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INTRODUCCION

La importancia de desarrollar la investigación sobre el proceso administrativo de
las empresas mipymes de familia rurales del municipio de El Rosal, radicó en
lograr un acercamiento a la definición de empresa familiar rural, ya que no existe
dicha definición. En los diferentes libros, investigaciones, publicaciones en internet
y revistas lo más común que se encontró fue la definición de empresa de familia la
cual todavía no es clara, debido a los elementos que la conforman, algunos
autores como es el caso de Cuesta & Asociados que la define como “Aquella
empresa, sea unipersonal, sociedad mercantil, fundación o asociación corporativa
de cualquier tipo, en la que la propiedad y la gestión se encuentra en manos de
una familia determinada” (CUESTAS & ASOCIADOS, 2005, p 29)
También fue importante la investigación ya que hoy en día las empresas de familia
son necesarias para el desarrollo económico del país, en Colombia existen 19.109
empresas de las cuales el 70% son empresas familiares (Supersociedades,
2005). Estas Empresas Familiares EF enfrentan situaciones que surgen en su
entorno interno que afectan directamente su gestión administrativa como son la
confusión que existe entre los sistemas empresa y familia, juego de roles
inadecuados dentro de la empresa, estructuras organizacionales inadecuadas,
exceso de miembros de la familia en la organización, remuneraciones
inadecuadas, conflictos emocionales, clima organizacional poco propicio para el
desarrollo, comunicación deficiente y luchas de poder por el control de la
compañía” (Belaustaguigoitia, 2004, p. 89)
Durante el desarrollo de la investigación se buscó responder a interrogantes
como fueron cuáles son los factores y características que determinaran el
concepto de empresa de familia agropecuaria y su proceso administrativo. El
desarrollo de los interrogantes anteriores contribuyó al alcance del objetivo de la
investigación el cual era lograr un acercamiento a las características y el proceso
administrativo de las empresas mipymes de familia rurales del municipio de El
Rosal ubicado en el departamento de Cundinamarca.
La metodología empleada para la investigación fue de naturaleza documental y
exploratoria debido a que se analizó la información escrita sobre empresas de
familia rural y sobre el Municipio de El Rosal, que se llevó a cabo con la aplicación
de veinte encuestas a una muestra de empresas seleccionada a conveniencia.
El análisis de los resultados de las veinte encuestas realizadas fue interpretado
por medio de la herramienta administrativa DOFA, el cual dio a conocer las
características del proceso administrativo en forma general de las Empresas de
Familia Rural del Municipio de el Rosal.
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Además de lo nombrado anteriormente esta investigación hace parte del
desarrollo de proyectos regionales llevado a cabo en el Centro de Investigación,
Innovación y Desarrolló Agroalimentario CIINDA sobre la Caracterización de la
Empresa Familiar (EF) Rural en los municipios de El Rosal, Subachoque, Granada
y Sibaté que pretende identificar los perfiles estratégicos de estas empresas, en
realización por los profesores Clemencia Navarrete, José Gregorio Medina,
Rodrigo Mondragón y Carlos Hastamory. (Navarrete y Medina, 2008).
El documento tiene cuatro capítulos: el primer capítulo abarca el marco de la
investigación que comprende: el problema, el planteamiento, la formulación, la
justificación, los objetivos (general y específicos) y el marco conceptual, siendo
estos la principal base para el desarrollo de la investigación; el segundo capitulo
trata de la sustentación de los aspectos teóricos como fue lo referente al sector
rural, el proceso administrativo, la mipyme y la empresa de familia, también se
expone los aspectos legales de la empresa familiar mipyme; el tercer capítulo es
la presentación del municipio en el cual se desarrolló la investigación que fue el
Municipio de el Rosal en donde se presenta las características principales tales
como: reseña histórica, perfil del municipio y la economía; y el cuarto capítulo esta
compuesto por el análisis de los resultados de la investigación basados en los
elementos del proceso administrativo (planeación, organización, control y
dirección) y que le dan respuesta a los objetivos de la investigación.
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1. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de empresas de familia

1.2 PROBLEMA
1.2.1 Planteamiento
La mayor parte de las organizaciones empresariales en el mundo son, sin duda
alguna, empresas familiares. Este tipo de empresas tienen un peso muy
importante en cualquier economía. En Colombia existe 19.109 empresas de las
cuales el 70% son empresas familiares; consideradas como aquellas donde sus
miembros de una misma familia deben poseer más del 50% del capital de una
sociedad para llegar a ser familiar (Superintendencia, 2005).
Las empresas familiares enfrentan complejos problemas que limitan su desarrollo
interno, tales como: “Existe confusión entre los sistemas empresa y familia, juego
de roles inadecuados dentro de la empresa, estructuras organizacionales
inadecuadas,
exceso de miembros de la familia en la organización,
remuneraciones inadecuadas, conflictos emocionales, clima organizacional poco
propicio para el desarrollo, comunicación deficiente y luchas de poder por el
control de la compañía” (Belaustaguigoitia, 2004, p. 89)
Según un estudio realizado por la Superintendencia de sociedades en el año 2006
las empresas de familia están presentes en todas las actividades económicas, es
así como en el sector agropecuario representan el 69.4%.
En Colombia, el sector agropecuario ocupa el tercer lugar dentro del PIB total,
después de la industria y la construcción y ha sido en los años recientes un motor
de crecimiento, en la medida en que genera empleo e ingresos que representan
un mejoramiento de la calidad de vida para la población rural, gracias al
dinamismo de productos como frutas y hortalizas, caña de azúcar, banano, flores,
café, palma de aceite, avicultura, y porcicultura, entre otros. (Ministerio de
agricultura, 2008)
Es importante resaltar cómo ha sido el crecimiento de estos sectores en los
períodos recientes, así para el primer trimestre de 2008, el crecimiento del PIB
13

agropecuario fue de 3.8% anual, superior en 0.8% al crecimiento promedio
histórico del primer trimestre (2.9%). Los sectores que más contribuyeron a éste
crecimiento fueron café (16.5%), el subsector pecuario (6.8%) y la pesca (3.9%).
(Ministerio de agricultura, 2008)
Los productos de mayor contribución en el crecimiento del subsector agrícola sin
café fueron: banano (7.8%), arroz (6.3%), frutas (1.9%), hortalizas (4.6%), cacao
(24.8%), maíz (5.2%) y palma de aceite (2.1%). En el sector pecuario, los
productos de mayor contribución al crecimiento fueron leche (11.9%), aves de
corral (15.4%), huevos (5.3%) y ganado porcino (4.1%). (Ministerio de agricultura,
2008)
A pesar de la gran contribución que tiene este sector para la economía, existen
aspectos que afectan directamente a los productores agropecuarios como son
(Ministerio de agricultura, 2008):
Incremento en la inflación de alimentos: el índice de precios al consumidor
de los alimentos (IPCA) aumentó 9.74 % en el acumulado Enero–Mayo de
2008, situándose 4.62 puntos por encima del Índice General (IPC) (5.12%).
La revaluación de la moneda colombiana entre Junio 2006 y Junio de 2008
frente al dólar 32.6%, constituyéndose en la moneda que más se ha
apreciado en América Latina, con efectos devastadores sobre la economía:
pérdida de ingreso y rentabilidad en los sectores y en los productores
nacionales que compiten con importaciones
El fuerte incremento del precio del petróleo ha ocasionado aumentos
sostenidos de los fletes y en los fertilizantes derivados, como la urea,
impactando los costos de producción y transporte de los alimentos.
Tanto el petróleo como los fertilizantes, tienen un enorme peso dentro de la
estructura de costos de la producción agropecuaria (30% - 40% entre
ambos, incluyendo fletes). El precio del primero se ha incrementado en más
de 500% en los últimos años y el de los segundos en 700%
Las alteraciones climáticas que ha contraído la oferta mundial de alimentos.
Si bien las sequías e inundaciones no son nuevas, la mayor frecuencia, e
intensidad de estos fenómenos y de los cambios anormales en la
temperatura y las lluvias, han dificultado la predicción del clima, afectando
la productividad en el agro.
El problema de los desplazados internos en Colombia es una de las
situaciones más graves del mundo. Según el Registro Único de Población
Desplazada RUPD 2.615.100 personas han sido desplazadas por la
violencia hasta el 31 de Julio de 2008, día a día esta cifra aumenta
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producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno.
(ACNUR, 2007)
El desempleo rural ha representado de manera sostenida tasas inferiores a
las registradas en el año 2002. La tasa de desempleo del área rural fue de
8.4% en el primer trimestre de 2008, lo que representa una reducción de
2.9 puntos frente al 2002 (11.3%).
1.2.2 Formulación
¿Qué factores determinan el concepto de empresa familiar agropecuaria?
¿Cuáles son las características y el proceso administrativo de las empresas
familiares rurales mipymes del municipio de el Rosal?
¿Qué factores afectan el desarrollo económico de las empresas familiares rurales
del municipio de el Rosal?
¿Cómo debe ser la estructura organizacional de las empresas familiares rurales
del municipio de el Rosal para enfrentar los nuevos retos del mercado global?
¿Que organizaciones tienen programas enfocados a la empresa de familias
rurales?
1.2.3 Justificación
Dada la importancia que tienen las empresas de familia para el desarrollo
económico del país, y debido a la poca información que existe sobre las empresas
de familia rural (libros, internet, documentos gubernamentales, etc.), surge la
necesidad de realizar un estudio teórico-práctico para llegar a determinar las
características y el proceso administrativo que estas empresas tienen, el cual se
realizará en el municipio de el Rosal.
Para lograr los objetivos se reunirá toda la información necesaria, desde el inicio
de la agricultura en el municipio de el Rosal, para determinar el proceso
administrativo, los métodos utilizados, su cultura familiar, su participación en el
sector agropecuario y la solidez financiera.
La investigación se desarrollará mediante la observación, evaluando, las
condiciones positivas y negativas, para luego hacer una retroalimentación de
cómo podría llevarse un proceso administrativo en una Empresa Familia Rural.
Está investigación hace parte del desarrollo de proyectos regionales llevado a
cabo en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agroalimentario
CIINDA sobre la Caracterización de la Empresa Familiar (EF) Rural en los
municipios de El Rosal, Subachoque, Granada y Sibaté que pretende identificar
15

los perfiles estratégicos de estas empresas, en realización por los profesores
Clemencia Navarrete, José Gregorio Medina, Rodrigo Mondragón y Carlos
Hastamory. (Navarrete y Medina, 2008).
Con esta investigación se pretende brindar a los empresarios de familia rural un
apoyo para la toma de decisiones en pro de la continuidad, de su gestión
administrativa y también para beneficiar futuras investigaciones.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Identificar las características y el proceso administrativo de las empresas mipymes
de familia rurales del municipio de el Rosal ubicado en el departamento de
Cundinamarca.
1.3.2 Objetivos específicos
1) Identificar la importancia de las empresas familiares rurales mipymes
ubicadas en el Municipio de el Rosal, dentro del sector agropecuario a partir
de sus resultados financieros.
2) Examinar el proceso administrativo de las mipymes de familia rurales
ubicadas en el Municipio de el Rosal desde su gestión administrativa.
3) Analizar los factores externos e internos que afectan la gestión
administrativa de las empresas familiares rurales mipymes.
4) Aproximar el concepto de empresa mipyme de familia rural a partir de los
resultados.
1.4 MARCO CONCEPTUAL
Para el presente estudio se definieron los siguientes términos:
1) Administración: el proceso de planear, organizar, liderar y controlar el
trabajo de los integrantes de una empresa u organización y de utilizar la
totalidad de los recursos organizaciones para alcanzar las metas
establecidas.
2) Administración de recursos humanos ARH : es la función administrativa
en la que se maneja el reclutamiento, la asignación, la capacitación y
desarrollo de los miembros de la organización o empresa.
3) Agroindustria: se refiere a la subserie de actividades de manufacturación
mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios
16

