la lealtad y el compromiso. Los autores
concluyen que los valores se trasfieren en el hogar.
En Colombia, Steckerl (2006) en su artículo denominado “Modelo explicativo de una empresa
familiar que relaciona valores del fundador, cultura organizacional y orientación al mercado”, fue
publicado en la revista Pensamiento y Gestión, tuvo como objetivo formular una tesis que explique la
vinculación entre la cultura organizacional, la dirección en el mercado de la compañía familiar y los
valores del fundador.
Metodológicamente, el trabajo de Steckerl (2006) tuvo carácter relativista e inductivo. El
recojo de la información se realizó a través de una entrevista a profundidad, observaciones, encuestas
aplicadas a la familia y las vivencias de parte de la investigadora en la familia y empresa debido a su
cercanía laboral y familiar.
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Como parte de los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que los fundadores
son los encargados de transmitir los valores, que son los pilares de la cultura organizacional y que
determinarán el éxito o fracaso la organización. La transmisión de valores cobra mayor importancia,
puesto que su refuerzo se convierte en un arma clave para el desarrollo y prolongación de cualquier
empresa familiar.
En España, García (2001) presentó su tesis doctoral denominada “Los valores del fundador y
su influencia en la empresa familiar en Galicia”, la cual fue sustentada en la Universidad Autónoma de
Barcelona. Uno de sus propósitos fue definir los valores que vienen guiando el actuar de la empresa y
cerciorar si existe efecto sobre la compañía de familia.
El enfoque metodológico adoptado para la investigación fue el cualitativo y fenomenológico,
teniendo como criterio el estudio multicaso y el análisis de orientación mixta. Para ello, se
seleccionaron 28 fundadores que cumplían los requisitos de antigüedad con el fundador al frente de
la gestión y que incorporaban a la segunda generación en sus empresas.
Entre los principales resultados se puede mencionar que se corroboró una asociación entre los
valores del fundador y los antecedentes familiares en las actividades empresariales. Del mismo modo,
se encontró una relación entre el tipo de fundador y la forma en que éste devolvió a la familia el apoyo
que le proporcionó al crear la empresa. Por otro lado, los valores que el creador de la empresa
pretende transferir al espacio de la familia se clasifican en psicosociales y empresariales. Entre los
valores que el fundador quiere trasferir a sus descendientes potenciales están la autonomía, constituir
y desarrollar empresa; mientras que los valores que desea transmitir a los colaboradores de la empresa
son integración del grupo, confianza e iniciativa.
Las investigaciones presentadas tienen como afinidad, los valores y su influencia en las
empresas familiares, si bien, sus objetivos eran diversos, concordaban en la importancia del estudio
de los valores, pues ellos, son el fundamento de la cultura organizacional de las empresas. Otro aspecto
que se asemeja entre los estudios, es la relación de valores que han determinado los autores, entre
los que destacan la lealtad, honestidad, ética y el compromiso como valores fundamentales en toda
empresa familiar. Además, cabe indicar que casi todas las investigaciones han sido de tipo cualitativo.
Por otro lado, cada autor ha seguido métodos de investigación variados, los cuales han
derivado en diversas técnicas e instrumentos de investigación; de ese modo, entre las técnicas e
instrumentos utilizados tenemos: el estudio del caso (Salgueiro, 2016; De la Garza et al., 2011), la
encuesta (Rodríguez et al., 2013; Steckerl, 2006), la teoría de sistemas (De la Garza et al., 2011), la
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entrevista a profundidad, observaciones y vivencias (Steckerl, 2006) y el estudio multicaso y análisis
de orientación mixta (García, 2001).
Finalmente, las investigaciones presentadas, en especial las de Salgueiro, 2016 y De la Garza
et al., 2011, son un marco de referencia que han permitido determinar hacia donde orientar el
presente estudio, los valores determinados en ellos serán de suma relevancia dado que
condescenderán un escenario de verificación junto a los principios teóricos que ayudan a vislumbrar
la realidad de lo hipotético, esto permitirá emitir un juicio respecto a los hallazgos que se puedan
determinar.
Bases teóricas
2.2.1 La familia
La familia es una de las instituciones básicas para la sociedad y el ser humano, por ello es y ha
sido siempre una de las más importantes. Su definición ha sido abordada por un sin número de autores
y, además, considerada en múltiples obras en las que remarcan su vital importancia desde diversos
enfoques y posturas. En tal sentido, es importante conocer algunas de esas posturas, que permitan
tener mejor noción para el análisis de esta investigación.
De ese modo, tenemos a Linton (1986) que define a la familia como la institución de la sociedad
más longeva de las instituciones que se mantendrá viva mientras coexista la persona humana.
También, Schrecker (1986) establece que la familia es una agrupación creada por ley natural que afecta
y es afectada desde distintas aristas o enfoques como la civilización, la religión, la ciencia, la literatura,
el arte y la economía a la vida del ser humano.
Parsons (1986), en su investigación referida a la familia estadounidense, la describe como el
conjunto de integrantes que demandan a cada uno de los mismos un tributo según sus posibilidades.
Para Llewellyn (1986), la familia es el organismo con propia base jurídica, política y de gobierno en la
que se asimilan las normas básicas de la sociedad en su mayoría de veces de manera indirecta e
inconsciente.
Según Horkheimer (1986, como se citó en De la Rosa, 2009) plantea que “las ideas morales y
religiosas, así como las imágenes espirituales que provienen de la estructura de la familia patriarcal
siguen constituyendo el núcleo de nuestra cultura” (p. 26).
Merton (1986, como se citó en De la Rosa, 2009) define la familia como “uno de los organismos
sociales que más contribuyen a moldear la estructura de la personalidad y formación de objetivos de
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sus miembros” (p. 26). El mismo autor también refiere que la familia es “el principal canal de
transmisión para la difusión de las normas culturales a las nuevas generaciones” (p. 26).
Lacan (1977) enfatiza que la familia surge de forma natural como un conjunto de personas
enlazadas por una vinculación biológica par: el contexto ambiental y la generación. Según Pizarro y
Garrido (2006), la familia tiene como funciones primordiales cuidar a sus miembros y el de socializar a
través de la transferencia de los valores y la cultura; se caracteriza porque sus miembros están unidos
por el parentesco.
Burgos (2004), establece que es en el núcleo de la familia donde se adquieren todos los
elementos de convivencia tales como las normas, los valores y los criterios para el crecimiento y
tranquilidad de sus integrantes y los pilares de la sociedad.
Las diversas conceptualizaciones sobre la familia, ha permitido determinar que existe un cierto
nivel de consenso en algunos aspectos de la definición que dan los autores, de este modo, se
concuerda que la familia es un grupo de personas (Linton, 1986; Schrecker, 1986; Parsons, 1986;
Llewellyn, 1986; Merton, 1986; Lacan, 1977; Pizarro y Garrido, 2006) vinculados naturalmente entre sí
(Lacan, 1977; Pizarro y Garrido, 2006) cuya función es la de soportar, cuidar, desarrollar valores,
transmitir normas, (Pizarro y Garrido, 2006; Merton, 1986, Schrecker, 1986; Horkheimer, 1986; Burgos,
2004 ) en sus miembros.
Sin embargo para los fines de este estudio, se asumirá la definición apoyada por Pizarro y
Garrido (2006), y Burgos (2004); puesto que los términos y orientación de las mismas, reflejan
claramente la vinculación entre la familia, los valores y la empresa.
2.2.2 Los valores
El término valor tiene una gran amplitud de definiciones que se han ido adoptando y
describiendo desde la antigüedad. A continuación, presentamos algunas de estas definiciones:
Para Rokeach (1973, como se citó en De la Garza et al., 2011), los valores son “una creencia
duradera en que una forma de ser y actuar es mejor que otra, la cual determina las actitudes,
manifestaciones y juicios sobre sí mismo y los demás” (p. 319). Según Schultz (1994), los valores debido
a su influencia en el accionar de los miembros de la empresa cobra un importante papel en las
organizaciones.
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Asimismo, Steckerl (2006) menciona que los valores son las reglamentaciones del
comportamiento y que se alinean con lo que el individuo considera correcto. García y Dolan (1997),
determinaron que los valores son dogmas que vinculan a los individuos y los compromete.
Montuschi (2008), define los valores como dogmas asumidos por las personas sobre lo que es
o no ético o moral para ellos. De otro lado, para Marín (1989), valor es lo que un individuo considera
perfecto verdadera o imaginada que quebranta nuestra apatía y produce nuestro aprecio.
Frondizi (1958), señala que el valor surge como consecuencia a una respuesta de un individuo
frente a las propiedades que se encuentran en un objeto. Mientras que Garzón y Garcés (1989),
expresan que los valores son la percepción de las cosas que las personas usan como referentes para
socializar con los demás.
Quintana (1998), expresa que valor es una condición indeterminada y accesoria de algo firme
que, al compensar la necesidad de un individuo, origina un beneficio en este o lo contario a ello por el
mencionado objeto. Y, Gervilla (1993), define que el valor es una característica verdadera o idealizada
deseada, cuyo poder de estimación conduce la vida de las personas.
De acuerdo a los autores, los valores tienen un componente ligado al comportamiento, las
creencias y lo moral impregnados en las personas que rigen su concepción de lo que es y no es correcto
y, además, direcciona sus acciones. En ese sentido, los valores pasan por el criterio que se ha formado
en las personas (criterio que ha sido construido en el núcleo familiar) y determinan, de manera
individual, que es considerado bueno y que es considerado malo.
Para la investigación el sentido definido por Garzón y Garcés (1989) es el que mejor acoge el
objetivo que se busca, por ende, será la definición dada por dichos autores la que se asumirá en el
presente trabajo.
2.2.3 Empresa
El concepto de empresa tiene diferentes definiciones que dependen del ámbito o la
perspectiva desde la que se trabaje, en ese sentido podemos tener definiciones en lo jurídico, lo
económico, el marketing, etc. Aquí solo mencionaremos solo algunos.
Por ejemplo, la Real Academia Española, entre las diversas definiciones que menciona
podemos destacar aquella que toma a la empresa como una unidad organizada que realiza actividades
en lo comercial, lo industrial o los servicios con el ánimo de lograr un beneficio económico. Por otro
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lado, Pujol (1999) define a la empresa como una unidad económica cuyo propósito es la de satisfacer
necesidades de la sociedad a través de la elaboración, transformación de bienes o el ofrecimiento de
servicios.
Romero (1997), define la empresa como el organismo integrado por individuos, equipos,
infraestructura, insumos, deseos y actuaciones usuales para satisfacer a sus clientes. En esa misma
línea García, Casanueva et al. (2000), definen la empresa como una organización que brinda bienes o
servicios a un precio que les permite cubrir los recursos empleados y el cumplimiento de unos objetivos
predefinidos.
Según Andrade (2012), una empresa se forma con bienes o dinero de una o más personas que
con su trabajo o la contratación de trabajadores realizan actividades de producción de bienes o
servicios con un propósito lucrativo.
En síntesis, teniendo en cuenta las definiciones recogidas, la empresa es una entidad
conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades
técnicas y financieras; que le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la
prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad
de obtener una utilidad o beneficio.
2.2.4 Empresa familiar
Respecto al término “empresa familiar”, el espectro de ámbitos en los que se ha desarrollado
líneas de investigación es amplio, en consecuencia, existen diversas posturas debido a los enfoques
que han considerado los autores. No se pretende ser exhaustivo con las definiciones, por lo que aquí
sólo presentaremos algunas de ellas que se han considerado adecuadas para los fines de la
investigación.
De ese modo tenemos que Pizarro y Garrido (2006), definen a la empresa familiar como “una
zona en la que confluyen elementos como el trabajo y la propiedad entrelazado con el elemento
afectivo de los miembros de un grupo familiar” (p. 149). Para Barugel (2005), las empresas familiares
son los átomos económicos longevos en los que se fundamenta la producción actual y se caracterizan
por ser predominantes en los distintos países.
Según Barnes y Hershon (1976), es un grupo gestionado por uno o varios constituyentes de un
mismo núcleo familiar. En cambio, para Rosenblatt et al. (1985), la empresa familiar es aquella en la
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que su control y mayor participación está concentrada en un grupo familiar y, además, sus miembros,
mínimo dos, participan o formaron parte de las operaciones.
Gallo y Sveen (1991), la precisan como una organización en la que el poder lo ostenta una sola
familia, dichos integrantes forman parte de las direcciones y las decisiones. Asimismo, Gutierrez
(2002), determina que la empresa familiar es un conjunto de individuos, en su mayoría unidos por el
parentesco (aunque eso no es indispensable) y/o vínculos de amistad que practican valores en común,
con el objetivo de mantener el bienestar empresarial y familiar.
Dyer (2003), indica que es la empresa cuyos integrantes inciden en las alternativas que se
disponen relacionadas al control y dirección. Y, Vélez et al. (2008), manifiestan que la empresa familiar
es el conjunto de familia o familias relacionadas por vínculos sanguíneos tienen la mayoría participativa
de las acciones, controlan las decisiones y gestionan de manera independiente su continuidad.
Los autores han destacado, que la empresa familiar es un organismo, caracterizado porque sus
miembros están vinculados por parentesco (Pizarro y Garrido, 2006; Gutiérrez, 2002; Vélez et al., 2008)
y estos, poseen la mayor parte o todo el accionariado de la empresa (Rosenblatt et al., 1985; Gallo y
Sveen, 1991; Vélez et al., 2008); además, determinan que las decisiones y control de la empresa están
bajo su tutela (Barnes y Hershon,1976; Gallo y Sveen, 1991; Dyer, 2003; Vélez et al., 2008).
En el presente trabajo de investigación la postura de Gutiérrez (2002) y Dyer (2003) son las
que asumirá el investigador.
2.2.5

Familia, valores y empresa familiar
Las empresas familiares son aquellas empresas controladas por lo menos por uno o más

miembros de una familia y que tiene como objetivo perdurar en el tiempo. Generalmente los
miembros de las familias propietarias suelen ser parte del consejo de administración (o directorio) y
de la alta gerencia; así lo refiere Amat (2004) cuando hace mención a la continuidad del negocio de las
empresas familiares.
Según Amat (2004), algo en común que tienen todas las empresas familiares es la participación
directa de familiares, tanto en la dirección de la empresa como en su capital y en el consejo de
administración. Por lo general, esto se convierte en una dificultad para este tipo de empresas, debido
a la implicancia directa que tienen los miembros de la familia; por lo que, en contraparte, una sólida
base de valores familiares son claves para lograr el éxito y continuidad de dichas empresas (p. 21).
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Por otro lado, Amat (2004) sostiene que una empresa familiar implica trabajar con familiares
y, a su vez, ejercer de manera simultánea distintos roles y, por el lado de la familia, implica obtener
una dependencia económica. Estas características que vinculan la familia, la propiedad y la empresa,
hacen que la empresa familiar sea compleja pues producen un solapamiento de roles, el padre y dueño
es gerente, director general, principal accionista y/o presidente del consejo de administración; del
mismo modo que su esposa puede ser accionista minoritaria y no trabajar en la empresa; su hijo mayor
puede ser el director comercial sin participar en la sociedad y su yerno director de finanzas y padrino
del hijo del anterior, lo que conlleva a que las disposiciones de carácter empresarial terminan siendo
fundamentado en criterios familiares influido emocionalmente convirtiéndose en los dominantes
muchas veces contrarios a criterios empresariales (pp. 21-22).
Estas particularidades que identifican a la empresa familiar exigen una oportuna y concreta
separación de ambientes entre el familiar y el de la empresa y, de forma opuesta, implica instaurar en
la empresa los valores y pautas de comportamiento familiar que conlleven a la continuidad y el éxito
de la misma.
Un aspecto importante a definir, dentro de una empresa familiar, es la sucesión del negocio;
esto implica mantener una buena relación familiar y formar a sus integrantes con los valores que
fundamentan la cultura organizacional, de este modo lograr suceder el negocio en de manera exitosa.
Según Martínez (2010), la sucesión se cimenta en trasmitir el manejo y dirección de la
propiedad de generación en generación. Por tanto, es necesario educar y preparar a los sucesores a lo
largo del tiempo, considerando, que es un trabajo de arduo esfuerzo y dedicación, y así evitar
problemas y conflictos a las futuras generaciones que conlleven a obstaculizar la permanencia del
negocio.
Lansberg (como se citó en Martínez, 2010), en sus investigaciones reveló que puede haber
miembros de la familia que se resisten y conspirarán contra la sucesión, entre ellos la esposa del
fundador, por su sentimiento de pérdida de privilegios; los hijos pueden ser vistos por lo demás como
“ambiciosos”. Por otro lado, a pesar que todos los hijos son iguales para los padres, el suceder la
dirección de la empresa familiar a uno solo de ellos resulta conflictivo entre los hermanos pues todos
esperan recibir y gozar de los mismos beneficios.
Un gran desafío que enfrentan actualmente las empresas familiares son los cambios
generacionales, los cuales vienen con su propia perspectiva acerca de la vida y del trabajo,
redefiniendo profundamente el status de las familias y sus negocios. Es por ello que urge a los líderes
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de las empresas familiares obtener ayuda para entender mejor cómo tales cambios impactan en la
familia empresaria en la era moderna.
Por otro lado, los valores que se desarrollan en el seno de la familia, repercuten en la empresa
e influyen de manera positiva, procurando sortear de mejor manera los obstáculos que se puedan
presentar en el negocio familiar como es el caso de la sucesión. En ese sentido, De la Garza et al. (2011),
afirma que los valores son un factor clave en el desempeño de este tipo de empresas, logrando
convertirse en una ventaja competitiva que se puede conservar a lo largo del tiempo.
De acuerdo a De la Garza et al. (2011), los valores que describen de mejor manera a la familia
y a la generación que dirige la organización son: la justicia, el respeto a la legalidad, la equidad, la
credibilidad, el compromiso, la responsabilidad y el trabajo duro.

Capítulo 3. Marco metodológico
Tipo de investigación
La presente investigación se desarrollará bajo un paradigma cualitativo, el cual, de acuerdo a
Krause (1995), se define como “los procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento
que ocurre sobre la base de conceptos” (p. 21).
De otro modo, Ugalde y Balbastre (2013), determinaron que:
Los enfoques cualitativos sirven para comprender la realidad social, porque dejan de lado las
visiones unificadas que no se pueden aplicar al hecho social donde no hay leyes generalizadas,
sino sentimientos, pensamientos e historias de los actores sociales que son captados a través
de sus testimonios (p. 182).
En ese sentido, el presente proyecto se centrará en recoger información cualitativa de 3 casos
de estudio y una encuesta realizada a diferentes familias empresarias con el propósito de determinar
los valores practicados en dichas familias y que han permitido el éxito y la continuidad de sus negocios
familiares. Para ello se considerarán los valores que se trasfieren de la familia hacia sus empresas
familiares y los conceptos que se han referido en el presente trabajo.
Diseño de la investigación
De acuerdo con las características de la información con la que se trabajará, este estudio sigue
un diseño de investigación biográfico-narrativo. De acuerdo con Bolívar (2002), la investigación
biográfico-narrativa, admite que surjan y se desplieguen perfiles que relacionen las estrategias
cualitativas de exploración de los representantes reales de la vida diaria. Consecuente a la idea de
Bolívar (2002), Huchim y Reyes (2013) afirma que “la narración biográfica ofrece un marco conceptual
y metodológico para analizar aspectos esenciales del desarrollo humano y establece sus líneas
personales y expectativas de desarrollo” (p. 16).
Este diseño de investigación también es válido para el estudio de casos tal como lo refiere
Bolívar (2012):
Un estudio de caso biográfico-narrativo versa sobre hechos donde la dimensión biográfica es
clave, importando el propio desarrollo dinámico de la trayectoria seguida. Este aspecto
temporal (pasado, presente y futuro), junto con la necesaria trama argumental (foco y
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dinámica) sobre el contexto, es lo que hace que los estudios de caso sigan formatos biográficos
y narrativos (p. 93).
En esa misma línea referida por Bolívar (2012), el estudio de casos, requiere exigencia y
rigurosidad y se considera un método ideal para conocer a profundidad los valores que permitieron el
éxito en la sucesión del negocio familiar. Por ende, el investigador decidirá lo que recogerá de las
variables de tal manera que pueda plantear con claridad lo que desea indagar, que, para este caso en
específico, se direcciona al estudio del impacto que tiene la trasmisión de valores de la familia a sus
siguientes generaciones; en ese sentido, tanto el reporte de la encuesta global STEP como los casos de
estudio seguirán el proceso de análisis fundamentados en el diseño de investigación biográficonarrativo.
Población
Según Chávez (2007), la población son todos los integrantes que cumplen con unas
características determinadas afines a la investigación, sobre los cuales se extrapolar los resultados
obtenidos (p. 162).
De otro modo Hernández et al. (2006), define que “la población se refiere a una cantidad de
casos que tienen características comunes” (p. 174).
En ese sentido, la población de esta investigación cumple con las siguientes características:
-

Familias empresarias peruanas.

-

Que la sucesión del negocio pase a la siguiente generación.

-

Familias empresarias con más del 50% de las acciones.

-

Presencia de miembros de la familia en, por lo menos, un ámbito del negocio familiar:
propiedad, dirección y/o gestión.

Para la selección de las empresas se consideraron 3 casos de estudio de empresas que
cumplieran con los criterios siguientes: ser empresas familiares, con más de 20 años de creación, tener
vinculados miembros de 2 generaciones y con una cultura organizacional definida, que aporta a la
continuidad del negocio, relacionado a los vínculos familiares.
Como resultado de esa selección se tuvieron los siguientes casos de estudio:
-

Familia Bacigalupo Yesquén (La Genovesa)
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-

Familia Piñashca Abad (Porta)

-

Familia Raffo Hanza (Charlotte)

Por otro lado, se consideró el reporte denominado STEP1 2019 Global Family Business Survey
elaborado por Andrea Calabrò STEP Global Academic Director & IPAG Family Business Institute, IPAG
Business School y Alfredo Valentino STEP Global Research Champion & ESCE International Business
School.
Dicho reporte consideró a más de 1800 negocios familiares, líderes de todo el mundo,
compartiendo sus puntos de vista sobre el cambio demográfico y cómo impacta en el gobierno de la
empresa familiar.
Técnica de recolección de datos
Para la recolección de datos se adoptó la técnica documental; la cual, según Gardin et al.
(1964), es la realización de acciones dirigidas a mostrar un documento, sea para hacer un resumen,
indexarlo, traducirlo, etc., bajo una manera distinta de la inicial de tal forma que se facilite su ubicación
y consulta para los interesados.
Fondin (1977), manifiesta que la técnica documental:
Es la síntesis de dos operaciones distintas: de una parte, el análisis de contenido y, de otra, la
normalización de la presentación y del vocabulario. Como resultado de ambas, se desemboca
en la realización de una descripción o representación del documento, que permitirá situarlo
de forma única en el conjunto de la producción científica (p. 12).
Para esta investigación se utilizará la técnica documental en la que se analizarán los casos de
estudio y el reporte de STEP, ambos, contienen la información de las familias empresarias.
Se pretende explicar estos alcances sobre la base de un análisis teórico, relacionado con las
familias empresarias. En este proyecto el autor analizará los resultados de la encuesta y se presentarán
casos favorables de familias empresarias, que han sabido mantener el negocio familiar, con el fin de
detectar cuáles fueron los valores que estas practicaron para el logro de su éxito.
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STEP: Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices

Capítulo 4. Resultados de la investigación
Análisis de los resultados
El análisis se ha desarrollado en función de tres casos de estudio, la familia Bacigalupo Yesquén
(fábrica de embutidos La Genovesa), la familia Piñashca Abad (mochilas Porta), la familia Raffo Hanza
(Charlotte), y una encuesta de familias empresarias, reporte de la encuesta STEP 2019 Global Family
Business Survey.
4.1.1 Caso La Genovesa
4.1.1.1. Descripción general. La Genovesa es una empresa de tipo familiar que fue fundada en la región Tacna
en el año de 1977. Su actividad inicial fue la producción de embutidos; hoy en día cuenta con tres
unidades de negocios: almacenes, la distribución de lácteos y distribución de productos mixtos.
El fundador, hijo de inmigrantes genoveses, tiene dos hijos y cinco nietos. Su esposa y su hijo
mayor (junto con su familia) viven en Tacna y los tres participan activamente en el negocio familiar. El
hijo menor con su esposa e hijos, viven en Lima y si bien no se ha desvinculado por completo de la
empresa familiar actualmente no participa de manera activa.
La familia del fundador siempre se ha caracterizado por ser emprendedora, ha aprovechado
las oportunidades que se le presentan y ha buscado siempre el bienestar de sus miembros. Sus
principios fundamentales son la honestidad y el respeto que se han transmitido con en el ejemplo de
generación en generación (Cáceres y Carabaño, 2016).
4.1.1.2. Valores de éxito. El caso de estudio analizado menciona de forma taxativa que los
valores practicados y transmitidos en la familia son la honestidad y el respeto y son estos valores que
al ser trasladados a las actividades diarias dentro de la empresa han contribuido a la consolidación de
la misma. En adición a lo anterior, en el texto del caso se logra evidenciar otros valores (a los que
denominaremos secundarios), que se fundamentan en la honestidad y el respeto pero que también se
suman a los elementos que contribuyeron al éxito de la empresa, aunque ello no se mencione de
manera explícita.
Los valores que se suman a los elementos que contribuyen al éxito de la empresa, en orden de
prioridad2, son:

2

El orden de prioridad de los valores identificados está en función al criterio del autor de la presente
tesis, que considera el orden en cómo han ido apareciendo en los casos de estudio y la encuesta STEP.
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La colaboración. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• La familia del fundador considera que la familia es el recurso más importante de su
empresa. Vista la familia como recurso, los miembros que la componen mantienen una
participación activa de forma directa o indirecta colaborando con las actividades propias de
la gestión, operatividad o crecimiento de la empresa. En ese sentido, el caso menciona que
el fundador, su esposa y su hijo mayor participan activamente de la empresa; su hijo menor,
aunque no tenga una participación activa se ha preocupado por llevar a cabo proyectos
específicos en beneficio de la empresa pues en sus declaraciones tiene la concepción de
que tiene la responsabilidad de ayudar a que el negocio de sus padres siga creciendo.
• La empresa se funda en base a una tradición familiar culinaria, la cual trae como
consecuencia los recuerdos familiares alrededor de la mesa. Si bien existe una tradición
culinaria que se trasmite de generación en generación en el fondo los familiares adultos
colaboran con los familiares más jóvenes enseñándoles la tradición y la importancia de la
misma proveyéndoles los elementos necesarios para su continuidad.
• Don Enrico, padre del fundador, ayudó al mismo a construir máquinas muy rústicas, que
emulaban las funciones de las herramientas que se usaban para producir embutidos,
demostrando ese claro amor fraternal de padre a hijo. Del mismo modo esta acción
demuestra claramente el valor de la colaboración del padre con el hijo al ayudarlo a poder
lograr llevar a cabo su proyecto. Esta misma acción se repite con el hijo del fundador quien,
inmediatamente después de concluir sus estudios universitarios, comenzó a ayudar a su
padre en el negocio familiar muestra concreta de lo que hizo su abuelo con el fundador.
La perseverancia. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de
estudio que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• El surgimiento y continuidad de La Genovesa se dio en una etapa económica complicada
para el país y la región Tacna; sin embargo, esto no detuvo los objetivos del fundador,
siendo un claro ejemplo la constancia en lograr sus propósitos. Una evidencia concreta de
este valor es la de haberse aferrado a un objetivo, incluso cuando su rentabilidad no
avizoraba un gran potencial.
• Otra prueba clara de este valor es lograr superar a sus competidores (Plaza Vea) en la región
Tacna, pues decidió hacerle frente abriendo una tienda mayorista llamada Almacenes
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Bacigalupo (Alba). A pesar de las dificultades que era enfrentarse a grandes cadenas
comerciales su perseverancia le ha permitido posicionarse en el mercado tacneño.
• La esposa del fundador trabajó con mucho esfuerzo para abrir una pequeña tienda que
vendía productos para el hogar en la esquina de la calle donde vivía su familia. Esta muestra
clara de no rendirse con facilidad, de esforzarse día a día para que la pequeña tienda surja
y salga adelante son indicadores claros del esfuerzo y empeño que la esposa del fundador
refleja en su accionar.
• Una de las características de la empresa es la agresividad competitiva que ha demostrado
el fundador. Siempre ha trabajado arduamente para que productos superen a los de otras
empresas y se esfuerza para que sus embutidos logren posicionarse mejor en el mercado.
Clara representación del esfuerzo de no quedarse atrás ante las inminentes amenazas que
el mercado les podía poner como obstáculos, con ideas innovadoras y que claramente pudo
superar.
La solidaridad. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• El fundador reconoce las habilidades de las personas que lo rodean y hace todo lo que está
en su poder para permitir que sus trabajadores asistan a cursos de formación, donde
recibirán conocimientos que luego podrán aplicar en la empresa. Es una evidencia clara de
solidaridad al dar la oportunidad que sus colaboradores crezcan con la empresa dándoles
las herramientas para que obtengan nuevos conocimientos que si bien son usados
directamente para beneficio de la empresa puede ser aprovechados por ellos para
sobresalir en otras empresas.
• Tanto fundador como su esposa se preocupan por el progreso de sus hijos. se comunican
con ellos constantemente, con el fin de mantener fuertes los lazos familiares y conocer
cuáles son sus planes e inquietudes para el futuro. Si bien, esta acción se puede entender
como parte del amor familiar de sacar adelante a los hijos dándoles las herramientas
necesarias y escuchando sus necesidades, es claramente trasladable a lo que el fundador
hace con sus colaboradores tal como se ha mencionado en el párrafo anterior, de este
modo el valor de la solidaridad se refleja ofreciendo el mismo apoyo a sus colaboradores
tal como lo hace con sus propios hijos.
• El valor de la solidaridad se refleja en la ayuda que ha brindado el dueño a sus trabajadores
en varias ocasiones; lo que ha creado, en muchos casos, lazos de lealtad que ayudan al
correcto desarrollo de las actividades de la empresa, esto último se refleja, por ejemplo, en
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el accionar de uno de sus principales gerentes (que no pertenecen a la familia) quien ha
entendido que debe buscar lo mejor para La Genovesa y se preocupa por equilibrar los
intereses de la familia y los de la empresa.
La superación. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• A través de las acciones emprendimiento por parte de la familia, por ejemplo, el hijo menor
del fundador tiene la postura de que los emprendedores deben preocuparse por mantener
el equilibrio entre la eficiencia empresarial y el bienestar de las personas, de esa manera
lograr el éxito empresarial generando progreso para el empresario, sus colaboradores y sus
familias, una clara evidencia de superación.
• Del mismo modo la esposa del fundador quien se caracteriza por ser una mujer creativa y
emprendedora enseñó a sus hijos la importancia de ganar dinero trabajando duro para salir
adelante a través del emprendimiento teniendo presente la honestidad. Además, cree que,
para mantener el espíritu emprendedor, sus hijos deben conocer todas las vicisitudes que
pueden existir dentro de La Genovesa y deben ayudar a sus padres a encontrar soluciones.
Todo ello forja en sus hijos el valor de la superación, poniéndolos en situaciones en las que
tengan que esforzarse y lograr superar cualquier obstáculo que se les presente.
• El fundador también da muestras claras de superación pues a lo largo de su trayectoria en
el mundo empresarial, ha tomado decisiones con altos niveles de riesgo, todo ello
previamente compartido con su familia y colaboradores antes de tomar una decisión.
Ejemplo de ello fue la decisión de enfrentar nuevos competidores (entre ellos grandes
cadenas comerciales) y asumir nuevos riesgos. Además, lo refleja también con el
aprovechamiento de nuevas oportunidades como las que se presentó cuando se dio la
oportunidad de distribución de líneas como la de Milkito, Gloria, Kraft Foods, y otros
(Kimberly - Clark, Unilever, Fosforera Peruana, Industrias Bagó, Global Alimentos y
Embutidos San Fernando) que fueron palanca para nuevas líneas de negocio.
La libertad. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio que
evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• Se refleja en que todo directivo de La Genovesa tiene cierto grado de libertad para actuar
con creatividad, promover sus ideas y hacerlas realidad dado que el fundador suele confiar
en el juicio de sus colaboradores. Lo anterior se da porque, además de la confianza, las
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relaciones interpersonales entre los gerentes y la familia, hacen que los primeros tiendan a
ejercer su autonomía de una manera más responsable y transparente.
La confianza. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• El hecho de que la administración del capital financiero esté íntimamente ligada a los
intereses familiares implica que las decisiones competitivas y los riesgos dependan de la
forma en que estas decisiones puedan afectar a la familia, ello refleja un nivel alto de
confianza entre los miembros familiares pues toda su base económica se confía a los
resultados que obtenga la empresa; además, dicha confianza se extiende a los
colaboradores puesto que todos los gerentes se encargan de dirigir a otros y de velar por
el correcto funcionamiento del negocio que se ha confiado a ellos lo que decanta en una
relación amigable y basada en la confianza entre los gerentes y el fundador con su esposa.
• La permanencia de los colaboradores dentro de la empresa, aparte de reflejar lealtad para
con su empleador, es la de la confianza que se ha ido generando hacia los colaboradores
convirtiéndose en una de las características más importantes del entorno laboral dentro de
la empresa familiar.
En consecuencia, ante los indicios obtenidos y presentados a partir del texto del caso de
estudio, los valores que forman parte de los elementos que han contribuido al éxito de la empresa son:

4.1.2

-

El respeto (principal)

-

La honestidad (principal)

