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¿DEBO REORGANIZAR MI EMPRESA?

Julio Ross Anguizola 
rbcweb@rbc.com.pa

                 l igual que las personas, las empresas tienen un 
proceso evolutivo muy parecido, nosotros nacemos, 
crecemos, nos reproducimos y morimos. Por su parte 
las empresas al crecer les es obligante reorganizarse 
para no morir, sin embargo, un número importante de 
ellas no lo hace y mueren; aquellas que si lo hacen 
pueden mantenerse en el mercado por cien años o más. 

¿Por qué es importante para las empresas 
reorganizarse? Simplemente porque todo cambia y 
hay que cambiar con los tiempos, esta sería una buena 
razón, sin embargo, existe una razón que seguramente 
veremos con mayor claridad; cada día los años pesan 
más y es importante prepararnos (reorganizarnos) 
para asegurarnos que el negocio podrá continuar. 
Para esto, el mejor camino es prepararnos con tiempo 
lo cual nos ofrecerá tres oportunidades: 1. Heredar 
a nuestros sucesores una empresa organizada y no 
heredarles un dolor de cabeza, 2. La oportunidad de 
interesar a un posible inversionista y venderle una 
parte del negocio y disfrutar en vida parte del fruto de 
nuestro esfuerzo. 3. Vender la totalidad del negocio. 

Para llevar adelante este plan debo en primer lugar 
realizar los estudios financieros que permitan conocer 
con certeza cuál es la situación real de la empresa; con 
este análisis se tendrán respuestas a algunas de estas 
preguntas: ¿se está ganando lo suficiente para justificar 
la inversión y el esfuerzo que se hace?  ¿los aspectos 
legales del negocio están en orden? ¿los compromisos 
con los bancos están debidamente estructurados? Así 
mismo se obtendrán respuestas a temas operativos 
relacionados con los clientes y los proveedores. 

En adición a todo lo anterior, se definirá la estrategia para 
que el negocio continúe por los próximos años a través 
del establecimiento de políticas y metas financieras.  

Todo lo anterior también permitirá conocer el valor de la 
empresa, poniéndola así en ventaja frente a un posible 
comprador, el cual podrá ser externo e incluso interno, 
si la propuesta proviene de familiares o ejecutivos. 

Es importante recordar en este punto que es el 
potencial de generar riqueza que tenga la empresa es 
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lo que determina su valor real para sus accionistas. 
Comparto una anécdota de hace algunos años; un 
empresario me comentó su preocupación por la 
situación de su empresa en la que compartía la propiedad 
con un hermano en partes iguales; durante un número 
importante de años había operado con éxito, incluso 
exportando. Ambos se habían planteado la posibilidad 
de retirarse, pero les preocupaba la sucesión; entre los 
dos tenía cinco hijos cuya relación, en general, no era 
igual de buena a la que ellos tenían.   Una solución que 
consideraron era vender el 60%, a un nuevo grupo que 
además administraría el negocio y ellos mantendrían 
el 40 por ciento de las acciones y dos sillas en la junta 
directiva. De esta manera, ellos podrían heredarles las 
acciones a sus hijos asegurándose la continuidad del 
negocio y una renta (dividendos) para sus herederos.  

Otro caso que considero importante compartirles 
es el de dos hermanos y un cuñado propietarios de 
una reconocida empresa de nuestro medio quienes 
utilizaron una solución muy práctica para traspasar 
el negocio a sus hijos: se lo vendieron.  Simple y 
práctico.  De esta forma los jóvenes se encargaron del 
negocio y pagaron sus acciones mediante un préstamo 
bancario; así las cosas, asumieron el control total y los 
“viejos” continuaron apoyándolos desde una figura de 
asesores, brindándoles sus buenos consejos.  En mi 
opinión esta es una figura excelente porque delimita 
en forma clara el papel de quienes continuarán el 
negocio y de quienes saldrán del mismo.  En esta 
figura no sucede lo que con frecuencia se observa en 
muchas empresas:  el padre decide “retirarse” y dejar 
a su hijo a cargo.  Debido a que les ha regalado el 
negocio a los hijos, el padre se siente con autoridad 
para inmiscuirse en las decisiones de la empresa.   

¿Cuál es la mejor decisión para su empresa? Cada 
caso seguramente es diferente porque las empresas 
están formadas de personas, en donde además de 
mercancía, servicios y números nos encontramos 
con una gran cantidad de sentimientos que influyen 
en gran medida en la toma de decisiones de sus 
propietarios.  A lo que no debemos rehusarnos en estos 
tiempos es a iniciar un proceso de reorganización, 
el que en la medida en que se haga con más tiempo 
mayores serán los beneficios que se obtendrán.L&E