derivados del sector agrícola. Significa la transformación de productos
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca.
4) Amenazas: eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.
5) Autoconsumo: son los residuos de cosechas comerciales y de cierta
producción realizada o principalmente la producción de leche, de aves y de
maíz.
6) Calidad: aquellas características del producto que responden a las
necesidades del cliente.
7) Competitividad: se basa en la creciente y sistemática innovación e
incorporación orgánica de conocimientos en las organizaciones para
responder eficazmente al entorno interno y externo.
8) Conflicto: desacuerdo acerca de la asignación de recursos escasos o
fricciones relativas a metas, valores...etc., pueden surgir a nivel
interpersonal u organizacional.
9) Control: la función gerencial que envuelve verificación y comparación del
desarrollo para establecer e iniciar acciones correctivas si es necesario.
10)Control de calidad: estrategia para manejar cada etapa de la producción
de manera que los errores se reduzcan al mínimo o se eliminen.
11)Coordinación: es la combinación armoniosa de esfuerzos y recursos
resultantes del desarrollo de las funciones gerenciales.
12)Delegar: el acto de asignar a un supervisado la autoridad y la
responsabilidad formales para realizar actividades específicas.
13)Clima organizacional: se refiere a las percepciones del personal de una
organización con respecto al ambiente global en que desempeña sus
funciones.
14)Cultura organizacional: conjunto de las nociones importantes (tales como
las normas, valores, actitudes y creencias) que comparten los miembros de
la organización.
15)Diagnóstico Estratégico: análisis de fortalezas y debilidades internas de la
organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la
institución.
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16)División del trabajo: es la descomposición de una labor compleja en sus
componentes, de manera que las personas sean responsables de un
conjunto limitado de actividades y no a la totalidad del trabajo.
17)Decisiones organizativas: en la empresa familiar son aquellas que
buscan combinar la coordinación directiva y la diversificación de actividades
empresariales a través de figuras como el Holding, con función de sociedad
patrimonial que concentra las acciones o participaciones de la familia y las
filiales como instancias para la actuación directa en las que el propio
holding puede aparecer como socio único de cada filial, sociedad anónima
o sociedad limitada. (Corona, 2005, p.89)
18)Debilidades: actividades o atributos internos de una organización que
inhiben el éxito de una empresa.
19)Economía campesina: según (Chávez, 1994, p.9) es un sistema
económico, basado en la producción de bienes agrícolas, pecuarios y
relacionados, por parte de las familias de pequeños productores en sus
explotaciones, para su consumo y comercialización, como resultado del uso
combinado de los factores de producción disponibles de tierra, capital,
mano de obra y tecnología, bajo circunstancias políticas, sociales,
económicas, tecnológicas y culturales.
20) Eficacia: capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo
indicado".
21) Eficaz: se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos.
22)Eficiencia: capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para
alcanzar los objetivos de la organización. "hacer las cosas bien".
23)Empresa: es una institución vinculada a la producción de bienes y
servicios destinados a la satisfacción
de necesidades humanas
convirtiéndose en un ámbito apto para la realización de actividades dentro
de un marco de división social del trabajo y un medio de coordinación de
esfuerzos sobre la base de la cooperación.
24)Empresario agropecuario: es la persona que pone sus recursos
financieros, de infraestructura y técnicos para producir la tierra, con una
nueva visión de la actividad agropecuaria, en busca de lograr mejores
resultados.
25)Empresa familiar: es una institución jurídica, económica y social que
integra a una o más familias y a una empresa implicadas en una iniciativa
emprendedora.
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26)Empresarialidad: despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre
la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para
percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las
competencias empresariales (educación y política) y otras (arte, folklore,
música, drama, baile, lenguaje y religión).
27)Familia: es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o
la filiación o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros es
decir un linaje o descendencia", "una raza", "una dinastía" (Petit Robert).
28)Fortalezas: actividades y atributos internos de una organización que
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.
29)Fundador: suele ser una suerte de “comando” en el universo económico,
ya que suele poseer atributos que lo hacen pelear denodadamente en todo
tipo de terreno, empezando por generar emprendimiento en los lugares
menos pensados.
30)Infraestructura: instalaciones físicas necesarias para dar apoyo a la
actividad económica; incluyen sistemas de transporte y de comunicaciones.
31) Insumos: recursos del medio ambiente como materia prima y mano de
obra que son susceptibles de ingresar en cualquier ambiente
organizacional.
32) Liderazgo: proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas y/o ideas.
Influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a la consecución
de un objetivo.
33)Microempresa: unidades económicas con no más de diez trabajadores,
cuyos activos totales no exceden los 500 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
34)Minicadenas: agrupación de micro y pequeñas unidades productivas, que
se pueden articular alrededor de actividades económicas conexas y
sostenibles, las cuales comprenden la producción de materias e insumos, la
transformación y la comercialización, y usualmente hacen parte de una
vocación económica regional.
35)Misión: razón de ser de la empresa. Es la finalidad que explica la existencia
de una organización y contiene, entre otros, información sobre los
productos o servicios, los clientes, los valores esenciales de la
organización, la tecnología utilizada, la imagen.
36)Narcoguerrila: es la combinación de grupos armados y del narcotráfico. En
algunos casos los intereses de ambos llegan a confundirse en uno sólo, y
resulta imposible saber si se trata de movimientos políticos que se dedican
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al tráfico de drogas como una fuente colateral de ingresos o si son
traficantes que tienen preocupaciones de índole política.
37)Objetivo: dan a los gerentes y miembros de una organización importantes
parámetros para la acción en la toma de decisiones, eficiencia, la
coherencia y evaluación del desempeño.
38)Oportunidades: eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se
aprovechan en forma oportuna y adecuada.
39)Organización: es la función gerencial que combina recursos humanos y
materiales dando un completo significado al objetivo de la empresa.
40)Organigrama: gráfico de la estructura formal de una organización, señala
los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de apoyo y
dependencia que existe entre ellos.
41)Organización Formal: división del trabajo racional, mediante la
diferenciación e integración, de acuerdo con algún criterio establecido por
aquellos que manejan la toma de decisiones.
42)Organización Informal: la "organización" que emerge espontánea y
naturalmente entre las personas que ocupan posiciones en la organización
formal.
43) Paramilitar o paramilitarismo: se refiere a organizaciones particulares
que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército, pero no
hace parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las
organizaciones paramilitares, pueden o no, servir a los intereses del Estado
y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar
fuerzas policiales, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o
grupos de seguridad privados.
44)Pequeña empresa: unidades económicas que poseen entre once y
cincuenta trabajadores, cuyos activos totales deben estar entre 501 y
menos de 5001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
45) Política: plan permanente que establece parámetros generales para la
toma de decisiones.
46)Planeación: es la función gerencial que incorpora la selección de cursos de
acción (planes) que dirigen los recursos humanos y materiales de la
organización en futuros marcos de tiempo.
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47)Productor Agropecuario: es la persona natural o jurídica que toma la
decisión económica y técnica, sobre un terreno o grupo de terrenos, en los
cuales se desarrolla la actividad agropecuaria.
48)Sector Agrícola: es el que corresponde a la tierra. Su forma de explotación
a través de la agricultura permite observar dos aspectos: El objeto de
producción (la tierra) y el desarrollo tecnológico (formas de explotación de
la tierra).
49)Sinergia: situación en la que el todo es mayor que sus partes. En términos
organizacionales, sinergia significa que los departamentos interactúan,
cooperando son más productivos de lo que serian si operaran
aisladamente.
50)Sistema abierto: un sistema que interactúa con su medio ambiente.
51)Sistema alimentario: es el conjunto de relaciones que se establecen entre
los diversos agentes e instituciones que intervienen en el proceso de
producción primaria, en la transformación, en la comercialización y en el
consumo de los alimentos.
52)Sucesión: en las empresas familiares se concibe la sucesión como un
proceso de por vida. Dicho proceso abarca todo lo que contribuye a
garantizar la continuidad de la empresa a través de las generaciones
53)Tecnología: es un componente del ambiente puesto que las empresas
requieren asimilar e incorporar las innovaciones tecnológicas externas a
sus sistemas.
54)Tierra: trozo de globo terráqueo que tiene un valor determinado; es el factor
fundamental de la actividad agropecuaria, ya que sobre ella descansan
todos los demás factores de la producción, animales, materiales y
minerales.
55) Toma de decisiones: el proceso de identificar y elegir un rumbo a seguir
para resolver un problema específico.
56) Unidad agrícola familiar (UAF), la empresa básica de producción
agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las
condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite
a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable
que coadyuve a la formación de su patrimonio (Ley 160/94, cap. 9).
57) Visión: es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas,
que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser
en el futuro.
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1.5 DISEÑO METODOLÓGICO
1.5.1 Tipo de investigación:
Este proyecto es de naturaleza documental y exploratoria debido a que se
analizó la información escrita sobre empresas de familia rural y sobre el Municipio
de El Rosal y se hicieron encuestas a una muestra de empresas seleccionada a
conveniencia.
Se seleccionó el tipo exploratorio porque no existe una fuente documental amplia
sobre empresa de familia rural desde el punto de la vista de la administración, sin
tener resultados de investigaciones anteriores sobre el proceso administrativo. De
acuerdo con Méndez, en estas situaciones es recomendable este tipo de
investigación (Méndez, 2008).
1.5.2 Población
La población objeto de estudio está constituida por las empresas mipymes de
familia rurales, localizadas en el municipio de el Rosal, que desarrollen alguna
actividad agrícola. De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio existen
productores rurales pequeños y medianos que son el 80% del total de los
productores rurales considerados (Alcaldía El Rosal, 2008); por otro lado aparecen
registrados en la Cámara de Comercio de Facatativá 32 empresarios rurales.
1.5.3 Muestra
Para efectos de la recolección de la información se tomó una muestra de las
empresas que cumplen los requisitos antes mencionados, es decir ser micro,
pequeño o mediano productor agropecuario rural, estar ubicado en la zona rural
del municipio de El Rosal y tener participación familiar en la empresa. El tamaño
de la muestra se tomó a conveniencia (intencional según Namakforoosh, 2000, p
189) considerando que es un estudio de tipo exploratorio. Se identificaron 22
empresas entre los listados de la Cámara de Comercio de Facátativa (2
empresas) y en los recorridos realizados en las veredas del Municipio por las
autoras. Se lograron las 22 encuestas pero 2 se descartaron por la poca
información obtenida. (Ver Anexo A)
1.5.4 Fuentes primarias
Al realizar la investigación, fue necesario recurrir a diversas fuentes que ayudaron
como referencia, como lo fueron las veinte encuestas que se realizaron a los
líderes de las empresas de familia rural ubicadas en el municipio de el Rosal.
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1.5.4.1 Encuesta
Para darle alcance a los objetivos y profundizar en el problema de investigación,
se utilizó la técnica de la encuesta directa y/o personal con cada encuestado.
Teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar, de los cuatro
grupos de
investigación (El Rosal, Subachoque, Granada y Sibaté) y los correspondientes
directores (Clemencia Navarrete, José Gregorio Medina, Rodrigo Mondragón y
Carlos Hastamory) trabajaron en el diseño de la estructura de la encuesta
organizada en siete bloques de la siguiente forma:
El primer bloque fue diseñado para recolectar información sobre la persona
encuestada y está compuesto por cuatro preguntas abiertas; el segundo
bloque fue diseñado con tres preguntas abiertas y cerradas de selección
única y preguntas mixtas para recolectar información del fundador de la
empresa; el tercer bloque fue diseñado con quince preguntas abiertas y
cerradas de selección única y múltiple respuesta, y preguntas mixtas sobre
los datos generales de la empresa; el cuarto bloque fue diseñado con trece
preguntas abiertas y cerradas de selección única y múltiple respuesta para
recolectar información de la actividad de la empresa (finanzas); el quinto
bloque fue diseñado con catorce preguntas abiertas y cerradas de selección
única y múltiple respuesta para recolectar información de la gestión
administrativa de la empresa, el sexto bloque fue diseñado con diez y siete
preguntas abiertas y cerradas de selección única y múltiple respuesta, y
preguntas mixtas para recolectarla información sobre el mercadeo que
realiza la empresa, un ultimo bloque fue diseñado con trece preguntas
abiertas y cerradas de selección única y múltiple respuesta, y preguntas
mixtas para recolectarla información sobre el mercadeo que realiza la
empresa, para un total de setenta y nueve preguntas.
Terminada la elaboración de la estructura de la encuesta se procedió a realizar la
prueba piloto el día 24 de Octubre en 4 empresas ubicadas en la zona rural del
Municipio de El Rosal para saber si la estructura y las preguntas diseñadas eran
las adecuadas. Finalizada la aplicación de las 4 pruebas piloto, se identificaron
algunas preguntas que eran repetitivas y otros ajustes que se realizaron.
Realizadas las modificaciones al instrumento diseñado, se continuó con la
aplicación a los otros 16 empresarios (propietario, administrador y/o contador)
durante los días 31 de Octubre, 7 y 12 de Noviembre de 2009, seleccionados para
la aplicación del instrumento diseñado (Ver Anexo B).
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La aplicación de la encuesta se desarrolló de la siguiente forma:
Ubicación y desplazamiento a la finca en donde se desarrolla la actividad
económica, y está la persona que brindó la información.
Charla de presentación y ambientación
Explicación de los objetivos del estudio
Diligenciamiento del instrumento
Agradecimientos
Tiempo de aplicación: entre 20 y 25 minutos por persona.
1.5.5 Análisis de la información
Aplicado el instrumento de recolección de la información se continuó con el
siguiente proceso para el análisis de la información:
Organización y enumeración de las encuestas por finca
Tabulación de las respuestas dadas por empresa.
Elaboración de los cuadros y gráficos de los resultados generales
Análisis de los resultados generales
DOFA enfocado al proceso administrativo
La construcción del DOFA es la herramienta administrativa utilizada para
comprender el proceso administrativo de las empresas encuestadas y hacer el
análisis del mismo; a partir del análisis de resultados, comparado con el marco
teórico o con el comportamiento en otro tipo de empresas se identificó si cada
variable era una fortaleza o debilidad desde el análisis interno; o una oportunidad
o amenaza desde el análisis externo. Se tomaron los resultados más relevantes
en cada variable en el total de las empresas encuestadas.
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De las variables identificadas se clasificaron según la relación con cada uno de los
componentes del proceso administrativo. (Tabla 1)
Tabla 1. Variables según los componentes del proceso administrativo