-

La colaboración

-

La perseverancia

-

La solidaridad

-

La superación

-

La libertad

-

La confianza

Caso Porta
4.1.2.1. Descripción general. Porta es una empresa que inició en la ciudad capital como una

asociación de dos amigos en el año de 1988; al poco tiempo de iniciada, uno de los amigos la dejó de
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lado por lo que el actual dueño se convirtió en el único propietario de la marca. Hoy en día, Porta es la
marca número uno de su sector, con gran reconocimiento y aceptación en el mercado peruano.
La idea de este negocio se inició con la fabricación de maletines, sin embargo, esto fue
evolucionando con el tiempo, por ello, actualmente sus operaciones se centran en el diseño,
importación y comercialización de mochilas y afines. Porta tiene tres tipos de negocios: tiendas de
marca propia, tiendas minoristas y la distribución mayorista de sus productos en diferentes
departamentos del Perú.
El dueño de Porta, nacido en Lima, hijo de padres comerciantes, dueños de una sastrería,
menciona que desde muy pequeño vivió el mundo comercial con sus padres. Se casó y tiene 2 hijas, la
mayor de ellas se ha vinculado a la empresa por su participación en la misma; sin embargo, lo hizo
como parte de su formación para adquirir experiencia en el área de profesión de marketing que ha
elegido seguir.
La familia del dueño se caracteriza por ser una familia emprendedora y de empresarios de
varias generaciones, que tiene en cuenta ante cualquier circunstancia, los valores humanos de la
responsabilidad en cada acción realizada y en el cumplimiento de los compromisos. Esto ha ayudado
a la familia no solo a crecer en el negocio, sino también a mantener el equilibrio entre la familia y el
negocio (Cáceres et al., 2017).
4.1.2.2. Valores de éxito. Según declaraciones encontradas en el caso de estudio de la
empresa Porta, la familia fundadora considera que los valores que han permitido mantener el
equilibrio entre la empresa y la familia, son la responsabilidad y el compromiso. Además, en la
descripción del caso se ha podido evidenciar claramente otros valores secundarios, que se sostienen
de la responsabilidad y el compromiso y que han contribuido al éxito de la empresa.
Los valores que se adicionan a los elementos que contribuyen al éxito de la empresa, en orden
de prioridad, son:
La superación. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• Se encuentra desde los inicios de la empresa, en el que el fundador se unió junto con un
amigo para comenzar el emprendimiento que pasó de un ideal de dos amigos a una realidad
con posicionamiento en el mercado. Además, el fundador tuvo la oportunidad de expansión
la cual no dejo pasar y emprendió en tres tipos de negocio tiendas de marca propia, tiendas
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minoristas y la distribución mayorista, todas ellas han sido un gran logro, así como también
la contribución con 49 tiendas en el Perú.
• Del mismo modo, ante la aparición de competidores que ofrecían el mismo producto, el
fundador, con su visión emprendedora, decidió incursionar en el negocio de las mochilas,
dando un gran impulso a la formación de esta gran empresa superando claramente las
dificultades que se presentaban en el mercado de su sector.
La perseverancia. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de
estudio que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• La familia demostró, que pudo conseguir un puesto para la venta exclusiva de los productos
de la empresa en uno de los centros comerciales más grande del Perú. Esto no fue fácil,
pues la primera respuesta que recibieron fue negativa; sin embargo, esta respuesta
negativa no los detuvo y su insistencia les permitió conseguir el ingreso a estos centros
comerciales.
• De otro lado, para la esposa del fundador el trabajo arduo y la perseverancia son
importantes para lograr metas a largo plazo. Para lograr los objetivos, no solo se necesita
preparación sino también horas de trabajo, esfuerzo y experiencia.
• Se señala que el fundador no se rendía fácilmente incluso ante las adversidades, una de
ellas fue la piratería de sus productos causadas por imitaciones informales en el mercado,
ante ello, el fundador ideó un plan de marketing que buscaba reforzar el lema "Compra
Porta original" (Cáceres et al., 2017), dando buenos resultados.
• Otro indicador es la familia, pues siempre se ha esforzado para que Porta se mantenga en
el mercado con el objetivo de ser el mejor de la industria. Para ello, esta el fundador y su
esposa suelen asistir a diferentes eventos que enriquecen sus conocimientos para
desarrollarlos en beneficio de la empresa familiar.
La libertad. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio que
evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• En el plano familiar, el fundador y su esposa no buscaban presionar a sus hijas para que
tomen una decisión, pero las asesoran y fueron sus hijas quienes decidieron sobre su propio
futuro, este mismo accionar de libertad para decidir se refleja en la empresa puesto que
cada gerente de Porta tiene un grado de libertad para actuar de manera creativa, para
impulsar sus ideas y hacerlas realidad.
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La colaboración. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• El apoyo por partes de los padres del fundador al momento en que este tuvo la oportunidad
de comenzar un nuevo negocio. Esto fue una gran lección de apoyo mutuo entre los
miembros familiares, este mismo accionar lo encontramos cuando el fundador y su esposa
decidieron que era el momento de unir fuerzas y comenzar el negocio con los siguientes
roles: el fundador como gerente general y su esposa como gerente comercial una
colaboración conyugal y que decanta finalmente en acciones propias de la empresa cuando
el fundador está abierto a escuchar las opiniones de todos los involucrados en la empresa,
sean consultores internos o externos, para que cada punto de vista contribuya a la decisión
final.
• Otro ejemplo de colaboración proveniente de la familia se da en los inicios, cuando el
fundador y su amigo socio encontraron los materiales para la fabricación, estos dos jóvenes,
con la ayuda de sus familias, iniciaron la producción artesanal del maletín de plástico
corrugado.
La honestidad. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• La confianza depositada por los clientes se da en parte por la honestidad con la que trabaja
el fundador lo que le genero prestigio dentro del sector comercial; este valor claramente
no se adquirió en la empresa sino dentro del seno familiar en la que al ver a sus padres
cerca de su negocio podía apreciar la práctica de valor.
La empatía. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio que
evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• Para la esposa del fundador, no es difícil ponerse en el lugar de la otra persona, entender a
la otra persona. Un ejemplo de ello es la buena relación que tiene con sus hijas, pues se
toma el tiempo para hablar con ellas, a veces hay temas que, para la esposa, como madre,
no son muy relevantes, pero son importantes para sus hijas, esto claramente se refleja en
la empresa puesto que los esposos buscan mantener buenas relaciones con cada persona
de la empresa escuchando sus problemas y ayudándolos dentro de lo que pueden.
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La equidad. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio que
evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• El fundador de la empresa considera a todos los miembros de la organización con los
mismos parámetros, sin diferenciar si pertenecen a la familia o no, busca que cada uno de
ellos se desarrolle no solo profesionalmente sino también como persona, actuando
principalmente con valores y compromiso, que son los pilares de la empresa.
En consecuencia, ante los indicios obtenidos y presentados a partir del texto del caso de
estudio, los valores que forman parte de los elementos que han contribuido al éxito de la empresa son:
-

La responsabilidad (principal)

-

El compromiso (principal)

-

La superación

-

La perseverancia

-

La libertad

-

La colaboración

-

La honestidad

-

La empatía

-

La equidad

4.1.3 Caso Charlotte
4.1.3.1. Descripción general. Charlotte es una empresa gastronómica que se fundó en la ciudad capital en el
año 1983. Sus operaciones iniciales fueron la venta de postres caseros cuyo objetivo era cubrir gastos
familiares. Durante muchos años, la empresa afrontó altibajos debido a muchos factores, incluso llegó
a niveles financieros críticos que presagiaban su desaparición; sin embargo, la perseverancia y esfuerzo
de la fundadora y sus familiares lograron sacarla adelante asumiendo grandes riesgos. En la actualidad,
Charlotte opera con tres unidades operativas: cafeterías, concesiones y servicios de catering y ha
logrado reconocimientos a nivel nacional.
Su fundadora es la octava de diez hermanos. Se casó y ha tenido 5 hijos y 6 nietos. Cuando
estaba embarazada y esperaba mellizos (el cuarto y quinto hijo), notó que debía apoyar en el
presupuesto familiar vendiendo postres caseros. De esta forma, sus hermanos ayudaron con el aporte
de capital para crear Charlotte, pero ella fue la encargada de la gestión y producción.
Lamentablemente, su hija mayor falleció junto con su esposo y una de sus dos hijas en un accidente
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en el 2013, y aunque el hecho conmocionó a la familia entera, no detuvo a la matriarca en seguir
adelante con su empresa.
La familia de la fundadora se caracteriza por el apoyo que se dan entre ellos para salir adelante
en las dificultades. Sus principios primordiales son el esfuerzo y la perseverancia y el apoyo mutuo, los
cuales rigen el accionar de la fundadora (Cáceres et al., 2015).
4.1.3.2. Valores de éxito. En este caso no se especifica los valores primordiales vinculados a la
empresa desarrollados en la familia, no obstante, se han podido detectar valores que han contribuido
en el éxito en la permanencia de la empresa. Estos valores, en orden de prioridad, son:
La colaboración. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• A pesar de que la fundadora y su hermano gemelo iniciaron el negocio, sus demás
hermanos se unieron posteriormente con el fin de apoyarlos financieramente. Luego, el
esposo de la fundadora se unió al negocio después de jubilarse convirtiéndose en el
principal accionista de la empresa. Son muestras objetivas de la colaboración que parte de
la familia de la fundadora.
• Gracias a los conocidos de la red de miembros de la familia se ha constituido una fuente
vital de oportunidades comerciales pues todos colaboran con difundir y hacer conocida la
empresa. Esto claramente es una muestra clara de la colaboración que tiene la familia para
sacar adelante el negocio.
• Por otro lado, se llevan a cabo reuniones familiares informales para tomar decisiones vitales
con respecto al negocio. Esto da muestra de la participación de los miembros en las
decisiones a tomar que tienen repercusión en el futuro de la empresa, finalmente nadie de
la familia deja de colaborar a través de sus ideas.
• Toda la segunda generación está involucrada en la administración y operaciones de
Charlotte. Incluso su primera hija, que falleció en el 2013, trabajó para Charlotte durante
un cierto período de tiempo. En la primera década de este siglo se sumarían al negocio los
hijos de la fundadora su tercer hijo en el área de producción y gestión empresarial, y su
cuarta y quinta hija (gemelas) en el área de nuevos productos. También, el segundo hijo, y
principalmente el tercero tienen un valor agregado al promover las ideas de la fundadora,
para que se tomen mejores decisiones empresariales. Ello refleja una participación activa
de la nueva generación dentro de la empresa familiar.
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• La participación esporádica de los hermanos de la fundadora ha sido un apoyo sustancial
en determinadas circunstancias y también una fuente de networking. Luego del gran
evento de Mistura, Charlotte ha tenido un crecimiento y expansión exponencial de
cafeterías y concesiones y todo ello gracias al apoyo de los familiares.
La perseverancia. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de
estudio que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• En sus inicios, la fundadora entregaba postres en tres restaurantes, con la condición de que
solo cobrara el monto de las ventas del producto y recuperara el producto no vendido. Si
bien tuvo éxito en sus inicios, las condiciones no eran las ideales por lo que tuvo que ser
constante y esforzarse para sobrellevar los obstáculos que presentaba el mercado.
• Otra muestra clara de perseverancia fue la participación en Mistura lo que valió la pena; de
hecho, el nuevo plato “Lasaña de lomo saltado” ganó el premio al mejor plato. En 2011,
este plato ganó el premio al plato más vendido.
La equidad. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio que
evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• La fundadora siempre ha tratado a los empleados como a sus propios hijos e hijas, en un
ambiente familiar y hogareño. Este trato familiar se ha transmitido a los hijos e hijas. Por
supuesto, pudo haber momentos en los que los jefes debían comportarse como la
autoridad hacia los empleados; pero, esto no dejó de lado el estilo de trato familiar
demostrando claramente el trato equitativo incluso entre los mismos miembros de la
familia dentro del espacio del negocio.
La superación. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en el caso de estudio
que evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• La fundadora se caracteriza por ser trabajadora, impulsiva, toma oportunidades y riesgos
rasgos propios de los emprendedores, ella realmente creía en el negocio y después de
varias conversaciones con diferentes familiares, decidió hipotecar su propia casa para pagar
la deuda. Esta fue una decisión difícil, ya que no todos los miembros de la familia estuvieron
totalmente de acuerdo. Esta fue una primera muestra de superación.
• La fundadora reconoció las pocas posibilidades de calificar a una concesión de alimentos,
pero se atrevió a postular de todos modos. Después de las diferentes etapas de licitación,
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Charlotte finalmente obtuvo la concesión del servicio de alimentos por 12 años en la
Embajada de los Estados Unidos. A pesar de sus limitaciones como negocio no dudo en
ningún momento en competir ante otras concesionarias con mayor posibilidad de calificar
lo que demuestra sus ganas de superarse a sí misma.
• Por otro lado, la fundadora señaló: “En cuanto a los menús, siempre estamos cambiando,
siempre cambiando los postres y agregando nuevas recetas a los menús”. Su tercer hijo
afirmó: “Nuevos productos, nuevos servicios. La diferencia entre Charlotte y sus
competidores es que nos ajustamos mejor a las necesidades de los clientes”; así mismo él
ha desarrollado un carácter emprendedor, no solo tiene el conocimiento culinario, sino
también las habilidades de gestión para tomar el liderazgo del negocio. Claramente lo
descrito demuestra que no se queda atrás en el servicio que ofrece siempre esta en busca
de la superación, valor que ahora lo practica su tercer hijo.
En efecto, ante los indicios obtenidos y presentados a partir del texto del caso de estudio, los
valores que forman parte de los elementos que han contribuido al éxito de la empresa son:
-

La colaboración

-

La perseverancia

-

La equidad

-

La superación

4.1.4 Encuesta global de empresas familiares STEP
4.1.4.1. Descripción general. STEP es un proyecto que tiene por objetivo fomentar el debate y el análisis sobre
las empresas familiares en diferentes partes del mundo. Este proyecto ha sido impulsado por 48
universidades afiliadas a STEP de diferentes partes del mundo que han hecho realidad este esfuerzo
colectivo.
Como parte del proyecto se ha realizado una Encuesta Global de Empresas Familiares 2019
cuyos encuestados fueron líderes familiares de mayor jerarquía de los negocios participantes. Las
empresas familiares que participaron en esta encuesta pertenecen a una sola familia (con un
antepasado común). La familia mantiene el control a través de un miembro de la familia en una
posición de liderazgo superior. También se incluyeron empresas y organizaciones familiares de primera
generación con cotización de acciones en mercados públicos (Calabro y Valentino, 2019).
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Como parte de la encuesta se segmentaron a los líderes de las empresas familiares globales en
cuatro cohortes demográficas3 diferentes:
-

Generación silenciosa (nacidos en 1925-1945).

-

Baby boomers (nacidos en 1946-1964).

-

Generación X (nacidos en 1965-1980).

-

Millennials (nacidos en 1981-2000).

4.1.4.2. Valores de éxito. La encuesta de STEP no recoge valores de forma directa; sin
embargo, a partir de sus resultados se derivan algunos de ellos de forma indirecta. Estos valores en
orden de prioridad son los siguientes:
Colaboración. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en la encuesta que
evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• Los encuestados revelaron que a nivel global existe, en promedio, un buen desarrollo de
las herramientas de gobierno familiar, que incluyen tener un protocolo familiar, un consejo
familiar y reuniones familiares formales, en comparación con el gobierno corporativo. Las
empresas familiares que adoptaron al menos una de las siguientes herramientas de
gobierno familiar (reuniones familiares formales, protocolo familiar, consejo familiar o
asamblea familiar) demostraron niveles más altos de orientación y desempeño empresarial
en comparación con los que no adoptan ninguno de ellos. Esto significa la participación
activa de los miembros familiares dentro de la empresa.
• Centrándose en las empresas familiares que adoptan solo una herramienta de gobierno
familiar a nivel mundial, se apreció que el 22% utiliza consultores externos, el 16% realiza
reuniones familiares formales y el 14% tiene una asamblea familiar. Esta es otra muestra
de la participación activa de los miembros familiares en la toma de decisiones.
Confianza. Las acciones, indicadores y/o declaraciones encontradas en la encuesta que
evidencian la práctica, desarrollo y/o trasmisión del valor se muestran a continuación:
• Con respecto a la pregunta: "¿El próximo CEO será un miembro de la familia?" El 37% de
los líderes mundiales de empresas familiares afirman que existe una alta probabilidad de
que eso suceda, mientras que el 43% declara que es una probabilidad media, solo el 20%

3

Se entiende por cohorte demográfico a una generación. Siendo generación un grupo de personas
nacidas dentro de un rango de años específico.
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afirma que será poco probable que el próximo CEO provenga de la propia familia. Los
porcentajes de probabilidad demuestran un nivel de confianza hacia sus familiares de poder
llevar las riendas del negocio.
Por consiguiente, los valores que han conllevado al éxito de las empresas son:
-

La colaboración

-

La confianza

A partir de los tres casos de estudio y la encuesta STEP, se puede obtener una matriz de valores
que se representa en la Tabla 1.
Tabla 1
Matriz de Valores
Valores\Fuente

La Genovesa

Porta

Charlotte

STEP

Respeto

✓

Honestidad

✓

✓

Colaboración

✓

✓

✓

✓

Perseverancia

✓

✓

✓

Solidaridad

✓

Superación

✓

✓

Libertad

✓

✓

Confianza

✓

✓
✓

Responsabilidad

✓

Compromiso

✓

Empatía

✓

✓
✓
Nota. La tabla resume los valores que han permitido el éxito de cada empresa analizada en la encuesta
STEP 2019 y los casos Charlotte, Porta y La Genovesa. Elaboración propia.
Equidad

Como parámetro a utilizar, se tomará en cuenta aquellos valores que hayan sido marcados (✓)
tres o cuatro veces en la matriz, de esta manera se obtiene que los valores familiares que se trasladan
a las empresas familiares y forman parte de los elementos que contribuyen al éxito de su permanencia
son: la colaboración, la perseverancia y la libertad.
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Discusión de los resultados
En referencia al objetivo general, “Determinar los valores practicados en la familia que inciden
en el éxito de las empresas familiares”, se ha logrado evidenciar en las familias que tienen empresas
familiares tres valores que contribuyen o influyen en el éxito de su permanencia, estos valores son la
colaboración, la perseverancia y la libertad. Es decir, que estos valores mencionados son aquellos que
son practicados, desarrollados, inculcados y/o transmitidos dentro del ámbito familiar y que se
extienden al ámbito empresarial logrando un efecto positivo dentro de las empresas.
De acuerdo a los resultados obtenidos y considerando la autonomía como la capacidad de
actuar con independencia, podemos inferir que existe una única coincidencia entre lo investigado y lo
resuelto por García (2001); en ese sentido, se tiene que el valor de la libertad es lo común entre García
y la autora. En contrapartida, los resultados no concuerdan con lo determinado por Salgueiro (2016),
Rodríguez et al. (2013) y De la Garza et al. (2011) quienes determinaron que los valores asociados al
éxito de las empresas familiares son: la fidelidad, la lealtad, la dignidad, el amor, el respeto y la
honestidad; la ética, la cohesión y la austeridad; el respeto, la honradez, la honestidad, la integridad,
la lealtad y el compromiso respectivamente.
En referencia al objetivo específico 1, “Analizar los valores practicados por las familias y que se
observan en las empresas familiares de éxito”; mediante el análisis realizado a cada caso y a la encuesta
STEP 2019 y que se consolida en la tabla 1 se afirma que se obtuvieron 12 valores, en suma. En ese
sentido el caso de Porta es el que evidencia mayor número de valores llegando a un total de nueve,
seguido por La Genovesa con un total de ocho valores, Charlotte con solo cuatro valores y finalmente
la encuesta STEP con solo dos valores.
Haciendo el comparativo de todos los valores hallados y mencionados en la Tabla 1 con los
valores resultantes en otros estudios, la autora coincide con Salgueiro (2016), De la Garza et al. (2011)
y García (2001). Acorde con ello los valores del respeto, la honestidad, el compromiso, la libertad y la
confianza también fueron mencionados por los autores como contribuyentes en el éxito de las
empresas familiares. En síntesis, la autora coincide en cinco de los 12 valores declarados por los
autores.
Por último, respecto al objetivo específico dos, “Sintetizar y describir los principales valores
que practican las familias y que inciden en las empresas familiares de éxito”, se determinó que son tres
valores los que coincidían por lo menos en tres de los cuatro informes (casos y encuesta) analizados.
Estos valores son:
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-

La colaboración. Concebida como una actitud constante de servicio hacia el trabajo y la
familia o cualquier persona que lo necesite. En ese sentido, las familias empresarias
coinciden en que la colaboración se manifiesta a través del apoyo hacia un familiar, el
trabajo en equipo y/o la participación activa de familiares y colaboradores dentro de las
decisiones o acciones que se toman o realizan en la familia o la empresa.

-

La perseverancia. Vista como esa capacidad de las personas de no rendirse ante las
dificultades, de seguir siempre hacia adelante por más obstáculos se presenten o sean más
complejos de resolver, coadyuvados por la frustración y/o el desánimo. Este valor
claramente lo reflejan los tres casos de estudio (La Genovesa, Porta y Charlotte) pues sus
fundadores no tuvieron el camino tan fácil para lograr el éxito en la permanencia, muchas
veces tuvieron que arriesgarlo todo y muchas otras tuvieron que tomar decisiones difíciles
que incluso los llevaron cerca a la desaparición, sin embargo, esa fortaleza de seguir y no
rendirse es la que hoy por hoy los hace merecedores de esa continuidad que les permite
seguir creciendo.

-

La libertad. Entendida como la capacidad de las personas de actuar sin limitaciones más
que el respeto a la libertad de los demás y de acuerdo a sus principios, razón y voluntad.
Bajo, esa óptica, nuevamente los tres casos de estudio (La Genovesa, Porta y Charlotte)
evidencian que poseen dicho valor, lo practican, y transmiten entre sus miembros
familiares y colaboradores dado que hay dialogo abierto entre todos, así como la apertura
de la toma de decisiones que están acompañadas a la confianza que depositan los
fundadores sobre sus gerentes o colaboradores al igual que sobre sus familiares.

En resumen, de los 12 valores encontrados, cinco de ellos coinciden con los autores y de estos
solo tres fueron encontrados en por lo menos tres de los cuatro informes analizados.

Conclusiones
Tal como lo refiere Amat (2004), las empresas familiares tienen entre los miembros de la alta
dirección y/o los consejos de administración a los fundadores o a sus familiares directos, los cuales se
encargan de dirigir la empresa. En ese sentido, se ha corroborado que La Genovesa, Porta, y Charlotte,
así como las empresas participantes en la encuesta global STEP 2019, demuestran lo referido por Amat
(2004), puesto que los fundadores o familiares directos (generalmente hijos) forman parte de la alta
dirección.
De igual forma, las empresas La Genovesa, Porta, y Charlotte cumplen con las definiciones
dadas por Gutiérrez (2002) y Dyer (2003), puesto que son empresas cuyos fundadores están a la cabeza
de las mismas y son ellos los que toman las decisiones. Del mismo modo, sus hijos forman parte de la
empresa, ya sea desde un puesto directivo, gerencial u operativo, lo que evidencia, en su accionar
dentro de la empresa, el nivel de desarrollo de los valores formados en casa.
Por otro lado, teniendo en consideración la definición de valores vertida por Garzón y Garcés
(1989), se pudo detectar los valores que contribuyen al éxito de las empresas familiares, en los casos
de estudio y la encuesta STEP, esto a través del accionar y/o declaraciones que han tenido los
miembros de la familia (fundadores y familiares) con sus colaboradores, proveedores, familia y/o
clientes. Sobre la base de ello, se afirma, dentro del conjunto de empresas analizadas, que los valores
que se forman en la familia son la base de comportamiento de cada miembro que la compone, por
ende, es fundamental una formación adecuada de los mismos, los cuales permitirán contribuir con el
éxito de la permanencia de las empresas familiares.
En referencia al objetivo específico uno, cada empresa tiene características que las hacen
únicas. Con esto en mente, el análisis realizado a las tres empresas familiares y en base a lo reportado
por la encuesta STEP, se ha podido detectar 12 valores en total. Sin embargo, uno de los puntos que
se destaca es que cada empresa practica y/o desarrolla su propio conjunto de valores que han
contribuido a lograr el éxito y por ende mantenerse en el tiempo. Y aunque la encuesta STEP consolide
un grupo de estos valores, de un gran número de empresas, se concluye que cada empresa tiene su
propia “fórmula” de estos. Es decir, que si sólo nos centráramos en desarrollar los valores en que
coinciden todos los casos de estudio y la encuesta, no se contribuiría con el éxito de la permanencia
lograda por estas empresas, pues la “formula” es única e irrepetible.
En referencia al objetivo específico dos, si bien los autores han determinado una serie de
valores que contribuyen al éxito de las empresas familiares, en este estudio se pudo corroborar que
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dichos valores no coinciden en su totalidad con lo detectado en este trabajo. De lo declarado por García
(2001), Salgueiro (2016), Rodríguez et al. (2013) y De la Garza et al. (2011) tenemos que la coincidencia
se da en los siguientes valores: el respeto, la honestidad, el compromiso, la libertad y la confianza. Sin
embargo, estos valores no garantizan el éxito en la permanencia de las empresas analizadas, puesto
que difieren unas de otras, reafirmando lo declarado en el párrafo anterior respecto a la “fórmula”
única para cada empresa.
En referencia al objetivo general y considerando la metodología de determinación de los
valores declarados en el análisis, el estudio reportó tres valores coincidentes entre los casos de estudio
y la encuesta analizada; estos valores son: la colaboración, la perseverancia y la libertad. No obstante,
tal como se ha referido en los párrafos precedentes, al no encontrar similitud total con los autores se
concluye que los valores determinados no garantizarían el éxito en la permanencia de las empresas
familiares por si solos, sí podrían contribuir, pero no son determinantes. Si bien, hay que considerar
que estos valores contribuyen al objetivo, pero no garantizan su logro, pues al tener cada empresa su
“propio estilo”, forman con el tiempo su propia “fórmula” de valores, su propia identidad, su propia
cultura organizacional, tal como lo refiere Schultz (1994).
Finalmente, los valores que contribuyen al éxito en la permanencia y se deben practicar y/o
desarrollar siempre en una empresa familiar son tres: la colaboración, la perseverancia y la libertad.
Estos tres valores son esenciales en las empresas de tipo familiar convirtiéndolos en un recurso de
suma importancia que debe ser mantenido a lo largo del tiempo, desarrollarse y aprenderse en el
núcleo familiar transmitiéndolo entre sus miembros para ser cultivado en las siguientes generaciones
y que decante en el accionar de la empresa.

Recomendaciones
Cada empresa es única, por lo tanto, se recomienda que los estudios cualitativos sobre valores,
representados en la cultura organizacional, que contribuyan al éxito de las empresas, se realicen en la
medida de lo posible de manera individual y no de forma conjunta. En esa línea, el análisis en conjunto
de varias empresas serviría para estudios cuantitativos en los que se determine qué valores son los
que más se practican en las empresas de tipo familiar.
Se recomienda continuar realizando investigaciones que estudien la consolidación una cultura
organizacional basada en valores sólidos, puesto que son la fórmula idónea para contribuir al éxito en
la permanencia de la empresa familiar. Un aspecto a investigar podría ser el estudio de la consideración
de los fundadores al suceder sus compañías a quien mejor refleje y represente dicha cultura
organizacional, pues ahí se encuentran los valores forjados en la familia y practicados en la empresa.
Se recomienda realizar un estudio a profundidad de manera individualizada de cada empresa
familiar, que se centre en la cultura organizacional y los valores sobre los que se fundamenta; de tal
forma que se pueda determinar cuáles son los valores que deben desarrollarse en las siguientes
generaciones de cada grupo familiar, lo cuales se harán cargo de la empresa en el futuro.
Será importante estudiar la relación que existe entre el potencial de crecimiento de las
empresas familiares y el número de miembros de las familias empresarias. Es decir, analizar las
competencias de una familia que tiene numerosos miembros con habilidades complementarias, en
comparación con una familia de pocos miembros y, por lo tanto, con menos habilidades que
complementar. Esto se justifica en la diferencia de información del porcentaje de empresas familiares
que pasan de la primera a la segunda generación y de la segunda a la tercera generación. Se tiene que
en el año 2010 según la cámara de comercio de Lima el 30% de las empresas familiares pasa de la
primera a la segunda generación y el 15% pasa de la segunda a la tercera generación en comparación
con el dato del año 2019 de la asociación de empresas familiares que muestra que de la primera a la
segunda generación sólo pasa el 20%de empresas familiares y de la segunda a la tercera generación el
10%.
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Apéndices

Apéndice A. Matriz de consistencia

Sistematización
de la categoría

Objetivo
específico

Definición
nominal:
Valores
practicados en
la familia que
inciden en el
éxito de las
empresas
familiares.
Definición
conceptual:
Según De la
Garza et al.
(2011), los
valores
familiares son
un factor clave
en el
desempeño de
las empresas
familiares,
convirtiéndose
en una ventaja
competitiva
que se puede
conservar a lo
largo del
tiempo.
Definición
operacional:
La
coincidencia
de los valores
practicados
por las
familias de 3
empresas
familiares y
una encuesta
que recoge
información
de 1800
empresas
familiares, a
través del
análisis y
síntesis de
casos de
estudio e
informe de
una encuesta.

Analizar los
valores
practicados
por las
familias y
que se
observan
en las
empresas
familiares
de éxito.

Sintetizar y
describir
los
principales
valores
que
practican
las familias
y que
inciden en
las
empresas
familiares
de éxito.

Nota. Elaboración propia.

Categoría

Valores
familiares

Sub categoría

Unidad de
Análisis

Valores
familiares
practicados
en las
empresas
familiares

Lista de
valores
practicados
por cada
familia de
los casos de
estudio y las
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I.

Resumen ejecutivo

La Genovesa es una empresa familiar ubicada en la región de Tacna, en el extremo sur del Perú. Los
orígenes de este negocio se remontan a 1977, cuando el joven descendiente de inmigrantes
genoveses, Renzo Bacigalupo, decide fundar un negocio de embutidos artesanales en el garaje de su
casa. Durante los primeros años, el joven empresario trabajó duro para construir una empresa que
tenía un futuro incierto. A lo largo de los años, su esfuerzo y perseverancia han dado sus frutos.
Actualmente, La Genovesa cuenta con cuatro unidades de negocio: (i) producción de embutidos, (ii)
almacenes, (iii) distribución de lácteos a determinadas zonas del sur y (iv) distribución de productos
mixtos a determinadas zonas del sur del Perú.
Renzo Bacigalupo inició su aventura en un momento en el que la situación del país no era del todo
favorable para el desarrollo empresarial. Los problemas económicos y sociales por los que atravesaba
el Perú hacían que la actividad empresarial fuera un riesgo. Tacna es un departamento a 1.300
kilómetros de la capital, con menor desarrollo económico que Lima y alejado de las grandes empresas.
En este contexto, el joven emprendedor abrió el primero propiamente dicho de la fábrica de
embutidos de Tacna. Sus productos deben competir con otros de Chile, Lima y pequeños comerciantes
de Tacna. A pesar de todos los obstáculos que genera la situación, hoy La Genovesa ha superado
muchas dificultades y cuenta con una gran aceptación por parte de los consumidores de Tacna.
A lo largo de la historia de la empresa familiar está la historia de una familia emprendedora. A fines de
la década de los setenta, Renzo Bacigalupo conoció a Rossana Yesquén, quien en ese momento
trabajaba en el Banco Industrial de Tacna. Ella ayudó al empresario a obtener el primer crédito por su
negocio de embutidos. Más tarde, en 1982, Renzo y Rossana se casaron. Formaron una familia que,
hoy, tiene tres generaciones. La primera generación está formada por Renzo y Rossana. El segundo,
de sus dos hijos, Enrico y Renzo (en adelante, Renzo Jr.). Finalmente, la tercera generación está
formada por los nietos del emprendedor. Actualmente, los familiares que participan activamente en
el negocio familiar son: ambos padres, Renzo y Rossana, y su hijo mayor, Enrico. Cada uno juega un rol
diferente en La Genovesa: Renzo Bacigalupo es el fundador y CEO de la empresa; Rossana es el asesor
financiero de la empresa; Enrico se desempeña como gerente comercial del negocio de distribución
mixta. A diferencia de ellos, Renzo Jr. no ocupa un cargo en el negocio familiar, pues hoy vive en Lima
con su esposa e hijos.
En el directorio de La Genovesa también hay gerentes que no forman parte de la familia, y que están
a cargo de determinadas unidades de negocio. Por ejemplo, la fábrica de embutidos, las tiendas y la
distribución de productos lácteos son gestionadas por personas que no pertenecen a la familia. Renzo
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Bacigalupo, su esposa y sus dos hijos creen que el recurso más importante de La Genovesa es la familia
que le da forma. Los valores básicos de la familia, como la honestidad y el respeto, han ayudado a que
la empresa se consolide y tenga, dentro de ella, un buen clima laboral. El fundador se comunica
frecuentemente con su familia y trabajadores, para conocer sus puntos de vista y tomar decisiones
acertadas. Aunque en los últimos años el desarrollo de La Genovesa ha sido satisfactorio, el futuro de
la empresa familiar no está del todo definido, pues hay dos dilemas que el fundador de la empresa
debe resolver. Una de las grandes preguntas sin respuesta es la sucesión de la empresa familiar. Renzo
Bacigalupo no tiene un plan de sucesión claro que le permita saber cuál de los miembros de la familia
asumirá la dirección del negocio familiar cuando él y su esposa no puedan hacerlo.
El segundo dilema se refiere al rumbo que seguirá La Genovesa en los próximos años. Renzo Bacigalupo
cree que ha construido un negocio sostenible, lo que le ha costado muchos años de esfuerzo y
sacrificio. Últimamente ha asumido una actitud mucho más cautelosa en los negocios y evita invertir
en nuevas ideas que implican grandes riesgos. Teme que cualquier decisión equivocada pueda afectar
la sostenibilidad de su empresa familiar. Sin embargo, es consciente de que toda empresa debe innovar
para seguir el ritmo de la competencia y permanecer en el mercado. Siendo así, existe incertidumbre
sobre el rumbo que seguirá La Genovesa en el futuro: ¿debería evitar crecer más y centrarse más bien
en los negocios que tiene actualmente? ¿Debería invertir más tiempo y dinero en un negocio en
particular? ¿Debería construir una nueva unidad de negocio y buscar nuevos mercados?
II.

Introducción e información general
a) Perfil de la firma

La Genovesa es una empresa familiar ubicada en Tacna, en el extremo sur del Perú. Es el resultado del
esfuerzo y creatividad de Renzo Bacigalupo, descendiente de inmigrantes italianos de Tacna que,
desde muy joven, decidió poner en marcha un pequeño negocio de embutidos. Actualmente, La
Genovesa es una empresa con diversas líneas, que no solo se enfoca en el desarrollo de productos
cárnicos, sino que también se dedica a la gestión de tiendas y distribución de productos de diferentes
empresas en determinadas zonas del sur. Los orígenes de La Genovesa se remontan a 1977, cuando
Renzo Bacigalupo construyó su propio negocio de embutidos con la ayuda de su padre, Don Enrico
Bacigalupo. Inicialmente, Renzo se dedicó a hacer embutidos artesanales en el garaje de su casa, luego
los vendió a familiares y amigos. Poco a poco, el negocio ha ido ganando reconocimiento y se ha
convertido en uno de los negocios de embutidos más importantes de Tacna. La Genovesa cuenta con
las siguientes unidades de negocio:
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(i) Elaboración de embutidos: La empresa cuenta con una fábrica especializada en la
elaboración de diferentes tipos de productos cárnicos. Los embutidos se comercializan
a través de tres marcas diferentes: La Genovesa, que es la marca que se asigna a los
productos de mejor calidad; Hot Dog Frank, que es la marca de productos que se vende
a las tiendas de la esquina y a los vendedores ambulantes; y San Benito, marca
asignada a productos que se venden a un precio accesible y que se dirige a clientes de
menor nivel socioeconómico.
(ii) Tiendas: La Genovesa cuenta con dos tipos de tiendas: tiendas minoristas, donde se
comercializan diversos tipos de productos para el hogar; y una tienda al por mayor,
donde venden productos al por mayor a otros emprendedores o personas que quieran
aprovechar los descuentos por volumen.
(iii) Distribución de lácteos: La Genovesa distribuye los productos de Gloria, la mayor
empresa láctea del país, en diversas zonas de Tacna, Ilo y Moquegua.
(iv) Distribución Mixta: La empresa familiar también distribuye diversos tipos de productos
a determinadas zonas de Tacna, Ilo y Moquegua.
a.1) Características de la empresa familiar
Nombre

La Genovesa

Número de empleados

320
Fabricación de embutidos 1

Industria

Minoristas y mayoristas 2
Distribución lácteos y otros 3

Mercado principal

Ciudad de Tacna

Puntos de venta y almacenes
de distribución

Tiendas minoristas: 2
Almacén al por mayor: 1
Almacenes de distribución: 3
Elaboración de embutidos, jamones, embutidos de cerdo, patés,

Principales

productos

unidad de negocio

por hamburguesas, cortes de carne, embutidos secos y salami.
Tiendas minoristas y mayoristas: embutidos, lácteos y abarrotes.
Distribución: lácteos y mixtos productos

Fecha de inicio
Source: Bacigalupo Yesquén Family
Preparation: STEP UDEP

May 2, 1977
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a.2) Empresas que pertenecen a la familia Bacigalupo
Renzo Bacigalupo es propietario de tres empresas: (1) La Genovesa Agroindustrias S.A., que se utiliza
para administrar el negocio de tiendas y embutidos; (2) La Genovesa S.A.C., que se utiliza para
administrar el negocio de distribución de productos lácteos marca Gloria; y (3) La Genovesa
Distribuciones S.A.C., que se utiliza para administrar el negocio de distribución mixta. En este caso de
estudio se utilizará el nombre La Genovesa para denominar la empresa familiar en su conjunto. Cabe
señalar que no existe una sola empresa que englobe a otras empresas. Cada empresa es propiedad de
Renzo Bacigalupo. No hay subsidiarias.

