
DUEÑOS DE EMPRESAS Y 
EL PROCESO DE TRANSICIÓN.

¿Están preparados?

Encuesta realizada en el mercado de Empresas pequeñas y medianas en Argentina.

Un resumen y una mirada rápida a las principales conclusiones de la encuesta:
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Los dueños de negocios en Argentina pertenecen en su mayoría a la generación 
Baby Boomers (nacidos entre 1945 y 1964).
Un 53% de los dueños que respondieron son Baby Boomers (es un poco menor al prome-
dio en encuestas de USA). 21% son mayores de 60 años y 31% están en el rango 50 a 59. 
Debiera significar que una transición exitosa esté dentro de las máximas prioridades. 

Pocas palabras para describir a los dueños en Argentina: FUNDADORES
61% de los dueños comenzaron desde cero. 

Más del 50% de los negocios de los dueños que respondieron son menores a 5 Millones 
de USD, mientras que 43% es entre 5 y 100 Millones de USD, e independientemente del 
tamaño la mayoría son fundadores.

¿LOS DUEÑOS DE EMPRESA ESTÁN PREPARADOS 
PARA UN PROCESO DE TRANSICIÓN?

Cuando hablamos del control de la 
empresa, la “Familia” toma 
protagonismo (66% de los casos). 
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51% 
de los dueños 
está pensando en realizar la 
transición de su negocio en 
menos de 5 años y 
74%
en menos de 10 años

Si no hace algo, nada va a ocurrir.
De acuerdo con la encuesta, 51% no tiene 
plan para la transición. Esto llama la atención 
si miramos las edades y los deseos manifestados 
de transicionar en pocos años. Al mismo 
tiempo, por las edades, son los más expuestos 
a ser afectados por algunos de las 5 D’s: 
Defunción, Divorcio, Discapacidad, 
Desinterés, Desacuerdos.        

97% 
de los dueños acuerda con:

“Tener un Plan de Transición es 
importante tanto para mi futuro 
como para el futuro de mi negocio.”

Y A PESAR DE ESTO…
En la misma encuesta los dueños 
respondieron lo siguiente, que contradice su 
opinión sobre lo importante de tener un 
plan de transición:

51% 
de los dueños no ha hecho 
NINGUNA planificación.

89% 
no tiene un equipo formal para 
trabajar en la transición.

86% 
no está familiarizado con todas 
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A pesar de que el 81% necesita 
los ingresos de su negocio 
para sostener su nivel de 
vida y planes post salida...

no ha realizado un pre due dlilligence ni 
un proceso de mejora en el valor de sus 
empresas.

no tiene un plan de contingencias. 
Otro 20% dice tenerlo pero no está 
documentado (para salidas forzosas: 5 D ś).
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