PROCESO

PLANEACIÓN

VARIABLES
Aplicación de conceptos de planeación
estratégica
Aplicación plan de acción

DIRECCION

CONTROL

36
37

Plan de mercadeo: Uso de Canales de
distribución - producto
Plan de mercadeo: Utilización Medios de
transporte –producto
Plan de mercadeo: Utilización de medios
publicación
Plan de mercadeo: Presentación productos

67-68

Plan de mercadeo: Tipo de mercado productos

69-71

74
75
77

Proyección para la empresa

31

# empleados y trabajadores

22

Tamaño de la empresa

23

Resultados de la operación de la empresa
ORGANIZACIÓN

PREGUNTA DE LA
ENCUESTA

24,25, 26, 27, 28

Cuentan con estructura organizacional

39

Infraestructura instalada
Capital de la empresa

57

Constitución legal de la empresa

32

Tiempo de vinculación encuestado

2

28

Edad y nivel académico del fundador

6-7

Participación de la familia en las decisiones

32

Capacitación o formación empleados

45

Actividad principal de la empresa

2

Proceso de control

44

Estudio del uso del suelo

52

Luego se organizaron las variables según la afectación positiva o negativa que
hacen sobre la gestión del proceso administrativo; se dio el puntaje:
Para las debilidades y amenazas la calificación corresponde a: 1: baja afectación
negativa, 2: menor afectación negativa, 3: mayor afectación negativa.
Para las fortalezas y oportunidades la calificación corresponde a: 1: baja
afectación positiva, 2: menor afectación positiva, 3: mayor afectación positiva.
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1.5.6 Fuentes secundarias
El tipo de fuente secundaria que se utilizó para la investigación fueron: artículos de
Internet, libros sobre: empresa de familia, mipyme, el sector rural, economía
agraria, administración (proceso administrativo), la cámara de comercio de
Facatativá, y revistas del ministerio de agricultura y desarrollo social
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2. EL ENTORNO RURAL, CARACTERISTICAS Y ASPECTOS LEGALES DE
LA EMPRESA FAMILIAR MIPYME

2.1 MARCO TEÓRICO
A continuación se hace una presentación del marco teórico que orienta el tema
específico de la investigación, el cual sirvió de base para el desarrollo del presente
trabajo, se divide en cuatro temas de interés como son sector agrario, proceso
administrativo, mipyme y empresa de familia.
2.1.1 Sector rural
En este tema se tiene en cuenta los aspectos más relevantes de la historia del
sector rural en Colombia y que son de importancia para el desarrollo de la
investigación como son: la economía campesina, el desplazamiento y el
desempleo.
Sobre el primer aspecto la economía campesina, es de recordar que Colombia ha
sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo la economía del país
ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes
terratenientes han acumulado su capital con base en la explotación de los
campesinos, que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones,
campesinos desempleados, y desplazados sin tierra. (Silva, 2008, párr.2)
Ya en la década de 1920, los campesinos exigieron no ser más una fuerza de
trabajo cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio de
la tierra que trabajan, para lograr tener condiciones dignas de trabajo y de vida.
Existiendo dos tipos de remuneración que según Fayol (1841-1925) son: pago por
jornales de tiempo en donde el trabajador vende al patrón a cambio de una suma
predeterminada un día de trabajo bajo condiciones definidas, y pago del trabajo a
destajo en donde el pago esta en relación con el trabajo efectuado y no existen
límites.
A causa de lo anterior los campesinos se vinieron fortaleciendo logrando ser los
mayores productores familiares agropecuarios, considerándose también como
campesinos los productores familiares forestales o pesqueros y las comunidades
rurales indígenas o afrocolombianas en las que la economía comunitaria sustituye
o complementa la producción familiar. (Forero, 2002)
Según Ducos y Porrúa (2004) la empresa familiar agropecuaria es “una
organización agro-productiva cuyos integrantes, pertenecientes a más de una
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generación, están vinculados por lazos de parentesco y que, además de aportar
capital, deciden sobre el manejo del negocio y su destino”. En donde la producción
del campesino se organiza de acuerdo con el sistema de decisiones de la familia o
de la comunidad y la división de tareas entre sus miembros, de acuerdo con su
edad, sexo, jerarquías y con sus experiencias y conocimientos. (Forero, 2002).
En donde se busca que el campesino vaya mejorando su nivel de vida, y pueda
liberar, en forma gradual, a su familia., especialmente a sus hijos, de la necesidad
de aportar trabajo a la explotación, permitiéndoles permanecer más años en la
escuela para avanzar su educación, remplazando esa mano de obra por
trabajadores asalariados. Igualmente, puede introducir poco a poco la fuerza
mecánica para remplazar la mano de obra en algunas labores, en la medida en
que su ingreso y las condiciones de la explotación lo permitan. (Forero, 2002)
Toda esta evolución se va traduciendo en una separación gradual entre la familia y
la explotación hasta llegar a una situación en la cual la finca ya no depende de la
mano de obra familiar. La familia, lo más probable es que se haya radicado en el
casco urbano y el manejo de la explotación se puede desligar por completo de la
familia. Ahora sí se puede empezar el manejo en forma impersonal, como
empresa. (Forero, 2002).
Es así, como la producción que generan los hogares rurales constituye al mismo
tiempo su fuente de ingresos y en algunas veces la producción es utilizada para el
autoconsumo, como también lo es para los jornaleros agrícolas, y las personas
que viven en los pueblos y que tienen sus negocios agropecuarios: fincas
administradas por terceros, lotes de cultivo o ganado.
Retomando lo citado anteriormente en la economía campesina existe un elemento
central que es el autoconsumo agropecuario que solventa una parte de la dieta
alimentaria de los productores familiares. A pesar de la intensa y creciente
monetización de sus sistemas de producción, los campesinos mantienen
estrategias que les garantizan un cierto nivel de autoabastecimiento como lo son
los intercambios de productos e insumos a través del trueque y de trabajo por
medio de diversos sistemas de contraprestaciones. (Forero, 2002).
Según lo anterior es importante tener en cuenta que la estructura productiva del
agro-colombiano se compone de tres formas empresariales básicas: la empresa
agropecuaria capitalista, el latifundio ganadero especulativo y la producción
familiar -o comunitaria (Forero, 2002)
Sobre el segundo aspecto el desplazamiento, se indagó que durante el período del
año 1950 y 1965 el primer factor de movilidad fue la violencia. Entre 1965 y 1985
este movimiento se suscitó por la búsqueda de oportunidades económicas que
hacían los campesinos, forzados por la inflexibilidad de la frontera agrícola que a
su vez una consecuencia de la concentración de la propiedad de la tierra y de su
contrapartida, la minifundización de ciertas áreas. (Forero, 2002)
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Según el DANE las tasas de crecimiento de la población entre 1985-1993 fue de
2.70% en las cabeceras municipales 2.70% y 0.93 % resto municipal. A partir de
1988
los movimientos poblacionales entre zonas rurales han sido
fundamentalmente por el desplazamiento forzado, se presentaban dos tipos de
traslados hacia afuera y en el interior de la zonas. (Forero, 2002)
Según la investigación realizada por el SISDHES (2008) durante los años 2006 2007 el total de personas desplazadas de los diferentes departamentos de
Colombia fue de 305.966.
Según una publicación de la Subdirección de Atención a Población Desplazada de
Acción Social en Colombia al 28 de Febrero del 2009 el total de personas
desplazadas fue de 662.580 hogares y 2.935.832 personas. Los años que más
personas desplazadas tienen son: (Tabla 2)
Tabla 2. Población Desplazada
EXPULSION
RECEPCION
HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS
2001
74.461
363.953
81.795
400.400
2002
89.863
416.428
90.354
418.582
2007
75.747
311.443
76.011
312.965
Fuente: Publicación Acción Social 28-Feb-2009
AÑO