Fuente: Familia Bacigalupo Yesquén
Preparación: Paso UDEP
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a.3) Modelo de negocio La Genovesa

Nota: Wholeselles: mayoristas; Warehouses: Almacenes; Coener shops and markets satalls: tiendas de esquina y puestos de
mercado; Distribution of diary and gloria products: distribución de lácteos y productos Gloria; Mass market mixed
distribution: distribución mixta de mercado masivo.
Fuente: Renzo Bacigalupo Yesquén (2015). Presentación La Genovesa. Orientación para el crecimiento. Presentación en
Power Point de una Tesis de MBA en Alta Dirección no publicada. Lima, Perú.
Preparación: Paso UDEP

a.4) Organigrama de la empresa familiar, según los ejecutivos de la empresa

Fuente: Renzo Bacigalupo Yesquén (2015). Presentación La Genovesa. Orientación para el crecimiento. Presentación en
Power Point de una Tesis de MBA en Alta Dirección no publicada. Lima, Perú.
Preparación: Paso UDEP
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b) Perfil de la familia
La familia del fundador de La Genovesa tiene tres generaciones. En la primera generación están Renzo
Bacigalupo Liendo y su esposa, Rossana Yesquén Ottone. La segunda generación está formada por
Enrico Bacigalupo Yesquén y Renzo Bacigalupo Yesquén. Finalmente, en la tercera generación están
los nietos del fundador. En la actualidad, los familiares que participan activamente en el negocio
familiar son Renzo Bacigalupo (senior), Rossana Yesquén (madre) y Enrico Bacigalupo (hijo mayor). Los
tres viven en Tacna. Cada uno tiene una posición diferente en La Genovesa. Renzo Jr. vive en Lima con
su esposa y cuatro hijos. Desde que se mudó a Lima, no ha salido completamente del negocio familiar.
Generalmente, ha sido preocupados por ayudar en proyectos específicos, como la creación de un Área
de Marketing para La Genovesa. Sin embargo, debido a las distancias y las nuevas responsabilidades
que ha asumido a raíz de sus estudios de posgrado, no ha adquirido un conocimiento detallado de
cómo se ha desarrollado La Genovesa en el día a día. Los miembros de la tercera generación no forman
parte de la empresa familiar, ya que ninguno tiene más de once años.
b.1) Integrantes de la familia Bacigalupo Yesquén y su relación con la empresa familiar

Nombre

Cargo
familiar

Año en
Educación

unirse a la
empresa

Renzo

Esposo y

Estudió

Bacigalupo

padre de

Liendo

dos hijos

1977

Posición en

Experiencia

el business

laboral

Fundador

De joven trabajo

contabilidad

gerente

en una empresa

en la Univ.

general

de cultos fríos

Jorge Basadre

donde aprendió

de Tacna

técnicas básicas

Generación

1°

para hacer
productos a base
de carnes
Rossana

Esposa y

Estudió

1987

Consultora

Trabajó como

Yesquén

madre de

secretariado

financiera

secretaria de

Ottone

dos hijos

en el instituto

Dirección de

técnico de

producción en una

educación

empresa pesquera

superior ELA

(Lima) trabajo en

(Lima)

el área de cuentas
del Bco. Industrial
de Tacna

1°
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Nombre

Cargo
familiar

Año en
Educación

unirse a la
empresa

Enrico

Primogénito

Estudió

Bacigalupo

y padre de

Yesquén

un hijo

2007

Posición en

Experiencia

el business

laboral

Gerente

Sólo ha trabajado

ingeniería

comercial

en la Genovesa

agroindustrial

de

co- fundador de

en la Univ. San

distribución

una pequeña

Ignacio de

mixta

cadena de

Loyola (Lima),

restaurantes

realice cursos

ubicada en el sur

de recursos

del país

Generación

2°

humanos y
liderazgo en la
Universidad
ESAN (Lima)
Renzo

Segundo

Estudió

No trabajo

No ocupa

Trabajó como

Bacigalupo

hijo y padre

marketing en

activamente

cargo en la

organizador de

Yesquén

de 4 hijos

la Univ. San

en la

Genovesa

conferencias en

Ignacio de

Genovesa

Loyola (Lima)

Tenessee durante

Asistió a

cuatro meses

cursos de

(2006). Trabajó en

administración

el área de

comercial y

comercialización

estrategia de

de crepes y

precios en la

waffles en Lima

Universidad

por un año (2012)

Argentina de

trabajo en el área

la empresa.

comercial de

Tiene una

Krafts foods

MBA en alta

durante un año

Dirección en la

(2013)

Univ. de Piura.
Fuente: Bacigalupo Yesquén
Preparación: Paso UDEP

un hotel en

2°
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b.2) Árbol genealógico:

c) Perfil de la propiedad
Renzo Bacigalupo y su esposa son propietarios al 100% de La Genovesa. Ninguno de ellos ha hecho
una propuesta sobre la sucesión del negocio. Por lo tanto, en este momento existe cierta
incertidumbre sobre qué miembro de la familia dirigirá el negocio cuando el fundador y su esposa no
pueden hacerlo, y sobre la distribución de la propiedad.
d) Perfil de las entrevistas
Profile of the interviews

Interviewee

Posición en la
compañía

Renzo Bacigalupo

Fundador gerente

Liendo

general

Enrico Bacigalupo
Yesquén

Gerente comercial

Renzo Bacigalupo

Ninguna posición

Yesquén

en la empresa

Rossana Yesquén

Consultora

Ottone

financiera

Interview

Ownership

Date

100%

15 Dec., 2015

2 hr 17 min

César Cáceres

No

7 Jan., 2016

2 hr 49 min

César Cáceres

No

16 March, 2016

2 hr 12 min

César Cáceres

100%

4 April, 2016

27 min

César Cáceres

length

Interviewer
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III.

Industria

La Genovesa está formada por cuatro unidades de negocio diferentes entre sí. Por ello, la descripción
de la industria en la que se encuentra el negocio de Renzo Bacigalupo debe atender a cada uno de los
sectores que conforman el área en la que se desenvuelve la empresa familiar.
a) La industria del embutido en Tacna
En Perú, la mayoría de las empresas líderes en la fabricación y comercialización de embutidos
distribuyen sus productos en la ciudad de Lima. Entre las principales empresas de embutidos podemos
mencionar las siguientes: Laive SA, Sociedad Suizo Peruana de Embutidos, Salchichería Alemana Wilde
& Kuhn, Productos Razzeto y Nesterovic S.A.C. Productos, Fábrica de Embutidos Walter Braedt S.A. y
San Fernando S.A. (Palazuelos y Blazquez, 2013, p. 9).
La industria de los embutidos en Tacna es mucho más pequeña que la de Lima. En la región sur no
existe una gran variedad de empresas dedicadas a la fabricación de embutidos. De hecho, la única
fábrica de embutidos propiamente dicha de Tacna es La Genovesa. Los otros actores del mercado son
(i) comerciantes informales que elaboran embutidos caseros; (ii) determinadas empresas de otras
regiones del Perú (principalmente Lima) que distribuyen sus productos en el sur del país; y (iii)
empresas chilenas que exportan sus embutidos a Perú. De todos ellos, los competidores más
calificados son las empresas chilenas, cuyos productos han gozado de gran aceptación, incluso antes
de que la empresa de Renzo Bacigalupo intentara ingresar a esta industria. Desde 1977, La Genovesa
ha podido introducir sus embutidos en el mercado de Tacna, logrando una muy buena reputación en
poco tiempo. Renzo Bacigalupo ha aprendido a desenvolverse en un mercado que, aparentemente, no
sufriría cambios significativos. En 1989, las circunstancias de la industria del embutido en Tacna
cambiaron drásticamente. El gobierno central aprobó una ley que creó una zona comercial especial en
Tacna conocida como la "zona franca". Las empresas extranjeras que comercializaban sus productos
en la zona franca estaban exentas de pagar cualquier impuesto creado o por crear. Durante los
noventa, el mercado de Tacna fue testigo de la llegada masiva de productos cárnicos chilenos que se
vendían a precios muy difíciles de igualar. Esta situación se prolongó hasta 2002, cuando se eliminó la
partida arancelaria de embutidos de la lista de bienes que recibieron el beneficio fiscal. A partir de
entonces, la competencia en el sector de los embutidos volvió a ser viable.
Las grandes fábricas que distribuyen sus embutidos en el sur del país no son competidores muy
relevantes en el mercado de Tacna. Esto se debe a dos razones. La primera es que el principal mercado
de las grandes empresas se encuentra comúnmente en la costa del país; por lo que la distribución de
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sus productos a los departamentos del sur no llega en grandes cantidades. Por otro lado, dado que los
tacneños se han acostumbrado al sabor de los embutidos que se elaboran en Tacna o vienen de Chile,
normalmente no hay una fuerte demanda de otras marcas. Cabe mencionar que una de las empresas
limeñas que actualmente tiene más injerencia en el mercado de Tacna es Productos Ti-Cay, que
comercializa embutidos bajo la marca La Cerdeña.
En cuanto a los comerciantes informales de Tacna que venden embutidos caseros, debemos decir que
su participación de mercado es mínima en relación al resto de competidores.
b) La industria de tiendas en Tacna
Cuando La Genovesa empezó a explorar el negocio de las tiendas de la esquina, la competencia en este
sector era muy baja: en Tacna no se encontraban grandes tiendas. La competencia consistió en (i)
tiendas minoristas, tiendas de barrio, donde se vendían productos básicos para el hogar, y (ii)
mercados municipales. En este contexto, Renzo Bacigalupo abrió su primera tienda en 1982, que
recibió el nombre de La Genovesa Express. En poco tiempo, La Genovesa Express ganó prestigio en el
mercado de Tacna. En 1993, los Bacigalupos abrieron su segunda tienda minorista.
En Tacna siempre ha habido una pequeña cantidad de tiendas minoristas. Antes del año 2011, los
principales competidores de La Genovesa Express eran Comercial DiCarlo, Maribeo, Las Brisas y Tito's
Market. Ninguno de los competidores disponía de locales superiores a 250 metros cuadrados; mientras
que las tiendas de Renzo Bacigalupo tenían 250 y 300 metros cuadrados.
En 2011 se inauguró Plaza Vea, el primer hipermercado de Tacna. Ese mismo año, La Genovesa abrió
Almacenes Bacigalupo, su primera tienda mayorista, con el fin de contrarrestar los bajos precios en
Plaza Vea.
Actualmente, Plaza Vea es el principal competidor de La Genovesa en el negocio de tiendas.
c) La industria de distribución de productos en Tacna
La industria de distribución de productos está formada por empresas que utilizan almacenes y
camiones para entregar productos en determinadas zonas del país. Actualmente, La Genovesa es
distribuidor exclusivo de varias empresas que han contratado sus servicios. Por eso, desde los primeros
años en que La Genovesa inició sus actividades en el sector de la distribución, no tuvo que competir
con otros distribuidores que recorren las mismas rutas y entregan los mismos productos.
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IV.

Medio ambiente y cultura social

La Genovesa se inició en una época en la que el entorno económico del país era bastante complejo. La
inestabilidad económica durante el gobierno de Francisco Morales-Bermudez Cerruti, el segundo
gobierno de Fernando Belaunde Terry y el primero de Alan García Pérez resultó en empresarios que
tienen que superar una serie de obstáculos creados por la situación.
a) Segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry
La empresa de Renzo Bacigalupo se constituyó en un período en el que el país se vio seriamente
conmocionado por las reformas sociales que se llevaron a cabo durante los gobiernos militares.
Después del fin del gobierno de Francisco Morales Bermúdez en 1980, Fernando Belaunde Terry
asumió la presidencia por segunda vez. En su segundo gobierno, poco tiempo después de que la
Asamblea Constituyente proclamara la Constitución de 1979, la situación económica era desfavorable
para el desarrollo empresarial. La deuda externa y la crisis de la producción agrícola restringieron el
margen de maniobra de un gobierno que buscaba restablecer el equilibrio de un país que había pasado
por profundas reformas sociales adoptadas por los anteriores gobiernos militares. (Cueto y Contreras,
2013, p. 368). En 1983, el fenómeno de El Niño arremetió contra Perú, dificultando la situación de la
economía nacional. Por otro lado, el aumento de las tasas de interés de los países acreedores y la
rápida devaluación de la moneda nacional estaban "... alimentando una inflación de tres dígitos. Al
final del segundo mandato de Belaunde, el dólar estadounidense, que el gobierno militar tenía a la
izquierda a S /. 200, estaba a S /. 12,000 por dólar ". (Cueto y Contreras, 2013, p. 368). En este contexto,
los golpes que sufrió la economía nacional se vieron exacerbados por los altos niveles de pobreza que
existían en la sierra y por el surgimiento de organizaciones terroristas que se fortalecieron con el
tiempo.
b) El primer gobierno de Alan García Pérez
En 1985, Alan García Pérez tomó por primera vez las riendas del Estado peruano. Durante esta etapa,
el gobierno tomó un fuerte liderazgo en la economía del país: políticas proteccionistas que
restringieron la importación de productos extranjeros, para favorecer la industria nacional; sustitución
de la moneda local, el “sol”, por el inti; así como la demora en los pagos de la deuda externa (Cueto &
Contreras, 2013, pp. 373- 374) fueron algunas de las medidas que se tomaron en un momento en el
que el país se encontraba sumido en la crisis económica más grave de su historia.
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c) Primer gobierno de Alberto Fujimori
La situación económica del Perú a principios de los noventa era ciertamente alarmante. En 1992,
durante el primer gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, se aplicaron una serie de medidas radicales
para estabilizar los precios. Estas medidas se denominaron "choque económico". (Macera y Velit,
2012, págs. 12 y 13). Las reformas ocurridas en el país "... permitieron que la economía peruana
creciera a una tasa promedio anual de 7% en términos reales entre 1992 y 1997 ..." (Araoz, Carrillo &
Van Ginhoven, 2002, p. 39) . Por otro lado, "la tasa de inflación bajó de 7.649,6% en 1990 a 10,2% en
1995 y luego se mantuvo estable con cifras por debajo del 6% hasta finales de la década de los
noventa". (Araoz, Carrillo y Van Ginhoven, 2002, p. 39). El estado peruano decidió adoptar un modelo
económico neoliberal que resultó en el sistema económico regulado por la Constitución de 1993.
d) Auge de la economía peruana
Luego de que este período de crisis económica terminó en 1990, el Producto Interno Bruto (PIB) del
país ha tenido una tendencia ascendente constante hasta ahora. (Webb y Fenández Baca, 2009, p.
461). Asimismo, la mejor situación de la economía se ha reflejado en un aumento sostenido del PIB en
el sector económico de "Restaurantes y hoteles" del mercado local (Webb & Fernández Baca, 2014,
pp. 456 y 471).
e) Ambiente de Tacna
e.1) Situación económica en Tacna
Si bien la economía peruana comenzó a recuperarse en la década de los noventa, no se podía decir lo
mismo de la situación de los empresarios en Tacna durante ese período. En la región de Tacna, los
comerciantes de empresas manufactureras aún tenían un largo camino por recorrer para superar
diversos obstáculos que surgieron justo cuando el país comenzaba a salir de la crisis económica.
Si bien el PIB del país ha aumentado de manera progresiva y significativa en los últimos años, cabe
recordar que existe una gran diferencia entre el PIB de la capital del país y el de las demás regiones.
Tacna es una de las regiones de más rápido crecimiento en Perú; sin embargo, su nivel de desarrollo
económico siempre ha sido muy inferior al de Lima.
Por tratarse de una región eminentemente comercial, y gracias a la actividad de las pequeñas y
medianas empresas, la población de Tacna es predominantemente urbana. (Gobierno Regional de
Tacna, 2005, p. 22). Los empresarios de Tacna suelen competir con productos que vienen del exterior;
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por lo que las políticas aduaneras adoptadas por el Gobierno son de gran relevancia para la actividad
empresarial en Tacna. Durante la década de los 80 se hizo común la proliferación del contrabando en
la zona fronteriza de Tacna y Arica. En ese momento, muchos comerciantes informales de Puno
idearon diversas formas de exportar e importar mercancías de manera clandestina sin pagar los
aranceles requeridos. En 1989, se intentó contrarrestar esta situación. El gobierno central emitió un
decreto que creó una zona comercial especial en la frontera de Tacna. El lugar fue denominado “Zona
Franca de Tacna” o ZOFRATACNA. Los productos que ingresan desde el exterior tienen beneficios
fiscales que les otorgan importantes ventajas competitivas. “Los beneficios de Zofratacna son
especialmente las exenciones fiscales: Las empresas que se inician o se establecen allí están exentas
del impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo, el impuesto de
promoción municipal cualquier otro impuesto creado o por crear...” (Gobierno Regional, 2005, pág.71).
Los cambios ocurridos en el régimen aduanero causaron muchos problemas a los comerciantes de
Tacna. Muchos empresarios no pudieron continuar y tuvieron que cerrar sus negocios. Desde que se
estableció la zona franca, ha habido numerosas protestas contra el nuevo régimen aduanero.
Actualmente, la zona franca de Tacna aún funciona. Sin embargo, a lo largo de los años se han
producido algunos cambios en su regulación. Por ejemplo, la industria de alimentos embutidos fue
eliminada de las partidas arancelarias en 2002, esto ha permitido la recuperación de empresas
nacionales de esa industria.
e.2) Situación social y cultural en Tacna
También se pueden mencionar algunas características de la sociedad y cultura en Tacna. La población
de Tacna es predominantemente católica. El 80,6% de la población pertenece a esa religión, mientras
que el resto se identifica con otras creencias: se pueden encontrar cristianos protestantes, judíos y
musulmanes. La gente de Tacna conserva muchas tradiciones religiosas que hoy están fuertemente
arraigadas en su sociedad. Por ejemplo, el culto al Señor de Locumba, que se realiza cada 14 de
septiembre. (Vallenas Zaldivar Málaga y Schrader, 2011, p. 107).
Por otro lado, en Tacna y en muchas zonas del país, subsisten rituales y tradiciones de origen
prehispánico. A través de estos rituales, se rinde culto a los elementos de la naturaleza como el agua,
el aire y los picos nevados. Un ejemplo es el culto al agua que tiene lugar en el pico nevado de Komayli.
En este ritual, los pobladores hacen ofrendas de llamas macho para tener agua para sus cultivos.
Asimismo, existen rituales de carácter mixto, en los que se combinan creencias cristianas y
prehispánicas, como la fiesta de las cruces, en la que los habitantes cargan cruces desde las colinas
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hasta los pueblos. Es una celebración en la que se mezcla el culto a los picos nevados con creencias
cristianas. (Vallenas Málaga y Zaldivar Schrader, 2011, págs. 107-108).
V.

Participación familiar
1. Primera generación
a) Renzo Bacigalupo Liendo

Renzo Bacigalupo es el segundo de dos hermanos. Su padre, Don Enrico Bacigalupo, hijo de
inmigrantes genoveses, nació en la ciudad de Tacna. Cuando aún era joven, Don Enrico se fue a vivir a
Italia durante unos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la escasez de alimentos en Italia hizo
que los Bacigalupos finalmente decidieran regresar definitivamente a la ciudad de Tacna. Don Enrico
se casó con la Sra. Gladys Jesús Liendo. Renzo Bacigalupo recuerda que cuando era niño, sus padres
compraban diferentes tipos de embutidos de Chile. Una de las tradiciones familiares era comer el
tradicional antipasto italiano los fines de semana.
Después de la secundaria, Renzo Bacigalupo ingresó a la Facultad de Contabilidad de la Universidad
Jorge Basadre. Al poco tiempo de comenzar sus estudios, decidió incorporarse a un trabajo. Consiguió
trabajo en una empresa de Tacna, donde le pagaban el salario mínimo y debía cumplir con largas
jornadas laborales. Después de unos meses, decidió dejar ese trabajo.
Renzo Bacigalupo comentó a su padre que quería emprender un negocio de embutidos: "¿Sabes hacer
embutidos?", Le preguntó su padre4. En ese momento, el futuro empresario no poseía los
conocimientos necesarios para la elaboración de productos cárnicos. En 1976 comenzó a trabajar
como aprendiz en una fábrica de embutidos ubicada en Arica, 50 kilómetros al sur de Tacna. Trabajó
en esa empresa durante un año y medio. Luego regresó a la casa de sus padres.
En 1977, Don Enrico ayudó a su hijo a construir máquinas muy rústicas que emulaban las funciones de
las herramientas que se usaban para producir embutidos. El 2 de mayo de ese mismo año, en el
cumpleaños de su padre, Renzo Bacigalupo fundó su empresa de embutidos, que se denominó La
Genovesa.

4 Fuente: Cáceres, C. (Autor / Ponente). (2015). Entrevista a

Elaborado por el equipo STEP de la Universidad de Piura.

Renzo Bacigalupo Liendo - Fundador de La Genovesa [MP3]. Lima:
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Don Enrico Bacigalupo murió en 1980, poco después de que se iniciara La Genovesa. Desde entonces,
Renzo Bacigalupo tuvo que asumir todas las responsabilidades de su nueva empresa. En 1982 se casa
con Rossana Yesquén. Ambos tuvieron dos hijos, Enrico y Renzo Jr.
Desde que el fundador de La Genovesa empezó a incursionar en el mundo empresarial, se ha
preocupado por asistir a cursos para emprendedores organizados por la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Tacna. Le gusta leer artículos sobre economía y negocios, porque le permiten
estar al día sobre el desarrollo de la economía del país. Además, le gusta viajar a países de Europa y
Sudamérica, para aprender las técnicas más innovadoras en la elaboración de embutidos. Renzo
Bacigalupo se describe a sí mismo como un líder. Se considera una persona a la que le gusta tomar
decisiones en su empresa. Trabaja duro para que sus productos sean de buena calidad y estén en los
mejores lugares del mercado. Le gusta hablar con sus trabajadores, siempre presta atención a sus
puntos de vista. Reconoce las habilidades de las personas que lo rodean y hace todo lo que está en su
poder para permitir que sus trabajadores asistan a cursos de formación, donde recibirán
conocimientos que luego podrán aplicar en la empresa.
El principal objetivo que persigue Renzo Bacigalupo con su negocio es el bienestar de su familia. Le
gustaría que La Genovesa se convierta en un negocio sostenible en el tiempo, que sus hijos puedan
continuar. Es por eso que; le preocupa que los negocios familiares en Tacna tiendan a operar sólo hasta
la segunda generación: "Ninguna empresa en Tacna ha ido más allá de la segunda generación" 2.
Actualmente, el fundador de La Genovesa ocupa el cargo de director general de la empresa.
b) Rossana Yesquén de Bacigalupo (esposa)
Rossana Yesquén nace en la ciudad de Lima. Su padre era militar y viajaba con frecuencia a varias
partes del Perú. Después de terminar sus estudios en el Colegio Pedro Ruiz Gallo, Rossana se unió a
ELA, un Instituto Tecnológico Privado de Educación Superior en Lima, para estudiar y convertirse en
secretaria comercial. Por sus buenas notas, luego de terminar sus estudios fue recomendada para el
puesto de secretaria de gerencia de producción en una importante empresa pesquera de Lima. En
1979, poco después de comenzar a trabajar en la empresa pesquera, el padre de Rossana fue destinado
a Tacna, para desempeñar sus funciones en esa región. Para seguir viviendo cerca de sus padres,
Rossana envió su currículum al Banco Industrial de Tacna, para trabajar en el área de evaluación
crediticia. Se le ofreció el puesto deseado. Inmediatamente, dejó Lima para emprender una nueva
aventura en Tacna. Aunque Rossana fue contratada por el Banco Industrial de Tacna para trabajar
como evaluadora de crédito, su habilidad con las cifras la hizo finalmente terminar trabajando en el
área contable.
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Rossana y Renzo se conocieron en Tacna. En 1982 se casaron. Cinco años después, en 1987, Rossana
comenzó a trabajar en La Genovesa a tiempo completo. Actualmente, la esposa del fundador ocupa el
cargo de asesora financiera de la empresa. Según explica, su función principal es administrar el capital
financiero de La Genovesa Agroindustrias S.A.C. y La Genovesa Distribuciones S.A.C. Sin embargo,
también participa en la gestión del capital financiero de las demás empresas de la familia.
2. Segunda generación
a) Enrico Bacigalupo (hijo mayor)
Enrico Bacigalupo es el primero de dos hermanos. Después de terminar la secundaria, se mudó a Lima
para estudiar en la universidad. Ingresó a la Universidad San Ignacio de Loyola, donde se especializó
en Ingeniería Agroindustrial. Cuando Enrico Bacigalupo estaba en la universidad, solía ayudar a su
padre en la compra y envío de suministros para la fábrica de embutidos. También durante sus estudios
universitarios, viajó a Tacna en varias ocasiones para visitar a su familia y ayudar con necesidades
comerciales específicas.
Enrico Bacigalupo terminó sus estudios de Ingeniería Agroindustrial en 2007. Ese mismo año regresó a
Tacna y comenzó a ayudar a su padre en un nuevo Proyecto de distribución de productos para el
mercado masivo. A partir de entonces, comienza a participar de forma más activa en el negocio
familiar. Actualmente, Enrico se desempeña como gerente del negocio de distribución mixta. Su
función principal es dirigir la distribución de productos de la marca Mondelēz en las áreas de Tacna,
Ilo y Moquegua.
En 2011, se asoció con amigos para abrir un restaurante de comida peruana en los departamentos de
Moquegua y Tacna. En pocos años, la empresa se ha convertido en una pequeña cadena de
restaurantes denominada El Cebillano, cuyos locales se ubican en distintas zonas del sur: Arequipa,
Tacna y Moquegua.
El hijo mayor del fundador de La Genovesa se describe a sí mismo como una persona ordenada
preocupada por el cuidado del medio ambiente. Piensa que es muy importante que la gente trabaje
de forma responsable. Es plenamente consciente de que su familia debe llevar a cabo una estrategia
que les permita mantener el desempeño emprendedor en la empresa.
Hoy, Enrico Bacigalupo tiene un hijo de dos años.
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b) Renzo Bacigalupo (hijo menor)
Renzo Jr. es el segundo de dos hermanos. Después de terminar la secundaria, se mudó a Lima para
estudiar Mercadeo en la Universidad San Ignacio de Loyola. En 2008, antes de terminar sus estudios
universitarios, viajó a Argentina para visitar a familiares en ese país. Durante su estancia en ese país,
estudió un diplomado en Dirección de Empresas y Estrategia de Precios en la Universidad Argentina
de la Empresa.
Universidad de la Empresa. Luego de completar el diploma, regresó a Lima para continuar sus estudios.
En 2011 finalizó sus estudios en Marketing.
Renzo fue contratado para trabajar en el área de Marketing de Crepes y Waffles en 2012.
Posteriormente, en 2013, ocupó un puesto en el área de ventas de Kraft Foods (ahora Mondelēz). Un
año después, dejó su trabajo para comenzar una maestría de tiempo completo en la Facultad de
Administración de la Universidad de Piura.
Renzo Jr. completó sus estudios de posgrado en 2015. Actualmente vive en Lima con su esposa y cuatro
hijos. Hoy en día, tiene en mente el regreso a Tacna para involucrarse activamente en La Genovesa.
Sin embargo, todavía tiene algunas dudas que le impiden tomar una decisión final. Por un lado, no está
seguro de si su esposa e hijos estarán de acuerdo con la decisión de mudarse de Lima. Pero, por otro
lado, Renzo no sabe si, una vez en La Genovesa, tendrá el grado de libertad necesario para
desarrollarse como emprendedor. Piensa que, antes de tomar una decisión, es necesario tener un
protocolo familiar que establezca claramente el rol de cada miembro de la familia en la empresa. De
hecho, esa es una de las conclusiones de su tesis de maestría, Renzo Jr. habla de la necesidad de que
La Genovesa tenga un protocolo familiar.
En el pasado, Renzo Jr. ha realizado ciertas tareas en el negocio de su padre. Por ejemplo, en 2007
viajó a Tacna para ayudar a implementar un departamento de marketing para La Genovesa. Años
después, en 2014, viajó a Tacna para instalar un software de gestión empresarial, que, aunque se
instaló, nunca se utilizó en las empresas.
El hijo menor del fundador de La Genovesa se describe a sí mismo como emprendedor. Aunque no
inició el negocio familiar, cree que tiene la responsabilidad de ayudar a que el negocio de sus padres
siga creciendo. Para ello, cree que su papel en la empresa familiar es ayudar a que sigan surgiendo
nuevas empresas. Renzo Jr. cree que los emprendedores deben preocuparse por mantener un
equilibrio entre la eficiencia empresarial y el bienestar de las personas. Le gusta asistir a cursos de
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formación sobre gestión empresarial porque cree que le ayudan a tener una visión más clara de las
empresas. La gestión empresarial es un tema que le interesa.
Actualmente está casado y tiene cuatro hijos.
3. Tercera generación
Los miembros de la tercera generación no forman parte de la empresa familiar, ya que ninguno tiene
más de once años. Todos aparecen en el árbol genealógico de este estudio de caso.
VI.

Desarrollo histórico de la empresa familiar
a) Comienza la aventura

Renzo Bacigalupo proviene de una familia que huyó de Italia durante la Segunda Guerra Mundial y
llegó a Perú por esa misma época. Luego de instalarse en la ciudad de Tacna, los Bacigalupo se
caracterizaron por ser una familia emprendedora que, en muy poco tiempo, logró adaptarse a las
tradiciones de la gente de Tacna. El padre del joven Renzo, Don Enrico Bacigalupo, trabajaba como
mecánico en una importante empresa de Tacna. En este trabajo, desarrolló la capacidad de reparar e
inventar varios tipos de máquinas. Don Enrico se casó con la Sra. Gladys Jesús Liendo. Tuvieron dos
hijos.
Doña Gladys era empresaria. Trabajó duro para abrir una pequeña tienda que vendía productos para
el hogar en la esquina de la calle donde vivía su familia. Se caracterizó por ser una mujer creativa y
emprendedora que enseñó a sus hijos la importancia de ganar dinero con honestidad.
Gracias al esfuerzo de los padres, el joven Renzo logró ingresar a la Universidad Jorge Basadre de Tacna
para estudiar Contabilidad. Su personalidad inquieta y pragmática hizo que, poco después de
comenzar sus estudios de Contabilidad, decidiera empezar a trabajar. "Si no quieres estudiar, tienes
que trabajar", le dijo su padre. El futuro empresario consiguió un trabajo en una empresa de Tacna,
donde recibió un salario bajo y tuvo que trabajar duro. Unos meses después de conseguir ese trabajo,
decidió renunciar.
Una tarde de invierno, Renzo Bacigalupo habló con su padre y le mencionó su interés en iniciar un
negocio de embutidos. "¿Sabes hacer salchichas?", Le preguntó su padre. Esa pregunta hizo que el
joven Renzo comenzara a buscar salchichas.
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Fábricas para ser contratado como aprendiz. Como en Tacna no había fábrica de embutidos, Renzo
tuvo que buscar empleo en zonas remotas. Logró conseguir un trabajo en una fábrica de embutidos
ubicada en Arica, 50 kilómetros al sur de Tacna, donde trabajó como aprendiz durante un año y medio.
En 1977, ya de rereso en Tacna, Renzo Bacigalupo y su padre lograron construir unas máquinas muy
rústicas que imitaban, con bastante éxito, las funciones de las herramientas que se utilizaban en las
fábricas de embutidos. Así es como padre e hijo hicieron un horno, una picadora de carne con motor
en la parte inferior y una picadora manual. El 2 de mayo de ese año, día del cumpleaños de Don Enrico
Bacigalupo, se fundó la empresa de embutidos y fue bautizada como La Genovesa.
b) Primeros años (1977-1993): adquisición de fábricas de embutidos e introducción al negocio
de tiendas
Los primeros años en el negocio del embutido no fueron fáciles para el joven emprendedor. El
fundador de La Genovesa comenzó a elaborar embutidos caseros en el garaje de su casa y luego los
vendió a familiares y amigos. Al principio, la empresa de Renzo Bacigalupo no prometía ser muy
rentable: era necesario invertir una gran parte de lo recaudado para continuar con la producción. Sin
embargo, Renzo Bacigalupo fue perseverante: "No ganas dinero, pero te lo pasas bien", solía decir5.
Don Enrico Bacigalupo falleció en 1980. A partir de entonces, su hijo tuvo que asumir la plena
responsabilidad de un negocio que tenía un futuro incierto. En 1982, Renzo Bacigalupo se casó con
Rossana Yesquén. Ese mismo año abrieron una pequeña tienda minorista llamada La Genovesa
Express, donde vendían embutidos, lácteos y diversos productos para el hogar.
Posteriormente, en 1986, el emprendedor solicitó un crédito al Banco Industrial de Tacna para adquirir
una antigua fábrica ubicada en las afueras de la ciudad. Renzo Bacigalupo y su esposa se mudaron
cerca de la nueva fábrica y compraron máquinas más especializadas en la producción de embutidos.
Allí funcionó La Genovesa durante dos años y medio. Pasado ese tiempo, el empresario vendió su
primera fábrica y compró otra ubicada en el polígono industrial de Tacna, donde, actualmente, trabaja
La Genovesa. Paulatinamente, la empresa abandonó la fabricación de embutidos caseros y comenzó a
adquirir un mayor grado de industrialización lo que permitió a la fábrica estandarizar sus procesos e
incrementar la producción.
En 1993, Renzo Bacigalupo y su esposa abrieron su segunda tienda, con dimensiones un poco más
grandes que la primera.
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c) Zona Franca de Tacna y la crisis en La Genovesa
Poco antes de los noventa, Renzo Bacigalupo se asoció con un amigo que era dueño de una pequeña
tienda minorista. Ambos alquilaron un local en el centro de la ciudad de Tacna y abrieron una tienda
de productos para el hogar. Después de año y medio, los amigos decidieron cerrar la empresa, ya que
no tuvo el éxito que esperaban.
En 1989, el gobierno central aprobó la legislación que creó la zona franca de Tacna. Desde entonces,
muchas empresas que venden sus productos en la zona franca están exentas de pagar cualquier
impuesto creado o por crear. Ese contexto generó problemas muy graves para La Genovesa y otras
empresas de Tacna. La llegada masiva de productos cárnicos chilenos les dificultó igualar sus precios y
llevó a la empresa de Renzo Bacigalupo al borde de la bancarrota.
Para superar los problemas financieros que se generaban, Renzo Bacigalupo solicitó asistencia al Banco
Industrial de Tacna: “En ese momento no era como ahora. Hoy, si debes dinero, es difícil obtener
financiamiento del banco ... . El Banco Industrial era un banco de desarrollo. Me echó un salvavidas,
me dio financiamiento a largo plazo, para recuperar capital de trabajo ”6.
El empresario decidió reducir la producción de embutidos y se dedicó principalmente a gestionar las
tiendas. Renzo Bacigalupo y su esposa invirtieron dinero en el negocio de la tienda.
Con el fin de ampliar la variedad de sus productos, La Genovesa Express comenzó a comercializar una
amplia variedad de productos: embutidos, lácteos, frutas, verduras, bebidas, productos de panadería,
productos para la limpieza del hogar y cuidado personal, entre otros. La estrategia fue generar más
rentabilidad a través de las tiendas, para compensar las pérdidas generadas en el negocio de
embutidos.
La Genovesa fue una de las pocas empresas que gestionaron embutidos que se mantienen en pie. En
2002, la partida arancelaria de las salchichas importadas se eliminó de la lista de productos
beneficiarios del beneficio fiscal. Desde entonces, la competencia en ese sector ha vuelto a ser viable
ya que los productos extranjeros llegan en cantidades menores o se venden a precios más fáciles de
igualar.
d) Entrada al negocio de distribución
El negocio de las tiendas llevó a Renzo Bacigalupo a comprar un camión para distribuir sus productos
en Tacna. Con el tiempo, adquirió experiencia y amplió su ruta de distribución a determinadas zonas
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de Ilo y Moquegua. En 1997, una empresa láctea llamada Milkito contrató a La Genovesa para que se
hiciera cargo de la distribución de sus productos en Tacna, Ilo y Moquegua. Ese trabajo no duró mucho,
luego, después de unos años, Milkito tuvo que cerrar por dificultades financieras.
Posteriormente, en 2001, el Grupo Gloria, la empresa láctea más importante del Perú, contrató a La
Genovesa para que se encargara de la distribución de sus productos lácteos en Tacna, Ilo y Moquegua.
Según Enrico, el hijo mayor del empresario, a partir de esa época, el negocio de embutidos de su padre
inició una rápida expansión, ya que la distribución que les había dado Gloria los obligó a llegar a las
tiendas ubicadas en los lugares más recónditos.
En 2007, unos días antes de terminar la universidad, Enrico habló con un amigo que acababa de ser
contratado por Kraft Foods (ahora Mondelēz). En esa conversación, el hijo mayor de Renzo Bacigalupo
se enteró de que Kraft Foods necesitaba un distribuidor en el sur del país. Rápidamente llamó a su
padre y le contó la noticia. En ese mismo año, luego de algunos meses de negociaciones, La Genovesa
llegó a ser contratada por Kraft Foods para la distribución de sus productos en Tacna, Ilo y Moquegua.
En los últimos años, el negocio de distribución ha seguido prosperando. En 2011, La Genovesa fue
contratada como distribuidora para otras grandes empresas: Kimberly - Clark, Unilever, Fosforera
Peruana, Industrias Bago, Global Alimentos y Embutidos San Fernando.
e) Tienda mayorista La Genovesa
Plaza Vea, el primer hipermercado de Tacna, ingresó al mercado de Tacna en 2011. Poco después de
su llegada, demostró ser un competidor formidable, que tenía características difíciles de igualar:
tiendas mucho más grandes que cualquier otra en la región, nuevas productos y precios casi
inmejorables.
Para combatir a su nuevo oponente, Renzo Bacigalupo decidió abrir una tienda mayorista llamada
Almacenes Bacigalupo (Alba). Su estrategia consistió en vender productos a otros emprendedores o
personas que quisieran aprovechar los descuentos por volumen. Aunque Alba no tiene las dimensiones
de un hipermercado, hoy en día es una tienda que tiene una buena reputación en Tacna y ha permitido
que La Genovesa se mantenga en el negocio de tiendas.
Inicialmente, los Bacigalupos abrieron su tienda mayorista en un espacio libre que tenían en la fábrica
de embutidos. En septiembre de 2015 decidieron trasladar la tienda mayorista e instalarla en una
nueva ubicación de 400 metros cuadrados, donde actualmente sigue operando Almacenes Bacigalupo.
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f)

La Genovesa hoy

Actualmente, La Genovesa cuenta con cuatro unidades de negocio, las cuales han logrado consolidarse
en el tiempo. En el negocio de tiendas, La Genovesa cuenta con dos tiendas minoristas, conocidas
como La Genovesa Express, y una tienda mayorista llamada Almacenes Bacigalupo (Alba). Las tiendas
minoristas se caracterizan por ser pequeños establecimientos, donde se comercializan los siguientes
productos: embutidos, lácteos, abarrotes, conservas, frutas, verduras, licores, bebidas, productos de
panadería, productos para la limpieza del hogar y cuidado personal. Por otro lado, Alba es una tienda
mayorista dirigida a tiendas de barrio, compradores institucionales, restaurantes y familias que
quieran aprovechar los descuentos por volumen. En el negocio de tiendas, La Genovesa tiene clientes
finales y clientes institucionales. Los primeros son consumidores finales que compran productos para
sí mismos o para sus familias. Estos últimos, por su parte, son entidades estatales que adquieren vales
de consumo a sus trabajadores. En 2011, los clientes institucionales de La Genovesa generaron
aproximadamente el 21% de las ventas del negocio de tiendas. Hoy, los clientes institucionales solo
generan el 8% de los ingresos. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, muchas instituciones
estatales han dejado de comprar productos a nivel regional y han comenzado a comprarlos a un
proveedor nacional. Asimismo, las políticas de Estado han variado en este sentido, por lo que las
organizaciones han comenzado a ofrecer incentivos en efectivo a sus trabajadores, en lugar de vales
para consumidores. En segundo lugar, la llegada de Plaza Vea al mercado de Tacna ha generado
algunas dificultades en el negocio de Bacigalupos, ya que algunas importantes instituciones que antes
compraban a La Genovesa han comenzado a comprar a Plaza Vea. En el área de distribución, La
Genovesa cuenta con almacenes y camiones que se utilizan especialmente para este sector. El negocio
comprende dos modalidades de distribución: distribución de lácteos del Grupo Gloria y distribución
mixta, a través de la cual distribuyen diferentes tipos de productos de las siguientes empresas:
Mondelēz, Unilever, Global Alimentos (cereales Angel), Perú Farma, Fricka, Papas al Hilo el Gordito y
Fosforera Peruana. La Genovesa tiene un almacén en la fábrica de embutidos. De allí parten los
camiones que distribuyen los productos en la ciudad de Tacna. También cuenta con almacenes tanto
en Ilo como en Moquegua, de donde parten los camiones que distribuyen productos en esas zonas. En
esta línea, la empresa utiliza 29 camiones para la distribución: 8 de ellos son propiedad de La Genovesa,
mientras que el resto de camiones se alquilan. Como últimamente ha subido el precio del alquiler, el
fundador tiene previsto comprar más camiones para alquilar menos. En el negocio de la elaboración
de embutidos, La Genovesa cuenta con fábrica propia, donde se elaboran los siguientes productos
cárnicos: jamones, embutidos, patés, hamburguesas, carnes, cabanossi y salame. Los productos se
comercializan bajo las siguientes tres marcas: La Genovesa, Hot Dog Frank y San Benito.
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VII.

