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Negocios

E l pasado lunes nos ente-
ramos de una noticia 
que conmovió al mun-
do: el Papa Benedicto 

XVI anunció su retiro como 
Obispo de Roma para el 28 de 
febrero de 2013 a las 20 horas. El 
Papa ha reconocido que ya no 
posee las fuerzas necesarias 
para ejercer adecuadamente su 
cargo a la cabeza de la Iglesia 
católica. Aunque ha tomado al 
mundo por sorpresa, su deci-
sión fue muy meditada y la ha-
bría adoptado en marzo de 2012, 
tras un viaje a México y Cuba.  

Su renuncia me ha hecho 
recordar lo importante que es que 
un líder, cualquiera sea la organi-
zación que dirija, se retire a tiempo. 
Lo fundamental que es reconocer 
cuando ya no posee la vitalidad 
para liderar. En el caso específico 
de las empresas de propiedad y 
conducción familiar, el retiro es tal 
vez la decisión más difícil, especial-
mente cuando se es el fundador.  

Sin embargo,  el retiro no debe 

do: “Cuando me retiré, no dejé de 
trabajar, sólo cambié de trabajo”.  

La renuncia del Papa también 
me ha hecho recordar la forma en 
que los fundadores o actuales lí-
deres de la empresa dejan el 
puesto máximo. Esto es lo que se 
conoce como “estilos de salida” 
de la empresa familiar. Jeffrey 
Sonnenfeld, un destacado profe-
sor de Yale, investigó los estilos 
de salida más comunes entre los 
fundadores y encontró cuatro.  

En primer lugar, los “monarcas” 
son aquellos fundadores o líderes 
que se resisten a la sucesión y tie-
nen que ser obligados a retirarse. 
Luego están los “generales”, que 
en la nomenclatura de Sonnen-
feld, también son obligados a irse, 
pero planifican su regreso para 
reconquistar la gloria pasada.  

En tercer lugar, los “embajado-
res” son aquellos fundadores o lí-
deres que se retiran por su propia 
voluntad y permanecen como 
asesores de la empresa familiar. 
Finalmente, los “gobernadores” 

son aquellos líderes que deciden 
irse de la empresa familiar por-
que están deseosos de emprender 
nuevas actividades.  

Sin duda, de los cuatro estilos, 
los más beneficiosos para la em-
presa familiar son primero los 
“embajadores” y luego los “go-
bernadores”. Los más perjudicia-
les para la empresa familiar son 
los “monarcas” y, peor aún, los 
“generales”, porque estos últimos 
no sólo se resisten a la salida, sino 
que además suelen regresar.  

El “estatus” y la “misión heroi-
ca” parecen explicar las motiva-
ciones de un líder para elegir su 
estilo de salida. El estatus es el 
conjunto de privilegios de que go-
zan mientras son líderes de la 
compañía y a los cuales no están 
dispuestos a renunciar fácilmen-
te. A la mayoría de los “monarcas” 
y “generales” les cuesta mucho 
renunciar al poder que detentan. 
En cambio, los “embajadores” y 
“gobernadores” parecen ser mu-
cho menos sensibles a ese tema.  

En segundo lugar, difieren en lo 
que se llama la misión heroica. Los 
“monarcas” y “generales” suelen 
autoimponerse una misión en la 
empresa demasiado ambiciosa, la 
que les podría tomar dos o más 
vidas para cumplirla. En cambio, 
los “embajadores” y “goberna-
dores” establecen para sí misiones 
más acotadas, de menor aliento, 
con lo cual les resulta más fácil ter-
minar su tarea y dejar el mando.  

El tiempo que tarde el traspaso 
del bastón de mando depende 
mucho del estilo de salida del 
fundador o líder actual. Los “em-
bajadores” y “gobernadores” 
suelen entregar pronto el bastón 
de mando. Los “monarcas” y 
“generales” suelen entregarlo 
muy tarde y, a veces, nunca.    

Siento que Benedicto XVI ha 
sido un gran “embajador”, que no 
sólo ha cumplido con creces la 
misión que se ha trazado, sino que 
también estará al servicio de su 
sucesor para lo que éste necesite. 
Nos ha dado una gran lección.
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implicar una desvinculación to-
tal de la empresa, sino la entrega 
del cargo de ejecutivo máximo o 
gerente general. Al entregar el 
mando, puede seguir siendo útil 
como asesor o consejero, y conti-
nuar contribuyendo con sus va-
liosas experiencias y conoci-
mientos. De hecho, muchos líde-
res dejan hoy la gestión ejecutiva 
para pasar a presidir el directorio 
de la empresa. Como decía un 
destacado empresario ya retira-