Según el informe Acción Social (2009) los departamentos que representan mayor
cantidad de desplazados por expulsión son Antioquia, Bolívar, Magdalena y
Chocó. Los departamentos que representan mayor cantidad de recepción de
desplazados son Antioquia, Bogotá, Magdalena y Valle del Cauca.
Según Édgar Forero Pardo (2009) asesor del alto comisionado de las Naciones
Unidas dentro del desplazamiento forzado existen causalidades y modalidades de
afectación a la población:
a) El desplazamiento temporal como consecuencia del enfrentamiento entre
actores armados o entre alguno de éstos y la fuerza pública
b) El desplazamiento permanente, cuando los actores armados buscan
consolidar su control territorial para instaurar o controlar procesos de
producción de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas e ingreso
ilegal de divisas.
c) La retención de la población residente, a la que los actores armados no le
permiten el desplazamiento, sino que se obliga a vincularse forzadamente a
los procesos productivos ilegales
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d) Las comunidades “sitiadas” por un actor armado, que ponen a la población
en situación de emergencia humanitaria y que en ocasiones se prolongan
por largo tiempo
e) El desplazamiento interurbano e interurbano
f) Los desplazamientos temporales entre veredas de un mismo municipio
Los principales autores del desplazamiento son la narcoguerrilla y los
paramilitares. Algunas de las consecuencias del desplazamiento son: la deserción
del campesinado al trabajo de la tierra y por tanto la afectación en la productividad
del sector agropecuario, la pérdida de los valores culturales de las etnias
indígenas, la destrucción tanto sicológica como material de las familias
desplazadas y su correspondiente desintegración, la imposibilidad de planeación
de las ciudades y su acelerado crecimiento con las respectivas consecuencias en
la adecuación de sus servicios, así como la insuficiencia de recursos para atender
la magnitud del problema del desplazamiento, a pesar de los grandes esfuerzos
del Gobierno Nacional. (Verdad Colombia, 2002)
El tercer aspecto el desempleo, el cual según la información extraída en el campo
colombiano se vivió una debacle entre 1990 y 1998. Circunstancias como la
pérdida de un millón de hectáreas de agricultura lícita y los niveles alcanzados en
la tasa de desempleo (9.5%) y pobreza rural (78%), causaron el deterioro de las
condiciones económicas y sociales del campo colombiana. (Arias, 2008),
Debido al deterioro de las condiciones económicas y sociales el gobierno
abandonó el apoyo al campo, disminuyendo el presupuesto para este sector, que
de $ 1,4 billones en 1990 pasó a $711,8 mil millones en 2000. Para lo cual el
Ministerio de agricultura y desarrollo social optó por realizar reformas
administrativas para mejorar la situación en el sector, como fue la liquidación del
INPA, el DRI, el INAT, el INCORA y 23 empresas creadas por el IDEMA. (Arias,
2008).
Durante el período 2002-2006, el año que representó mayor incremento en la tasa
de desempleo fue el 2002 se puede observar que la tasa de desempleo nacional
fue de 15.7% y del 11.2% la tasa rural semestral, en el año 2006 se observa una
disminución logrando así una tasa de desempleo nacional del 12% y 8.3% la tasa
rural semestral. (Ilustración 1)
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Ilustración 1. Tasa de desempleo nacional vs. Tasa rural semestral
FUENTE: DANE

Esas reformas administrativas lograron obtener la aprobación nuevamente de
presupuesto para este sector para el año 2008 de $1,5 billones, y para el 20062010 de $ 5,9 billones. Este logro también fue causa de la aprobación de la Ley
1133 de abril de 2007 que crea e implementa el programa Agro Ingreso Seguro
(AIS).
La ley 1133 de Abril de 2007 faculta al Ministerio de Agricultura a entregar apoyos
financieros e incentivos a los empresarios agropecuarios con miras a que
aumenten su competitividad frente a la apertura de mercados.
En consecuencia a este logro el desempleo rural disminuyó significativamente,
pasando de 8,3% en 2006 a 7,8% en 2007, y según el DANE en el trimestre de
mayo – julio de 2008, en la zona rural la tasa de desempleo de los jefes de hogar
fue de 3,8 por ciento. (Arias, 2008). Para el trimestre de Oct-Dic 2008 la tasa de
desempleo total nacional fue del 10,5%.
Según el DANE la tasa de desempleo nacional durante el trimestre de Ene-Mar
2009 fue de 12,9% y la tasa de desempleo en las cabeceras fue del 14,2 %.
2.1.2 Proceso administrativo
El proceso administrativo ha sido fundamentado desde diferentes autores que han
querido interpretar a las empresas por medio de la creación de teorías. De las
teorías existentes vamos a enfocarnos para el desarrollo de la investigación en las
siguientes (Bernal, 2008, p.37):
La teoría general de la Administración , en donde Fayol define el acto de
administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, los
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cuales son los elementos de la administración que constituyen el llamado
proceso administrativo y que son localizables en cualquier trabajo de
administración, en cualquier nivel o área de actividad de la empresa;
Como también se tendrá en cuenta el concepto de Idalberto Chiavenato
(2001) que define “el proceso administrativo como la estrategia de planear,
organizar, dirigir y controlar, los cuales conforman un sistema donde la
suma de sus partes son sinérgicas”.
Este proceso administrativo busca alcanzar los objetivos empresariales
por medio de una estrategia, que analiza el ambiente interno (recurso
humano, recurso físico y tecnológico) y el ambiente externo (condiciones
económicas, competencia, factores socioculturales, políticos y legales,
tecnología). (Idalberto, 2001, p. 132)
La teoría de sistemas (1940), la cual considera a las organizaciones como
sistemas abiertos en interacción con el entorno, pero cuyas variables
(aspectos sociales, económicos, políticos, tecnológicos, biomedioambiente,
etc.) determinan el comportamiento de las respectivas organizaciones.
Teoría situacional o de contingencias nace a finales de los años cincuenta,
y hace énfasis en la tecnología como la variable clave en una buena
administración.
Teoría humanística o de relaciones humanas (Elton Mayo), su énfasis está
en las personas mediante el conocimiento de la conducta humana en el
trabajo. Debido a esto se enfoca que la disciplina de las empresas
familiares tiene una dimensión del comportamiento organizacional, que se
refiere especialmente a las relaciones humanas, ya que en todo grupo
social tiene expectativas del comportamiento de los miembros que lo
conforman, las cuales pueden ser más o menos flexibles (Belausteguigoitia,
2004, p .43).
La tendencia administrativa gestión de la innovación (1990), proceso
orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como
técnicos y económicos. Según Hammer y Champy, “en un entorno
caracterizado por rápidos y complejos cambios y una agresiva e intensa
competencia, las empresas requieren organizarse con estructuras
organizacionales flexibles que les permitan adaptarse de forma rápida a los
retos de este dinámico entorno”.
Gestión del conocimiento: se refiere a el conjunto de procesos y sistemas
que permiten que el Capital Intelectual de una organización aumente de
forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución
de problemas de forma eficiente (en el menor espacio de tiempo posible),
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con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el
tiempo.
Para la investigación, a partir de lo expuesto por Chiavenato y se profundizó con el
concepto de otros autores, se tomaron cuatro elementos que conforman el
proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control como un
sistema. (Tabla 3)
Tabla 3. Elementos que conforman el proceso administrativo
Componente

Planeación

Concepto
Según Chiavenato: determina con anticipación qué se debe hacer y
cuáles objetivos se deben alcanzar, busca brindar condiciones racionales
para que la empresa, sus departamentos o divisiones se organicen a
partir de ciertas hipótesis respecto de la realidad actual y futura.
Según Koontz (1991): implica que el pequeño empresario debe planear
sus objetivos con orden y sentido común. Se basa primordialmente en un
plan o método. Planear hoy lo que se tiene que hacer mañana.

Según Chiavenato: Significa estructurar e integrar los recursos y los
órganos encargados de su administración, relacionarlos y fijarles sus
atribuciones.
Organización
Según Koontz (1991): es la manera en que se dispone el trabajo y se
asigna entre el personal de la empresa para alcanzar eficientemente los
objetivos de la misma
Según Chiavenato: se refiere a las relaciones interpersonales de los
administradores con los subordinados, y la manera en cómo deben
alcanzarse los objetivos mediante la actividad de las personas que
conforman la organización.
Dirección
Según Ramírez (2002): consiste en propiciar actuaciones de los
subordinados dirigidas hacia el logro de los objetivos deseados: delegar
autoridad, definir los resultados esperados, motivar al personal para que
realicen la actividad deseada, coordinar esfuerzos, superar diferencias y
conflictos, estimular la creatividad y la innovación facilitando el cambio.

Según Chiavenato : es el encargado de medir y evaluar el desempeño y
toma la acción correctiva cuando se necesita, el control es un proceso
esencialmente regulador.
Control

Según Robbins (2002): garantiza el avance hacia los objetivos deseados,
según el plan: determinar sistemas de información que proporcionan los
datos críticos que se requieren, desarrollar estándares de actuación que
indiquen las actuaciones que existirán, medir resultados y el grado de
desviación aceptable de metas y normas, tomar medidas correctivas
como el reajuste de los planes asesorando a los colaboradores para que
alcancen las metas premiar o disciplinar a los integrantes de la empresa.

Fuente: Compilación de las autoras sobre diferentes autores citados en la tabla
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A continuación se realizará una descripción de cada elemento del proceso
administrativo según lo expuesto por Chiavenato:
2.1.2.1 Planeación: es la función administrativa que determina por anticipado
cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse para
conseguirlos. Se trata de un modelo teórico para la acción futura. Empieza por la
determinación de los objetivos y detalla los planes necesarios para alcanzarlos de
la mejor manera posible. La fijación de objetivos es la primera actividad que debe
cumplirse: saber a donde se pretende llegar para saber con exactitud cómo llegar
hasta allá.
Los objetivos de las organizaciones pueden situarse en una jerarquía que va
desde los objetivos generales de la organización hasta los objetivos operativos
que implican simples instrucciones para la rutina cotidiana. A partir de estos
objetivos, la empresa puede fijar sus políticas, directrices, metas, programas,
procedimientos, métodos y normas.
Además de la jerarquía de objetivos existe una jerarquía de planeación, existe tres
niveles diferentes:
a. Planeación estratégica: Es la planeación más amplia de la organización. Sus
características son:
-

Proyectada a largo plazo, sus efectos y consecuencias abarcan varios
años.
Cobija la empresa como totalidad. Abarca todos los recursos y las áreas de
actividad, y se preocupa por alcanzar los objetivos organizacionales.
Está definida por la cúpula de la organización (en el nivel institucional), y
corresponde al plan general, al cual están subordinados los demás.

Dentro de la planeación estratégica se encuentra la misión, visión y las metas de
la organización la misión es la expresión clara y concisa del propósito elemental
de la organización. Visión estratégica apunta hacia el futuro de largo plazo de la
compañía y de lo que puede llegar hacer.
b. Planeación táctica: planeación efectuada en los departamentos. Sus
características son:
-

Proyectada a mediano plazo, generalmente para el ejercicio anual
Cobija cada departamento, abarca sus recursos específicos y se preocupa
por alcanzar los objetivos del departamento
Se defina en el nivel intermedio, en cada departamento de la empresa
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c. Planeación operacional: planeación de cada tarea o actividad. Sus
características son:
-

Proyectada a corto plazo para lo inmediato
Cobija cada tarea o actividad aisladamente y se preocupa por alcanzar
metas especificas
Está definida en el nivel operacional para cada tarea o actividad

La planeación produce un resultado inmediato: el plan, este constituye el evento
intermedio entre el proceso de planeación y el proceso de implementación de la
planeación. Todos los planes tienen un propósito común: la previsión, la
programación y la coordinación de una secuencia lógica de eventos que deberían
conducir a la consecución de los objetivos que los orientan. Existen cuatro clases
de planes:
1. Procedimientos: planes relacionados con métodos.
2. Presupuestos: planes relacionados con dinero
3. Programas: planes relacionados con el tiempo
4. Reglas o reglamentos: planes relacionados con comportamientos
2.1.2.2 Organización: la palabra organización puede adoptar varios significados:
-

Organización como entidad social: orientada a alcanzar objetivos
específicos y estructurada deliberadamente. La organización es una entidad
social porque la conforman personas, está orientada a objetivos porque se
halla diseñada por conseguir resultados: generar utilidades (empresas en
general) o proporcionar satisfacción social.