Orientación emprendedora

Desde la fundación de La Genovesa, Renzo Bacigalupo ha tenido que superar numerosos obstáculos
en el camino. Su perseverancia y arduo trabajo han sido elementos clave para el crecimiento del
negocio. El fundador de La Genovesa cree que su familia tiene un gran potencial emprendedor. Como
él mismo dice, él y su esposa partieron de cero: ninguno de ellos tenía un título universitario ni una
amplia experiencia en el campo empresarial. A pesar de eso, los Bacigalupos han logrado construir un
negocio que hoy tiene muy buena reputación en el mercado de Tacna. Actualmente, hay algunas
cuestiones que se relacionan con la orientación de La Genovesa en los próximos años: ¿deberían evitar
crecer y centrarse más bien en los negocios que tienen actualmente? ¿Deberían invertir más tiempo y
dinero en un negocio en particular? ¿Deberían construir una nueva unidad de negocio y buscar nuevos
mercados?
a) Autonomía
La autonomía se trata de la libertad otorgada a las personas en una organización para ser creativos,
impulsar ideas y cambiar las formas actuales de hacer las cosas. La autonomía es la acción
independiente de un individuo o un equipo para presentar una idea o una visión y llevarla a cabo hasta
su finalización. Esto puede estar relacionado con estructuras organizativas flexibles, comunicación
abierta y el derecho a fallar.
De 1977 a 1982, toda la autonomía de La Genovesa se centró en Renzo Bacigalupo. Fue la única
persona que ideó nuevos productos y nuevas estrategias comerciales. Después de casarse, el fundador
comenzó a contar con el apoyo de su esposa para pensar con más detalle cómo debían hacer las cosas
en el negocio. Gracias a la ayuda de su esposa, Renzo comenzó a explorar otros sectores además de la
fabricación de embutidos. A lo largo de los años, la organización en La Genovesa ha variado: Renzo
Bacigalupo ha contratado a varias personas que se encargan de alguna área del negocio. Por ejemplo,
cada unidad de negocio tiene un gerente encargado de dirigirla. Dado que el fundador suele confiar
en el juicio de sus colaboradores, todo directivo de La Genovesa tiene cierto grado de libertad para
actuar con creatividad, promover sus ideas y hacerlas realidad. Por ejemplo, las decisiones del día a
día que no implican grandes riesgos, pueden tomarse sin consultar al director general. Si bien La
Genovesa cuenta con un organigrama que refleja la estructura organizativa del negocio, cabe señalar
que, en la práctica, es común que se combinen funciones. Por ejemplo, a menudo sucede que el
gerente comercial a cargo de la distribución mixta termina ayudando al encargado de las tiendas. En
la empresa familiar existe, por tanto, una estructura flexible que permite la comunicación entre
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directivos y facilita el diálogo entre ellos. Los gerentes comerciales no tienen total independencia para
administrar el negocio que se les ha encomendado.
La verdad es que Renzo siempre está atento a lo que pasa en las empresas. Continuamente se realizan
breves reuniones donde se habla de los avances logrados y se discute la conveniencia de implementar
nuevas ideas. Aunque cada directivo tiene algún grado de discreción para actuar de forma creativa a
la hora de crear un nuevo producto o idear una nueva estrategia de inversión que implique grandes
sumas de dinero u otros riesgos, Renzo Bacigalupo y su esposa son los que tienen mayor autonomía.
b) Innovación
La innovación se refiere a la tendencia de una empresa a participar y apoyar nuevas ideas, novedad,
experimentación y procesos creativos que pueden resultar en nuevos productos, servicios o procesos
tecnológicos. Existe un continuo de innovación, tanto en lo que respecta al alcance como al ritmo de
la innovación en productos, mercados y tecnologías.
En el ámbito de la producción de embutidos, Renzo Bacigalupo ha tomado muchas decisiones
innovadoras. Haber puesto en marcha la primera fábrica de embutidos tacneña es en sí mismo un
hecho que refleja el potencial de innovación que existe en el negocio. A lo largo de la historia de La
Genovesa, los Bacigalupos se han preocupado por idear nuevos productos que atraigan al consumidor.
Por ejemplo, en 2011, el hijo Renzo propuso una hamburguesa hecha con carne de cordero, que se ha
convertido en uno de los productos más característicos del negocio. Posteriormente, en 2015, los
Bacigalupos introdujeron un nuevo producto llamado chorizo a la tacneña, que es una salchicha cocida
en una crema de chile hecha con tres tipos de chiles. Nuevas ideas no solo surgen en las discusiones
que se llevan a cabo dentro del negocio sino también en los viajes al exterior que realiza el fundador
del negocio, con el fin de conocer las últimas novedades de la industria y traerlas a Tacna. En cuanto a
los procesos y métodos internos que La Genovesa lleva a cabo para la elaboración de sus productos
cárnicos, hay que decir que la tendencia empresarial es no inventar procesos o métodos muy
diferentes a los que utilizan sus competidores. En el ámbito del negocio de tiendas, cabe destacar que,
tras la apertura de Plaza Vea, el primer hipermercado de la región de Tacna, Renzo Bacigalupo inició
un proyecto que implicó la creación de una tienda mayorista que tenía como objetivo enfrentar al
nuevo competidor. Ese solo hecho podría verse como una innovación, ya que en Tacna, donde la
mayoría de las tiendas son pequeñas, la apertura de tiendas que ofrecen descuentos por volumen no
es común. Fue un evento que demostró la capacidad de los Bacigalupos para reaccionar de manera
creativa e innovadora a los desafíos que se presenten en el camino. Después de iniciar este negocio,
los Bacigalupos introdujeron una idea innovadora que implicó la aplicación de un sistema de precios
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escalonados para la venta al por mayor de productos. Este es un sistema de precios que se aplica solo
en Alba. En el ámbito de la distribución, La Genovesa no ha tomado decisiones propiamente
innovadoras. En este sector, los Bacigalupos no tienen mucha libertad para generar cambios
significativos, pues, a diferencia del negocio de embutidos y tiendas, aquí La Genovesa simplemente
sigue las instrucciones de las empresas que contratan sus servicios de distribución. Las rutas, horarios
y productos que se entregarán en las distintas zonas del país son definidos por las empresas
contratantes.
c) Asumir de riesgos
La asunción de riesgos en la construcción de EO se refiere a una deuda pesada y al grado en que los
gerentes están dispuestos a asumir compromisos de recursos grandes y riesgosos, es decir, aquellos
que tienen un cambio razonable de fallas costosas en relación con nuevas empresas, innovaciones,
etc. las empresas muestran una tendencia a emprender acciones audaces al aventurarse en nuevos
mercados desconocidos.
El potencial de innovación de La Genovesa está íntimamente ligado a la toma de riesgos. Cada decisión
innovadora, cada inversión en nuevos productos o nuevos negocios implica asumir riesgos. Renzo
Bacigalupo es un emprendedor audaz que, a lo largo de su trayectoria en el mundo empresarial, ha
tomado decisiones con altos niveles de riesgo. Desde los orígenes de su emprendimiento, se arriesgó
a invertir tiempo y dinero en un negocio de embutidos que, al principio, no prometía ser rentable.
En varias ocasiones, Renzo Bacigalupo ha tenido que hipotecar una propiedad familiar, para obtener
financiamiento de los bancos. Cada orden implicaba el riesgo de dañar gravemente el presupuesto
familiar. En gran medida, el crecimiento de la empresa familiar es fruto de los riesgos que han tenido
que asumir los Bacigalupos.
El fundador de La Genovesa no es un emprendedor que invierte su dinero en mercados
completamente desconocidos. A excepción del negocio de embutidos, en el que se aventura a fundar
la primera fábrica de embutidos en Tacna, los demás negocios de La Genovesa se iniciaron porque el
fundador ha aprovechado las oportunidades y ha ideado nuevos proyectos que le han ayudado a
superar obstáculos. Por ejemplo, el negocio de las tiendas comenzó a crecer en un momento en que
los Bacigalupos tenía que compensar las pérdidas que se estaban produciendo en el negocio de las
salchichas. Posteriormente se inició el negocio de distribución fruto de la experiencia adquirida por La
Genovesa por haber distribuido los productos de sus tiendas en determinadas zonas de Tacna.
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Antes de tomar cualquier decisión que implique riesgo, Renzo Bacigalupo suele conversar con los
miembros de su familia y su personal para conocer sus puntos de vista. Rossana Yesquén juega un
papel importante en este sentido. Como es la responsable de la gestión del capital financiero de La
Genovesa, y como es la persona que ha estado al lado de su marido desde los primeros años del
negocio familiar, Renzo siempre considera con atención su punto de vista. Ella lo ayuda a ser más
cauteloso en el negocio: “Como soy la única mujer, muchas veces me piden que considere mi
perspectiva de las cosas” 7 (Rossana Yesquén).
En los años en que la línea de negocio comenzó a expandirse (1982: primera tienda; 1993: segunda
tienda; 1997: distribución de lácteos; 2007: distribución mixta; 2011: tienda mayorista) Renzo
Bacigalupo tendía a ser más riesgoso. Constantemente solicitaba préstamos bancarios con garantía
real sobre la propiedad de La Genovesa y su familia, con el fin de reunir capital y hacer crecer su
negocio. Últimamente, el fundador de La Genovesa ha tenido una actitud mucho más cautelosa que
antes. Siente que ha logrado construir un buen negocio y teme que cualquier decisión equivocada
pueda afectar la sostenibilidad de la empresa familiar. Por eso evita emprender nuevos proyectos
demasiado arriesgados. Un ejemplo es que hace unos meses, ha pensado en poner en marcha un
negocio de patatas fritas de hilo, pero como el proyecto supondría invertir sumas considerables de
dinero, todavía tiene algunas reservas que le impiden tomar una decisión definitiva: "Estoy voy a
revisar la conveniencia de ese negocio como 20.000 veces ”8 (Renzo Bacigalupo). Sin embargo, la toma
de riesgos sigue estando en la empresa familiar. En septiembre de 2015, Renzo Bacigalupo, tras
muchos meses de reflexión, decidió trasladar su tienda mayorista 7
Fuente: Cáceres, C. (Autor / Ponente). (2016). Entrevista a Rossana Yesquén Ottone - Asistente
financiera [MP3]. Lima: Elaborado por el equipo STEP de la Universidad de Piura. 8 Fuente: Cáceres, C.
(Autor / Ponente). (2015). Entrevista a Renzo Bacigalupo Liendo - Fundador de La Genovesa [MP3].
Lima: Elaborado por el equipo STEP de la Universidad de Piura.
a una zona más comercial. Anteriormente, Alba estuvo en la fábrica de embutidos de La Genovesa,
donde los Bacigalupos no tenían que pagar alquiler. Hoy, en el nuevo local, el emprendedor debe
asumir nuevos costes: "Mis padres han tenido que adaptar el modelo de negocio inicial, que consistía
en reducir costes, ante la rebaja de precio. Antes, cobraban las bolsas y no aceptan tarjetas bancarias.
Ahora aceptan tarjetas bancarias y no cobran por las maletas. Sin embargo, tratan de mantener los
precios bajos. Se han arriesgado, esperando obtener mayores retornos ”9 (Renzo Jr).
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d) Proactividad
La proactividad se refiere a las empresas que toman iniciativas estratégicas al anticipar y buscar nuevas
oportunidades. Esto significa una perspectiva de futuro y la búsqueda de nuevas oportunidades que
van acompañadas de una actividad empresarial innovadora o nueva. Se refiere a cómo una empresa
se relaciona con las oportunidades de mercado en el proceso de entrada nueva.
La proactividad empresarial se ha manifestado principalmente en el negocio de los embutidos y las
tiendas. En 1977, Renzo Bacigalupo fundó su negocio de embutidos. Sin mucha experiencia en el
sector, ni estudios especializados, el emprendedor inició un nuevo negocio en un mercado donde
existía una importante oferta de productos cárnicos de otros lugares. En un esfuerzo por explorar otros
sectores, en 1982, Renzo Bacigalupo y su esposa abrieron su primera tienda minorista. La familia
necesitaba aumentar sus ingresos, porque las ganancias de la venta de embutidos no eran suficientes
para mantener el presupuesto familiar. Luego de la creación de la zona franca de Tacna, el empresario
y su esposa se dieron cuenta de que debían invertir su dinero en otro negocio para ayudarlos a
compensar las pérdidas generadas en el sector de embutidos. En 1993, abrieron su segunda tienda
minorista. Durante ese período (1989 - 2002), las tiendas minoristas ayudaron a La Genovesa a
mantenerse en pie hasta que la partida arancelaria de productos cárnicos fuera eliminada de la lista
de productos beneficiarios del beneficio fiscal de la zona franca. Posteriormente, en 2011, tras la
llegada a Tacna del primer hipermercado, Renzo Bacigalupo abrió una tienda mayorista, para luchar
contra su nuevo competidor. Esa decisión fue una iniciativa estratégica que permitió a La Genovesa
mantenerse en el mercado de tiendas.
Las circunstancias del mercado han planteado a la empresa familiar varios retos que la familia
emprendedora ha tenido que superar. Los Bacigalupos se caracterizan por su capacidad de convertir
obstáculos en oportunidades para desarrollar su negocio y expandirlo a otras áreas.
En el sector de la distribución, el comportamiento ha sido diferente. A diferencia de la fábrica de
embutidos y los comercios, que eran actividades que Renzo Bacigalupo quería realizar para conseguir
determinados objetivos, el negocio de la distribución no lo buscaba el emprendedor, sino que acudía
a él por las circunstancias. Los Bacigalupos usaban (y usan) sus tiendas para vender embutidos de su
empresa. Esto los obligó a tener máquinas de enfriamiento especiales similares a las que se usan en
las fábricas de lácteos. Además, el negocio de las tiendas llevó al empleador a comprar camiones para
distribuir los productos que vendía a algunos clientes. En 1997, la empresa láctea Milkito vio a La
Genovesa como un negocio ideal para distribuir sus productos en el sur del país. A partir de entonces,
el negocio de distribución de La Genovesa ha ido creciendo de forma constante.
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Actualmente, aunque el fundador tiene algunas ideas nuevas en mente, su actitud se caracteriza por
ser mucho más cuidadosa que antes. Renzo Bacigalupo se preocupa por atender a los clientes y
supervisa el desarrollo de todas las líneas de la empresa familiar. En lugar de expandirse, su mentalidad
está más orientada a mejorar lo que ya tiene.
e) Agresividad competitiva
La agresividad competitiva se refiere a la propensión de una empresa a desafiar directa e intensamente
a sus competidores para lograr o mejorar la posición de entrada, es decir, superar a los rivales de la
industria. Una nueva entrada que sea una imitación de un producto o servicio existente se consideraría
empresarial si la medida implica una confrontación agresiva "cara a cara" en el mercado. La agresividad
competitiva también abarca formas no tradicionales de competir en una industria, como nuevas
formas de distribución de productos de marketing.
En la categoría de embutidos, La Genovesa se destaca por ser un negocio muy competitivo. Desde el
principio, Renzo Bacigalupo ha adoptado una actitud desafiante hacia sus competidores. Siempre ha
trabajado duro para producir productos que superen a los de otras empresas y se esfuerza por que sus
embutidos estén en los mejores lugares del mercado. Para ello, el emprendedor viaja constantemente
a otros países para conocer las últimas novedades de la industria y acercarlas a su empresa. Cuando
los Bacigalupos abrieron sus tiendas minoristas, la tendencia empresarial en esa zona, no se
caracterizaba por ser muy competitiva. En ese momento (1982 - 2010) en Tacna solo existían tiendas
minoristas. Todas las tiendas eran mucho más pequeñas que La Genovesa Express, por lo que los
Bacigalupos tenían una posición privilegiada que les permitía estar tranquilos. Con la llegada del primer
hipermercado de Tacna, la situación cambió drásticamente. En 2011, Renzo Bacigalupo abrió una
tienda mayorista tratando de imitar el servicio que brinda Plaza Vea. Su estrategia fue competir contra
su nuevo oponente. Renzo Bacigalupo comenzó a colocar vallas publicitarias en varios lugares de la
ciudad, incluso frente a la Plaza Vea. Desde entonces, la actitud de La Genovesa en el ámbito de los
comercios es mucho más agresiva que antes. En el sector de la distribución, La Genovesa tiene una
actitud menos competitiva. En este ámbito, La Genovesa trabaja para empresas que contratan sus
servicios en exclusiva. Por eso, en el negocio de la distribución, los Bacigalupos no deben enfrentarse
a competidores que trabajan con los mismos productos que distribuyen.
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VIII.

Grupo de familias y recursos
a) Aprendizaje

El liderazgo incluye cómo el liderazgo de la familia, tanto como propietarios como gerentes, ha tenido
un impacto en el crecimiento y desarrollo de la empresa. Los antecedentes, la experiencia y el
desempeño de los altos directivos, especialmente el CEO, son especialmente relevantes. También
incluye cómo los líderes que no pertenecen a la familia se incorporan al equipo y la sinergia o limitación
que los líderes familiares tienen con ellos.
Actualmente, existen diferentes puntos de vista sobre quién debe ser considerado el líder de la
empresa familiar. Según Renzo Bacigalupo y Enrico, el liderazgo en La Genovesa se materializa
principalmente en dos personas: Renzo Bacigalupo (padre) y Rossana Yesquén. “Si no hay liderazgo,
no hay empresa ni equipo que salga adelante. Creo que mi esposa y yo tenemos el liderazgo. Yo
también lucho para que mi personal se convierta en líder, los ayudo a convertirse en líderes” 10 (Renzo
Bacigalupo).
En la historia de La Genovesa no ha habido un solo hecho que haya configurado la identidad del
negocio. La identidad y el éxito de la empresa familiar se deben principalmente a las personas que,
desde el principio, han estado al mando. Así afirma Enrico: "No se trata de hechos ni de
acontecimientos. Se trata, más bien, de personas. Si vas a Tacna y preguntas quién es mi padre, te van
a decir que es una persona trabajadora y honesta, que ha logrado para afirmarse. Lo mismo con mi
madre. Creo que gran parte de la identidad empresarial viene de ella. Ambos forman un buen equipo.
(...) Mis padres son definitivamente líderes "11.
Por su parte, Renzo Jr también emitió un juicio sobre el liderazgo en el negocio familiar: “Mi padre es
una persona que tiene mucha fuerza, mucha fuerza de voluntad. No creo que yo tenga la misma fuerza
que él. Sin embargo, es una virtud que, de alguna manera, mi hermano y yo hemos asimilado. Fuerza,
fuerza de voluntad, eso es lo que lleva al emprendedor a ser creativo y tomar riesgos ... Creo que en el
negocio hay varios líderes: mi padre, mi hermano y dos trabajadores que no son familiares, Jorge
Candia y Jorge Rodríguez. Mi hermano, sin embargo, todavía tiene que desarrollar sus habilidades de
liderazgo a nivel corporativo. Actualmente, está demasiado centrado en el negocio de la distribución
mixta. Jorge Candia es un líder porque se siente atraído por el servicio. Siempre busca lo mejor para
La Genovesa y se preocupa por equilibrar los intereses de la familia y los de la empresa ... Jorge
Rodríguez es bueno para comunicarse con las personas que están a su cargo. Es el líder de su equipo
de ventas "12 (Renzo Jr.). Rossana Yesquén cree que su esposo es el principal líder. Le sigue Jorge
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Candia, un colaborador que no es miembro de la familia y que, en muchas ocasiones, ha ayudado a
Renzo Bacigalupo a tomar decisiones importantes, especialmente en lo que respecta al negocio de
distribución de lácteos Gloria 13. Jorge Candia es el gerente del negocio de distribución de productos
lácteos de Gloria. También ayuda a gestionar la contabilidad de la empresa familiar. Mientras el
negocio familiar crecía, el fundador y su esposa han podido influir en sus trabajadores y ganar
autoridad a través de la motivación y el respeto. Renzo Bacigalupo ha tenido la capacidad de ejercer
su papel protagónico sobre la base, principalmente, de la comunicación. A lo largo de los años ha
logrado otorgar un cierto grado de independencia a los gerentes del negocio, sin separarse por
completo de sus actividades: “No me caracterizo por estar todo el tiempo detrás de un escritorio. Me
gusta comunicarme con la gente. Entonces mi influencia sobre los demás es constante”14 (Renzo
Bacigalupo). Las palabras del hijo mayor del empresario también evidencian lo anterior: "Mi padre está
en toda la empresa. Se mueve por todos los ámbitos y siempre está atento a lo que pueda pasar" 15.
Como se mencionó, en La Genovesa hay líderes que no son familiares y que ocupan cargos importantes
en el negocio. Tal es el caso del gerente de la fábrica de embutidos, el gerente de compras de
Almacenes Bacigalupo y el gerente de distribución de Gloria. Todos ellos se encargan de dirigir a otros
y de velar por el correcto funcionamiento del negocio que se ha confiado a ellos. Su relación con Renzo
Bacigalupo y su esposa se caracteriza por ser amigable y basada en la confianza. El fundador tiende a
dar cierta libertad a sus directivos para que puedan tomar decisiones de forma autónoma y, por tanto,
puedan desempeñar su papel de liderazgo. Dicho esto, como se ha dicho anteriormente, aunque existe
un responsable de cada unidad de negocio, lo cierto es que, en la práctica, las funciones suelen
mezclarse. Por eso, la comunicación constante entre los gerentes y entre estos y el gerente general,
es común y necesaria. Así, el liderazgo no se ejerce de forma aislada o individual, sino por el contrario,
se ejerce mediante la coordinación entre los miembros del equipo. En la segunda generación, el
liderazgo aún no ha sido claramente evidente. Los hijos de Renzo Bacigalupo son conscientes de la
necesidad de mantener el liderazgo y el espíritu emprendedor para que el negocio perdure en el
tiempo. Ambos quieren que La Genovesa sea un negocio sostenible que se pueda proyectar a otras
generaciones. Por un lado, Enrico intenta desarrollar sus cualidades de liderazgo gestionando el área
de distribución mixta y administrando una pequeña cadena de restaurantes fundada con unos amigos.
Por su parte, Renzo Jr cursó una maestría en la Facultad de Administración de la Universidad de Piura,
con el fin de conocer más sobre el tema de las empresas familiares y los métodos para administrarlas
de manera eficiente. Sin embargo, a la fecha, no se ha definido quién asumirá el liderazgo del negocio,
cuando Renzo Bacigalupo y su esposa no pueden hacerlo.
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b) Redes
Redes se refiere a redes externas con otras personas y organizaciones. Estamos particularmente
interesados en ver qué conexiones han tenido un impacto competitivo en las capacidades
empresariales de la empresa y quién tiene estas relaciones, es decir, los líderes familiares senior, por
ejemplo. Estas redes crean capital social, relaciones de marketing, buena voluntad, marcas y
reputación que la familia puede aprovechar para obtener beneficios económicos. Las relaciones de la
red también pueden restringir a las familias si limitan sus horizontes yo se vuelven hacia la colusión.
La Genovesa no debe una parte significativa de su crecimiento a sus redes de contactos. Renzo
Bacigalupo comenzó a vender embutidos con el apoyo de sus padres. El legado que él y su esposa han
estado construyendo desde 1977 se basa principalmente en su arduo trabajo y perseverancia. Según
explica el fundador, durante su trayectoria en el mundo empresarial ha tenido la oportunidad de
conocer gente que le ha dado algún trabajo, pero esto se debe al prestigio que se ha ganado La
Genovesa en Tacna, que no deriva de redes de contactos. Por el contrario, el hecho de que Tacna se
encuentre lejos de la capital del país dificulta aún más la posibilidad de hacer networking. En Lima
están las grandes empresas, mientras que en Tacna es común encontrar pequeñas empresas. Los
Bacigalupos no han tenido (ni han tenido cómo) depender de otras personas u organizaciones para
desarrollar su negocio familiar: “Nuestro negocio no se basa en tener socios estratégicos, se ha hecho
con el dinero y el esfuerzo de mis padres "16 (Enrico).
En este sentido, cabe recordar que el contrato que Renzo Bacigalupo firmó con Kraft Foods (ahora
Mondelēz) en 2007 fue fruto de la conversación que tuvo Enrico con un amigo de la universidad que
acababa de ser contratado por la empresa. Sin embargo, sería incorrecto decir que los negocios se
realizaron a través de una red de contactos. En ese momento, Enrico le dijo a su padre que Kraft Foods
estaba buscando un distribuidor en el sur del país. Sin embargo, la negociación y la contratación fueron
hechos completamente independientes de la amistad del hijo mayor.
Por último, cabe mencionar que, desde la fundación de La Genovesa hasta hoy, Renzo Bacigalupo se
ha hecho amigo de algunos empresarios que, en determinadas ocasiones, por ejemplo, le han
otorgado facilidades para la adquisición de maquinaria y herramientas para el factor. Estas ofertas
llegaron a través de la creación de redes. Aun así, cabe destacar que no se ha creado ninguna unidad
de negocio en La Genovesa gracias al networking.
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c) Capital Financiero
Capital financiero: en empresas y grupos cerrados, los propietarios controlan la toma de decisiones y
la distribución de una manera única. Este control puede crear tanto una ventaja (por ejemplo, creando
expectativas de rendimiento a largo plazo) como una restricción (por ejemplo, accionistas que exigen
capital frente a reinversiones). Las opiniones sobre cosas como la deuda, el flujo de caja, las alianzas
estratégicas y otras formas de opciones financieras son importantes en esta sección. Es clave observar
cómo sus opiniones y prácticas de capitalización influyen en sus capacidades y resultados
empresariales.
Renzo Bacigalupo y su esposa tienen el 100% de propiedad del negocio familiar. La esposa del fundador
es la responsable de administrar el capital comercial. Tiene control sobre los flujos financieros del
negocio y es responsable de realizar transacciones con bancos, pagar deudas pendientes o solicitar
financiación. Por lo general, las decisiones giran en torno a la construcción de títulos de propiedad de
La Genovesa o realizar algunas operaciones que implican el gasto de importantes sumas de dinero, van
acompañadas de un proceso de reflexión en casa.
La forma en que se ha gestionado el capital financiero ha demostrado ser, en cierta medida, favorable
para la empresa familiar. Desde que Rossana Yesquén se embarcó en La Genovesa ha ayudado a Renzo
Bacigalupo a ser más cuidadoso en la toma de decisiones, lo cual ha sido clave para que La Genovesa
sea un negocio proactivo, pero no temerario: "No soy tan aventurero, me gusta ir a lo seguro. Podemos
tomar riesgos, porque ahí es donde radica el desafío. Sin embargo, me gusta evaluar y, según eso, ver
si el negocio tiene luz verde o no. En general, no me gusta ser muy arriesgada " 17 (Rossana Yesquén).
Hay algunos aspectos que conviene mejorar. Renzo Bacigalupo reconoce que La Genovesa carece de
un mayor grado de profesionalización. Es decir, necesitan implementar métodos y estrategias
especializadas que les permitan ser más eficientes: “Hacemos muchos negocios y, con los que
trabajamos, deberíamos tener más tranquilidad económica. Uno se da cuenta de que debemos
centrarnos más en los estados financieros. A ver si hace falta dejar algún negocio ... apuntando a eso
"18 (Renzo Bacigalupo).
d) Toma de decisiones
Toma de decisiones: observar quién toma qué decisiones es cómo se tomaron y es una parte
fundamental del desarrollo y la ejecución de la estrategia. La toma de decisiones también está
vinculada a las prácticas y estructuras familiares y de gobierno. Observar cómo la familia influye en las
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prácticas de toma de decisiones para crear una ventaja (por ejemplo, decisiones simplificadas) o una
restricción (por ejemplo, privar a ciertos miembros de la familia del proceso) resalta la velocidad, la
calidad y el compromiso de la toma de decisiones.
El principal ejecutor de las decisiones de La Genovesa es Renzo Bacigalupo. Si bien es cierto que confía
en el juicio de los gerentes de la empresa familiar y que siempre tiene en cuenta las opiniones de su
esposa, a la hora de tomar decisiones sobre el rumbo que debe seguir la empresa, él tiene la última
palabra. Aun así, Renzo Bacigalupo se caracteriza por ser un líder flexible que valora las opiniones de
las personas que trabajan en La Genovesa: "Mi padre se fía de lo que otros pueden decir muchas veces.
Esto no es él diciendo: aquí hacemos lo que yo digo y punto" 19 (Enrico).
En La Genovesa no es necesario seguir procedimientos estrictos antes de tomar decisiones
importantes. La práctica habitual es organizar reuniones sencillas donde se intercambian opiniones y
tratamos de sacar conclusiones sobre lo que se debe hacer: "Utilizamos lápiz, papel y calculadora.
Estilo antiguo" 20 (Renzo Bacigalupo).
e) Cultura familiar en la empresa
Cultura: la cultura de la organización son las creencias, prácticas, normas, etc. que crean el entorno
interno de la empresa. Los componentes de la cultura que examinamos incluyen valores familiares y
organizacionales, visión, prácticas y tradiciones heredadas, especialmente aquellas que están
relacionadas con la familia y tienen impacto en el negocio.
Renzo Bacigalupo se crió en un hogar católico. En su familia, la honestidad y el respeto se consideraban
pilares fundamentales. A sus padres les preocupaba educar a sus hijos con el ejemplo. Uno de los
motivos por los que el fundador de La Genovesa se interesó por la categoría de embutidos, fue el hecho
de que en casa siempre comían antipasto, salami y mortadela los fines de semana. El negocio de las
salchichas le recuerda muchas de sus experiencias infantiles. Con el tiempo, Renzo Bacigalupo ha
luchado por enseñar a sus hijos los valores que le fueron inculcados en casa. Piensa que la mejor forma
de enseñar valores es con el ejemplo. Cada año, el fundador de La Genovesa hace una romería a Chile,
para visitar el santuario de la Virgen de las Rocas, "Soy devoto de la Virgen de las Rocas. Antes, mi papá
nos llevaba a pie. Cuando yo era un niño, tardamos como 8 horas en llegar. Desde hace 4 años, monto
a caballo "21 (Renzo Bacigalupo). Asimismo, todos los años, los Bacigalupos participan en la
celebración que se realiza en honor al Señor de Locumba. Los hijos del emprendedor son conscientes
de la importancia de los valores en su familia: "Respeto, decencia, dignidad. No creo que nadie diga
que lo hemos decepcionado alguna vez. (...) Estos valores vienen de mi papá. y mi mamá. De nuestros
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abuelos. Si preguntas quién era mi abuelo, te darán las mejores referencias del mundo. Estos valores
se han transmitido con el ejemplo ”22 (Enrico). Los valores familiares tienen una influencia decisiva en
la empresa familiar. El respeto y cercanía que Renzo Bacigalupo tiene con sus empleados es la causa
de que la comunicación transcurra sin problemas y haya confianza dentro de las empresas: “Nosotros
les recordamos siempre a los trabajadores que podemos prestarles dinero, por ejemplo. Les pedimos
que confíen en nosotros y no roben a la empresa. Hemos apoyado a muchos chicos que ahora están
muy agradecidos. Por eso tenemos que confiar en las personas que han trabajado con nosotros desde
hace muchos años ”23 (Enrico).
f)

Relaciones

Relaciones: las interacciones internas de los distintos miembros de la familia crean un aspecto único
de las empresas familiares. Necesitamos examinar la naturaleza y función de estas relaciones como un
recurso que puede mejorar o limitar el negocio. Por ejemplo: lazos dentro de la familia, prácticas de
comunicación y armonía o conflicto en la familia, pero también diferencias entre generaciones y
familias centrales, así como las relaciones entre miembros de la familia y empleados.
Hay buenas relaciones entre los miembros de la familia Bacigalupo. Renzo Bacigalupo y su esposa son
un equipo que se complementa muy bien: el afán del emprendedor por iniciar nuevos proyectos y la
prudencia de su esposa han llevado a un correcto equilibrio en el negocio familiar. Ambos se
preocupan por el progreso de sus hijos y se comunican con ellos constantemente, con el fin de
mantener fuertes los lazos familiares y conocer cuáles son sus planes e inquietudes para el futuro.
Renzo Jr viaja frecuentemente a Tacna, para visitar a sus padres y para que sus hijos pasen tiempo con
sus abuelos. Los hijos del fundador se respetan y son conscientes de la importancia de que ambos
colaboren y se apoyen, para que el negocio familiar perdure en el tiempo: "Aunque mi hermano y yo
somos diferentes, nos queremos" 24 (Renzo Jr.) . La relación entre familiares y trabajadores no
familiares también es, en la mayoría de los casos, adecuada. Renzo Bacigalupo se comunica
constantemente con sus colaboradores, para conocer sus puntos de vista y discutir el desarrollo
empresarial. Asimismo, Rossana Yesquén y Enrico tienen una relación de confianza con los empleados
que no son familiares. Dado que la organización de La Genovesa es flexible "... la ayuda mutua es muy
común entre las personas que se involucran en el negocio: aunque no estoy a cargo de la tienda, trato
de ayudar, tengo contacto directo con los gerentes de cada tienda. Como mi papá y mi mamá "25
(Enrico). El hecho de que el negocio gire en torno a las relaciones familiares es, en palabras de Enrico,
una "ventaja desventajosa". Por un lado, es una ventaja porque los familiares pueden plasmar sus
intereses en la actividad de La Genovesa. Es decir, las ideas que se implementan suelen ser ideas que
surgen en el ámbito familiar y tienden a expresar los gustos y preferencias de la familia. Por eso, se
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dice que las relaciones familiares permiten a los Bacigalupos trasladar sus gustos al negocio familiar y,
en consecuencia, también al mercado de Tacna. Por otro lado, el hecho de que el negocio se base en
las relaciones familiares puede suponer una desventaja, porque puede llevar a La Genovesa a tener
una visión "sesgada "26. Esto significa que el hecho de que el negocio gire en torno a personas como
la familia puede hacer que la perspectiva empresarial pierda objetividad. Para evitar tal parcialidad del
negocio, antes de iniciar un nuevo proyecto o implementar una nueva idea, Renzo Bacigalupo intenta
y recibe retroalimentación de los gerentes comerciales que no son familiares. Por problemas, en
algunas oportunidades, los Bacigalupos han encontrado que algunos trabajadores de Ilo y Moquegua
encargados de distribuir productos en esas zonas robaron dinero de la empresa, la familia
emprendedora se ha preguntado, más de una vez, si sería conveniente involucrar más familiares de La
Genovesa. Por lo general, la respuesta a esa pregunta es no. Si bien sería deseable contar con personas
más confiables en el negocio, las experiencias anteriores hacen que surjan muchas reservas al
respecto. La mayoría de las veces que Renzo Bacigalupo contrataba a otros familiares (tíos, primos) los
resultados no eran favorables. Los miembros de la familia Bacigalupo Yesquén tienen dificultades para
dar órdenes o regañar a otros familiares. Por eso, en estos casos, las relaciones familiares terminaron
generando serios problemas tanto para las empresas como para la familia.
g) Gobernanza
Gobernanza: la gobernanza de las organizaciones familiares es muy distinta porque debe gestionar las
interacciones de la familia y los miembros individuales de la familia con la entidad empresarial. Los
aspectos idiosincrásicos del gobierno familiar son importantes para comprender los resultados del
desempeño organizacional. Debemos explorar, por ejemplo, las estructuras y procesos de propiedad,
la junta directiva, los consejos familiares, las pautas de participación familiar, los documentos de
sucesión y planificación patrimonial, etc.
La Genovesa no tiene un directorio, ni tampoco una estructura de gobierno bien definida para la
empresa familiar. El diagrama de flujo de La Genovesa se caracteriza por ser muy sencillo y, como se
mencionó anteriormente, en la práctica las funciones son mixtas. Para la toma de decisiones
relevantes, tienen reuniones familiares sencillas, donde no se utilizan procedimientos especiales. En
estas reuniones intercambian puntos de vista e intentan llegar a acuerdos. Si no es posible llegar a un
consenso, quien tiene la última palabra es Renzo Bacigalupo. Sin embargo, cabe señalar que la
influencia de Rossana Yesquén en las decisiones que toma el fundador de La Genovesa es siempre muy
relevante. Cabe señalar, además, que los Bacigalupos no han organizado un consejo para el gobierno
de la familia: "No tenemos un consejo familiar donde se vean los asuntos familiares, o donde también
se vean las decisiones familiares sobre el futuro. Esas cosas son habladas en casa, simplemente "27
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(Renzo Jr.). Actualmente, La Genovesa no tiene un plan de sucesión claro. Esto significa que se
desconoce qué miembros de la familia asumirán el domicilio comercial cuando Renzo Bacigalupo no
pueda hacerlo. Por ello, en 2016, la familia Bacigalupo contrató a una consultora para que les ayudara
a desarrollar un protocolo familiar, con el fin de tener más claridad sobre las decisiones que se tomarán
en el futuro.
h) Conocimiento
Conocimiento: el conocimiento específico de la industria y el negocio puede ser la base de la ventaja
competitiva de una empresa. Las empresas familiares multigeneracionales pueden tener un
conocimiento muy idiosincrásico que se ha transmitido de una generación a la siguiente. Muchos de
los factores de socialización normalmente asociados con las familias (es decir, pasar tiempo juntos,
hablar en casa, trabajar en los veranos) son en realidad métodos para generar conocimiento tácito en
los miembros más jóvenes de la familia. Por ejemplo: la educación, la experiencia, las habilidades y las
capacidades de aprendizaje entre los miembros de la familia y los miembros que no son miembros de
la familia que trabajan en la empresa o con ella describen el conocimiento y las competencias tácitos,
a menudo profundamente arraigados, que poseen los miembros de la familia.
Las dos primeras generaciones de la familia Bacigalupo Yesquén trabajan en La Genovesa. Entre los
miembros de la segunda generación, que actualmente trabajan activamente en la empresa familiar, se
encuentra Enrico. Renzo Jr. no trabaja en La Genovesa, ya que vive en Lima con su esposa e hijos.
Renzo Bacigalupo siempre se ha preocupado por transmitir su conocimiento del negocio a sus hijos.
Cuando la familia se reúne en el comedor de la casa, o cuando tienen tiempo para discutir asuntos
familiares suelen hablar de algún aspecto del negocio familiar. Es decir, la empresa familiar es un tema
que suele surgir en la familia. Gracias a eso, todos los miembros de la familia (incluido Renzo Jr.) saben
claramente cómo funciona La Genovesa. Un ejemplo es que, para obtener su maestría, Renzo Jr.
redactó una Tesis sobre La Genovesa, que explica en detalle la estructura y actividades de la empresa.
Rossana Yesquén cree que, para mantener el espíritu emprendedor, sus hijos deben conocer todas las
vicisitudes que pueden existir dentro de La Genovesa y deben ayudar a sus padres a encontrar
soluciones: "Creo que primero debemos conocer todos los problemas de la empresa y tratar de
ayudarlos a solucionarlos". Deben estar interesados, estar ahí, como dicen, al pie del cañón. Deben
estar en la obra, aprender cuando hay tiempo para invertir en una cosa u otra. Por eso tienen que estar
interesados en el éxito empresarial. Deben seguir el negocio, estar en un lugar y otro. También deben
conocer a la gente, saber tratar con los trabajadores. (...) Una cosa es lo que uno estudia y otra la
experiencia. Tenemos muchos colaboradores y a veces tenemos que ser duros con ellos. Por mucho
que des, debes preguntar también. Este es el tipo de cosas que enseñamos a nuestros hijos ”28
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(Rossana Yesquén). Desde el punto de vista de Renzo Jr, es fundamental que la empresa familiar
desarrolle un conocimiento más detallado de los sistemas de control. Es decir, La Genovesa necesita
más personas capacitadas que conozcan sistemas o métodos para el control de ventas, gastos,
desempeño comercial y producción. En definitiva, es necesario profundizar en el conocimiento de los
sistemas financieros, controles comerciales y operativos.
Los trabajadores en puestos directivos también conocen la forma en que debe funcionar La Genovesa.
Son responsables de tomar decisiones y liderar a otros. Así que el conocimiento que han adquirido se
debe en gran medida al grado de autonomía que Renzo Bacigalupo ha logrado darles. Además, dado
que el fundador tiende a comunicarse con los empleados en puestos directivos, conocen la mentalidad
de los empresarios y la orientación de La Genovesa. Renzo Bacigalupo quiere que sus trabajadores
tengan una buena formación profesional. Por eso les brinda facilidades para que asistan a cursos de
especialización, donde puedan adquirir nuevos conocimientos para ayudar a desarrollar la empresa
familiar. Según el fundador de La Genovesa, el negocio necesita personas más reflexivas para ayudar
a planificar mejor las estrategias y ayudar a que el negocio sea más rentable. Actualmente, la mayoría
de los directivos de La Genovesa tienen conocimientos meramente empíricos, no especializados.
Habitualmente se trata de personal de confianza que ha trabajado en el negocio durante muchos años
y, a lo largo del tiempo, ha ido ocupando puestos de responsabilidad.
IX.

Desempeño emprendedor
a) Desempeño de la empresa familiar

Línea de tiempo donde se muestran los eventos más relevantes en el entorno familiar y empresarial
Fecha

Evento en la Familia

La Genovesa se inicia como negocio de

1977
1980
1982

Evento en el negocio

embutidos cacéros
Don Enrico Bacigalupo fallece
Renzo Bacigalupo se casa con Rossana
Yesquén

1983

Enrico Bacigalupo (hijo mayor) nace

1986

Renzo Bacigalupo (hijo menor) nace

Se abre la primera tienda minorista

Se compra la primera fábrica de
embutidos
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Fecha

Evento en la Familia

Evento en el negocio
Se compró la fábrica actual de la

1988

Genovesa
Legislación en Tacna , se pasa a la zona

1989

franca

1993

Se abre segunda tienda minorista
Milkito contrata a La Genovesa para la

1997

distribución de productos lácteos en
Tacna, Ilo y Moquegua.
Grupo Gloria contrata a la Genovesa para
la distribución exclusiva de susu

2001

productos lácteos en Tacna, Ilo y
Moquegua.
El epígrafe aduanero de subvenciones se

2002

retira de la lista de extensiones fiscales en
la zona.

2005

Camila Bacigalupo (Renzo´s daughter)
nace
Kraft Foods (hoy Mondelēz) contrata a la

2007

Enrico Bacigalupo se gradúa en ingeniería

Genovesa para la distribución exclusive de

agrícola.

sus productos en Tacna, Ilo and
Moquegua
Enrico Bacigalupo takes up the

2008

management of the mixed distribution
business

2011

2013

2014

Renzo finishes his Marketing studies
Noah Bacigalupo (Enrico´s son) and Flavia
Bacigalupo (Renzo´s daughter) are born
Gía Bacigalupo (Renzo´s daughter) is born

Plaza Vea arrives in Tacna Almacenes
Bacigalupo opens
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Fecha

Evento en la Familia

Evento en el negocio

Renzo Jr. graduates from his Master´s
2015

program Renzo Antonio Bacigalupo
(Renzo Jr.´s son) is born

b) Desempeño financiero
Resultado neto de los ejercicios de cada unidad de negocio de 2011 a 2014

c) Desempeño social
Los Bacigalupos piensan que, directa o indirectamente, cualquier negocio debe tener un fin social. A
lo largo de su historia, La Genovesa ha contribuido a generar empleo para distintas personas en Tacna,
Ilo y Moquegua. Una de las características más importantes del entorno laboral dentro de la empresa
familiar es que muchos de los empleados son personas de confianza que han trabajado con la familia
durante muchos años. Los Bacigalupos han ayudado a sus trabajadores en varias ocasiones, lo que ha
creado, en muchos casos, lazos de lealtad que ayudan al correcto desarrollo de las actividades de las
empresas. Asimismo, es una empresa que se esfuerza por brindar un buen servicio a sus clientes.
La Genovesa ayuda al desarrollo de la región de Tacna no solo en el aspecto económico sino también
cultural. Los Bacigalupos se preocupan por dar a conocer los productos tradicionales de Tacna a las
personas que viven en otras partes del país. Por ejemplo, más de una vez, los Bacigalupos han viajado
a Lima para participar en Mistura, el evento gastronómico más importante del Perú, donde presentan
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algunos de sus productos, como la hamburguesa de cordero y el chorizo tacneño. En esos momentos
representaron a Tacna frente a emprendedores de todo el país.
Asimismo, La Genovesa también ha patrocinado concursos de poesía infantil en Tacna. Por ejemplo,
en 2007, La Genovesa ayudó a organizar un concurso de poesía por el Día de la Madre, en el que niños
de todos los colegios de Tacna presentaron sus poemas en la emisora de radio local. En esa ocasión, el
jurado estuvo compuesto por tres poetas de Tacna, una historiadora de Tacna, madre y narradora.
Eligieron el poema ganador, que era el de una niña a la que se le entregó como premio una lavadora.
X.

Análisis: relación entre familiaridad y orientación emprendedora
a) Liderazgo y toma de decisiones - Autonomía e innovación

Renzo Bacigalupo y su esposa pueden ser reconocidos como líderes empresariales clave. Ejercen su
liderazgo mediante la comunicación e interacción continuas con sus colaboradores, no imponiendo
reglas de forma arbitraria. Los Bacigalupo tienen en cuenta el punto de vista de las personas que
trabajan con ellos, porque confían en su juicio y experiencia. Sin embargo, como es necesario en
cualquier organización de personas, donde la coordinación requiere la presencia de una persona que
marque las pautas de actuación, el fundador de La Genovesa tiene la última palabra a la hora de tomar
una decisión final que implique la inversión de grandes sumas de dinero. o cualquier riesgo que pueda
afectar el curso del negocio. La forma en que han manejado el liderazgo y la toma de riesgos está
directamente relacionada con la autonomía e innovación de la empresa familiar. La interacción
constante entre los gerentes de la empresa y la confianza que Renzo Bacigalupo y su esposa tienen en
sus gerentes les permite actuar de manera creativa, proponer nuevas ideas y hacerlas realidad. La
participación permanente de Renzo Bacigalupo en las actividades de sus trabajadores le permite estar
al tanto de las decisiones a tomar. La autonomía de cada director comercial a menudo se traduce en
innovación. Algunas ideas que se han implementado son el resultado de las propuestas realizadas por
los empleados de Renzo Bacigalupo.
b) Cultura familiar en los negocios y las relaciones – Autonomía
Los valores familiares han permitido buenas relaciones entre los Bacigalupo. Las buenas relaciones
familiares han proyectado la empresa familiar, donde los trabajadores son bien tratados. Muchos de
los empleados son personas de confianza que han estado trabajando con los Bacigalupo. El buen clima
laboral favorece la autonomía del negocio. Los gerentes de Renzo Bacigalupo son libres de dirigir a las
personas a su cargo. El grado de autonomía que se les ha otorgado les permite cometer errores y
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aprender de ellos. Comprender y respetar lo que sucede en el lugar de trabajo mejora la comunicación
y la coordinación en el negocio. Los trabajadores no temen informar a sus superiores sobre los errores
que puedan haber cometido. Valores básicos como el respeto y la honestidad y la buena familia y el
trabajo. relaciones, hacen que los gerentes tiendan a ejercer su autonomía de una manera más
responsable y transparente.
c) Capital financiero y redes – Proactividad, agresividad competitiva y asunción de riesgos
La influencia de Rossana Yesquén en la empresa familiar siempre ha sido un elemento clave en el
desarrollo de La Genovesa. La primera expansión del negocio familiar se produjo después de que Renzo
Bacigalupo se casara con Rossana. Siempre ha tenido una influencia decisiva en las decisiones que
toma su marido. La forma en que se administra el capital financiero de La Genovesa ayuda a que el
negocio sea proactivo, pero no imprudente. Rossana conoce el presupuesto de las empresas y es
responsable de coordinar con los bancos para obtener financiación. Ella ayuda a su esposo a ser
proactivo sabiamente. La forma de gestionar el capital empresarial también afecta la agresión
competitiva y la toma de riesgos. Las decisiones relacionadas con las medidas comerciales competitivas
y los riesgos que esto puede asumir dependen, en muchos casos, del capital. El hecho de que la
administración del capital financiero esté íntimamente ligada a los intereses familiares implica que las
decisiones competitivas y los riesgos dependen de la forma en que estas decisiones puedan afectar a
la familia. Las decisiones para enfrentar nuevos competidores y asumir nuevos riesgos se toman en
función de cómo esas decisiones benefician a la familia. La forma en que el capital financiero, que en
definitiva es el dinero de los Bacigalupo, influye decisivamente en la prudencia con la que se toman las
decisiones en las empresas. Por tanto, la administración del capital financiero tiene una influencia
significativa en la proactividad del negocio, cómo se enfrenta a sus competidores y los riesgos que
asumirá. El crecimiento de La Genovesa no se debió al networking. Esto implica que las decisiones
proactivas y estratégicas, así como los riesgos que han asumido, se deben esencialmente al esfuerzo y
méritos de los Bacigalupo. Esto potencia la identidad de los miembros de la familia con la empresa
familiar. Como reconoce el hijo mayor del emprendedor, el desarrollo de la empresa se debe al
esfuerzo y dinero de sus padres.
d) Gobernanza y conocimiento - Autonomía e innovación
La estructura de gobierno de la familia y La Genovesa se caracteriza por ser muy sencilla. Para discutir
el negocio, los Bacigalupo tienen reuniones familiares sencillas, sin procesos ni protocolos específicos.
El conocimiento básico de la empresa familiar no se caracteriza por tener un alto nivel de
profesionalización. Renzo Bacigalupo y su esposa han transferido a sus hijos ese conocimiento,
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principalmente en la familia. Además, los conocimientos básicos del negocio también se comunican a
los gerentes que no son miembros de la familia. La interacción continua que tienen con los Bacigalupo
les permite saber cuál es el propósito de la familia y cómo lograrlo. La forma flexible de gobierno de la
empresa y la cercanía que Renzo y su esposa tienen tanto con sus hijos como con gerentes que no son
familiares contribuyen a que cada gerente de la empresa familiar tenga autonomía y pueda, por tanto,
desarrollar sus habilidades de liderazgo. Asimismo, cada directivo de La Genovesa (familiar o no,
incluso Renzo Jr. que actualmente no ocupa un puesto en el negocio) tiene los conocimientos básicos
que le permiten orientar sus acciones hacia los fines que busca la familia y saber cuál es el núcleo son
los valores que orientan la empresa familiar. El conocimiento que los Bacigalupo y los directivos que
no son familiares tienen de la empresa permite a cada actor aportar nuevas ideas y propuestas que
pueden beneficiar a La Genovesa. La transparencia en las relaciones laborales favorece la fluctuación
de nuevas ideas y por tanto la innovación.
XI.

Potencial transgeneracional: observaciones, comentarios y conclusión
a) Observaciones y comentarios

Observación 1: Renzo Bacigalupo ha sabido delegar tareas en la empresa familiar.
Comentario 1: El nivel de autonomía que el fundador de La Genovesa ha logrado dar a su esposa, a su
hijo mayor y al resto de gerentes es un hecho que favorece la consolidación de la empresa familiar y
el desarrollo de habilidades de liderazgo en personas ajenas. que el dueño de la empresa. Enrico ha
tenido la oportunidad de aprender a gestionar personas en el tiempo que ha trabajado en el negocio
de sus padres. Asimismo, la comunicación continua entre los responsables de la empresa y la confianza
que se les ha dado para cometer errores y corregirlos en el camino, es un hecho que favorece el buen
clima laboral y la transmisión de conocimientos básicos del negocio.
Observación 2: Hay buenas relaciones familiares. Las buenas relaciones familiares permiten la
sostenibilidad de La Genovesa.
Comentario 2: Para que una empresa familiar tenga potencial transgeneracional son fundamentales
las buenas relaciones entre los miembros de la empresa familiar. Renzo Bacigalupo y su esposa han
podido formar un buen equipo. Como reconoce el hijo mayor, la identidad y desarrollo de La Genovesa
proviene del trabajo y esfuerzo de sus padres. Los miembros de la primera generación se esfuerzan
por enseñar a sus hijos los valores básicos de la familia. Ambos hermanos creen que hay amor y respeto
en su familia. A pesar de tener personalidades diferentes, Renzo Jr. y Enrico se respetan y se tienen en
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alta estima (un hecho que los investigadores han descubierto durante las entrevistas). Los valores
familiares se proyectan a las empresas. Todos los miembros de la familia respetan a los empleados de
la empresa familiar y se preocupan por comunicarse con ellos constantemente. Esto ha resultado en
tener muchos trabajadores de confianza que han acompañado a los Bacigalupo durante muchos años.
La constante comunicación entre los Bacigalupo y los trabajadores que no son familiares ha permitido
que los hijos del emprendedor conozcan a las personas que integran la empresa familiar. Renzo Jr y
Enrico conocen claramente a las personas que forman parte del negocio y cuáles son sus funciones.
Los hijos del emprendedor conocen la estructura, visión, misión y modo de funcionamiento de La
Genovesa.
Observación 3: Los miembros de la segunda generación están dispuestos a mantener el espíritu
empresarial.
Comentario 3: Durante las entrevistas, los investigadores han notado que los hijos de Renzo
Bacigalupo son conscientes de la importancia de mantener el espíritu empresarial en la familia. Renzo
Jr y Enrico han buscado formas de desarrollar sus habilidades empresariales, con la esperanza de
continuar el espíritu empresarial de su padre.
Es interesante la forma en que cada miembro de la segunda generación se ha abierto camino en el
mundo empresarial. Enrico ha seguido un camino pragmático que le ha ayudado a adquirir experiencia.
Mientras tanto, Renzo Jr se preocupa por adquirir conocimientos teóricos que le permitan tener una
perspectiva diferente del negocio. El conocimiento de los miembros de la segunda generación podría
complementarse y contribuir al desarrollo de la empresa familiar en el futuro.
Los hechos del caso muestran que, como mencionó Renzo Jr, los integrantes de la segunda generación
han sabido asimilar la fuerza de voluntad del fundador de La Genovesa. Esa fuerza de voluntad es lo
que les ha ayudado a mantenerse conectados con el negocio familiar y su familia (a pesar de las
distancias, en el caso de Renzo Jr).
Observación 4: Renzo Bacigalupo y Rossana Yesquén quieren que sus hijos hagan crecer el negocio
que ambos erigieron.
Comentario 4: Renzo Bacigalupo y su esposa quieren que sus hijos sigan trabajando en La Genovesa.
Según Rossana Yesquén, La Genovesa tiene que seguir operando en el futuro. La esposa del empresario
considera que el negocio familiar aún es muy joven y tiene un largo camino por recorrer. Los miembros
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de la primera generación han involucrado a sus hijos en el negocio familiar. Asimismo, han buscado
formas de definir el rol que debe cumplir cada miembro de la familia.
En La Genovesa: en 2016 contrataron a una consultora para que les asesorara en la elaboración de un
protocolo familiar. Esta idea fue planteada por Renzo Jr en su tesis de maestría. Observación 5: La
Genovesa es un tema constante en la familia. Ninguno de los Bacigalupo percibe esto como un
problema. Comentario 5: Padres e hijos han admitido que La Genovesa es un tema constante en las
conversaciones familiares. Es decir, el negocio familiar es parte de la vida de los Bacigalupo. Esto ha
sido así desde que Renzo Bacigalupo se casó con su esposa. Entre los Bacigalupo y La Genovesa existe
una identidad que dificulta la disociación del negocio familiar. Entonces La Genovesa es parte de la
tradición y el ambiente familiar de los Bacigalupo. Ninguno de los miembros de la familia consideró
que esto sea un problema. Por un lado, los asuntos comerciales no tienden a restar importancia a los
asuntos familiares. Además, el negocio familiar a menudo ayuda a los Bacigalupo a tener algo más en
común sobre lo que pueden discutir. La cercanía entre los Bacigalupo y el negocio hace que los
miembros de la segunda generación sientan la necesidad de continuar aún más el emprendimiento
que iniciaron sus padres.
Observación 5: Los Bacigalupo tienen un alto nivel de creatividad empresarial.
Comentario 5: La visión corporativa de Renzo Bacigalupo y su esposa les ha permitido expandir el
negocio familiar y no limitar el negocio a un solo área de mercado. Los hechos del caso permiten
reafirmar que los Bacigalupo han aprovechado distintas oportunidades que se les han presentado en
la carretera. La Genovesa se caracteriza por ser un negocio multifacético que no se limita al ámbito de
los embutidos. Durante las entrevistas, los investigadores notaron que Renzo Bacigalupo es un
emprendedor atrevido que siempre está buscando nuevas ideas para su negocio. Las diferentes áreas
donde se ha desarrollado la empresa familiar le confieren una mayor sostenibilidad. Los integrantes
de la primera generación han logrado construir un negocio en el que se desarrollan diferentes
actividades. Las amplias líneas de negocio de la empresa familiar permitirán a los miembros de la
segunda generación desarrollar diferentes estrategias para afrontar los nuevos retos.
Observación 6: Los miembros de la segunda generación han contribuido al crecimiento empresarial.
Comentario 6: Renzo Jr considera a su hermano mayor como un líder, porque ayudó a expandir el
negocio de distribución mixta. Enrico ha estado a cargo del negocio de distribución mixta desde que
ese negocio comenzó a operar. Mientras tanto, Renzo Jr dio la idea de desarrollar un nuevo tipo de
hamburguesas hechas con cordero. También ayudó a abrir una nueva área de Marketing para La
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Genovesa y propuso la idea de un protocolo familiar. Los integrantes de la segunda generación han
mostrado interés en el crecimiento de La Genovesa. Sus ideas y su obra han contribuido al desarrollo
de La Genovesa.
Observación 7: Renzo Bacigalupo no tiene un plan de sucesión claro que le permita saber cuál o más
familiares asumirán la dirección del negocio cuando él y su esposa no puedan manejarlo.
Comentario 7: Renzo Bacigalupo aún debe responder a la pregunta sobre la sucesión de la empresa
familiar. Actualmente, miembros de la familia Bacigalupo Yesquén no saben quién se hará cargo del
negocio familiar cuando Renzo Bacigalupo y su esposa no puedan manejarlo. Además, la cuestión de
si Renzo Jr tomará la decisión de mudarse a Tacna con su esposa e hijos aún está pendiente.
Observación 8: Aún no saben qué rumbo debe seguir La Genovesa en los próximos años.
Comentario 8: Renzo Bacigalupo teme que una decisión equivocada pueda afectar la sostenibilidad de
su empresa familiar. Existe incertidumbre sobre el rumbo que seguirá La Genovesa en el futuro:
¿deberían evitar crecer y centrarse en los negocios que tienen actualmente? ¿Deberían invertir más
tiempo y dinero en un negocio en particular? ¿Debería crearse una nueva unidad de negocio y buscar
nuevos mercados? Aún no está seguro si los miembros de la segunda generación podrán tomar
decisiones correctas sobre la dirección del negocio. El empresario espera que los miembros de las
generaciones futuras administren el negocio familiar de manera responsable y se esfuercen por
mantener el legado que él y su esposa dejarán.
Observación 9: Hay aspectos que deben mejorarse en la gestión del capital financiero.
Comentario 9: Aunque la forma en que se ha gestionado el capital empresarial ha ayudado a tomar
decisiones de forma inteligente. Como lo observaron los familiares, puede ser necesario implementar
nuevas formas de administrar los estados financieros que permitan a los Bacigalupo tener una mayor
tranquilidad económica. Esto no se debe a un error cometido por uno de los miembros de la familia,
sino posiblemente a la falta de conocimientos necesarios para mejorar ese aspecto del negocio
familiar.
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b) Evaluación del potencial transgeneracional

Observation

Evaluación de la forma en que el potencial
transgeneracional se ve afectado

Observation 1

+

Observation 2

+

Observation 3

+

Observation 4

+

Observation 5

+

Observation 6

+

Observation 7

+

Observation 8

-

Observation 9

-

Observation 10

-

There is transgenerational potential
c) Conclusión
Si bien hay aspectos de la empresa familiar que deben mejorarse y dilemas que aún no se resuelven,
la ponderación de los motivos anteriores sugiere que en Bacigalupo Yesquén existe un potencial
transgeneracional de la familia.
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1.

Resumen Ejecutivo

Porta es una empresa familiar fundada en Lima, Perú, en 1988. La idea de este negocio, principalmente
la venta de mochilas, surgió cuando Freddy Piñashca, su fundador, quiso obsequiar a su amante,
Mónica Abad, un maletín de plástico corrugado que No fue fácil adquirirlo en las tiendas de Lima. A
partir de ese momento Freddy se asoció con un amigo para emprender la fabricación de este nuevo
tipo de maletines que no existían en el mercado peruano. Al principio, todo el proceso de fabricación
se hacía de forma artesanal; ellos mismos compraron los materiales e hicieron cada maletín con sus
propios diseños. Compraron las láminas de plástico corrugado a una empresa local que poseía una
máquina para producir cajas para envasar espárragos. Los temas polémicos, el terrorismo y la situación
económica que afectó al Perú en ese momento provocaron, entre otros problemas, menores niveles
de exportaciones, y llevaron a que la empresa no pudiera operar la máquina. El terrorismo hizo al país
«marginado del mundo financiero internacional al declararlo un país inelegible e insolvente» (Huiza,
L., 2004, p. 311), y esto se hizo presente en todo el país afectando gravemente la economía. Sin
embargo, esta máquina finalmente volvió a funcionar cuando comenzó a fabricar las láminas para
producir los maletines de plástico corrugado.
El primer gran contrato fue con Lau Chun, una cadena de tiendas que al principio no confiaba en la
idea de vender maletines en tiendas especializadas en papelería de escritorio. El gran éxito en estas
tiendas aumentó el número de competidores que comercializaron el artículo. Freddy tuvo la
exclusividad para producir este tipo de maletines, lo cual no fue fácil de comercializar en el mercado
peruano. Su idea era adaptar un material destinado a embalar cajas en estuches de moda. Luego de
varios años de explotar este producto, realizó diferentes prototipos de mochilas lanzadas al mercado,
abasteciendo también a la cadena Lau Chun. Con el logo de Porta, esta marca ya había entrado en el
mercado; se dio a conocer y era importante seguir la línea de producción iniciada con plástico
corrugado.
Con la empresa en auge, el socio de Freddy decidió retirarse debido a problemas personales. Sin
embargo, la demanda de mochilas aumentó y fue creciendo el tiempo que Freddy dedicaba al negocio,
hasta que decidió contratar a cuatro sastres para confeccionar las mochilas que producía en el salón
de su casa. Posteriormente, tomó los servicios de terceros para la fabricación de sus productos, ya que
la producción era muy estacional y aún no se podía mantener un taller de producción exclusivo tan
grande.
A medida que la empresa surgió de manera productiva, Freddy y Mónica se casaron. Luego de unos
años de matrimonio, decidieron que era el momento de unir fuerzas y comenzar el negocio con los
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siguientes roles: Freddy Piñashca como gerente general y Mónica Abad como gerente comercial.
Tienen dos hijas que pertenecen a la segunda generación de esta empresa familiar. No participan
activamente en la empresa; sin embargo, el mayor ha desarrollado prácticas de marketing por poco
tiempo.
En la actualidad (2017), los productos Porta ya no se fabrican en Perú. El gran volumen de pedidos y la
poca capacidad de producción que tenían en el país llevó a Freddy a importar las mochilas desde China
desde 2004. Porta tiene tres tipos de negocios: tiendas de marca propia, tiendas minoristas y la
distribución mayorista de sus productos en diferentes departamentos del Perú.
Se puede decir que Porta es una empresa que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
También se sabe que este crecimiento trae consigo mayores riesgos y responsabilidades que son
asumidas por los dueños de la empresa, quienes han dedicado tiempo y esfuerzo para lograr lo que
hoy es Porta. Freddy cree que todo el progreso que ha tenido con la empresa es un sueño hecho
realidad.
Durante todo el proceso de crecimiento hasta la fecha, no hay ningún socio. Por eso Freddy toma las
decisiones; no teme el riesgo que implica. Él y su esposa son conscientes del crecimiento que está
experimentando la empresa y que en algún momento tendrán que tomar la gran decisión de venderla
o preparar la sucesión a la próxima generación; pero la decisión más cercana es si cruzan las fronteras
del mercado peruano y entran a nuevos países.
2. Introducción e información general
2.1. Perfil de la empresa
Porta se registró formalmente en 1988; sin embargo, el negocio comenzó con la idea de satisfacer una
necesidad personal del fundador, quien identificó una oportunidad de negocio que ahora es un éxito
en Perú. Freddy Piñashca, nacido en Lima, desde muy joven se dedicó a la comercialización y venta de
diversos productos. Las diferentes experiencias lo ayudaron a fortalecer su empresa, que actualmente
cuenta con más de 25 tiendas en los diferentes distritos de Lima y 24 tiendas en otros departamentos
del Perú. También atiende el negocio de distribución con las diferentes líneas de productos y
comercializa estas en las principales tiendas minoristas del país. En un principio, Freddy y su socio, que
después de unos años decidieron dejar el negocio, establecieron la empresa; también contó con el
apoyo de sus padres y su novia. Porta a lo largo de los años ha logrado posicionarse como una marca
de calidad en el mercado peruano, convirtiéndose en la número uno de la industria. La firma cuenta
con las siguientes unidades de negocio:
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•

Tiendas, en cada una hay tres tipos de líneas: "Colegio", para adolescentes universitarios y
universitarios; "Freedom", enfocado a jóvenes que buscan un estilo propio, con diferentes
categorías de productos, desde una mochila hasta lentes; finalmente, "Pro", dirigido a
empresarios, especialmente jóvenes ejecutivos.

•

Distribución de productos, los productos Porta se distribuyen en tiendas independientes, ya
sean minoristas o mayoristas.

•

Tiendas minoristas, se venden mochilas, maletines y accesorios en grandes ubicaciones.
2.1.1. Family business characteristics

Business name

Porta

Number of workers

230

Industry

Marketing of backpacks, briefcases, bags, accessories.

Stores: retailers and wholesalers.
Retail stores: sale of backpacks, briefcases and accessories.

Main market

Peru

Points of sale and distribution

Own stores in Lima: 25
Own stores in other regions: 24
Wholesale distributors: 6

Main products per business Own stores: suitcases, backpacks, briefcases, handbags, belt bags,
unit

lunch boxes, accessories.
Retail stores and distributors: backpacks, lunch boxes, suitcases.

Date of establishment

1988

Source: Piñashca Abad Family- Prepared by STEP UDEP
2.1.2. Nombres comerciales
Los tres negocios de la empresa administrados bajo la misma razón social: PRO BAGS PERU S.A.C. El
Gerente General Freddy Piñashca es el representante legal de la empresa y su esposa, Mónica Abad,
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es su abogada. Si bien el nombre comercial es PRO BAGS PERU S.A.C., para los efectos del caso lo
mencionamos bajo el nombre comercial Porta, con el cual la empresa es más conocida en el mercado.
2.1.3. Modelo de negocio
Los modelos de negocio comienzan en el área de planificación y desarrollo de ideas, donde se gestiona
el lanzamiento y plan estratégico para promover la próxima campaña. Teniendo claro cuál será la
planificación, hacen el pedido a China. Esto suele tener lugar en más de dos oportunidades durante el
año, porque la estrategia que Porta tiene en el mercado es la diferenciación por calidad y actualización
de producto. Una vez que el pedido está listo, se importa y se distribuye entre las diferentes
ubicaciones: distribuidores propios, minoristas y autorizados.
2.1.4. Estructura organizativa de la empresa familiar
Freddy y Mónica son la primera generación de esta empresa familiar, siendo gerente general y gerente
comercial, respectivamente. También hay otros familiares que trabajan para la empresa y que están a
cargo de diferentes puestos. En el proceso de selección, no tienen preferencias sobre un familiar, y
cada persona debe ocupar su puesto con responsabilidad y honestidad, pertenezca o no a la familia.
Los Anexos 1 y 2 muestran el organigrama de la empresa en sus tres áreas.
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2.2. Profile of the family
2.2.1. Los miembros de la familia Piñashca Abad y su relación con el negocio

Name

Role

in

home

Joined the Role in the Work

Education

company

company

Generation

experience
When he was
young,

Husband,
Freddy

and

Piñashca

father of

Frías

two
daughters

He

studied

worked in the

Business
Administration
at Universidad

he

Founder and
1988

General
manager

Garcilaso de la
Vega

sale of various
products, and
had different

1°

experiences
that he could
replicate

in

the company
Wife, and
Mónica

mother of

Abad

two
daughters

She

studied

Marketing

She worked in

at

Universidad

2001

San Ignacio de

Business

translation-

manager

related
positions

Loyola
She is studying

María
Claudia

First

Piñashca

daughter

Abad

Marketing

Currently

at

Universidad

1°

2016

San Ignacio de

Marketing
practitioner

Loyola

working as a
practitioner in 2°
the Marketing
area

María
Ximena

Second

Piñashca

daughter

Student

-

Abad
Source: Piñashca Abad Family- Prepared by STEP UDEP

-

-

2°
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2.2.2. Family tree
Freddy Piñashca Frías
(51)

Mónica Abad
(48)

1°
Generation

María Claudia Piñashca
Abad (20)

María Ximena Piñashca
Abad (16)

2°
Generation

Source: Piñashca Abad Family- Prepared by STEP UDEP
2.3. Perfil de la propiedad
Freddy Piñashca y Mónica Abad tienen el 100% de la propiedad del negocio. Hasta la fecha, no han
planificado el futuro de la empresa en términos de sucesión; Aún no sé si se lo venderá a sus hijas o a
otra persona.
2.4. Profile of the interviews
Interviewed

Position in the Property

Date

Duration of Interviewer

family

the

company

interview
Claudia

Freddy

General

Piñashca

manager

50%

02/06/2016

2 hours, 25 Lezameta and
minutes

Esteban
Pacheco

Mónica Abad

Business
manager

María Claudia Marketing
Piñashca Abad

practitioner

50%

12/09/2016

0%

22/09/2016

Source: Piñashca Abad Family- Prepared by STEP UDEP

1 hour, 20 Claudia
minutes

45 minutes

Lezameta

Claudia
Lezameta
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3. Industria
Porta es una empresa formada por dos unidades de negocio; mostramos un detalle para cada uno de
ellos.
3.1. Industria de mochilas en Perú
En Perú, la comercialización de mochilas y productos relacionados es estacional, ya que tiene su pico
entre los meses de enero y marzo para la campaña escolar y, según nos menciona Freddy, a mediados
de año hay una segunda campaña de lanzamiento. de nuevos diseños. Asimismo, la idea de comprar
productos originales se está reforzando en el consumidor peruano, lo que significa que todas las
marcas luchan por lograr un mayor porcentaje de participación de mercado. Entre los principales
competidores de este sector se encuentran:
•

Crepier: empresa peruana de venta de mochilas y accesorios de viaje, distribuidor exclusivo de
la marca Victorinox en Perú.