-

Organización como función administrativa y parte integrante del proceso
administrativo. En este sentido, la organización significa el acto de
organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos involucrados en
la ejecución y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones de
cada uno. Organizar consiste en:

a) Determinar las actividades específicas necesarias para el logro de los
objetivos planeados (especialización).
b) Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización)
c) Asignar las actividades a posiciones y personas específicas (cargos y
tareas)
2.1.2.3 Dirección: su papel es poner en acción y dinamizar la empresa. La
dirección está relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y tiene mucho
que ver con las personas. Está directamente relacionada con la disposición de los
recursos humanos de la empresa.
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Las personas necesitan ser asignadas a sus cargos y funciones, ser entrenadas,
guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que esperan de ellos. La función
de dirección se relaciona directamente con la manera de orientar la actividad de
las personas que componen la organización para alcanzar el objetivo o los
objetivos.
La dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones
interpersonales de los administradores y sus respectivos subordinados en todos
los niveles de la organización.
2.1.2.4 Control: la finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello
que se planeó, organizó y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos
establecidos. La esencia del control reside en comprobar si la actividad controlada
consigue o no los objetivos a los resultados esperados.
El control está constituido por cuatro fases: establecimiento de criterios o
estándares, observación del desempeño, comparación del desempeño con el
estándar establecido y acción correctiva para eliminar desviaciones o variaciones.
En cuanto a su cobertura, el control puede darse en tres niveles: estratégico,
táctico y operacional.
2.1.2.3 DOFA: es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones
viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones
estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe
encontrar en la realidad misma del sistema. El instrumento también permite la
identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos y
pronosticar las acciones negativas del proceso administrativo. Está herramienta
administrativa fue utilizada para el análisis de los resultados de las encuestas
realizadas. (Thomas, 2009)
En cuanto al DOFA se debe iniciar con las metas estratégicas que son objetivos
importantes o resultados finales relacionados con la supervivencia, los valores y el
crecimiento de largo plazo de la organización. (Thomas, 2009)
La misión y visión llevan al segundo componente del proceso de administración
estratégica: el análisis del ambiente externo. La administración estratégica exitosa
depende de una evaluación general y precisa del ambiente competitivo y
macroambiente. (Thomas, 2009)
2.1.2.3.1 Análisis del ambiente Oportunidades y amenazas (Thomas, 2009):
1. En la exploración de la industria se debe analizar el perfil de la misma
industria, líneas de productos, segmento del mercado, crecimiento de la
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industria, proyecciones determinantes para el crecimiento del mercado,
amenazas de nuevos competidores, productos sustitutos, poder económico
de los compradores, proveedores, rivalidad industrial interna.
2. Los participantes son grupos o individuos que son afectados por los logros,
misión, metas y estrategias de la organización. Se incluyen proveedores,
compradores, competidores, gobiernos, sindicatos, grupo de empleados,
comunidad financiera, propietarios, accionistas y asociaciones comerciales.
Dentro de este análisis se debe hacer pausadamente con el competidor para
saber su perfil, su participación en el mercado, las metas, estrategias, sus
fortalezas, las debilidades de cada competidor importante. Tener en cuenta las
ventajas del competidor como el grado en el cual sus productos o servicios se han
diferenciado y han alcanzado un liderazgo en términos de costo.
 El análisis en lo legal y regulatorio el efecto que tiene en la industria y la
actividad política que las organizaciones y asociaciones poseen dentro de
una industria.
 Análisis social son los grupos de interés social como consumidores,
ambientalistas y otros grupos similares deben ser los que potencialmente
afectan la industria.
 Análisis de los recursos humanos son los aspectos laborales, necesidades
laborales, escasez, oportunidades y problemas que enfrenta la industria.
 Análisis macroeconómicos son los factores económicos que afectan la
oferta, la demanda, el crecimiento, la competencia, la rentabilidad dentro de
una industria.
 Análisis tecnológico son las metodologías científicas o técnicas que
afrontan las industrias, especialmente las innovaciones recientes y
potenciales.
2.1.2.3.2 Análisis de fortalezas y debilidades internas (Thomas, 2009):
El análisis interno ofrece ventajas en la toma de decisiones estratégicas,
dependiendo de la organización, sus habilidades y recursos como también de un
nivel de desempeño grupal. La planeación estratégica se enfoca en los recursos
internos ya que son los insumos para la producción los que pueden ser
acumulados con el tiempo para mejorar el desempeño de la compañía.
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Los recursos de dividen en dos categorías:
1. Activo tangible: las instalaciones, materias primas, bienes inmuebles, etc.
2. Activo intangible: la reputación de la compañía, la cultura, el conocimiento
teórico, las patentes, el aprendizaje y la experiencia acumulada.
El análisis interno eficiente ofrece una comprensión clara de la forma en la cual la
compañía puede emplear sus recursos para competir. En el cual la ventaja
competitiva por medio de los recursos la empresa obtiene unos beneficios: el
producto tiene valor al cliente, Si son escasos los recursos tienen un valor agregado.
El DOFA fue la herramienta utilizada para el análisis de los resultados de las 20
encuestas realizadas en el Municipio de el Rosal.
2.1.3 Mipyme
En la actual estructura económica colombiana se hace evidente la importante
presencia de micro, pequeña y medianas empresas (mipymes) que cubren
prácticamente todo los sectores de la actividad económica, primaria, industrial y de
servicios.
En Colombia según el registro mercantil de Confecámaras existen alrededor de
480.000 mipymes de las cuales el 88.9% son microempresas, 8.29% son
pequeñas empresas y tan solo el 1.6% se clasifican como medianas. Los sectores
con más participación de las mipymes son servicios, comercio y la industria
manufacturera (Revista Cambio, 2002)
En la siguiente tabla se muestra la participación de las mipymes en las principales
ciudades: (Tabla 4)
Tabla 4.Distribución regional
CIUDAD

%

BOGOTA

59%

MEDELLIN

12%

CALI

11%

BARRANQUILLA

4%

BUCARAMANGA

2%

OTRAS CIUDADES

6%

RURAL

6%

Fuente: Superintendencia de Sociedades 2002
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Las mipymes han tenido un desarrollo productivo y una reactivación económica en
el país. Sus aportes a la economía en producción, empleo e ingresos así como la
baja inversión requerida para la creación de puestos de trabajo, además de la
flexibilidad en sus estructuras productivas para responder a cambiantes
condiciones de mercado, han estimulado en diferentes momentos políticas
estatales de apoyo a las Mipymes, basadas en el financiamiento de sus
actividades, en especial a través del crédito de fomento y programas de
capacitación y asistencia técnica. (Mincomercio, 2004, p. 13).
Según José David Lamk, Presidente de Acopi en Bogotá los problemas de la
mipymes son:
En el sentido de competitividad las mipymes, tienen falencias y estas las
frenan frente a la globalización, y es la poca visión estratégica a mediano y
largo plazo.
La poca importancia que las pequeñas y medianas empresas le dan a la
tecnología
Un error común en las pequeñas y medianas empresas es la creencia en
que solo los programas de automatización lo requiere las grandes
empresas, siendo la automatización una solución a los problemas de
productividad
Las pymes han sido pasivas ya que no tiene capacidad para generar nuevos
clientes y nuevos mercados, esto conduce a fortalecer el área de mercadeo y
ventas.
Por otra parte las mipymes se financian con crédito informal y formal, proveedores
y recursos propios, las empresas grandes se financian también con acciones,
bonos y en general mercado de capitales. (Arbeláez & Zuleta, 2003, p.60).
Según Barragán (2002) es esencial que las pymes cuenten con un plan negocio,
el cual logra ser una herramienta vital para la obtención de financiamiento para la
empresa. También expone que las pymes adoptan las formas de organización de
acuerdo necesidad de protegerse de las deudas, los requisitos de operación,
necesidades financieras, las leyes y el impacto; siendo la propiedad la forma más
antigua de organización de las PYMES. (Ilustración 2)

39

Ilustración 2. Formas de Organización
Fuente: Elaborado por las autoras

Muchas de las empresas pequeñas y medianas se inician como propiedad y sus
estructuras se vuelven más complejas a medida que el negocio evoluciona.
(Barragán, 2002, p. 37)
El Estado Colombiano tiene varias iniciativas para apoyar los procesos
relacionados con las innovaciones requeridas para el desarrollo sostenible de las
minicadenas productivas como son (Mincomercio, 2004, p. 14):
Plan estratégico del programa nacional de desarrollo tecnológico industrial y
calidad (2000-2010) y la Red de centros de desarrollo tecnológico e
incubadoras de empresas con sus centros regionales de productividad e
innovación, Centros nacionales
de desarrollo tecnológico sectorial,
incubadoras de empresas de base tecnológica y los parques tecnológicos.
Estrategia de política industrial de desarrollo productivo para elevar la
competitividad (política industrial 2002-2006) con los programas de
compras estatales; apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; y
los programas industriales regionales.
Subcontratación: se constituye en una alternativa para el desarrollo
productivo de las mipymes colombianas (2002)
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Cobertura del FAG para créditos de pequeños, medianos y grandes
productores: cuando los productores no pueden ofrecer garantía para
respaldar su crédito o cuando las mismas no son suficientes o idóneas.
(Arias, 2008).
En el proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural- PADEMER,
definen a la Microempresa Rural como “toda actividad económica desarrollada en
los sectores primario, secundario o terciario en el sector rural; individual o
colectivamente; encaminada a generar mayor valor agregado de manera auto
sostenible, ya sea que se realice en el predio o extrapredialmente, con
posibilidades de vincularse a encadenamientos productivos locales o regionales.
Con una planta de personal no superior a los diez trabajadores y activos totales
por un valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
2.1.4 Empresas de familia
La mayor parte de la doctrina sostiene que la familia conforma una institución (de
acuerdo al concepto de Hauriou sería “un elemento de la sociedad cuya duración
no depende de la voluntad de individuos determinados”). Belluscio sostiene que
una institución sería una manera regular, formal y definida de desarrollar una
actividad.
La empresa familiar se reconoce como las unidades económicas más antiguas en
la historia, tuvo sus inicios hace miles de años; pero solo luego de la Revolución
Industrial de fines del siglo XVIII, con la aparición de la figura capitalismo
empresario comienza a ceder terreno la importancia de las empresas familiares
productoras y pasan a convertirse paulatinamente en los países industrializados
en corporaciones familiares. La empresa familiar es tan antigua como la sociedad
misma; de hecho, los antiguos reinos constituían en realidad empresas familiares.
(Irigoyen, 2005, p.22)
En Colombia según una investigación realizada por la Superintendencia de
Sociedades (2005) el 70% son sociedades de familia. Por tamaño, en la pequeña
empresa se ubica la mayor cantidad de sociedades de familia, representando el
77.4%, seguido de la microempresa con el 73.1% y en las empresas grandes, el
46.8% del total son de familia.
Debido a que no existe un concepto unificado de empresa de familia, se citarán
algunos conceptos de diferentes autores que faciliten el desarrollo de la
investigación. (
Tabla 5)
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Tabla 5. Concepto empresa de familia
AUTOR

CONCEPTO
Una o más familias poseen más del 50% de la propiedad de la
empresa

Gallo, Miguel (1995)

Existen miembros de familia ocupando cargos directivos
dentro de la empresa
Los miembros de la familia consideran que esa empresa va a
ser transferida a las siguientes generaciones

Imanol Belausteguigoitia (2004)

Cuesta y Asociados (2005)

Horacio Irigoyen (2005)

Corona (2005)

Es una organización controlada y operada por los miembros
de una familia. Desde una perspectiva diferente, digamos
espiritual, se refiere a empresas con alma, dado que el
corazón de las familias está en ellas
Aquella empresa, sea unipersonal, sociedad mercantil,
fundación o asociación corporativa de cualquier tipo, en la que
la propiedad y la gestión se encuentra en manos de una
familia determinada
Consiste en la eficiente administración del tiempo puesto a
disposición de una unidad de negocios con un cierto objetivo
de lucro y que incluye como elemento distintivo fundamental
una vocación de trascendencia impuesta por el fundador
Es una institución jurídica, económica y social que integra a
una o mas familias y esta empresa implica una iniciativa
emprendedora en la cual hay jerarquía, reglas y roles.

Fuente: Compilación de las autoras sobre diferentes autores citados en la tabla.

De Las anteriores definiciones han intentado identificar este tipo de empresas,
pero en si no hay un concepto puntual y acertado sobre empresa de familiar, para
el desarrollo de la investigación los conceptos que se tomarán de referencia son
los dados por Cuesta y asociados, y Corona
Además del concepto argumentado por el autor Corona (2005), también expone
las características de una empresa familiar como lo es su identidad como
empresa, en la cual existe una conexión con la familia o grupo familiar que posee
una influencia directa en el gobierno, en la dirección y en el control de la misma.
En la dirección no siempre se define como un proceso, se valora el componente
familiar en el desarrollo empresarial. Otra característica es
el espíritu
emprendedor, que es la voluntad de empezar una cosa que implica trabajo o
representa dificultades, las capacidades, el autoestima, la creatividad unida a la
confianza son algunos componentes que hacen el desarrollo de la empresa y los
vínculos que deben tener la familia.
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El autor Corona (2005) nos presenta las áreas principales y los puntos clave de
una empresa familiar que se basan en los siguientes: familia, propiedad, negocio,
gestión y sucesión.
En la familia se presenta los siguientes puntos clave: valores, actitudes,
relaciones familiares, pautas de comunicación.
En la propiedad se encuentra la estructura de poder, aspectos jurídicos,
aspectos financieros
En el negocio se encuentra el liderazgo, innovación de productos,
internacionalización, competitividad,
productos ofrecidos, recursos
(humanos, tecnológicos, materiales y su organización), comercialización/
producción, investigación de mercados, teniendo en cuenta que en esta
área se necesita mayor investigación, análisis y gran dominio en la toma de
decisiones
La gestión que se necesita la profesionalización y tener la habilidad de
gestionar los recursos humanos
La sucesión el cual involucra el proceso de sucesión: En un artículo
realizado por INALDE se estimo que en Colombia sólo el 30% de las EF
sobreviven a la segunda generación y menos del 10% pasan a la tercera
generación.
Seguidamente, para ser una empresa familiar sólida, se debe estar alerta a todos
los cambios políticos, sociales, tecnológicos y por supuesto económicos del
entorno; dentro de la misma se debe mantener una sociedad tecnológica de la
información, comunicación y conocimiento, para mantener una mayor
competitividad y supervivencia así obtener una mayor flexibilidad a los cambios
externos y por consiguiente tener en cuenta (Corona, 2005. p.45):
La formación
La profesionalización de los recursos
La calidad
La internacionalización
Innovación tecnológica

2.2 MARCO LEGAL
En cuanto al régimen legal de una empresa familiar rural se deberá tener en
cuenta decretos, leyes y estatutos que a continuación se citaran los más
significativos y que se utilizaran en la normatividad de una Empresa Familia Rural
EFR, desde las normas generales básicas hasta llegar enunciar los estatutos
sobre este sector.
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En la Constitución Política Colombiana, en el Título XII del artículo 333, se
encuentra la libertad económica y considera la empresa como la base para el
desarrollo. Específicamente, el artículo indica:
La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. [...]. La empresa, como base
del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. [...]. El
Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. [...]
(Constitución Política, 1991, Art.61)
Así mismo, encontramos el Artículo 58 de la Constitución Política hace referencia
a los derechos de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de
los colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las
formas de propiedad asociativa y solidaria.
La propiedad intelectual también es declarada por la Constitución en el Artículo 61,
el que señala: “[...] el Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y
mediante las formalidades que establezca la Ley”.
Conviene precisar que en el Código de Comercio no aparece la “sociedad de
familia” como un tipo societario independiente, ni se encuentra consagrada una
definición al respecto. No obstante, el artículo 435 de dicho ordenamiento
establece la prohibición de formar mayorías en las juntas directivas con personas
ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad de segundo de afinidad, o primero civil, “excepto en las
sociedades reconocidas como de familia”.
Con fundamento en esta norma, la Superintendencia de Sociedades
reiteradamente ha conceptuado sobre la noción de sociedad de familia, en los
siguientes términos: “... derogada expresamente la regulación de sociedades
anónimas de familia y no habiendo tenido ésta consagración legal dentro de la
actual legislación mercantil, se hace necesario acudir respaldados en el principio
de la analogía, a lo consagrado en la legislación tributaria, en donde el Decreto
reglamentario 187 de 1975 en su artículo 6º determina el carácter familiar de una
sociedad con base en los siguientes requisitos (Navarrete, 2004, p. 17):
a. La existencia de un control económico, financiero o administrativo.
b. Que dicho control sea ejercido por personas ligadas entre sí por
matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
o único civil.” (Oficio 220-16368 del 21 de marzo de 1997).
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Mientras tanto el código de comercio también influye para el funcionamiento de las
sociedades comerciales en el territorio Colombiano. Por lo tanto se tendrá en
cuenta la siguiente ley 222 de 1995, Libro II del Código de Comercio.
En este parte del código de comercio se habla de los efectos legales de una
sociedad comercial, determinando sus actos mercantiles Si la empresa social
comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será
comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos
mercantiles, serán civiles.
Para formalizar una sociedad se deben efectuar unas normas o status.
Destacando que la parte fundamental del régimen aplicable a la sociedad resulta
de los textos legales. Estas son las disposiciones del Código civil (Art 1) se
constituyen el derecho común de las sociedades. En el Código civil, se encuentra
la autonomía de los asociados indicándoles que es limitado según lo dispuesto
por la ley.
Según este código se tiene algunas disposiciones para la sociedad, mediante las
uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes
la ley 54 de 1990 que se refiere a la Unión Marital de Hecho, se forma entre un
hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida
permanente. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan
compañero y compañera permanente.
En la presente ley una de las disposiciones es la liquidación de la sociedad
patrimonial y la adjudicación de los bienes cuando la causa de la disolución y
liquidación sea la muerte de uno o de ambos compañeros permanentes, siendo un
compañero permanente o sus herederos, la liquidación podrá hacerse dentro del
respectivo proceso de sucesión, siempre que exista la prueba de la unión marital
de hecho.
En la ley 905 del 2004 se hace un reconocimiento al papel fundamental de las
instituciones en el desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas
también se establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de
mipymes en el Plan Nacional de Desarrollo. Se incluye en esta ley toda unidad de
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales, de servicios, rurales y/o
urbanos, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: (Tabla 6)
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Tabla 6. Ley 905 de Agosto 2 de 2004.
TAMAÑO DE
EMPRESA
1. Mediana empresa

2. Pequeña empresa

3. Microempresa

CARACTERISTICAS
Planta de personal entre (51) y (200) trabajadores
Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a
treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Planta de personal entre (11) y (50) trabajadores
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y
menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Planta de personal no superior a los (10) trabajadores
Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

Por lo tanto la ley 1014 de 2006 el estado se ha encargado de implantar esta ley
para fomentar en las empresas una cultura de emprendimiento, para que se
trabaje continuamente sobre los principios y valores, promoviendo la creación de
empresas
Para llegar a una solidez en el sector agropecuario se propuso la ley 811 de 2003,
en la cual se habla de la creación de organizaciones de cadenas en el sector
agrícola, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación,
SAT, llegando a un acuerdo formal entre los empresarios, gremios y
organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria,
forestal, acuícola, pesquera, para desarrollar
bienes, factores de cadena
ejerciendo la buena productividad y competitividad.
En la ley 607 de 2000 se hace la creación, funcionamiento y operación de las
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y se
reglamenta la asistencia técnica directa rural para asegurar la ampliación
progresiva de la cobertura, calidad y pertinencia del servicio de asistencia técnica,
así como el seguimiento, orientación y acompañamiento en la prestación del
servicio por parte de las entidades del orden departamental y nacional. (SENA,
2000).
Para las empresas de familia no hay un código como tal así que se debe regir
mediante el Código de Comercio y como una sociedad, en el proceso de sucesión,
repartición de bienes y patrimonio se efectuara del Código Civil.
Estos son los más significativos a la hora de conformar una empresa familiar rural
con los estatutos rurales dispuestos por la ley Colombiana, y principios que no
afecten a la sociedad
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Las empresas agropecuarias se pueden constituir como (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2010):
 Empresa unipersonal: es una persona jurídica conformada con la presencia
de una persona natural o jurídica la cual destina parte de sus activos a la
realización de una o varias actividades de carácter empresarial. Una vez
inscrita ante la Cámara de Comercio, la empresa unipersonal surge como
una persona jurídica distinta al empresario o constituyente
 Sociedades por Acciones Simplificadas: la ley 1258 dio vida a un nuevo tipo
de asociación empresarial llamado Sociedad por Acciones Simplificada
(SAS) , la cual fue diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener
más flexibilidad en las organizaciones colombianas. Es así como ese tipo
de sociedad se puede constituir por una o varias personas naturales o
jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus
respectivos aportes
Personalidad jurídica: la sociedad por acciones simplificada, una vez
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de
sus accionistas.
Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de
las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la
sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las
sociedades anónimas.
 Sociedades comerciales: son personas jurídicas que se constituyen por un
contrato de sociedad en virtud del cual dos o más personas se obligan a
hacer un aporte en dinero, trabajo, o en otros bienes apreciables en dinero,
con el fin de repartirse utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.
Las sociedades personales son aquellas en las cuales todos los socios se
conocen entre sí, y tanto la sociedad como los socios responden con la
totalidad de su patrimonio de forma solidaria e ilimitadamente por las
obligaciones sociales, lo que le da derecho a todos los socios a administrar
la sociedad ejemplo las sociedades colectivas y las en comandita simple.
Las sociedades capitalistas son aquellas sociedades en las que no se sabe
quienes son los socios y éstos responden hasta el monto de sus aportes
por las obligaciones sociales, ejemplo las sociedades anónimas, las en
comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas.
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Las sociedades de naturaleza mixta: son aquellas sociedades en las cuales
todos los socios se conocen entre sí, pero solo responden por las
obligaciones adquiridas por la sociedad hasta el monto de sus aportes,
ejemplo las sociedades limitadas. Las clases de sociedades previstas en la
normatividad jurídica a saber son la sociedad limitada, la colectiva, la en
comandita simple, la anónima y la en comandita por acciones.
Sociedad Limitada: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo
dos socios y máximo veinticinco, quienes responden con sus respectivos
aportes, y en algunos casos según el Código de Comercio artículos 354,
355 y 357, se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para
alguno de los socios.
Sociedad Colectiva: Se constituye mediante escritura pública entre dos o
más socios quienes responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por
todas las operaciones sociales. Cuando se constituye este tipo de sociedad,
se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa,
el que deseen sus socios, quienes a su vez podrán delegar la
administración de la sociedad en otras personas extrañas, pero perdiendo
así la posibilidad de diligenciar o gestionar negocios.
Sociedad En Comandita Simple: Se constituye mediante escritura pública
entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o
capitalistas. Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y
directamente por las operaciones y los socios capitalistas o comanditarios
solo responden por sus respectivos aportes. Cuando se constituye éste tipo
de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de
la empresa. Se debe tener claridad en la razón social de estas sociedades,
la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de
uno o más socios colectivos comanditarios o gestores; seguido de la
palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cia" y seguido de la abreviación
"S. en C".
Sociedad Anónima: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo
cinco accionistas quienes responden hasta por el monto o aporte de capital
respectivo que han suministrado para la sociedad. Se debe definir en la
escritura pública el tiempo de duración de la empresa y que lo hayan
expresado en su documento de fundación o estatutos. El capital se
representa en acciones de igual valor que son títulos negociables, todo ello
es el capital autorizado y se debe aclarar cuánto de esto es capital suscrito
y cuánto capital pagado. Su razón social será la denominación que definan
sus accionistas pero seguido de las palabras "Sociedad Anónima" o su
abreviatura "S.A."
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Sociedad En Comandita por Acciones: Se constituye mediante escritura
pública entre uno o más socios gestores y por lo menos 5 socios
capitalistas o comanditarios. Los socios gestores responden solidaria,
ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas solo
responden por sus respectivos aportes. Se debe tener claridad en la razón
social de estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre
completo o solo apellido de uno o más socios colectivos, seguido de la
palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cia" seguido en todo caso por las
palabras "Sociedad en Comandita por Acciones" o su abreviatura "SCA".
 La Empresa Asociativa de Trabajo: es una organización económica
productiva, cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo
indefinido, y algunos además aportan alguna destreza tecnológica o
conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa.
Las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), tienen como objetivo la
producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo
familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus
miembros. Una Empresa Asociativa de Trabajo se deberá constituir por acta
de constitución junto con los estatutos, por escritura pública o documento
privado.
 Sociedades Agrarias de Transformación: retomando las apreciaciones
realizadas por el doctor Tito Livio Caldas en su libro Las sociedades
agrarias de transformación, la gran revolución agraria de hoy, las
sociedades agrarias de transformación (SAT) son un nuevo tipo de
sociedad constituidas como empresas de gestión, en las cuales no se exige
el riesgoso aporte del fundo o la granja del socio, solo las personas titulares
de explotación agraria pueden ser socias de la SAT.
Las SAT cuentan con objeto social exclusivo, el cual deberá indicar
expresamente lo siguiente, "Desarrollar actividades de postcosecha y
comercialización de productos perecederos de origen agropecuario y la
prestación de servicios comunes que sirvan a su finalidad". Dentro de sus
principales operaciones las SAT se dedicarán a la compra de productos,
para clasificarlos, someterlos a transformaciones si es del caso, empacarlos
y venderlos al mejor postor en el mercado. Negociar y adquirir los insumos
en las cantidades y calidades que les exijan sus socios y cobrarles a estos
sus servicios de acuerdo con las reglamentaciones acordadas.
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2.3 DEFINICIÓN EMPRESA DE FAMILIA RURAL
A partir de los referentes teóricos se llegó a una primera definición de empresa
mipyme de familia rural:
Toda aquella empresa con actividad agropecuaria o agroindustrial que
desarrollo su actividad productiva en la zona rural o cabecera municipal en
donde la propiedad y la gestión de la empresa está controlada y operada
por los miembros de una familia.
El tamaño de la empresa en el caso de desarrollar actividad agropecuaria
está determinada por el Ha. de tierra total y cultivada ya sea propia o
arrendada, y para la actividad agroindustrial el tamaño lo determina el valor
de los activos de la empresa (Ley 905 de Agosto 2 de 2004).
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2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL

2.1.

RESEÑA HISTÓRICA

Hacia el año de 1902 la Señora Ana Vicenta González, fundó Santa Bárbara de El
Rosal y las casas alrededor de la plaza fueron construidas por la familia de
Vicenta y su esposo Pablo Laverde hacia 1916. En Junio de 1938 se creó la
Inspección de El Rosal. El año de 1960 marcó el comienzo de una nueva era en El
Rosal, se inauguró la estación retransmisora de Radiodifusora Nacional y la
nueva carretera desde Bogotá fue terminada.
En este mismo año la orden Benedictina se trasladó a El Rosal e iniciaron la
restauración de la Iglesia y de La Casa Cural y se cambió su nombre por el de El
Rosal de San José.
En 1988 El Rosal celebró 50 años de haberse convertido en inspección de policía
adscrita al Municipio de Subachoque y 80 años de su fundación por Vicenta
González como Santa Bárbara de El Rosal.
Mediante Ordenanza No.25., expedida por la Asamblea Departamental el 25 de
septiembre de 1997. El Rosal se constituye como Municipio, en segregación del
Municipio de Subachoque. La administración actual del municipio está a cargo del
señor Hugo Orlando Arévalo Pulido (2008 – 2011) (Página oficial del Municipio de
El Rosal, 2009)
2.2.

DESCRIPCIÓN

El territorio municipal para fines administrativos y de gestión pública, adopta la
siguiente división territorial, comprendida por el sector urbano central y las áreas
urbanas de San José y Campoalegre, y el sector rural que comprende 13
Veredas: Puerta de Cuero, San Antonio, El Rosal, Santa Bárbara, Cruz Verde,
Buenavista, El Caucho, El Rodeo, La Piñuela, La porquera, Tibagota, Hondura
Chingafrio, Hondura Tibagota. (Ilustración 3)
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Ilustración 3. Veredas del Municipio
Fuente: Pagina oficial del Municipio del Rosal. www.elrosal-cundinamarca.gov.co, 11 de Junio de 2009

2.3.

PERFIL DEL MUNICIPIO

El perfil del municipio de acuerdo en el último censo (Dane, 2005) es el siguiente:
2.3.1. Vivienda

El 75,4% de las viviendas de son casas.
El 2,5% de los hogares de tienen actividad económica en sus viviendas
Aproximadamente el 69,7% de los hogares tiene 4 o menos personas
De acuerdo con la distribución por zonas, el 30% (4.447) de la población
vive en área rural y el 70% (10.171) en el área urbana.
El 99,2% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica.
No tienen conexión a Gas Natural.

2.3.2. Hogares
El número de personas por hogar es de 3,7
Del total de hogares el 0.5% tienen experiencia emigratoria internacional.
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Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en
el exterior el 29,6 % está en USA, el 22,2 % en Canadá y el 22,2 % en
Venezuela.
2.3.3. Personas
Del total de la población el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres.
El 93 % de la población de 5 años y más sabe leer y escribir
El 54,5% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento
educativo; el 96 % de la población de 6 a 10 años y el 81,6 % de la
población de 11 a 17 años.
El 37,8 % de la población residente en El Rosal se autorreconoce como
Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.
El 48,3% de la población residente en El Rosal, ha alcanzado el nivel básico
primario y el 31,1% secundaria; el 1,7% ha alcanzado el nivel profesional y
el 0,3% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La
población residente sin ningún nivel educativo es el 8,1%
El 84% de la población nació en otro municipio.
El 55,5 % de la población de El Rosal que cambió de residencia en los
últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El 27% por dificultad para
conseguir trabajo; el 4,9% por motivos de salud y el 3% por amenaza para
su vida.
2.4.

ECONOMÍA

La economía de este municipio se basa en cultivos como flores, papa, cebada,
maíz, arveja, zanahoria y área pecuaria.
Complementando lo anterior se obtuvo la siguiente información de la Umata del
Municipio el Rosal en Junio del 2009 correspondiente a los cultivos transitorios de
este municipio: (Tabla 7 y tabla 8)
Tabla 7 y Tabla 8)
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Tabla 7. Cultivos transitorios

CULTIVOS TRANSITORIOS

Cultivo

Solo
Asociado

PRELIMINAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2008 (JULIO 2008 - DICIEMBRE 2008)

S

Área
Sembrada
(ha)

Variedad

Área
Cosechada
(ha)

Producción
Obtenida
(t)

Rendi
miento
(t/ha)

STA ISABEL

210

170

1.190

CRIOLLA

310

290

4.785

40

40

360

ROYAL
CHANTENAIS

180

170

6.290

37

DEMAS
VARIEDADES

230

225

3.600

16

1 ARVEJA

Especificación
de la
Producción

Unidades
Productoras

7 VAINA VERDE

25

A
S
2 PAPA

CARGA

25

MAZORCA
9 CHOCOLO

18

16,5

A
S
3 MAIZ

AMARILLO
TRADIC.

A
S
4 ZANAHORIA

CARGA

7

A
S
5 PAPA

CARGA

26

A

Fuente: Secretaría de desarrollo, agrario y medio ambiente (2009). Evaluaciones agropecuarias El Rosal
2008.

Tabla 8. Cultivos transitorios – Principales veredas

Cultivo

Solo
Asociado

CULTIVOS TRANSITORIOS - PRINCIPALES VEREDAS PRODUCTORAS 2008B

S
1 ARVEJA

POR FAVOR INDIQUE CUALES FUERON LAS PRINCIPALES CINCO (5) VEREDAS EN DONDE SE SEMBRÓ Ó
SE
ESTÁ
SEMBRANDO
DURANTE
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008 (JULIO - DICIEMBRE DE 2008)
Área
Área
Área
Área
Área
VERED
VEREDA
Sembra
Sembra VEREDA 3 Sembra VEREDA 4 Sembra VEREDA 5 Sembra
A1
2
da
da
Nombre
da
Nombre
da
Nombre
da
Nombre
Nombre
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
LA
EL
LA
BUENAVIS
PORQUE
TIBAGOTA
RODEO
PIÑUELA
TA
33,35 RA
26,47
20,58
11,76
8,82

A

2

PAPA
CRIOLLA

S

EL
RODEO

34,78

TIBAGOT
A

26,08

LA
PIÑUELA

17,39

26,66

LA
PORQUER
A

20,00

BUENAVIS
TA

13,04

CRUZ
VERDE

8,69

A
S

3 MAIZ

TIBAGO
TA

33,33

LA
PIÑUELA

EL
RODEO

13,33

BUENAVIS
TA

6,66

A

ZANAHORI
4
A

S

EL
RODEO

50,00

LA
PORQUE
RA

25,00

34,28

TIBAGOT
A

25,71

LA
PIÑUELA

TIBAGOTA
12,50

8,33

PUERTA
DE
CUERO

4,16

CRUZ
VERDE

8,57

A
S
5 PAPA

EL
RODEO

BUENAVIS
TA

17,14

LA
PIÑUELA

14,28

A

Fuente: Secretaría de desarrollo, agrario y medio ambiente (2009). Evaluaciones agropecuarias El Rosal
2008.
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Además de lo anterior el Municipio de El Rosal es reconocido como el segundo
exportador de flores más grande del país, cuenta con otro cultivo que ha sido
reconocido internacionalmente como lo es la papa criolla por su calidad a nivel
nacional. (Página oficial del Municipio de El Rosal, 2009)
2.4.1. Sector agropecuario
El Rosal tiene tres clases de tierra de cultivo: las tierras planas del valle: apta para
el cultivo de papa, cereales, hortalizas, flores, frutales y pasto mejorado para el
ganado, las aluviales o terrenos formados por inundaciones es menos fértil y
necesita de mas tecnificación para los cultivos, y las laderas de las montañas que
es tierra poco fértil y no apta para el cultivo.
Según datos encontrados en un informe del municipio de Cundinamarca a 2008 la
participación de El Rosal en el PIB por ramas está representada en la siguiente
ilustración. ( Ilustración 4)

Ilustración 4. PIB por rama de actividad – Municipio de El Rosal 2005
Fuente: Sabana occidente indicadores. Plan de desarrollo departamental Cundinamarca (2008)
a partir de las cuentas económicas departamentales –Osiae-Spc, p.21

Según los datos registrados en el Plan de Desarrollo (2008-2011) existen en el
municipio los siguientes productores rurales: (Tabla 9)
Tabla 9. Productores rurales con respecto al tamaño de la UAF
%

PRODUCTOR

CANTIDAD

PEQUEÑO

707

50%

MEDIANO

424

30%

GRANDE
Total

282
1.413

20%
100%

Fuente: Concejo Municipal de EL Rosal, Plan de desarrollo 2008-2011.
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2.4.1.1.