•

TOTTO: empresa colombiana, dedicada a la comercialización de mochilas, maletas y
complementos escolares.

•

Samsonite: Empresa multinacional, líder en los mercados a los que ingresa; tiene la estrategia
de compra de empresas.

De las empresas mencionadas anteriormente, Samsonite es el principal competidor, que busca la
oportunidad de comprar Porta, ya que es el líder del mercado. Además, Porta ha realizado campañas
de lucha contra la piratería en el sector, lanzando el anuncio "Comprar Porta original". El resultado de
esta campaña fue positivo, ya que los consumidores de la marca compraron productos originales que
a su vez competían con otros productos nacionales. Este tipo de situación sucedió en los "mercados"
de Lima.
3.2. Industria de tiendas
Entrar en esta industria no fue tan fácil. En 2008, cuando Freddy presentó Porta a los inversionistas en
el centro comercial Open Plaza, no confiaron en la idea de tener una tienda exclusiva de mochilas; por
eso Freddy tuvo que mostrar sus ingresos para que finalmente la tienda aceptara. A partir de ahí, las
tiendas de Porta comenzaron a expandirse en el mercado peruano. Con la crisis económica que vivió
Estados Unidos en 2008 —y que repercutió en diferentes países— Crepier, uno de los competidores
de Porta, con aproximadamente 15 tiendas en el sector y liderando el mercado de mochilas y afines.
productos, decidió no expandirse. Ese fue el momento en que Freddy Piñashca tomó la decisión de
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seguir creciendo, aprovechando la incertidumbre del mercado y la competencia. En ese año, Samsonite
decidió retirarse del mercado peruano, pero Freddy —confiado de que sus productos eran
ampliamente aceptados— decidió seguir creciendo. Con este compromiso, Porta se ha convertido en
lo que es hoy: una empresa reconocida no solo por la marca, sino también por su calidad y un camino
limpio.
4. Medio ambiente y cultura social
Un aspecto social a considerar durante el desarrollo de la empresa fue la política. Perú atravesaba una
crisis económica desde la década de 1980, en gran parte alimentada por el terrorismo. Los primeros
años de la década de 1990 fueron alarmantes. Así, el presidente Alberto Fujimori implementó serias
medidas económicas conocidas como "shock", que comenzaron a mejorar la situación del país. Esto
marca el comienzo de una economía fluctuante en la que Porta pudo crecer con éxito (Macera y Velit,
2012, pp. 12-13). Estas reformas propiciaron una mejora en el país con un crecimiento promedio anual
del 7% del PIB (Aráoz, Carrillo y Van Ginhoven, 2002, p. 39). El país empezó a mejorar con el modelo
de economía neoliberal y la nueva Constitución Política de 1993. Sin embargo, el terrorismo seguiría
presente y la izquierda seguiría siendo una amenaza en los años venideros. Bajo el riesgo constante de
incursionar en políticas de izquierda, era necesario estar preparado ante variaciones en las medidas
arancelarias. Esto fue más preocupante durante el gobierno de Ollanta Humala. Ante esto, Freddy
tenía claro el inicio de la empresa y lo que había aprendido sobre cómo lidiar con posibles problemas
como cambios en las tarifas de importación. Sin embargo, esto no afectó significativamente el
desempeño de la empresa. Por otro lado, las crisis globales, como la económica de 2009, presentaron
dificultades a las que la empresa necesitaba adaptarse. Porta estaba creciendo en un mercado virgen,
que se fue atomizando con los años con la entrada de una mayor competencia. La crisis global afectó
el crecimiento de la empresa, y esto se reflejó en la desaceleración económica en todo el país. Por ello,
hoy están lanzando una nueva marca económica para consumidores con menor poder adquisitivo. El
aspecto cultural ético de la piratería también ha sido un desafío. Entre 1998 y 2000, aumentó la
piratería contra la marca. Con el apoyo de Mónica Abad, quien también se dedicaba al marketing en
ese momento, lanzaron una campaña de promoción de los productos originales: "Compra Porta
original". La conciencia adquirida en los clientes hacia la búsqueda de la calidad y el soporte al original,
con garantías y beneficios, ayudó en las ventas. Otro desafío cultural es encontrar lo que atrae a
diferentes mercados. El peruano es más conservador en sus gustos, no le gusta usar colores tan
"extravagantes", mientras que en otros países vecinos la gente usa estos productos; conocer el
mercado implica un desafío.
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5. Participación familiar
5.1. Primera generación
5.1.1. Freddy Piñashca
Freddy Piñashca, nacido en Lima, hijo de padres comerciantes, dueños de una sastrería, menciona que
desde muy pequeño vivió el mundo comercial con sus padres y lo repetía a diario: «De niño
coleccionaba figuras de álbumes y luego los vendió y volvió a comprar, revenderlos y así aumentar el
capital; Tenía seis años »1. Freddy ingresó a la universidad para estudiar Ingeniería Industrial, bajo la
presión de sus padres. Ya en la Universidad Garcilaso de la Vega, decidió cambiarse a Administración
de Empresas porque, según dice, «era suyo» 2. Terminó sus estudios y se graduó como administrador
de empresas. Veía los negocios de cerca con sus padres, y cuando tuvo la oportunidad de comenzar
un nuevo negocio, sus padres apoyaron esta decisión. Los primeros años no fueron fáciles; la idea
surgió de repente y no tenían ningún plan para proyectarla. La producción que podían producir era
muy pequeña porque el montaje se hacía de forma artesanal. Cuando se presentaron en la cadena de
Lau Chun, el gerente no confiaba en la posibilidad de vender tales maletines en una tienda de
escritorio; sin embargo, aceptó la propuesta de Freddy.
El primer pedido de la empresa fue por más de 150 unidades que distribuirán entre las ocho tiendas
Lau Chun. En ese momento, Freddy y su compañero solo tenían 20 unidades listas. Al tomar la
propuesta, estos jóvenes comenzaron una producción artesanal de todo el pedido de maletines en
casa de un amigo. Luego de unos años de crecimiento, el socio de Freddy decidió dejar el negocio
porque tenía una visión diferente. Apasionado de la ciencia animal, estaba en la mitad de la carrera, y
veía el negocio de los maletines como una ayuda momentánea. Desde el principio, (1990) Freddy
proyectó su futuro con el negocio y en un año formalizó la marca de la empresa. Luego de unos años,
ante la amenaza de nuevos competidores, decidió migrar al mercado de las mochilas, las cuales, al
igual que los maletines de plástico corrugado, fueron lanzados en la cadena Lau Chun. Freddy Piñashca
considera que el éxito de su empresa se debe a la pasión con la que trabajan, a la honestidad y al
cumplimiento de su palabra frente a los proveedores. Esto le ayudó a afianzar su nombre —Freddy
Piñashca— en la industria, y las oportunidades le llegaron sin buscarlas. Por ello, un exportador chino
se puso en contacto con Freddy, presentó una nueva propuesta que le pareció atractiva y comenzó a
importar las mochilas del país asiático. Este inicio en la importación fue emblemático porque significó
el despegue de la empresa, ya que la dedicación a la producción local no dejaba el tiempo suficiente
para armar un buen plan estratégico de crecimiento comercial.
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5.1.2. Mónica Abad Mónica Abad
creció en Lima con su familia. Estudió en una escuela religiosa y al finalizar el bachillerato planeaba
prepararse para ser asistente de vuelo; sin embargo, finalmente estudió Traducción en la Universidad
Ricardo Palma. Durante sus primeras prácticas, conoció a Freddy, quien ahora es su esposo. Al final de
su carrera, pudo desarrollarse en importantes empresas de Lima. Mientras trabajaba a tiempo
completo, Freddy siempre le pidió que lo apoyara en el negocio familiar, pero ella se negó porque no
se sentía preparada profesionalmente para ocupar un puesto en la empresa. Después de unos años, al
tener su primera hija, Mónica tomó la decisión de renunciar su trabajo para pasar más tiempo en casa.
Este momento fue decisivo para dedicarse de lleno a Porta. Después de unos años, aceptó la propuesta
de Freddy; pero quería tomar cursos de formación que la ayudaran a contribuir a la empresa. Inició
una segunda carrera, Mercadeo, en la Universidad San Ignacio de Loyola y, a partir de entonces,
comenzó a participar más activamente en la empresa familiar. En la actualidad Mónica ocupa el cargo
de gerente comercial y ha tenido la oportunidad de viajar a China para realizar algunas negociaciones.
5.2. Segunda generación
5.2.1. María Claudia Piñashca Abad
María Claudia nació en la ciudad de Lima. Luego de completar sus estudios en Magister College, ingresó
a la Universidad ESAN para estudiar Administración y Marketing. Allí estudió durante dos años, hasta
que decidió especializarse únicamente en Marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola. Desde
pequeña fue testigo de la evolución de la empresa. A partir de 2013 empezó a trabajar en las tiendas
de Porta durante sus vacaciones escolares, siendo su primera experiencia en la empresa.
Posteriormente, mientras estudiaba Administración y Marketing, desarrolló prácticas en el área de
Innovación y Desarrollo. Actualmente ejerce en el departamento de Marketing, donde ha podido
constatar su afinidad con esta especialidad. Su proyecto es adquirir experiencia en la empresa para
crecer profesionalmente en el área del marketing aplicado a la moda textil.
6. Etapa de la vida familiar y empresarial
6.1. Primeros años
Los Piñashca se caracterizan por ser una familia emprendedora y empresarial. En el momento en que
Freddy inició sus estudios universitarios, presionado por sus padres ingresó a la carrera de Ingeniería
Industrial en la Universidad Garcilaso de la Vega; sin embargo, tenía algunas metas personales
diferentes que no encajaban con la carrera que estaba estudiando. Por ello, decidió cambiarse a
Administración de Empresas en la misma Casa de estudios. Desde siempre Freddy trabajó en compra-
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venta de diferentes productos, manteniendo y fortaleciendo hasta hoy el espíritu emprendedor, y
haciéndolo de forma autónoma. Por otro lado, Mónica Abad, luego de completar sus estudios de
Traducción en la Universidad Ricardo Palma, trabajó en importantes empresas de Lima, con excelentes
resultados y una potencial línea de carrera. Gracias a su carisma y compromiso, fortaleció las relaciones
en las empresas donde trabajaba. La familia Piñashca Abad se caracteriza fundamentalmente por tener
en cuenta, ante cualquier circunstancia, los valores humanos, por la responsabilidad en cada acción
realizada y por el cumplimiento de los compromisos. Esto ha ayudado a la familia no solo a crecer en
el negocio, sino también a mantener el equilibrio entre la familia y el negocio. Gracias a ello sabemos
qué es Porta y qué potencial de crecimiento tiene.
El origen de Porta comenzó en 1988, cuando esta pareja de esposos eran jóvenes amantes. Una tarde,
Mónica vio una especie de maletín de plástico corrugado y le dijo a Freddy: «Mira ese maletín, está
lindo» 3. Cuando volvió a buscarlo, no lo encontró, y vio una oportunidad de negocio debajo de este
maletín; luego, pensó: «Puedo hacer un gran negocio con este maletín, ya que este producto es raro y
muy hermoso» 4. Un joven amigo se unió a esta idea y emprendieron juntos esta nueva aventura.
Cuando encontraron los materiales para la fabricación, estos dos jóvenes, con la ayuda de sus familias,
iniciaron la producción artesanal del maletín de plástico corrugado. Dividieron las tareas
fundamentales: corte, plegado de las hojas, pegado de alfileres y más, siempre enfocados a la calidad
y diseño que mostraran. Una vez listos los modelos, acudieron a Lau Chun, quien al principio no creía
en el éxito que este producto podía tener en sus tiendas. Lau Chun era una empresa dedicada a la
distribución de papelería y contaba con aproximadamente diez tiendas en Lima. Cuando vieron los
productos pidieron 34 modelos para cada una de sus tiendas, desafío que estos jóvenes asumieron al
firmar un contrato. Mónica y la novia del compañero de Freddy unieron fuerzas para cumplir con el
pedido. El primer lote ofertado en las tiendas fue un gran éxito, lo que les permitió seguir abasteciendo
a esta cadena e incrementar el número de pedidos. Después de dos años de producir y vender los
maletines, el socio de Freddy decidió separarse.
Un año después, en 1990, Freddy formalizó el negocio y el nombre de la empresa. Durante varios años,
compraron las láminas de plástico a una empresa que tenía una máquina luego paralizada por la
situación del país.
Durante todo ese tiempo en el mercado, el maletín corrugado ofrecido por Freddy alcanzó niveles de
demanda difíciles de satisfacer. Así empezaron a aparecer competidores que ofrecían el mismo
producto. Como resultado, Freddy, con su visión emprendedora, decidió incursionar en el negocio de
las mochilas, dando un gran puntapié a la formación de esta gran empresa.
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6.2. Entrar en el negocio de las mochilas
Los primeros años en el negocio de las mochilas no fueron fáciles. Las ventas de Porta cayeron debido
al aumento de competidores en el sector de maletines, por lo que su fundador decidió hacer mochilas
con la misma misión que ofrecía para los maletines: vender un producto de calidad con diseños únicos.
Para ello, preparó prototipos y los llevó a proveedores de Lau Chun, quienes inmediatamente
aceptaron la propuesta.
Al principio, al igual que los maletines de cartón ondulado, el gerente de la tienda Lau Chun no confiaba
mucho en el éxito comercial de las mochilas; sin embargo, Freddy ya había probado la demanda y
penetración que tendría el nuevo producto en ese mercado y logró vender su propuesta.
Este contrato con Lau Chun fue un éxito total, tanto que a la propuesta de las mochilas se sumó la
comercialización de estuches de lápices, cuyos puntos de venta eran tan altos que el joven
emprendedor no se podía permitir. Sin embargo, cumplió las metas, ya que «cuando me comprometo
con algo lo cumplo; mi palabra es muy importante »5. Así fue como se inició en el mercado de venta
de mochilas, vendiendo no solo el producto, sino también dando mucha importancia y presencia a la
marca.
Para 1998, Porta decidió vender —además de Lau Chun— a otros distribuidores con mayores
volúmenes de venta. Durante este período, toda la fabricación de los productos Porta se realizó en la
casa de la familia Piñashca.
Ya en ese momento, Porta había adquirido una buena presencia en el mercado peruano; eso era una
empresa que atraía más clientes, por lo que aumentaba el posicionamiento en el consumidor. En el
año 2000, los competidores comenzaron a imitar sus productos ya piratear la marca, lo que llevó a
Porta a idear un plan de marketing que buscaba reforzar el lema "Compra Porta original", dando
buenos resultados. «Los clientes, cuando acudían a los distribuidores, preguntaban directamente:"
¿Tienen Porta, pero el original? "» 6. Durante 2003, luego de haber posicionado su nombre como
hombre responsable con sus obligaciones y palabra, una persona le ofreció a Freddy importar las telas
de China. En ese momento, los productos se elaboraban con tejidos coreanos y el negocio no se
materializó. Cabe mencionar que hasta ese momento varios proveedores locales ya habían validado la
palabra y compromiso de Freddy para asumir líneas de crédito, por lo que Porta era un cliente
importante para ellos. Al año siguiente, la misma persona volvió a proponer la oportunidad de empezar
a importar. Esta propuesta incluyó la importación de mochilas listas para vender en Perú. Freddy se
preguntó cómo una persona que no conocía le hizo tal propuesta, que implicaba un crédito de
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aproximadamente $ 100,000. Fue cuando el importador le dijo que sí conocía a Freddy Piñashca y que
tenía las mejores referencias sobre cómo trabajaba y conservaba los préstamos. «Señores, ya saben,
eso es importante, cuiden su nombre» 7. Luego viajó a China durante unos 43 días, donde supervisó
día a día el proceso de fabricación: «Era muy importante asegurar que la propuesta de gestionar la
producción en China fuera real, sin invertir casi nada; si es posible, me sentaré en el contenedor a Perú
»8. Por ello, decidió no contratar talleres para la producción de la campaña de ese año.
6.3. Venta de productos en locales propios
El año 2004 fue un año de cambios: se empezaron a dividir ciertas áreas importantes para comercializar
sus productos a los diferentes distribuidores autorizados. Ya con la capacidad de venta que tenían,
gracias a los volúmenes de importación que traían de China, el siguiente paso de la familia Piñashca
Abad fue ingresar a un centro comercial con su primera tienda propia.
Esto sucedió durante 2008, cuando se presentaron en el Mall del Sur de Chorrillos, solicitando un lugar
para la venta exclusiva de sus productos. La primera respuesta de los responsables del centro comercial
fue negativa por la sencilla razón de que no apostaron por las rebajas que pudiera tener Porta: «¿Cómo
van a vender solo mochilas todo el año ?, viviendo todo el año de mochilas?» 9 , esta fue la respuesta
que tuvieron en ese momento. Mónica y Freddy, ya casados, presentaron los documentos necesarios
para sostener sus niveles de ventas durante todo el año. Finalmente, lograron tener un lugar dentro
del centro comercial y su primer año las ventas fueron muy buenas. Los picos más altos fueron durante
la campaña escolar; los meses siguientes mantuvieron un nivel constante de ventas.
Con los resultados obtenidos en este lugar, se presentaron en Aventura Mall en El Callao, donde
lanzaron su segunda tienda propia.
6.4. Porta hoy
Hoy Porta es una empresa familiar que cuenta con tres unidades de negocio continuamente
fortalecidas: la distribución de sus productos en las tiendas autorizadas en mercados destacados de
Lima y provincia, la venta en los diferentes comercios del Perú y en tiendas propias.
Con 49 tiendas en Perú, Porta es una de las marcas más reconocidas en el mercado local y una de las
empresas más solicitadas en centros comerciales.
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7. Orientación emprendedora
Desde la fundación de Porta, Freddy Piñashca ha superado numerosos obstáculos que se presentaron
en el camino. Su perseverancia y trabajo duro fueron fundamentales para el crecimiento de la
empresa. El fundador de Porta cree que su familia tiene un gran potencial empresarial. La Piñashca
Abad logró llevar a cabo un negocio que, a día de hoy, tiene muy buena reputación en el mercado
peruano. Actualmente, existen algunas preguntas relacionadas con la orientación de Porta en los
próximos años: ¿Debería venderse? ¿Tendría que salir del país? ¿Debería constituir una nueva unidad
de negocio y buscar nuevos mercados?
7.1. Autonomía
La autonomía se refiere a la libertad otorgada a los individuos dentro de una organización para ser
creativos, impulsar nuevas ideas y cambiar la forma en que se hacen las cosas. La autonomía es la
acción independiente de un individuo o un equipo mediante el cual propone una idea o una nueva
visión y la lleva a cabo. Puede relacionarse con estructuras organizativas flexibles, comunicación
abierta y la posibilidad de cometer errores.
Los primeros años de funcionamiento de la empresa, todas las decisiones las tomaba Freddy Piñashca,
quien decidía los modelos y materiales a utilizar en la confección de maletines, así como a quién
ofrecerían sus productos. A lo largo de los años, la empresa creció tanto en cifras de ventas como en
número de personas que la integran. Durante 1990, cuando se formalizó la empresa, se decidió
contratar especialistas que pudieran desarrollar las áreas más importantes. Fueron ellos quienes
asesoraron a Freddy sobre las nuevas estrategias y planificación que debe implementar durante la
campaña y que se sigue llevando a cabo hasta ahora. En aquellos temas en los que no tiene experiencia,
el fundador suele apoyarse en el criterio de sus asesores externos. Cada gerente de Porta tiene un
grado de libertad para actuar de manera creativa, para impulsar sus ideas y hacerlas realidad. Al
principio, Freddy era la única persona que podía tomar decisiones en la empresa; una vez que Mónica,
su esposa, se incorporó a la empresa y, a medida que adquirió más conocimientos, aumentó su poder
de decisión. Hoy puede tomar sus propias decisiones sin la aprobación de Freddy. Porta cuenta con un
organigrama que refleja la estructura organizativa del negocio, en sus tres áreas diferenciadas,
Administración y Finanzas, Comercial y Marketing e Innovación y Desarrollo. En la práctica, se busca
desarrollar la comunicación entre las diferentes áreas, para que cada miembro de la organización
pueda aportar ideas para la empresa. Por ejemplo, Freddy suele acudir al local para recabar
información directa de los vendedores sobre las preferencias de los clientes, sobre los productos que
tienen más demanda, y para consultar el motivo de la baja movilidad de algunos artículos, con el fin
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de implementar nuevas estrategias y lanzar nuevos productos. Lo que buscan los fundadores es
mantener una estructura flexible que permita una comunicación fluida entre todos los miembros.
Sin embargo, los directores de área de la empresa, independientemente del área de marketing, no
tienen total independencia para gestionar el negocio encargado. En verdad, Freddy siempre está
atento a lo que sucede en la empresa. Se llevan a cabo reuniones breves continuas para discutir los
avances realizados y la conveniencia de implementar nuevas ideas. Si bien cada gerente tiene un grado
de libertad para actuar de manera creativa, a la hora de crear un nuevo producto o idear una nueva
estrategia que implique invertir grandes sumas de dinero u otro tipo de riesgo, Freddy Piñashca y su
esposa son quienes toman la decisión.
7.2. Innovación
La innovación se refiere a la tendencia de una empresa a desarrollar nuevas ideas, novedades y
procesos creativos que pueden conducir a nuevos productos, servicios o procesos tecnológicos. La
innovación se relaciona con el alcance y el ritmo de la innovación de productos, mercados y
tecnologías.
La industria de Porta es un mercado muy cambiante por temporada; por lo tanto, la Familia Piñashca
Abad debe tener capacidad de respuesta rápida a los cambios. La innovación es una de sus principales
estrategias para mantenerse como el número uno en el mercado de mochilas y accesorios en el Perú.
A lo largo de su trayectoria, Porta ha lanzado productos innovadores. Comenzó con la venta de
maletines corrugados, luego de unos años ingresó al mercado de las mochilas y paulatinamente ha ido
incorporando accesorios como estuches, maletas y bolsos. Otra característica que destaca, además de
la innovación, es que cada nuevo producto lanzado al mercado tiene la misma alta calidad e interés
por los detalles que se reflejan en sus diseños. Los piñashca tienen claro que para mantener la
innovación en sus productos no deben quedarse en las tendencias peruanas, pero que dejar los
parámetros de la mente del consumidor peruano también tiene éxito. Por ejemplo, durante los
primeros años los colores más demandados en las mochilas eran el negro y el azul, pero Freddy apostó
al mercado con colores fuertes como el rojo y cumplió con los niveles de ventas proyectados. En aras
de la innovación en el diseño, Freddy y Mónica asisten a diferentes ferias alrededor del mundo, las
cuales aportan nuevas ideas para aplicar en los diseños de futuras campañas. Así, logran el siguiente
cambio: vendemos no solo un producto con diseños variados, sino también para vender moda.
Uno de los últimos cambios importantes desarrollados en Porta es el logo de la marca. Con la ayuda
de Infinito, una de las empresas más importantes en branding, y estudios realizados por GFK, se
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concluyó que Porta necesitaba refrescar su imagen, ya que la marca estaba siendo sesgada hacia el
segmento escolar, un impedimento para los proyectos que están a punto de ser lanzados.
7.3. Asunción de riesgos
La asunción de riesgos se refiere al grado en que los gerentes están dispuestos a someter sus recursos
a situaciones de riesgo; es decir, aquellas que implican la posibilidad de asumir pérdidas por nuevos
proyectos, innovación, etc. Las empresas que asumen riesgos suelen tomar acciones audaces, como
explorar mercados desconocidos.
El potencial de innovación de Porta está estrechamente relacionado con la toma de riesgos. Cualquier
decisión innovadora, inversión en nuevos productos o nuevos negocios implica asumir riesgos. Freddy
Piñashca es un atrevido empresario que, a lo largo de su trayectoria en el mundo empresarial, ha
tomado decisiones de alto riesgo. En el momento de éxito en el que se encuentra la empresa, cualquier
movimiento puede ser decisivo para alcanzar más logros o para ir en detrimento de la empresa de
forma significativa. Gracias a toda la experiencia vivida por los Piñashca, Freddy apuesta por la toma
de decisiones respecto a propuestas con altos niveles de riesgo, porque ve oportunidades que otros
no perciben; pero sí, primero analiza bien el riesgo que asume. El éxito de la empresa en sus tres
modelos de negocio se debe a las acertadas decisiones tomadas por esta pareja de maridos en tiempo
y forma. Por ejemplo, cuando Freddy vio la oportunidad de negocio en la venta de maletines
corrugados y comenzó con la fabricación artesanal, y llevó la producción a las tiendas de Lau Chun sin
saber el éxito que tendría poco después. También arriesgó enormes sumas de dinero cuando comenzó
a importar desde China. Gracias a todo esto, Porta es una de las marcas más valiosas del mercado
peruano.
7.4. Proactividad
La proactividad se refiere a la capacidad de una empresa para tener iniciativas estratégicas que
consisten en anticipar y buscar nuevas oportunidades. Es decir, la capacidad de proyectarse hacia el
futuro buscando nuevas oportunidades que impliquen innovación o nuevos retos. También se refiere
a la forma en que la empresa aprovecha las oportunidades del mercado a lo largo de la finalización de
sus nuevos proyectos.
La proactividad en la empresa se ha manifestado desde sus inicios, con la visión emprendedora de su
fundador, al encontrar una oportunidad de negocio en la venta de maletines. Freddy Piñashca, durante
todo el proceso de crecimiento de la empresa siempre tuvo una visión de futuro, anticipándose a los
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cambios, con una alta capacidad de respuesta a sus competidores. Siempre supo anticiparse a los
cambios o amenazas que se acercaban. Estaba alerta cuando empezaron a salir competidores en la
venta de los maletines. Pudo correr el riesgo y cambiarse a las mochilas; y cuando vio que la piratería
empezaba a crecer, no dudó en el poder que su marca ya tenía en el mercado lanzando la campaña
"Compra Porta original", que tuvo un rotundo éxito hasta la actualidad. Las circunstancias del mercado
le han dado a la empresa familiar varios retos que ha tenido que superar. Los Piñashca son capaces de
convertir obstáculos en oportunidades para desarrollar su negocio y expandirlo a otras áreas. Su
fundador se caracteriza por ser proactivo y por su visión empresarial, y ya se ha propuesto ingresar al
mercado nuevas líneas de productos que aseguran tendrá gran aceptación en el Perú, así mismo,
apuesta por ingresar a nuevos mercados.
7.5. Agresividad competitiva
La agresividad competitiva se refiere a la tendencia de una empresa a desafiar a sus competidores de
manera directa e intensa para implementar nuevos proyectos o mejorar su posición en el mercado. En
definitiva, es el objetivo de superar a sus rivales. Un proyecto que imita a otro producto o servicio
podría considerarse un negocio, si la medida implica un enfrentamiento frontal y agresivo. La
agresividad competitiva también involucra formas de competencia que no son tradicionales en la
industria, como nuevos métodos de distribución de productos en el mercado, por ejemplo.
La competitividad que representa Freddy en beneficio de la empresa se puede ver desde el momento
en que expandió sus productos en el mercado antes de la entrada de nuevos competidores, con el fin
de atraer mayores usuarios de sus productos. La familia siempre se ha esforzado para que Porta se
mantenga en el mercado con el objetivo de ser el mejor de la industria. Para ello, esta pareja de
cónyuges suele asistir a diferentes eventos que enriquecen sus conocimientos para desarrollarlos en
beneficio de la empresa familiar.
Durante los años del terrorismo en el Perú, la empresa líder en este sector fue Crepier. Ya contaba con
unas 15 tiendas propias en Perú, y era considerada la marca número uno del mercado. A diferencia de
Porta, quien recientemente se posicionó en el negocio de tiendas propias. Sin embargo, dada la
situación del país en esos años, Crepier decidió dejar de crecer por la incertidumbre del mercado,
mientras que Porta se mantuvo.
Años después, Samsonite se retiró del mercado peruano debido a que durante la crisis de 2009 no
alcanzó la cuota mínima exigida por sus accionistas; mientras que los Piñashca decidieron quedarse y
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seguir creciendo. La decisión que tomó la familia fue muy importante para el crecimiento de la
empresa, ya que mejoró su rentabilidad como única marca reconocida en el mercado.
Cuando Crepier y Samsonite decidieron retomar el crecimiento y volver al mercado, Porta ya contaba
con más de 25 tiendas y una gran cantidad de personas buscando los productos por la calidad que
ofrece la marca, que hasta hoy tiene resultados muy por encima de esos dos. competidores.
Actualmente, Porta es el número uno del mercado y otras empresas pueden comprarlo. Freddy sabe
que todavía tiene mucho más que experimentar y crecer con la empresa. Hoy en día Freddy no tiene
en mente venderlo y prefiere seguir compitiendo para atraer más clientes; sin embargo, también sabe
que en algún momento tendrá que tomar la decisión más importante: qué hacer con el futuro de la
empresa.
8. Grupo familiar y de recursos
8.1. Liderazgo
El liderazgo se refiere a la forma en que el liderazgo de la familia, tanto propietarios como gerentes,
ha afectado el crecimiento y desarrollo de la empresa. Se debe tener en cuenta el historial, la
experiencia y el desempeño de los altos directivos, especialmente el director general. También hay
que mencionar cómo se integran en el equipo los líderes no familiares y la afinidad o rechazo que esos
líderes dentro de la familia pueden sentir hacia ellos.
Freddy reconoce el valor del liderazgo dentro de las decisiones en el proceso de desarrollo de la
empresa. Cuando en 2005 tomaron la decisión de profesionalizar las áreas, había adquirido la
experiencia y la formación necesarias para dirigir la empresa. Además, algunos ejecutivos tenían la
formación adecuada, pero otros no. Por ello, era necesario tomar el liderazgo en las decisiones para
mejorar la empresa, buscando personas debidamente capacitadas para ocupar los roles. Debían
producirse cambios difíciles por el bien de la empresa. Para competir en ligas altas es necesario tener
el equipo preparado para esa competitividad. Freddy cree que es importante transmitir a los niños los
valores fundamentales de la empresa, y la capacidad de liderar y tomar decisiones es uno de ellos.
Otro valor esencial es el cumplimiento, la honestidad y el compromiso. Esto se está reflejando en la
historia de la empresa, ya que desde el inicio cumplió con sus obligaciones de manera puntual y
diligente. Tenía un historial impecable en los créditos y acuñó la frase: «El buen pagador es dueño de
una empresa extranjera» 10, y las empresas con las que trabajaba, dándole facilidades y confiando en
él lo agradecieron. «El mundo tiene una tremenda crisis de valores y, por tanto, estos valores son muy
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importantes» 11. Además, destaca que el valor de la familia es primordial y por eso es la prioridad en
las decisiones; esto es algo fundamental que quiere inculcar.
8.2. Redes
Las redes se refieren a contactos con personas u organizaciones que no forman parte de la empresa
familiar. En particular, cabe mencionar qué contactos han tenido impacto en las capacidades
competitivas de la empresa y quién tiene esos contactos, por ejemplo, ex líderes de la empresa. Las
redes pueden ayudar a generar capital social, relaciones de mercado, confianza y reputación. La familia
puede aprovechar los contactos para obtener beneficios económicos. Las redes también pueden ser
perjudiciales para el desarrollo de la familia si, por ejemplo, limitar sus horizontes se convierte en un
problema.
Porta no es una empresa que deba significativamente su crecimiento a las redes de contactos. Freddy
Piñashca comenzó a vender los maletines con el apoyo de un socio. El legado que él y su esposa han
estado construyendo desde 1988 se basa en gran medida en el arduo trabajo y la perseverancia de
ambos. Como explica el fundador, durante su trayectoria en el mundo empresarial, ha tenido la
oportunidad de conocer a personas que le han dado algunos trabajos, pero esto fue consecuencia del
prestigio que Freddy desarrolló en el sector: la honestidad, los valores y el compromiso permitieron
un nombre de respeto en el sector. De esta forma, llegaron los beneficios; el más importante fue
cuando un empresario le ofreció sus servicios de importación, un punto de inflexión para lo que Porta
es hoy. «Las redes de contacto no han sido un elemento definitivo ni decisivo; Yo creo que es todo lo
contrario, como no hemos tenido tantas redes, algunas cosas nos han resultado difíciles. Cuando
queríamos entrar a un centro comercial, teníamos que ir a llamar a la puerta ... ahora que somos una
empresa más conocida creo que los contactos nos buscan para cualquier cosa. Pero no antes, no los
teníamos y nos costó mucho conseguir algunos problemas sin redes de contacto »12.
8.3. Capital financiero
Capital financiero: en la empresa dominada por un pequeño número de personas, los propietarios
controlan la gestión del capital y la distribución de las ganancias de una manera particular. Dicho
control puede significar una ventaja (por ejemplo, generar expectativas de ganancias a largo plazo) o
una desventaja (por ejemplo, conflictos entre accionistas que demandan capital y administradores que
prefieren reinvertir). Este apartado debe tener en cuenta aspectos como deudas, flujo de dinero,
alianzas estratégicas y otras formas de gestionar el capital de la empresa. Es importante describir cómo
los puntos de vista y las prácticas de la familia influyen en el desempeño de la empresa.
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Freddy y su esposa poseen el 100% del negocio familiar. Freddy está a cargo de administrar el capital
de la empresa. Él y Sandra, gerente del departamento de Finanzas, son quienes llevan a cabo los
movimientos financieros de la empresa. Habitualmente, las decisiones giran en torno a dar seguridad
a los activos de la empresa o realizar algunas tareas que implican gastos de importantes sumas de
dinero, que pasan por un proceso de reflexión en casa.
8.4. Toma de decisiones
Toma de decisiones: encontrar a alguien que tome decisiones y la forma en que debe hacerlo es una
parte fundamental del desarrollo y la ejecución de una estrategia. La toma de decisiones se relaciona
con las prácticas y estructuras de la familia y el gobierno de la empresa. Cabe destacar cómo la
influencia de la familia en la toma de decisiones genera ventajas (ej.coordinación de decisiones) o
desventajas (ej.no incluir a ciertos familiares en estos procesos), con el fin de resaltar la rapidez, calidad
y compromiso en estas acciones.
Al principio, la única persona que tomó las decisiones finales fue Freddy. Cuando Mónica se incorporó
a la empresa, el peso de sus opiniones influyó mucho. Ahora, Mónica toma las decisiones sobre el área
Comercial y Marketing. En cuanto al resto de áreas, Freddy está alerta ante cualquier decisión que
implique un alto nivel de riesgo.
En la toma de cualquier decisión, Freddy está abierto a escuchar las opiniones de todos los
involucrados en la empresa, sean consultores internos o externos, para que cada punto de vista
contribuya a la decisión final.
8.5. Cultura familiar en la organización
Cultura - La cultura de una organización se compone de creencias, formas de actuar, normas, etc. Eso
crea el ambiente interno de la empresa. Los componentes culturales discutidos incluyen valores,
visión, formas de actuar y tradiciones de la familia y la organización, especialmente aquellos que se
relacionan con el impacto que la familia tiene en el negocio.
Rose como católico, en la casa de Freddy Piñashca su familia consideraba primordiales los valores,
manteniéndolos siempre presentes; e inculcaron en sus hijos a cuidar su nombre y ser responsables
de cada una de sus acciones. De la misma forma, Mónica Abad, creció en una familia católica y se
educó en una escuela religiosa donde, además de en casa, aprendió a fortalecer sus valores y la
importancia de estos para mejorar como persona. Como familia, ambos maridos buscan transmitir a
sus hijas los valores que les inculcaron en el hogar. Piensan que la mejor forma de educar a sus hijas
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en valores es con el ejemplo; por eso buscan fortalecer en ellos la honestidad y el compromiso con los
acuerdos que acuerden. La hija mayor es consciente de la importancia que su familia le da a los valores
y está muy segura de la buena educación que le han dado en casa: «Debo cumplir esos retos que
asumo» 13.
8.6. Relaciones
Relaciones: la interacción entre los miembros de la familia da un aspecto único a las empresas
familiares. Se debe examinar la naturaleza y función de tales relaciones, en la medida en que
beneficien o perjudiquen a la empresa. Por ejemplo, afinidad entre familiares, comunicación, armonía
y conflicto, diferencias entre generaciones y con otros núcleos familiares, así como relaciones entre
familiares y empleados de la empresa.
Hay buenas relaciones entre los miembros de la familia Piñashca. Freddy y Mónica forman un equipo
que se complementa muy bien: «Tú eres el que nos guía, me dices adónde vamos y yo preparo el
camino »14. Ambas se preocupan por el progreso de sus hijas y se comunican con ellas de manera
constante, a fin de mantener fuertes lazos familiares conociendo sus planes e inquietudes para el
futuro.
Durante el crecimiento de Porta, su fundador tuvo que tomar decisiones importantes sobre la relación
con su familia y la relación con la empresa. Durante 2005, cuando Porta ya estaba importando sus
productos, Freddy y su esposa comenzaron a viajar a China constantemente para asegurar los procesos
correctos de la empresa. «En el inicio de la importación, viajaban mucho y hubo cambios en mi familia
(...) fue una ruptura que sentí, me di cuenta que todo esto había comenzado» 15. Esta etapa vivida por
la familia, ha ayudado a fortalecer sus relaciones, mejorando la confianza de cada miembro. Ahora
saben que tienen un horario de trabajo que no debe interferir con la familia. Además, la posibilidad de
tener la oficina y el centro de estudios cerca de casa les ha permitido pasar más tiempo en unión
familiar.
María Claudia y su hermana saben que cuentan con el apoyo de sus padres para cualquier decisión
que quieran tomar. Sus padres no buscan presionarlos para que tomen una decisión, pero los asesoran
y son sus hijas quienes deciden sobre su propio futuro. Una decisión importante que tuvo que tomar
María Claudia fue cambiar de carrera y universidad y, con el apoyo de Freddy y Mónica, comenzó a
estudiar Marketing. Ha elegido correctamente, porque está segura de que eso es lo que le apasiona.
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«Algo que me dicen es que soy muy empático; entonces no me es difícil ponerme en el lugar de la otra
persona, entender a la otra persona; Creo que es algo que me ayuda mucho para la empresa y para mi
familia, por ejemplo, con mis hijas. Tengo una buena relación con ellos; Me tomo el tiempo para hablar
con ellos. A veces hay temas que, para uno, como mamá o papá, no son muy relevantes, pero son
importantes para ellos; por eso los escucho (...) Soy muy maternal, eso se traslada a la empresa (...) No
me cuesta entender el resto »16. Mónica y Freddy buscan mantener buenas relaciones con cada
persona de la empresa
y que cada uno de ellos se sienta parte de la empresa para que, aunque no pertenezcan directamente
a la familia Piñashca, sepan que son parte de la familia Porta. «Soy muy exigente ... sí, a veces me
enojo, pero es como la madre que tiene que educar a sus hijos» 17.
8.7. Gobernanza
Gobernanza - El gobierno de las organizaciones familiares es muy particular, ya que debe regir las
relaciones de la familia y de los miembros de la familia con la empresa. Las características distintivas
del gobierno familiar ayudan a comprender cómo funciona la organización. Por ejemplo, se debe
explorar la estructura y los procesos relacionados con la propiedad de la empresa, la Junta Directiva,
el Consejo de Familia, las reglas para que cualquier miembro de la familia participe en el negocio, los
documentos relacionados con la sucesión, etc.
Porta tiene una estructura organizativa bien establecida y diferenciada entre sus tres áreas diferentes.
Para tomar decisiones importantes, se realizan reuniones con el gerente responsable del área y el
gerente general, Freddy; y para temas relacionados con el área comercial Mónica toma la decisión
final. El fundador de la empresa considera a todos los miembros de la organización con los mismos
parámetros, sin diferenciar si pertenecen a la familia o no. Busca que cada uno de ellos se desarrolle
no solo profesionalmente sino también como persona, actuando principalmente con valores y
compromiso, que son los pilares de la empresa. Actualmente, Porta no cuenta con un plan de sucesión.
Esto significa que aún se desconoce si alguno de los miembros de la familia se hará cargo del negocio
cuando Freddy Piñashca no pueda hacerlo. Por ahora, los padres empresarios no buscan presionar a
sus hijas con respuestas sobre el futuro de la empresa; piensan que decidirán cómo planificar sus
propias metas. Sin embargo, no pierda la esperanza de poder continuar con el legado de Porta.
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8.8. Conocimiento
Conocimiento: el conocimiento de la industria y los negocios puede ser la base de las ventajas
competitivas de una empresa. Las empresas familiares que involucran a varias generaciones pueden
tener conocimientos muy idiosincrásicos que se transmiten de generación en generación. La
interacción entre los miembros de la familia, como pasar tiempo juntos, conversar en el almuerzo,
trabajos de verano, son formas tácitas de transmitir conocimientos a los más jóvenes. Por ejemplo, la
educación, la experiencia, las habilidades y las capacidades de aprendizaje de los miembros de la
familia y los miembros que no son miembros de la familia que trabajan en la empresa o con ella reflejan
el conocimiento y las habilidades retenidas por los miembros de la familia.
Freddy sabe que es importante escuchar a todo su equipo y a las personas que lo rodean en todas las
decisiones, ya que otras le permiten adquirir un mejor conocimiento de la realidad, y esto es
importante considerarlo al dirigir una empresa. Por otro lado, busca siempre que la empresa sea
competitiva —un valor que quiere transmitir—. Siempre busca tener mejores productos que la
competencia para que afecte al mercado y sea reconocido. Ahora está buscando esto con la línea
"Libertad". «La estrategia es apuntar al punto más alto y llegar allí» 18.
Freddy ve cómo, durante los 15 años de crecimiento empresarial, ha buscado que distintas personas
preparen y acompañen el negocio, lo que no siempre ha sido posible. Muchos ya no están, aunque hay
algunos. Otros no alcanzaron el nivel necesario para ocupar puestos directivos. Sin embargo, ve la
necesidad de que las personas estén comprometidas y preparadas para el desarrollo de la empresa.
Los jóvenes buscan una rotación ágil y ocupan altos cargos rápidamente, sin ser conscientes de que es
un proceso, en el que deben recibir los conocimientos y la experiencia necesarios.
Mónica enfatiza la importancia de transmitir el valor del trabajo duro y la perseverancia para lograr
metas a largo plazo. Las cosas no son fáciles y la constancia es vital. Para lograr los objetivos, no solo
se necesita preparación sino también horas de trabajo, esfuerzo y experiencia. Como Freddy, también
señala que es algo que las nuevas generaciones deben aprender.
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9. Desempeño empresarial
9.1. Desempeño empresarial
Línea de tiempo que muestra eventos relevantes en el entorno familiar y empresarial
Date

Family event

Business event
THE COMPANY IS ESTABLISHED AND THE SALE OF

1988

CORRUGATED PLASTIC BRIEFCASES STARTS
THE FIRST PARTNER IS SEPARATED FROM THE
COMPANY AND THE BRAND PORTA IS REGISTERED AT

1990

THE

CORRESPONDING

REGULATORY

ORGANISM

(ITINTEC, NOW INDECOPI)
1994

1995

FREDDY AND MÓNICA GET THE
MARRIED
MARÍA

COMPANY

BEGINS

TO

CONSOLIDATE

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
CLAUDIA

WAS

BORN

BACKPACKS SALE BEGINS

1997

LAU CHUN LOSES EXCLUSIVITY

1998

IMITATION AND PIRACY ARISE

1999

STRATEGY: "BUY ORIGINAL PORTA"

2000

MARÍA XIMENA WAS BORN

2002

MÓNICA ENTERS THE COMPANY

2002

TV ADVERTISING

2003

IMPORT OPPORTUNITY

2004

FIRST IMPORT

2008

FIRST STORE IN CHORRILLOS

2009

TIMES OF CRISIS, BUT OPPORTUNY FOR PORTA

2012

MARÍA CLAUDIA ENTERS AS A STORE WORKER

2014

ACQUISITION OF AN OFFICE IN LINCE

2015
2016

MARÍA CLAUDIA ENTERS
THE UNIVERSITY
ACQUISITION OF A NEW OFFICE IN LA MOLINA

THE
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9.2. Desempeño financiero

9.3. Desempeño social
El aspecto social es importante para la empresa. La principal forma de contribuir a la sociedad es con
el desarrollo de las personas a través del trabajo honesto y digno. La empresa cuenta con 230
empleados en diferentes tiendas a nivel nacional, la mayoría de ellos jóvenes. De esta forma, Porta
busca expandir y promover el empleo en las provincias entregando a los trabajadores los valores
propios de la empresa, antes mencionados, que impactan en las personas. El área de Recursos
Humanos estudia propuestas para la mejora de los trabajadores y su desarrollo personal, tanto para
el bien propio como para el desarrollo de la empresa. Otra propuesta es el "Team Porta": el equipo de
cuatro deportistas patrocinados por Porta que buscan transmitir los valores de la marca: honestidad,
perseverancia, compromiso, pasión por el trabajo y metas. Así, los deportistas luchan por sus objetivos
y son un reflejo de lo vivido en el entorno laboral. Al apoyar el deporte, la empresa quiere exteriorizar
su cultura corporativa.
10. Potencial transgeneracional: observaciones, comentarios y conclusión
10.1.

Observación 1:

Freddy Piñashca ha podido delegar tareas en su empresa.
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Comentario 1: El nivel de autonomía que el fundador de Porta ha otorgado a su esposa y al resto de
gerentes es un hecho que favorece la consolidación de la empresa familiar y el desarrollo de
habilidades de liderazgo en otras personas de la empresa. Mónica ha tenido la oportunidad de
aprender a liderar personas en el tiempo que ha trabajado en la empresa. Además, la comunicación
continua entre los responsables del negocio y la confianza para corregir sus errores es un hecho que
favorece el buen clima laboral y la transmisión de los conocimientos básicos de la empresa.
10.2.

Observación 2:

Hay buenas relaciones familiares. Las buenas relaciones familiares permiten la sostenibilidad de la
empresa.
Comentario 2: Es fundamental para que una empresa familiar tenga potencial transgeneracional que
existan buenas relaciones entre los miembros de la familia empresarial. Freddy Piñashca y su esposa
han logrado crear un buen equipo. Como miembros de la primera generación, se esfuerzan por
transmitir los valores básicos de la familia a sus hijas.
La familia proyecta sus valores a la empresa. Todos los miembros de la familia respetan a los socios
comerciales familiares y se preocupan por comunicarse con ellos constantemente. Este hecho ha
llevado a que la empresa cuente con trabajadores confiables que han acompañado a Piñashca durante
muchos años.
La comunicación constante que existe entre Freddy, Mónica y los no familiares ha permitido el éxito
de la empresa y el fortalecimiento de la confianza por parte de cada integrante.
10.3.

Observación 3:

Los miembros de la segunda generación están dispuestos a mantener el espíritu emprendedor.
Comentario 3: A lo largo de las entrevistas, los investigadores han notado que la hija mayor de Freddy
y Mónica es consciente de la importancia de mantener el espíritu emprendedor en la familia. Es
interesante cómo María Claudia —integrante de la segunda generación— busca adquirir este espíritu
emprendedor para poder aplicarlo posteriormente a favor de la empresa. Aún no está claro si será ella
quien dirija toda la empresa o solo un área. Sin embargo, de lo que está segura es de querer adquirir
la mayor experiencia posible fuera de la empresa y luego aplicarla en beneficio de Porta. Si bien es
cierto que María Claudia tiene una mayor afinidad por la moda y María Ximena por la arquitectura, los
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hechos demuestran que tanto las hijas como el padre, tienen habilidades en común: el gusto por el
diseño.
10.4.

Observación 4:

Freddy Piñashca y Mónica Abad quieren que sus hijas hagan crecer la empresa que ambos
establecieron.
Comentario 4: Tanto Freddy como su esposa quisieran que sus hijas continuaran trabajando en Porta;
sin embargo, no buscan presionarlos para que tomen ninguna decisión. La esposa del empresario
considera que el negocio familiar aún es joven y hay un largo camino por recorrer y seguir creciendo.
Aún les queda tiempo.
Los miembros de la primera generación se han preocupado por involucrar a sus hijos en el negocio
familiar desde sus inicios. También se sabe que el interés de la hija mayor por aprender más sobre el
negocio ha aumentado con los años.
10.5.

Observación 5:

Porta es un tema de conversación constante en la familia. Ninguno de los piñashca percibe este hecho
como un problema.
Comentario 5: Padres e hijos han admitido que Porta es un tema constante en las conversaciones
familiares. Es decir, la empresa forma parte de la vida de los Piñashca. Este ha sido el caso desde que
Freddy Piñashca se casó con Mónica Abad. Entre la familia y la empresa existe una cierta identidad que
dificulta la separación una de la otra, este tema busca mejorar, dando un tiempo específico a cada uno.
Ninguno de los miembros de la familia ha considerado esto como un problema; Los problemas
comerciales tienden a no restar importancia a los asuntos familiares. Por otro lado, la empresa familiar
muchas veces ayuda a los Piñashca a tener algo más en común para abrir el diálogo. La cercanía que
existe entre los fundadores y su empresa hace que los miembros de la segunda generación no se
sientan presionados o con la necesidad de liderar la empresa que han creado sus padres; sin embargo,
saben y tienen claro que contribuirán al crecimiento de Porta.
10.6.

Observación 6:

Los Piñashca tienen un alto nivel de creatividad empresarial.
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Comentario 6: La visión empresarial de Freddy y su esposa les ha permitido ampliar la empresa familiar
y no limitar su negocio a un solo mercado. Los hechos del caso muestran que los Piñashca han podido
aprovechar las diferentes oportunidades que se les presentaron en el camino.
Porta parece una empresa polifacética que no se limitaba al ámbito de la venta de maletines, sino que
iba cambiando ante la adversidad. Durante las entrevistas, los investigadores notaron que Freddy es
un emprendedor atrevido, que siempre está buscando nuevas ideas y mejoras para su empresa. Los
diferentes ámbitos en los que se desarrolla la empresa familiar le otorgan una mayor sostenibilidad.
Los integrantes de la primera generación han podido levantar una empresa que realiza diferentes
actividades. El amplio cambio de negocio de la empresa familiar permitirá a los miembros de la
segunda generación tener una mejor oportunidad de desarrollar diferentes estrategias para enfrentar
nuevos desafíos.
10.7.

Observación 7:

Los miembros de la segunda generación han contribuido al crecimiento de la empresa.
Comentario 7: Hasta la fecha, ninguno de los integrantes de la segunda generación ha ocupado cargos
en los que pueda tomar decisiones en función del crecimiento de Porta. Sin embargo, que María
Claudia pueda ejercer en la empresa la ayuda a saber más y a aportar los nuevos conocimientos
adquiridos en la universidad.
María Claudia, integrante de la segunda generación, ha mostrado interés en el crecimiento de la
empresa aportando ideas desde su trabajo, que ha contribuido al desarrollo de algún producto Porta.
10.8.

Observación 8:

Freddy Piñashca no tiene ahora un plan de sucesión claro. Comentario 8: Aún no está claro cuál será
el futuro de la empresa en términos de sucesión de empresas familiares. Actualmente los miembros
de la familia Piñashca Abad no saben quién se hará cargo de la gestión del negocio familiar cuando
Freddy y su esposa decidieron dejar de hacerlo.
10.9.

Observación 9:

Aún se desconoce qué orientación debe seguir Porta en los próximos años.
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Comentario 9: Freddy Piñashca sabe que en algún momento Porta tiene que salir del país para
comenzar en nuevos mercados internacionales; sin embargo, existe incertidumbre sobre cuándo
sucede esto. Aún no es seguro si los miembros de la segunda generación podrán tomar decisiones
correctas sobre la dirección de la empresa. El empresario espera y desea que los miembros de las
generaciones futuras administren el negocio familiar de manera responsable y se esfuercen por
mantener el legado que él y su esposa dejarán; pero no presionará la decisión que tomarán sus hijas.
10.10.

Conclusión

Si bien hay aspectos de la empresa que necesitan ser mejorados y dilemas aún por resolver, la
ponderación de los motivos anteriores permite considerar que Porta tiene potencial
transgeneracional.
Assessment of how the transgenerational
Observation
potential is affected
Observation 1

+

Observation 2

+

Observation 3

+

Observation 4

+

Observation 5

+

Observation 6

+

Observation 7

+

Observation 8

-

Observation 9

-

Conclusion

There is transgenerational potential
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APÉNDICE 1
CARTA ORGANIZATIVA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO
APPENDIX 1
ORGANIZATIONAL CHART: INNOVATION AND DEVELOPMENT
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COMERCIAL Y MARKETING
APPENDIX 2
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I.

Resumen ejecutivo

El Perú es un atractivo destino turístico en el mundo. Además, el turismo está particularmente
asociado a la gastronomía. En los últimos años ha habido un boom gastronómico y la gastronomía
peruana ha ganado reconocimiento internacional. De hecho, nuestro país fue elegido como Destino
Culinario Líder Mundial por tres años consecutivos, de 2012 a 2014.
La destacada reputación de la gastronomía es el resultado del sabor casero, el legado de tradiciones
culturales y la amplia diversidad de recursos naturales. Actualmente existe una tendencia enfocada a
platos fusión que combinan componentes peruanos y extranjeros. Esto aumenta la atracción de
turistas. El sector ha sido impulsado efectivamente por la Asociación Peruana de Gastronomía, que fue
fundada en 2007.
En este contexto, Charlotte es una empresa gastronómica propiedad de la familia Raffo Hanza. Opera
en Lima y opera tres unidades operativas: cafeterías, concesiones y servicios de catering. Cabe señalar
que la empresa fue fundada por la señora Carmen Hanza como un negocio de postres y pasteles que
brindaba sus productos a un reducido número de restaurantes.
La Sra. Carmen Hanza es la octava de diez niños. En la escuela secundaria, ella y algunos amigos
recaudaron fondos haciendo y vendiendo postres y lograron financiar su viaje de graduación. Cuando
estaba embarazada y esperaba mellizos (el cuarto y quinto hijo), notó que debía apoyar el presupuesto
familiar vendiendo postres caseros. De esta forma, sus hermanos ayudaron con el aporte de capital
para crear Charlotte, pero ella fue la encargada de la gestión y producción. Además, el rasgo distintivo
de los postres fue el sabor casero que tiene una aceptación total entre la población hasta la fecha.
Con el tiempo, agregaron una nueva unidad de negocio: el servicio de catering, que incluía productos
como postres, bocadillos y productos de panadería. Luego, un factor climático y una negligencia
empresarial llevaron al negocio a una profunda crisis que amenazó la continuidad de la empresa. La
señora Carmen adoptó una medida arriesgada e hipotecó la casa familiar para evitar la quiebra de
Charlotte. Rosa Finger, no familiar de la empresa, se incorporó al negocio en los noventa y se mantuvo
fiel a la señora Carmen a pesar de las circunstancias críticas por las que atravesó. Ella se convirtió en
la mano derecha de la Sra. Carmen. Además, en este período de tiempo, el hijo mayor de la Sra.
Carmen, Aldo Raffo Hanza, se uniría al negocio. Mientras tanto, la señora Carmen apuntó a
incrementar el margen de ventas y pensó que deberían intentar llegar al consumidor final en lugar de
abastecer a otras empresas. Posteriormente, un incidente sociopolítico, la toma de la residencia del
embajador japonés obligaría a la empresa a empezar a preparar no solo postres, sino también comida.
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Esto motivaría la implantación en nuevas unidades de negocio: cafeterías y concesiones. La ventaja
competitiva de Charlotte siempre se ha basado en conservar el sabor casero. En la primera década de
este siglo se sumarían al negocio otros miembros de la segunda generación, Álvaro, Ana Luisa y Ana
Elena Raffo Hanza. Mientras Álvaro se involucraba en la producción de los platos principales y la
gestión empresarial, los gemelos comenzaron a desarrollar nuevos postres y productos de pastelería.
De hecho, Charlotte participó en el festival gastronómico Mistura en 2010 y 2011, y fue galardonada
con el premio al mejor plato y el premio al plato más vendido de cada año, con el plato “Lasaña de
Lomo Saltado” (innovación propia: un nuevo peruano). Plato de fusión italiana). Hoy en día cuentan
con más de 30 puntos de venta y los esfuerzos de la gerencia ahora se centran en la estandarización
de la producción para garantizar que los consumidores encuentren el mismo sabor casero
independientemente del punto de venta. En este sentido, hace unos años, establecieron una “cocina
intermedia” donde se precocinan ciertos platos, se sellan herméticamente y luego se distribuyen a las
instalaciones. La Sra. Carmen ha sido la protagonista principal de la historia empresarial. Es
trabajadora, impulsiva, toma oportunidades y riesgos; en resumen, un modelo emprendedor. Es difícil
para ella decir “no” a las oportunidades laborales y, en consecuencia, algunas decisiones han tenido
consecuencias tanto buenas como malas. Álvaro Raffo, socio de segunda generación, es el posible
sucesor de la señora Carmen ya que también ha desarrollado un carácter emprendedor. Además, no
solo tiene el conocimiento culinario, sino también las habilidades de gestión para tomar el liderazgo
del negocio. A pesar de esto, las decisiones aún se toman de acuerdo con las disposiciones de la señora
Carmen.
Son muchos los factores externos e internos que han propiciado la actual Charlotte. Curiosamente,
contextos climáticos, sociales y políticos hostiles han propiciado el perfil emprendedor de la señora
Carmen Hanza. Ha logrado superar circunstancias nocivas y aprovechar oportunidades riesgosas que
solo un emprendedor se atrevería a aprovechar.
La red de miembros de la familia también ha constituido una fuente vital de oportunidades
comerciales. Los investigadores creen que la empresa no habría tenido su última tendencia de
crecimiento sin las habilidades profesionales de los hijos e hijas de la Sra. Carmen. En efecto, Aldo y
principalmente Álvaro tienen un valor agregado al promover la valoración previa de las ideas de la Sra.
Carmen, para que tomen mejores decisiones empresariales.
Hasta el momento, los puntos de venta se han asociado principalmente a otros edificios de grandes
organizaciones como centros comerciales, clínicas, colegios, universidades entre otros. Solo poseen
una instalación independiente que enfrenta el desafío de que los clientes vayan a ese lugar en
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particular con el propósito exclusivo de visitar Charlotte. Además, está previsto abrir tres nuevas
cafeterías el próximo año.
Aunque la Sra. Carmen espera que Charlotte permanezca bajo el dominio familiar, el futuro del negocio
es bastante incierto por diferentes factores. En primer lugar, carecen de un plan de sucesión y de una
estructura de gobierno familiar y empresarial. Además, no cuentan con un plan a mediano plazo que
pueda orientar la estrategia comercial para los próximos años.
En cuanto a los miembros de la tercera generación, todos tienen entre uno y nueve años. Cabe señalar
que no se ha planificado ninguna acción concreta para promover el espíritu empresarial entre estos
miembros.
II.

Introducción e información general

a) Perfil de la firma
Charlotte es una empresa familiar de tamaño medio en la industria gastronómica. Emplea a 746
empleados y gestiona tres unidades de negocio: cafeterías, concesiones y servicio de catering. Tiene
más de 30 puntos de venta en la ciudad de Lima. Los orígenes se remontan a la década de 1980, cuando
Carmen Hanza comenzó a vender postres caseros para ayudar a cubrir los gastos familiares. Estas
exitosas ventas llevaron a la fundación de Charlotte en 1983. A fines de 1996, el negocio principal
comenzó a cambiar para superar circunstancias hostiles, produciendo y vendiendo no solo postres,
sino también alimentos. Aprovechar las oportunidades, adaptarse a las circunstancias, redefinir el
negocio principal original y diversificar sus productos ha llevado a Charlotte a un crecimiento
exponencial. “Tener flexibilidad para preparar la comida y conservar los condimentos caseros han
convertido a Charlotte en un importante competidor en el mercado”, como señaló el fundador.
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Table 1: Profile of the firm
Nombre

Charlotte

Empleados

746

Industria

Gastronomía

Mercado Principal

Ciudad de Lima

Unidades de negocio

Cafeterías, concesiones y servicio de catering

Puntos de venta

36

Principales productos
por

unidad

de

negocio

Cafeterías: comidas, ensaladas, postres Concesiones:
comidas
Catering: Postres y sándwiches

Fecha de fundación

9 de agosto de 1983

Figure 1: Organization Chart
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b) Perfil de la familia
La Sra. Carmen Hanza y su esposo, el Sr. Aldo Raffo, constituyen la primera generación de la familia
Raffo Hanza, siendo Carmen la fundadora de Charlotte. Tienen tres hijas y dos hijos: Andrea, Aldo,
Álvaro y los mellizos Ana Luisa y Ana Elena. Desafortunadamente, Andrea, que estaba casada y tenía
dos hijos, murió en un accidente automovilístico en 2013, al igual que su esposo y uno de sus hijos.
Aldo, Álvaro y Ana Elena están casados y tienen hijos. Ana Luisa adoptó a la hija de Andrea que
sobrevivió al accidente automovilístico.
Actualmente, la primera y la segunda generación participan en las operaciones de Charlotte. Para que
conste, el Sr. Aldo se unió al negocio después de su jubilación. Aparte de esto, ningún miembro político
participa activamente en el negocio.
Table 2: Family members’ birth dates
Birth date

Member

Generation

21/11/1943

Aldo Raffo Castillo

First

24/07/1948

Carmen Hanza de Raffo

First

23/09/1971

Aldo Raffo Hanza

Second

21/05/1973

Alvaro Raffo Hanza

Second

24/03/1977

Ana Luisa Raffo Hanza

Second

24/03/1977

Ana Elena Raffo Hanza

Second

Figure 2: Profile of the family
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c) Perfil de la propiedad
Carmen Hanza y su marido tienen el 99,9% de la propiedad. Cualquier decisión clara con respecto a la
sucesión no se ha hecho. Sin embargo, hay una intención para producir 20% de las acciones a Rosa
Finger y 80% a los cuatro miembros de segunda generación.
Table 3: Profile of the interviews
Interviewee

Position

Ownership

Date

Length

Interviewer

Carmen Hanza

CEO

99.9%

10/10/14

1:51

César Cáceres

No

30/10/14

1:38

César Cáceres

No

11/11/14

1:35

César Cáceres

Aldo
Hanza
Alvaro
Hanza

Raffo Finance
Manager
Raffo Operation
Manager
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III.

Industria

En los últimos años, la industria gastronómica ha sido uno de los sectores más populares y exitosos del
Perú. La sucursal de restaurantes facturó alrededor de US $ 17.000 millones de dólares en los últimos
años y crece entre un 7% y un 8% anual. La influencia de diferentes tradiciones culturales y la diversidad
de recursos naturales han llevado al Perú a la cima de todos los destinos culinarios. Prueba de ello es
que el Perú recibió el título de Destino Culinario Líder Mundial por los World Travel Awards en 2012,
2013 y 2014. Asimismo, la difusión mundial de la cocina peruana ha propiciado un boom gastronómico,
que ha estimulado la apertura. de nuevas propuestas de restauración y, posteriormente, el
crecimiento del sector. Otro dato importante es el aumento del número de restaurantes, de 40.000 en
2001 a 100.000 en 2013. Por tanto, la industria gastronómica es uno de los mercados más populares
para desarrollar emprendimientos. Es importante señalar que, en este sector, alrededor del 45% de
los emprendedores tienen menos de 25 años y el 54% son mujeres. Los factores más importantes en
el sector gastronómico se basan en la cocina fusión, donde las influencias de las diferentes tradiciones
posibilitan la creación de platos nuevos e innovadores, elaborados a partir de la diversidad de recursos
peruanos. La alta calidad, la rapidez y la cortesía en el servicio son otros factores clave. También es
importante conservar un sabor único que dé originalidad a cada restaurante La fundación de la
Sociedad Nacional de Gastronomía constituye un hito en la industria. Busca unificar y promover la
cocina peruana mediante la organización de campañas y eventos donde chefs de todo el país puedan
mostrar sus nuevos y típicos platos. El evento más relevante es el festival gastronómico “Mistura”, el
mayor evento gastronómico de América Latina. Es una oportunidad para que los visitantes locales y
extranjeros prueben todo tipo de platos de todo el país y aprendan sobre diferentes tradiciones.
Charlotte participó en Mistura en 2010 y 2011 y tuvo una participación destacada en ambos años. El
plato “Lasaña de lomo saltado”, que mezcla las culturas italiana y peruana, ganó el premio al mejor
plato en 2010 y el premio al plato más vendido en 2011. Estos premios le dieron a Charlotte una
publicidad masiva, que lanzó la marca al mercado, iniciando una nueva desafío para la familia Raffo
Hanza para consolidar el negocio.
IV.

Ambiente

La hiperinflación de los 80 El tema económico más relevante durante el primer gobierno de Alan García
fue la hiperinflación, debido a una diversidad de factores, como el fenómeno meteorológico “El Niño”.
En ese momento, “El Niño” había afectado profundamente a los sectores agrícola y pesquero, entre
otros. En consecuencia, faltaron insumos básicos y Carmen Hanza logró seguir con el negocio buscando
soluciones para abastecerse de los productos que necesitaba.
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La amenaza de quiebra de los 90
A principios de los 90, Charlotte firmó un gran contrato con una productora de televisión local para
hacer alfajores y piononos, productos de panadería, para un popular programa de televisión infantil.
Esto demandó una inversión de US $ 300.000 para adquirir nueva maquinaria, envases, ingredientes y
otros recursos. La distribución de los productos se subcontrató a un distribuidor de D’Onofrio, una
conocida empresa de helados, pero no se firmó ningún contrato formal. “El Niño” volvió a golpear, la
temperatura de la región subió significativamente y los helados de D’Onofrio no se vendieron. Luego,
los directores de D’Onofrio estipularon que, si sus propios productos no se vendían, tampoco los
productos de otra empresa. Por lo tanto, dejaron de distribuir los productos de la Sra. Hanza y tres
camiones llenos de productos no entregados devolvieron su carga al establecimiento de Charlotte. La
Sra. Hanza no pudo encontrar otro distribuidor pronto y los productos caducaron. Al no poder entregar
y vender sus productos, no se podían generar ingresos y tampoco se podían pagar las deudas. Por ello,
concertó reuniones con diferentes agentes bancarios para encontrar una solución a su problema
financiero. Todos sugirieron cerrar el negocio, es decir, reconocer la quiebra del negocio. Ella
realmente creía en el negocio y después de varias conversaciones con diferentes familiares, decidió
hipotecar su propia casa para pagar la deuda. Esta fue una decisión difícil ya que no todos los miembros
de la familia estuvieron totalmente de acuerdo.
Luego, se enfocaron en generar la mayor cantidad de ingresos posible aceptando cada oportunidad,
tomando todos los pedidos o servicios de catering que pudieran. En este punto priorizaron y
disminuyeron su cartera de clientes porque los ingresos de determinados clientes no compensaban el
esfuerzo que demandaban. Tomar esta medida no fue fácil ya que, en algunos casos, implicó rechazar
solicitudes de amigos.
La incautación de la Residencia del Embajador de Japón
Las actividades terroristas aparecieron en la década de 1980. En la década del 90, el gobierno de
Alberto Fujimori abordó este tema, tratando de erradicar las fuerzas subversivas del “MRTA” y
“Sendero Luminoso”, los dos grupos terroristas que amenazaban la seguridad nacional. El 17 de
diciembre de 1996, el Embajador de Japón realizó un cóctel en su residencia para celebrar el 61º
onomástico del Emperador de Japón Akihito. Durante la celebración, algunos terroristas del “MRTA”
irrumpieron en la residencia y todos los asistentes fueron tomados como rehenes. Un agente de las
Naciones Unidas, que anteriormente había solicitado servicios de catering a Charlotte en varias
ocasiones, llamó a Carmen Hanza. Le dijo que los rehenes (más de 700) necesitaban ser alimentados y
le preguntó si Charlotte podía hacerse cargo de la tarea. Naciones Unidas exigió que los directivos de
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la empresa se involucren en esta operación, dada la gravedad del caso. La Sra. Hanza respondió que
Charlotte no preparaba comida, que era lo que necesitaban. Sin embargo, había llamado a otras
empresas de catering, pero todas rechazaron la propuesta. Ella le dijo que la llamara en 15 minutos,
necesitaba algo de tiempo para tomar una decisión. Inmediatamente comenzó a llamar a sus familiares
que estaban involucrados en el negocio para pedirles su opinión. Luego, teniendo en cuenta la fuerte
deuda de la hipoteca, aceptó el desafío. Este episodio es un hito en la historia de Charlotte porque no
solo ayudó a enfrentar los problemas financieros, sino que también ganó mucha experiencia y
conocimientos al preparar productos que antes no ofrecían. Además, tuvieron que trabajar en
estrecha colaboración con un nutricionista para asegurarse de que la comida fuera adecuada para cada
rehén, desarrollando una consideración sincera hacia los consumidores. Afirmó que fue un gran alivio
cuando los rehenes fueron liberados.
Tendencia de crecimiento
Luego de capturar a los líderes de los grupos terroristas, el gobierno comenzó a trabajar en la
recuperación social y económica del país. Desde el 2000 en adelante, Perú ha sido una de las
economías estables de la región, lo que ha garantizado el fortalecimiento de la economía, incluida la
industria gastronómica. Además, el Perú es un destino turístico muy atractivo gracias a su patrimonio
histórico y cultural. Además, en los últimos años, la gastronomía peruana se ha vuelto
internacionalmente famosa, dando a los turistas una razón más para visitar el Perú. Como resultado,
el turismo contribuye a la gastronomía y la gastronomía impulsa el turismo. Álvaro Raffo aseguró: “la
crisis ha guiado el desarrollo del actual modelo de negocio de Charlotte. Si la situación económica
hubiera sido diferente, probablemente nos hubiéramos quedado como un negocio de postres ”.
V.

Participación familiar

Accionistas y primera generación
Al principio, Carmen Hanza y su hermano gemelo Fernando eran los únicos dueños. Unos años más
tarde, una hermana mayor y su hermano Jaime se incorporaron a la empresa haciendo un aporte de
capital. Posteriormente, debido a que Carmen hipotecó su casa y era la única realmente involucrada y
comprometida con el negocio, sus hermanos transfirieron sus acciones a Carmen y su esposo.
Actualmente es la principal accionista y líder de la empresa familiar.
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A pesar de que Carmen es quien ha llevado a cabo el desarrollo empresarial, la participación esporádica
de sus hermanos ha sido un apoyo sustancial en determinadas circunstancias y también una fuente de
networking.
Es importante mencionar que Carmen ha llegado a un acuerdo verbal con Rosa Finger, gerente de
operaciones y administración, para entregarle algún porcentaje de los ingresos del negocio. Carmen
mencionó que Rosa es una “accionista sin acciones”. Rosa es el miembro no familiar más importante
del negocio y empezó a trabajar con ella casi desde el principio. Además, el Sr. Aldo se unió a Charlotte
en 2005, después de su jubilación.
Segunda generación
Toda la segunda generación está involucrada en la administración y operaciones de Charlotte. Incluso
Andrea, que murió en 2013, trabajó para Charlotte durante un cierto período de tiempo. Todos han
sido testigos del inicio y han participado en la evolución del negocio. Aldo Jr. fue el primer miembro de
segunda generación que se incorporó al negocio en 1993. Luego, se alejó de 2006 a 2009 en pos de
diferentes proyectos y nuevas experiencias. Aldo mencionó que “En esos años, el negocio creció
significativamente y se necesitaba ayuda. Así que volví”. Siempre ha trabajado en el área de finanzas y
ahora es el gerente de finanzas. Ana Luisa y Ana Elena estudiaron gastronomía en un instituto local de
Lima y comienzan a trabajar en la empresa familiar desde 1997. Luego, en 2006, se matriculan en el
Instituto Argentino de Gastronomía para estudiar pastelería, que estaba a cargo de Osvaldo Gross, un
especialista en pastelería de fama mundial. En 2007 regresaron y reanudaron sus funciones en la
empresa. Trabajan en la zona de postres. Entre sus funciones, desarrollan nuevos productos de
pastelería. Ninguno de ellos está involucrado en asuntos de gestión o toma de decisiones estratégicas.
Al principio, Álvaro no quería trabajar para Charlotte por dos razones principales: la probable
incompatibilidad para trabajar con su mamá y el deseo de ganar experiencia en otros
emprendimientos. A pesar de este pensamiento, sabía que eventualmente se uniría a ellos. Estudió
administración de empresas y trabajó en bancos antes de decidir estudiar durante dos años en el
“Institut Paul Bocuse”, en Lyon. Luego, trabajó en Europa durante un par de años y regresó a Perú.
Primero trabajó con su cuñado (el esposo de Andrea) en una nueva empresa, el restaurante “La 73”.
No fue hasta 2009 que se incorporó a Charlotte como director de producción y hoy en día también
forma parte de la dirección junto a Carmen. Es importante mencionar que aún está parcialmente
involucrado en el restaurante “La 73”, porque -como afirmó- pertenece a su sobrina, la hija de Andrea
que sobrevivió al accidente.
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Tercera generación
Las edades de los miembros de la tercera generación oscilan entre 1 y 9 años. Por lo tanto, no tienen
una participación significativa en el negocio.
VI.

Etapa de la vida familiar y empresarial

El principio
La Sra. Carmen Hanza de Raffo fundó Charlotte en 1983, luego del nacimiento de su tercer hijo.
Comenzó a hacer postres, que había sido un pasatiempo apasionado desde que era joven. Su negocio
comenzó con el apoyo capital de su hermano gemelo Fernando. Era la octava de diez hermanos y
cuando era joven sufrió varias limitaciones económicas. Así que desde su adolescencia se propuso no
depender de los ingresos de nadie, trabajaría y ganaría su propio dinero. Además de estar embarazada,
de gemelos, pensó que era necesario complementar el presupuesto familiar.
En aquellos días, allá por los años ochenta en Perú, los únicos postres que se podían encontrar en los
restaurantes eran los melocotones dulces y los panqueques, por lo que visitó y ofreció sus postres
peruanos caseros a los pocos restaurantes que había en Lima. Logró colocar algunos postres en tres
restaurantes, con la condición de que solo cobrara el monto de las ventas del producto y recuperara
el producto no vendido. Esta idea fue genial porque entregó la mitad de un pastel a un restaurante y
la otra mitad a otro, y así sucesivamente. Era un sistema simple pero efectivo. Confirmó que "ellos (los
restaurantes) nunca tuvieron pérdidas (relacionadas con la venta de sus postres) y las veces que
devolvieron postres fueron muy pocas".
Fernando (el hermano gemelo de la señora Carmen) encontró una pequeña fábrica de postres que
estaba en oferta. Era propiedad de hermanas gemelas. Así, en 1983, Carmen consiguió un préstamo
por US $ 12.000 y compró la fábrica, la maquinaria, los equipos, los instrumentos y las recetas, pero
también se llevó su cartera de clientes. Después de algunos años, vendió la pequeña fábrica y compró
una más grande, que estaba más cerca de su casa. Además, en 1991, adquirió una pequeña tienda para
vender como minorista, con el fin de llegar al consumidor final. Además, en 1989 la Sra. Carmen se
inscribió en un programa de mujer empresaria durante dos años en la Universidad del Pacífico.
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La crisis
Después de los estudios de la Sra. Hanza, una empresa de transmisión local le pidió que hiciera dos
tipos de postres personalizados con el diseño de un popular programa de televisión para niños.
Firmaron un gran contrato y para ello invirtió US $ 300.000 para adquirir nueva maquinaria, empaques,
ingredientes y otros recursos que necesitaba para fabricar estos productos específicos. La distribución
de los productos se subcontrató a un distribuidor de D’Onofrio, una conocida empresa de helados,
pero no se firmó ningún contrato formal.
Ese año (1991) la temperatura subió significativamente por el fenómeno de “El Niño” y los helados de
Donofrio no se vendieron. Después de 5 meses de producción, un ejecutivo de la distribuidora llamó a
la Sra. Hanza y le dijo que la junta de Donofrio había decidido dejar de entregar otros productos
diferentes a Donofrio para que él no pudiera distribuir más sus productos. Se devolvieron a la fábrica
tres camiones llenos de los productos no entregados. La noticia conmocionó terriblemente a la Sra.
Hanza y no pudo hacer nada al respecto ya que no habían firmado ningún contrato comercial.
Posteriormente, fue a los bancos y pidió un préstamo o alternativas sobre cómo podría compensar la
deuda impaga. Todos los bancos le dieron la misma respuesta, todos sugirieron cerrar el negocio, pero
la señora Carmen se negó a hacerlo. Un banco propuso hipotecar su casa para pagar la deuda, así que
habló con su esposo al respecto. Tomando todos los riesgos, hipotecó su propia casa.
A partir de ese momento, la estrategia comercial consistió básicamente en aceptar cualquier pedido
de postre y cada pedido de catering. Mientras tanto, en 1992, Rosa Finger, la administradora no
familiar más importante, comenzó a trabajar con la Sra. Carmen; rápidamente se convirtió en su mano
derecha. Además, un año después, Aldo Raffo Jr. se unió a Charlotte después de algunos estudios en
finanzas. Finalmente, se necesitaron 15 años para pagar alrededor de un millón de dólares por un
préstamo de US $ 300.000.
La situación de los rehenes en la residencia del embajador de Japón El 19 de diciembre de 1996, la
señora Hanza recibió una llamada telefónica de un agente de las Naciones Unidas en Perú. Primero
pensó que sería una solicitud de servicio de catering. Sin embargo, le pidió comida para alimentar a los
rehenes (unos 700) que estaban cautivos en el atentado terrorista en la residencia del embajador
japonés (que había ocurrido 2 días antes). Teniendo en cuenta que no preparaban las comidas, rechazó
de inmediato la oferta y dijo que había otras empresas especializadas que brindaban ese tipo de
servicio. Sin embargo, el hombre le dijo que ya se habían puesto en contacto con todos los posibles
negocios de alimentos y todos se negaron a aceptar el trabajo. Dijo que “nadie quiso hacerse
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responsable de esta operación, porque lo que queremos es que se involucren los gerentes, esto es
muy grave”. Ella le dijo al hombre que la llamara en 15 minutos. La Sra. Carmen habló con Rosa Finger,
su esposo y algunos de sus hermanos. Empezó a pensar en la fuerte deuda que tenía y consideró que
Naciones Unidas la pagaría muy bien y puntualmente. Cuando el hombre le devolvió la llamada, aceptó
el desafío. Luego, comenzó a organizar toda la logística que requería este trabajo. Primero, tenían que
pensar en alimentos saludables y elegir el empaque adecuado para mantener la comida caliente.
Luego, entregaron la comida a la Cruz Roja que se encargó de dársela a los rehenes. Finalmente, los
terroristas liberaron a algunos rehenes, pero el servicio de catering duró hasta abril de 1997, cuando
se llevó a cabo el operativo “Chavín de Huántar”. Esta operación fue realizada por el Ejército Peruano
y salvó a todos los rehenes; la toma de la residencia llegó a su fin. Los rehenes fueron rescatados el 22
de abril; este episodio significó un importante ataque a las fuerzas terroristas. Esta experiencia fue
muy constructiva para Carmen Hanza y la empresa. En primer lugar, diversificaron su portafolio de
productos: alimentación (platos principales). Además, tuvieron que hablar con nutricionistas para
garantizar que la comida que preparaban para los rehenes fuera sana y adecuada. También
establecieron una relación con los rehenes ya que enviaron pequeñas cartas pidiendo su postre o plato
favorito. Luego, la Sra. Carmen respondió que harían todo lo posible para cuidar su salud y enviarles
algo que disfrutarían. Además, tomaron la decisión estratégica de aplicar el principio de Pareto y
dejaron de atender al 80% de sus clientes porque las respectivas devoluciones no compensaban los
esfuerzos operativos y algunos de ellos no pagaban puntualmente. Sobre el por otro lado, el 20%
restante representó el 80% de las ventas; esto les permitió aprovechar al máximo su capacidad y
mejorar su cartera de clientes.
La introducción en el negocio de cafeterías y concesiones Al mismo tiempo, la Sra. Hanza pensó que
Charlotte debería llegar al consumidor final y obtener un margen mayor. Entonces se puso en contacto
con un amigo suyo que estaba involucrado en la administración del centro comercial “Jockey Plaza”
que para ese momento aún estaba en construcción. Era consciente de que competiría con marcas
conocidas, pero confiaba en poder lidiar con ellas. Después de invertir dinero, tiempo y esfuerzo, abrió
la cafetería en el patio de comidas del centro comercial. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el
diseño del espacio era incorrecto, ya que se abarrotaba fácilmente. En consecuencia, optó por
rediseñar el espacio, imitando puestos de comida rápida, adoptando un estilo de autoservicio. Luego,
se convirtió en un éxito temporal ya que eran los únicos que ofrecían desayunos y ensaladas a cualquier
hora del día. Posteriormente, el centro comercial le ofreció un pequeño quiosco para vender pasteles
y postres. La Sra. Hanza aprovechó la oportunidad de inmediato y presentó la línea de postres. Sin
embargo, los costos de alquiler eran altos y decidieron dejar de operar en ese centro comercial algunos
años después. Además de eso, la Sra. Hanza recibió una llamada telefónica de la Embajada de los
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Estados Unidos porque Charlotte había calificado para la siguiente etapa de la licitación de la concesión
del servicio de alimentos. Curiosamente, había olvidado por completo que había enviado los
documentos de la solicitud, ya que había pasado algún tiempo desde entonces. En ese momento,
carecían de experiencia en el negocio de concesiones y había empresas bien posicionadas con las que
tendría que competir. Reconoció las pocas posibilidades de calificar, pero se atrevió a postularse de
todos modos. Después de las diferentes etapas de licitación, Charlotte finalmente obtuvo la concesión
del servicio de alimentos por 12 años. Esta primera experiencia de concesión constituiría una fuente
de conocimiento para desarrollar cafeterías y concesiones hasta ahora.
El festival gastronómico Mistura y la consolidación de la empresa familiar
Raffo Hanza Mistura es el festival gastronómico más grande de Latinoamérica. Tiene lugar todos los
años y tiene una duración de entre una y dos semanas. En este evento, Chefs representativos y
productores de todo el Perú ofrecen sus platos y productos a los visitantes. Charlotte participó en
Mistura dos veces: 2010 y 2011. En ese momento, todos los miembros de la familia de segunda
generación ya se habían unido a Charlotte. El hijo mayor, Aldo, ya había estado en el negocio desde
los noventa. Las hermanas menores, Ana Luis y Ana Elena, antes de participar en Charlotte (1997),
estudiaron gastronomía en un instituto local de Lima, y luego, en 2006, la carrera de pastelería, en el
Instituto Argentino de Gastronomía. El segundo hijo, Álvaro, después de estudiar administración de
empresas y trabajar en el mundo financiero, se fue a Lyon, Francia, para estudiar gastronomía en la
Paul Bocuse Culinary School. Luego, se convirtió oficialmente en parte del negocio familiar en 2009. El
primer año, este evento masivo demandó un gran esfuerzo por parte de todos los familiares y
empleados debido no solo a la gran cantidad de productos necesarios, sino también a la creación de
nuevos. No cabe duda de que los esfuerzos valieron la pena. De hecho, el nuevo plato “Lasaña de lomo
saltado” ganó el premio al mejor plato. En 2011, este plato ganó el premio al plato más vendido. La
señora Hanza nos dijo: “vendimos 24.000 lasañas y 20.000 postres. El mejor plato (premio) de Mistura
nos ayudó mucho”. Mistura fue una gran oportunidad para impulsar la marca. Luego de este gran
evento, Charlotte ha tenido un crecimiento y expansión exponencial de cafeterías y concesiones
gracias al apoyo de los familiares. Actualmente, Charlotte cuenta con 36 puntos de venta, 25 de los
cuales están ubicados en organizaciones o instituciones de prestigio como Coca Cola, IBM y las mejores
escuelas. Es importante resaltar que el 75% del punto de venta de Charlotte son concesiones.
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VII.

Orientación emprendedora

Como fundadora, la Sra. Hanza ha emprendido nuevas empresas constantemente. Aunque ha
aprovechado muchas oportunidades circunstanciales, no siempre ha sido consciente de las
implicaciones de sus decisiones. Después de todo, esta actitud arriesgada ha sido un factor clave para
llegar a la situación actual de la empresa. Entre los miembros de la segunda generación, Álvaro ha
representado una especie de filtro para las ideas de su madre que carecía de una evaluación cuidadosa.
Ha contribuido significativamente promoviendo la realización de evaluaciones previas, con el fin de
planificar nuevos emprendimientos y tomar decisiones importantes. Es importante señalar que la
consolidación actual de Charlotte se basa en la sinergia de ambas personalidades. La actitud de la
fundadora está muy bien resumida, en sus propias palabras, en la siguiente afirmación: “En primer
lugar, debe haber un miembro que tenga el interés y la capacidad para ser audaz en la vida y convertir
las habilidades en una fuente de emprendimiento. Ese sería yo en nuestro caso. Entonces, esta actitud
debe canalizarse hacia las personas que te rodean. Eso es lo que siempre le digo a la gente,
principalmente a los jóvenes. Por ejemplo: Hay profesionales que han dejado sus trabajos porque se
habían casado y ahora viven felices al lado de sus maridos. Yo les digo “no, debes trabajar, al menos a
tiempo parcial; y nunca dejes de trabajar ".
a. Autonomía
Al principio, todas las decisiones fueron tomadas por la Sra. Carmen y Rosa Finger. Actualmente, la
autonomía es escasa en los rangos medios, concentrando toda la autonomía en los rangos superiores
o gerentes (gerente y gerentes familiares). Los rangos medios reciben bastante autonomía, puede
haber pequeños cambios en cuanto a los platos que ofrecerán, pero son muy pocas las cosas que
pueden hacer sin la aprobación de un gerente.
Excepto por las hermanas menores que trabajan en el área de los postres. Tienen autonomía para
cambiar algunos postres sin previo aviso y desarrollar nuevos productos. Sin embargo, incluso en estas
situaciones deben informar a los gerentes.
Como dijo Álvaro: “Como mi mamá y Rosa han trabajado duro para llegar a la situación actual, es difícil
para ellos delegar. […] En mi opinión, deberíamos empezar a delegar determinadas tareas a otras
personas”.
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b. Innovación
La familia ha centrado la innovación en la creación de nuevos platos (cocina fusión). Esto los llevó a
lograr los premios Mistura en 2010 y 2011, con su “lasaña de lomo saltado” y “salsa huancaína”, que
representan una mezcla de comida italiana y peruana. El autor principal de este plato fue Álvaro Raffo,
quien es el principal innovador en los platos fuertes. Además, recientemente han lanzado una línea de
galletas empaquetadas.
En cuanto al servicio, han implementado software en las concesiones de las escuelas que regula el
pago (cada alumno tiene una cuenta de débito). Además, escanea las huellas dactilares y proporciona
información útil sobre el alumno, como el plato que haya sido elegido previamente por los padres,
alergias y saldo de la cuenta.
En cuanto a las operaciones, han recurrido a un programa informático para tener un registro de
inventario actualizado. De modo que se ha incrementado la eficiencia mejorando el suministro de
productos a cada punto de venta. El establecimiento de la cocina central, donde se elaboran la mayoría
de los productos y luego se envían a cada punto de venta, es una de las principales medidas para
estandarizar y asegurar una alta calidad y sabor original.
Actualmente, están trabajando en la optimización de la cadena de valor. Es vital destacar que son
conscientes de las demandas de los clientes. Prueba de ello son los continuos rediseños de menús y
cambios de platos o postres.
La Sra. Carmen señaló: “En cuanto a los menús, siempre estamos cambiando, siempre cambiando los
postres y agregando nuevas recetas a los menús”.
Estas innovaciones son mejoras a su negocio principal, como dijo Álvaro: “Nuevos productos, nuevos
servicios. La diferencia entre Charlotte y sus competidores es que nos ajustamos mejor a las
necesidades de los clientes”.
c. Asunción de riesgos
En la historia de Charlotte, se han tomado riesgos elevados en varias ocasiones. Incluso en
circunstancias inciertas, la Sra. Carmen siempre ha tomado riesgos. Ha aprovechado las oportunidades
disponibles, triunfando la mayoría de las veces y, en algunos casos, fracasando también. Aprovechar
y, en ocasiones, buscar oportunidades ha marcado el camino para llegar a la etapa actual de Charlotte.
Sin embargo, a principios de los noventa, debido a decisiones equivocadas, el cierre del negocio parecía
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inminente. La Sra. Hanza hipotecó su propia casa para mantener el negocio en marcha. El perfil de
riesgo de la Sra. Carmen sigue siendo alto, pero sus hijos lo han equilibrado con evaluaciones
adecuadas de las ideas de su madre. Gracias a ello, han seguido abriendo nuevas cafeterías,
concesiones y nuevas sucursales comerciales. Además, tienen una mejor capacidad de producción
debido a la planta de producción central y con su propio apoyo financiero, que hace algunos años era
inexistente. En este momento, el perfil de riesgo sigue siendo alto, pero sus hijos han puesto fin a
algunas ideas que tiene la señora Carmen. Luego, siguieron entrando en nuevas cafeterías,
concesiones y nuevas ramas comerciales. Sin embargo, ahora tienen más confianza al contar con un
respaldo financiero consolidado y una planta de producción con alta capacidad para asumir estos
riesgos, por lo que los asumen, claro que antes tenían algún análisis de costos. La señora Carmen se
describe a sí misma de la siguiente manera: “Soy atrevida e impulsiva; me ha funcionado, pero al
mismo tiempo me ha metido en líos”. Por otro lado, Álvaro se considera a sí mismo de la siguiente
manera: “Hago algunas matemáticas. No es que no hagamos números en absoluto. Hago matemáticas
más profundamente, mientras que mi madre es más "ligera" en este sentido. Lo pienso un poco más,
mi madre es más una persona de “hagámoslo”.
d. Proactividad
La proactividad se puede ver en los años ochenta y noventa. Pero hoy en día se encuentran en una
etapa de estandarización y consolidación; Charlotte no busca clientes, los clientes vienen a Charlotte.
Carecen de un plan estratégico para los próximos años. A pesar de ello, la capacidad de producción
actual les permite adaptarse a los requerimientos de los clientes. Ahora están enfocados en la gestión
de back office ya que tienen el potencial de seguir creciendo y abriendo más cafeterías y concesiones.
Álvaro Raffo dijo: “Somos más reactivos que proactivos, pero es por las tareas diarias que nos
mantienen ocupados. Hoy en día, la toma de decisiones está demasiado concentrada en mi mamá,
Rosa, Aldo y yo. Por eso estaba hablando de profesionalización”. Aldo Raffo señaló: “Tendemos a ser
más reactivos que proactivos, al menos desde mi punto de vista. Sí, creo que así son las cosas ahora
mismo. La empresa ha crecido casi un 200% en los últimos cinco años, y la gestión diaria no nos deja
pensar en ser proactivos”.
e. Agresividad competitiva
En el ramo de concesiones, la empresa no considera a la competencia como una gran amenaza. Si bien
existen reconocidas concesionarias de alimentos como Sodexo y Newrest, sus clientes objetivo son
empresas mineras que operan en otras provincias distintas a Lima; mientras que Charlotte se enfoca
en organizaciones en Lima como clínicas, escuelas, entre otras.
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Charlotte tiene muchas ventajas en comparación con otras empresas concesionarias. Charlotte tiene
la capacidad de ofrecer menús más ad-hoc y atender requerimientos específicos de los clientes.
Además, sus recetas están en línea con el gusto casero peruano. Sobre todo, ofrecen un paquete
variado y completo. Incluso algunos competidores compran postres de Charlotte.
Por otro lado, hay más competencia en el negocio de las cafeterías. Sin embargo, la familia identifica
algunas diferencias entre otras cafeterías y Charlotte. Todas las cafeterías ofrecen sándwiches y
ensaladas. Pero mientras los competidores centran sus ventas en productos de pan, panadería y
desayuno, en Charlotte predominan las ensaladas, los platos principales, los postres y el desayuno. No
se preocupan tanto porque los clientes siguen siendo leales.
No imponen su calidad frente a los demás, por lo que no tienen enemigos en el sector, al contrario,
tienen buenas relaciones con otras empresas del sector, e incluso la competencia en ocasiones les
envía nuevos clientes.
Álvaro Raffo: “Ellos (cafeterías) son una especie de competencia, pero, quiero decir, son más bistros y
panaderías. Somos más una cafetería. No es una competencia directa, pero podría afectarnos”.
Carmen Hanza: “Estamos bien posicionados en Lima (capital de Perú) y están (otras empresas
concesionarias) en las minas”.
Aldo Raffo Jr. “Lo que pasa en la sucursal de concesiones es que los clientes nos llaman y no es que
nosotros tenemos que salir a buscar clientes”.
VIII.

Fondo familiar y de recursos

a. Liderazgo
La Sra. Carmen personifica el liderazgo en el negocio y la familia, ya que tiene la última palabra en la
toma de decisiones. Su carácter es impulsivo, atrevido, trabajador. De hecho, siempre se esfuerza al
máximo en todo lo que hace, y su pasión por la cocina y su familia es su principal motivación. Un dato
importante es la sinergia entre la Sra. Carmen y Rosa Finger, la única administradora no familiar. Ha
sido la mano derecha de Carmen a la hora de tomar decisiones.
Entre los miembros de la segunda generación, Álvaro heredó el perfil de la señora Carmen en una
versión cautelosa. Ambos comparten la pasión por la cocina y la capacidad de inspirar y guiar a las
personas.
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En el ambiente organizacional, el liderazgo de la Sra. Hanza está patentado. Aunque no han elaborado
ningún plan de sucesión formal, Aldo Jr., Ana Luisa y Ana Elena reconocen que Álvaro es el futuro líder
idóneo. Aldo Jr. juega un papel importante en la gestión y los gemelos se centran en la producción y el
desarrollo de nuevos postres.
Álvaro Raffo declaró: “Ella (la señora Carmen) es una luchadora, a pesar del problema de mi hermana
(la muerte de Andrea), ella seguía ahí (en la gestión empresarial). Tiene un estilo, una vitalidad, una
fuerza que te abruma”.
Aldo Jr. Raffo mencionó: “Álvaro ha asumido un rol de líder. Es más, como mi mamá”.
b. Redes
La Sra. Hanza inició el emprendimiento apelando a su propia red y ha crecido exponencialmente desde
entonces. Como ex asistente de abogado, conocía a una cantidad significativa de profesionales y
trabajadores gubernamentales. Además, su red se vio enriquecida por sus 9 hermanos, quienes se
desarrollaron en diferentes sectores. Aldo Raffo, su esposo que trabajó durante muchos años en
bancos, contribuyó a la red. Sobre todo, su propio carisma siempre ha dejado una buena impresión en
todos. Como su madre, Álvaro tiene un trato amable distintivo hacia otras personas. Es más, conoce a
la mayoría de los chefs más reconocidos de Lima. Su red selectiva ha apoyado la red de la empresa.
Por supuesto, el resto de la familia ha contribuido, pero en menor proporción Aldo Raffo agregó:
“(Álvaro) De chef, tiene muchos amigos en la industria, y se difunden las últimas novedades entre ellos;
se invitan a ir al nuevo restaurante que alguien acaba de abrir. Y mi mamá también hace lo mismo”.
Álvaro Raffo dijo: “Sí, ella (la señora Carmen) tiene una red amplia y siempre nos burlamos de ella
mientras saluda a todos. Todo el mundo ama esto, ella es muy sociable. También y conoce a mucha
gente. Somos una familia grande y muy amigable. Todo esto fue heredado”.
c. Capital financiero
Las decisiones que involucran cantidades importantes de dinero se discuten en reuniones familiares
informales y escuchan el punto de vista de todos. Pero, en última instancia, depende de la Sra. Carmen
tomar este tipo de decisiones. (Por ejemplo, si acepta o no una nueva concesión). Charlotte ha estado
creciendo a expensas de sus ingresos, que se han reinvertido constantemente. Pero en los últimos
años han comenzado a recurrir al financiamiento externo de los bancos, que ha sido más eficiente, sin
sacrificar su propio efectivo. Aldo Raffo afirmó: "Ahora, solicitar crédito a los bancos es más fácil y
económico".
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d. Toma de decisiones
La toma de decisiones está centralizada en la Sra. Carmen y Rosa Finger. Desde que Álvaro se unió a
Charlotte, poco a poco ha ido tomando más participación en la toma de decisiones. Sin embargo, no
siempre se le pide su opinión antes de tomar determinadas decisiones. Algunos temas a corto plazo se
discuten en reuniones familiares informales. Aunque todos expresan su propio punto de vista, la Sra.
Carmen tiene la última palabra. Aunque algunos de ellos no estén totalmente de acuerdo, todos se
comprometen con la decisión que se tomó. Esta actitud confirma la confianza y fidelidad a la señora
Carmen. Un dato importante es que algunas decisiones tienen poca planificación, se toman en poco
tiempo y de forma dinámica. Álvaro Raffo: “Digamos que, a la hora de tomar una decisión, mi mamá
tiene, en todos los aspectos, la última palabra. Le presenté una idea y ella dice que esto vale o esto
no”. Aldo Raffo: "Debido a la falta de planificación a mediano plazo, algunas cosas pasan en el camino".
e. Cultura
La Sra. Carmen siempre ha tratado a los empleados como a sus propios hijos e hijas, en un ambiente
familiar y hogareño. Sin embargo, en los últimos años, la expansión empresarial ha afectado
negativamente a este entorno familiar. La Sra. Carmen, a quien le gusta estar cerca de sus empleados,
no puede seguir haciéndolo porque hay alrededor de 746 empleados en Charlotte. Este trato familiar
se ha transmitido a los hijos e hijas. Por supuesto, puede haber momentos en los que los jefes deben
comportarse como la autoridad hacia los empleados, pero esto no excluye la tendencia de trato
familiar. Álvaro Raffo: “Mi mamá siempre ha tratado a los empleados como si fueran sus propios hijos,
como uno de nosotros”. Es importante mencionar que existe rotación de personal, especialmente de
los camareros. Este no es un problema particular de Charlotte; está en consonancia con el sector de
alimentos y bebidas. Por tanto, la cultura familiar también se ha visto afectada por la rotación en
algunas áreas del negocio. Aldo Raffo: “Somos más de 500 personas y hay una rotación de personal
muy alta. No es un problema de Charlotte, sino un problema del sector empresarial”. Es más, la Sra.
Carmen se preocupa por este tema. Por eso está buscando medidas que puedan integrar a los
empleados y consolidar la cultura de estilo familiar. Finalmente, todos los miembros de la familia
tienen un estilo de vida austero, sin lujos costosos. Esto tiene un efecto importante en el tipo de
gestión empresarial. Carmen Hanza: “Solía llamarlos por sus cumpleaños. Pero esto se ha perdido un
poco debido al crecimiento”
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f.

Relaciones

A pesar de posibles desacuerdos con respecto a temas del negocio, las relaciones familiares siguen
siendo armónicas y respetuosas. Han desarrollado la capacidad de separar los asuntos familiares y
empresariales, para que no se mezclen. Incluso en este aspecto, la Sra. Carmen demuestra su liderazgo
al reunir a la familia. Álvaro Raffo aseguró: “Lo bueno de la familia es que ahora mismo podemos tener
una fuerte discusión sobre el trabajo, pero luego podemos ir a almorzar y regresar como si no hubiera
pasado nada”. Además, la señora Carmen y Aldo Jr. han aceptado la idea de que Álvaro es el futuro
líder de la familia empresarial, pero no se ha llegado a un acuerdo formal. De hecho, Aldo afirmó:
“Álvaro ha asumido un papel de liderazgo más fuerte”. Este comentario refleja el reconocimiento al
liderazgo de Álvaro y la buena relación entre los hermanos.
g. Gobernanza
Charlotte no tiene ningún tipo de estructura de propiedad, junta directiva, consejo familiar ni
estructura gubernamental. Se llevan a cabo reuniones familiares informales para tomar decisiones
vitales con respecto al negocio. Álvaro Raffo dijo: “El gobierno de la familia y el gobierno de la propia
empresa siguen en manos de mi mamá”. Además, incluso carecen de protocolo familiar y plan de
sucesión. Sin embargo, la mayoría de la familia ha identificado a Álvaro como el próximo CEO de la
empresa.
h. Conocimiento
Ya sea en el aspecto gastronómico o en el empresarial, la familia tiene el saber hacer para el desarrollo
de la empresa. Siendo el personaje pionero, la señora Carmen había sido dueña del saber hacer
gastronómico desde su juventud y luego complementó su trayectoria empresarial inscribiéndose en
un curso para mujeres empresarias. Luego, inspiraría a su descendencia a realizar diferentes estudios
relacionados con el negocio. Después de estudiar administración de empresas y luego trabajar en
bancos durante algunos años, Álvaro estudió gastronomía en la Escuela de Artes Culinarias de Paul
Bocusse, en Lyon, Francia. Las gemelas, Ana Luisa y Ana Elena, estudiaron gastronomía en un instituto
local y luego cursaron la carrera de especialidad en pastelería cuyo director es Osvaldo Gross, un
reconocido especialista en pastelería a nivel mundial, en el Instituto Argentino de Gastronomía. Estos
miembros han sido los principales protagonistas de la creación de platos principales y postres
innovadores. Aldo Jr. está a cargo de las finanzas y el Sr. Aldo también brinda apoyo en esta área. Rosa
Finger, la mano derecha de la Sra. Carmen, supervisa la logística y las operaciones utilizando su
experiencia y conocimientos administrativos. Por tanto, el paquete de conocimientos de la familia
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cubre los requisitos empresariales. Sin embargo, los aspectos financieros y tecnológicos pueden ser
sus puntos débiles. Por eso están trabajando en la estandarización de la producción y ciertos procesos
a través de paquetes de software. Aldo Raffo afirmó: “Creo que cada uno de nosotros hace bien su
trabajo”. Alvaro Raffo dijo: “El conocimiento de lo que espera el cliente, el sabor que le gusta son
puntos clave. En términos de tecnología, todavía no estamos tan avanzados tecnológicamente, pero
estamos trabajando en este tema”. Carmen Hanza admitió: "Creo que podemos mejorar en el aspecto
financiero".
IX.

Desempeño emprendedor

a) Resultados empresariales
A lo largo de la historia de Charlotte, el negocio principal ha evolucionado positivamente. Al principio,
comenzó como un negocio de postres y pasteles. Mientras tanto, empezó a ofrecer pequeños servicios
de catering, bocadillos y postres básicamente. Posteriormente, en la década de los noventa,
circunstancias externas inclinaron la balanza a favor de desarrollar una nueva rama de producto: las
comidas. Esto constituiría la piedra angular para modificar el modelo de cafetería y desarrollar una
nueva unidad de negocio que hasta ahora es la principal fuente de ingresos: las concesiones.
Table 4: Key entrepreneurial events
DATE

FAMILY EVENT

Charlotte’s Foundation as a dessert and

1983

cake business

1983
1993

BUSINESS EVENT

Factory purchase
Aldo Raffo joined Charlotte
Service to the hostages held in the residence

1996 1997

of Japanese Ambassador
Entry Jockey Plaza Shopping Center: First

1997

Ana Luisa and Ana Elena joined Charlotte

1998

Due to a car accident, Mr. Aldo Raffo
Opening of the first cafeteria, in the Clínica
underwent an arm surgery at the Clínica
Americana
Americana

2000

sale point

Opening of the express format sale point, in
a food court of a shopping center
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2006
2009

Ana Luisa and Ana Elena studied the pastry
career in Argentina
Alvaro Raffo joined Charlotte

2009

2010
2010

Sales

increase

58%,

exceeding

US$

3,300,000
First participation in Mistura Best Dish
Award
Opening of the first school concession
Second participation in Mistura Best Seller
Dish Award

2012

Opening of a new cafeteria

2013

Opening of new production factory

Figure 3: Entrepreneurial milestones

Después de observar la tabla y la figura anteriores, se pueden identificar tres etapas. El primero
comenzó con la fundación de la empresa. La segunda etapa comenzó con circunstancias hostiles y su
superación. Luego la última etapa, cuando todos los miembros de la segunda generación se
involucraron y la empresa logró su mejor situación.
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b) Resultados financieros
Desde 2006, el ritmo de crecimiento anual de las ventas de Charlotte (promedio: 27,30%) ha sido
claramente superior al de la gastronomía (7% - 8%).
Table 5: Sales (2006 – 2013)

Figure 4: Sales (2006 – 2013)

En sus más de 30 años de historia en el mercado gastronómico, la familia Raffo Hanza ha contribuido
socialmente ya que han creado oportunidades laborales no solo para sus propios miembros, sino
también para la sociedad en general. Además, se han involucrado en la mejora de los negocios de sus
proveedores de hortalizas y otros productos, enviando un enviado de Charlotte para garantizar una
alta calidad. Por tanto, el crecimiento de Charlotte ha influido en el crecimiento de sus proveedores.
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La Sra. Carmen solía transmitir un trato familiar a todo el personal. Sin embargo, la alta rotación de
personal en el sector y el crecimiento de la empresa han debilitado este aspecto, ya que no es posible
que la Sra. Carmen esté cerca de todos. Además, ha ganado prestigio como mujer emprendedora. De
hecho, ha impartido varias conferencias en diversas instituciones.
Además, Charlotte tiene varias concesiones en grandes corporaciones y oficinas, y atiende a miles de
trabajadores diariamente. Todos están satisfechos con el servicio prestado.
X.

Potencial transgeneracional

Los investigadores creen que existe cierto potencial transgeneracional, así como ciertas amenazas y
barreras.
Aparte de dar su propio ejemplo de vida e insistir en el principio de “trabajar duro en la vida”, la Sra.
Carmen Hanza, miembro de la primera generación, no ha tomado acciones concretas para fomentar
el espíritu empresarial en su descendencia. Sin embargo, todos sus hijos se han incorporado al negocio
ya sea en el área operativa o administrativa. Por lo tanto, la situación actual de Charlotte es el resultado
de la combinación del espíritu empresarial de la Sra. Carmen y las habilidades profesionales de sus
hijos e hija.
La empresa ha crecido exponencialmente en la última década. En consecuencia, la carga de trabajo ha
aumentado pero la estructura de gestión no se ha adaptado a este contexto y la toma de decisiones
se ha mantenido concentrada en la señora Carmen. De hecho, Álvaro ha admitido que hay algunas
tareas que deberían delegarse en otras personas, pero no está facultado para tomar esa medida.
Si bien ya se les ha aconsejado que deliberen sobre lo que esperan en el futuro, existe una gran
incertidumbre en cuanto a la sucesión empresarial debido a que la familia no ha enfrentado este tema.
Esta situación socava el potencial transgeneracional y amenaza el futuro de la empresa.
La Sra. Carmen ha expresado su perspectiva de que Charlotte debe permanecer bajo el dominio
familiar. Así, la organización empresarial y familiar puede mejorarse para permitir una sucesión
exitosa.
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XI.

Análisis, comentarios y conclusiones

Diferente pero complementario
Hay dos personalidades influyentes principales: la señora Carmen y la de Álvaro. Mientras que la Sra.
Carmen toma decisiones de alto riesgo y toma oportunidades, Álvaro es una persona sensata que toma
decisiones y busca oportunidades.
Industria
En los últimos años se ha producido un boom gastronómico en el Perú, que ha impulsado constantes
propuestas innovadoras en el sector culinario. Sin embargo, la estrategia de Charlotte no se basa en
esta tendencia. Hay algunas innovaciones en la empresa, pero no siguen la tendencia de la industria.
De hecho, su crecimiento se debe a la apertura de nuevas concesiones en las que el buen servicio es
la pauta.
Etapa de la vida familiar y empresarial
La implicación de los cuatro miembros de la segunda generación es la principal causa del crecimiento
exponencial de la última década. Han permitido la mejora de la gestión y la producción. Por tanto, ha
habido una coincidencia entre la etapa de crecimiento de la empresa y la etapa de la familia cuando
los miembros de la segunda generación ya se convirtieron en profesionales. Los investigadores
consideran que Charlotte no habría alcanzado la situación actual de éxito si los miembros de la segunda
generación no se hubieran incorporado a la empresa.
Gobernancia
En 2014 Charlotte contrató un servicio de consultoría que incluyó un diagnóstico de la empresa,
recomendaciones y alternativas de solución. Incluía una recomendación para crear estructuras de
gobierno de la empresa y la familia. Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión concreta al
respecto.
Resultado financiero
Cabe señalar que solo existen los registros financieros de los últimos años por lo que el análisis de la
evolución financiera es limitado. Esto es evidencia de las debilidades en temas formales en los primeros
años.
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Futuro de la empresa
El crecimiento de la empresa se ha estancado porque la estructura organizativa actual (que no ha
cambiado esencialmente desde sus inicios) no puede cubrir toda la carga de gestión. Por tanto, el
futuro de la empresa depende de cómo afrontará la familia el tema de la sucesión.

Anexo D. Encuesta STEP 2019
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