Desventajas del municipio en la actividad agropecuaria: (Plan de
desarrollo, 2008)

La pequeña propiedad se ha ido fragmentando hasta llegar a niveles de
microfundio donde la actividad agropecuaria presenta baja productividad
incapaz de generar ingresos suficientes para la subsistencia de la familia.
La actividad agropecuaria no ha contado con los canales eficientes de
crédito y mercadeo que posibilite la competencia de pequeños productores.
Se ha acentuado el fraccionamiento de los predios. El 14.01% de los
predios son menores a 5 hectáreas y ocupan el 13.94% del territorio lo que
corresponde a 1.199,34 Has. Los predios entre 5 a 20 Has ocupan una
superficie de 3.705,6 Has., que representa el 43.04 % del territorio.
La forma tradicional de la tenencia de la tierra en el municipio de El Rosal
corresponde en un 40% a propietarios y 60% arrendatarios
Los altos costos de producción, la falta de canales de comercialización y
líneas de crédito para la compra de insumos
Uso indebido de los agroquímicos que han contribuido a la degradación del
suelo.
Desplazamiento del subsector forestal debido a la expansión agrícola,
agotando el bosque generador del recurso hídrico y de especies
maderables.
El subsector de la agricultura ocupa un 65% del área y sobresalen los cultivos
transitorios de papa, arveja, maíz y zanahoria generando algún porcentaje de
ingresos para sus habitantes.
El subsector pecuario hace un aporte significativo en la economía local,
actualmente predomina el ganado bovino de leche y el de doble propósito (carne
– leche), el 30% del territorio está dedicado, en su mayoría a pasto kikuyo y ray
grass utilizado para la ganadería.
Merece importancia los cultivos de flores, como proveedores de empleo en la
región, encontrándose hoy en día más de 50 empresas dedicadas a esta
actividad. Existen 3 asociaciones de producción rural, las cuales son las
siguientes: EL ROSAL SAT (papa criolla), PRODUCIR SP y ASOLACTEOS EL
ROSAL
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3. PRESENTACION DE RESULTADOS

Para identificar las características y el proceso administrativo de las empresas
mipymes de familia rurales del municipio el Rosal, se realizó un análisis general de
los resultados obtenidos de las 20 encuestas, haciendo en algunos casos
comparaciones entre las diferentes variables. Para esto se analizaron los
siguientes aspectos:

4.1 PERFIL DE LA POBLACION DE ESTUDIO
4.1.1 Los encuestados
4.1.1.1

Actividad principal y tiempo de vinculación

En el Municipio de el Rosal el subsector de la agricultura ocupa un 65% del área y
sobresalen los cultivos transitorios de papa, arveja, maíz y zanahoria generando
algún porcentaje de ingresos para sus habitantes La forma tradicional de la
tenencia de la tierra en el municipio corresponde en un 40% a propietarios y 60%
arrendatarios.
La producción que generan los hogares rurales se constituye como fuente de
ingresos, esta actividad de agricultura es liderada según los resultados de las
encuestas por: administradores, agricultores, teniendo una mínima participación el
contador, el supervisor y el ganadero.
Así mismos estás personas se caracterizan por el tiempo de vinculación dentro
de la empresa, se destaca 1 a 5 años en todas las actividades de las personas
encuestadas, seguidamente de 5 a 10 años con las actividades de agricultor y
administrador, posteriormente más de 20 años como agricultor y contador. (Tabla
10)
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Tabla 10. Actividad principal y tiempo de vinculación del encuestado

1A5
AÑOS

5 A 10
AÑOS

AGRICULTOR

2

3

ADMINISTRADOR

4

3

ACTIVIDAD

10 A 20
AÑOS

MAS DE 20
AÑOS

TOTAL

3

8
9

2

CONTADOR

1

1

SUPERVISOR

1

1

GANADERO

1

1

TOTAL

8

6

2

4

20

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.2 El fundador
Según Serna (2005) el fundador es vital elemento, tal vez el más importante,
sobremanera en la primera generación, porque es quien le da sentido a la
compañía; es el eje de la gestión y quien le da el carácter con el que se
identificará la empresa, es quien le fija un norte y un camino sobre el cual andar.
4.1.2.1

Sexo, Edad y nivel académico

El sistema de decisiones de familia juega un papel importante en la división de
tareas, edad, sexo, jerarquías, experiencias y conocimientos. (Forero, 2002).
En las 20 empresas encuestadas el 100% de los fundadores son de género
masculino. En cuanto a la edad se puede ver que gran parte de los fundadores
son de la primera generación.
Para la gestión se necesita la profesionalización y tener la habilidad de gestionar
los recursos de la empresa, el nivel académico encontrado en los fundadores fue
profesional con un 40% es un factor positivo ya que la dirección de la empresa
está en manos de personas capacitadas y con los conocimientos necesarios para
el buen funcionamiento de la empresa, seguidamente los propietarios que solo
tienen la primaria, y la escolaridad de la secundaria, y con la mínima diferencia
no tienen ningún tipo de escolaridad. (Ilustración 5)
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*BASE 20 EMPRESAS
Ilustración 5. Edad y nivel académico
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3 La empresa
La empresa es una institución vinculada a la producción de bienes y servicios
destinados a la satisfacción de necesidades humanas convirtiéndose en un
ámbito apto para la realización de actividades dentro de un marco de división
social del trabajo y un medio de coordinación de esfuerzos sobre la base de la
cooperación.
4.1.3.1

Datos generales

Las 20 empresas encuestadas están ubicadas en la zona rural del municipio de El
Rosal en las veredas tales como: Puerta de Cuero, San Antonio, las Mercedes,
Campo Alegre, los Vagones, y en los barrios San José y Santander. ( Ver anexo
C).
4.1.3.1.1 Constitución legal
Las empresas se pueden constituir legalmente según la Cámara de Comercio de
Bogotá (2010) como: Empresa unipersonal, Sociedades por Acciones
Simplificadas, Sociedades de naturaleza mixta, Sociedad Limitada, Sociedad
Colectiva, Sociedad En Comandita Simple, Sociedad Anónima, Sociedad En
Comandita por Acciones, Empresa Asociativa de Trabajo, Sociedades Agrarias de
Transformación.
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Ilustración 6. Tipo constitución legal
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Es así como, el 45% de las empresas encuestadas son unipersonales siendo más
factible para el agricultor crearla y registrarla, el 30% no tienen ningún tipo de
constitución legal, el 10% son sociedades comerciales de responsabilidad
limitada, un 5% son sociedades comerciales anónimas, otro 5% son cooperativas
o similar y se identifica un 5% como S.A.S - Sociedad por acciones simplificada
que es el nuevo tipo societario del cual trata la Ley 1258 de 2008. ( Ilustración 6).
Durante el desarrollo del trabajo de campo se detecto la falta de asesoría por parte
del SENA y entidades gubernamentales, hacia los agricultores en cuanto a la
forma de constitución legal de sus empresas que es lo que se evidencio, en los
resultados obtenidos (30%). Para lo cual se recomienda a los encargados del plan
de desarrollo rural del municipio, fortalecer las bases y conocimientos para la
constitución de empresa.
4.1.3.1.2

Sector y principal actividad económica

El sector más representativo para el desarrollo de la economía del Municipio de el
Rosal es el agrario en donde sobresalen los cultivos como: papa, arveja, maíz y
flores, en los resultados de las encuestas se aprecia que el 70% de las empresas
encuestadas pertenecen al sector agrario, del cual su principal actividad
económica es la producción de flores, estacas de rosa, cultivo de fresa, papa y
granos. (Tabla 11)
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Tabla 11. Sector de la empresa y principal actividad económica

SECTOR
ACTIVIDAD

AGRARIO PECUARIO

PRODUCCION DE FLORES
CRIANZA DE GANADO
CULTIVO DE FRESA
CULTIVO DE PLANTAS Y FRUTALES
PLANTACION DE ESTACAS DE FLOR
PRODUCCION ARVEJA, MAIZ Y HABAS
CRIA AVICOLA
PRODUCCION DE PAPA
TOTAL

COMERCIO
RURAL

5
4
3
2
2
2
1
1
13

5

2

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

En cuanto al sector pecuario se observó la crianza de ganado y la cría de aves
con un 25% y el comercio rural con un 5%. Ninguna de las empresas encuestadas
pertenece al sector agroindustrial. (Tabla 12)
Tabla 12. Sector de la empresa
SECTOR

N° EMPRESAS

%

Agrario

14

70

Pecuario

5

25

Comercio Rural

1

5

TOTAL
20
100
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre
y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.1.3

Número de empleados y trabajadores (permanentes y ocasionales)

Las relaciones entre los campesinos son mediadas por el parentesco y por el
vecindario, la economía campesina ha ido evolucionando separando la familia y
la explotación de la tierra logrando así que el trabajo de la finca ya no dependa de
la mano de obra familiar. (Forero, 2002); lo cual se observó en la presente
investigación, es así como en el total de la muestra, el 85% de los empleados son
permanentes, en donde la participación de los familiares como empleados
permanentes u ocasionales es de apenas el 7%. Es de anotar que en los
empleados se incluyó al gerente.
La existencia de un 15% de empleados ocasionales, muestra una aparente
estabilidad en estas empresas. La contratación de estos empleados está sujeta a
los períodos de cosecha y al volumen de producción de las empresas.(
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Tabla 13)
Tabla 13. Número de empleados y trabajadores (permanentes y ocasionales)

N° EMPLEADOS
TOTAL AÑO 2008
Permanentes

No
familiar

TOTAL

%

Familiar
17

282

299

85%

Ocasionales
TOTAL

6
23

47
329

53
352

15%
100%

7%

93%

100%

%

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.2

Información actividad económica

4.1.3.2.1 Tamaño
La clasificación del tamaño de una empresa esta sujeto a dos parámetros como
son: el número de trabajadores y el total de los activos, es así como se pueden
clasificar en mediana empresa, pequeña empresa y/o microempresa según lo
establecido la Ley 905 del 2004.
Teniendo en cuenta lo anterior las empresas encuestadas según el total de los
activos obtuvimos que el 85% son microempresas, el 10% pequeñas empresas y
solo el 5% son medianas empresas1. (Ilustración 7)

BASE 20 EMPRESAS

Ilustración 7. Tamaño de la empresa
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

1

El tamaño de las empresas se determinó según el valor total de los activos a diciembre de 2008 y
de acuerdo con lo establecido en la Ley 905 de Agosto 2 de 2004.
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De las 17 microempresas: 1 está constituida como cooperativa, 2 como sociedad
limitada, 5 no están constituidas legalmente, y 9 están constituidas como
unipersonales; de las 2 pequeñas empresas: 1 está constituida como Sociedades
por Acciones Simplificadas S.A.S, y la otra como Sociedad Anónima; y solo existe
una mediana empresa de las 20 empresas encuestadas y no está constituida
legalmente.
4.1.3.2.2

Gastos, ventas mensuales promedio y utilidades anuales promedio

Los resultados financieros se distribuyeron en cinco rangos. De las 9 empresas
encuestadas que se ubican en el rango A de gastos mensuales promedio
corresponden a microempresas, las que se ubicaron en el Rango B, 7, son 6
microempresas y 1 es pequeña empresa, solo una empresa encuestada registró
gastos mensuales promedio en el rango C que corresponde a una microempresa y
3 de las empresas encuestadas están dentro del rango D al cual corresponde una
pequeña empresa, una mediana empresa y una microempresa. (Tabla 14)
Se identificó una pequeña empresa con gastos mensuales promedio de más de
$30.000.001 debido a la actividad económica que desarrolla que es la crianza y
reproducción de aves.
Tabla 14. Gastos mensuales promedio

RANGO
A
B
C
D
E

GASTOS
MENSUALES
PROMEDIO

Nº
EMPRESAS

Hasta $2.000.000
De $2.000.000 a
$10.000.000
De $10.000.001 a
$30.000.000
Más de
$30.000.001
Información no
disponible

9

Total

20

7
1
3
0

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Doce de las empresas encuestadas que se ubican en el rango A de ventas
mensuales promedio corresponden a microempresas, las que se ubicaron en el
Rango B,6, son 5 microempresas y 1 es pequeña empresa, solo dos empresas
encuestadas registraron ventas mensuales promedio en el rango D que
corresponde a una pequeña y una mediana empresa. (Tabla 15)
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Tabla 15. Ventas mensuales promedio

VENTAS
MENSUALES
PROMEDIO
A

Nº EMPRESAS

Menor a $10.000.000
Entre $10.000.0001 y
$40.000.000
Entre $40.000.001 y $
100.000.000
Entre $100.000.001 y
$ 500.000.000
Superior a
$500.000.001

B
C
D
E

Total

12
6
0
2
0
20

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

De las 15 empresas encuestadas que se ubican en el rango B de utilidades anuales
promedio corresponden todas a microempresas, 3 de las empresas encuestadas se
ubicaron en el Rango C son 2 microempresas y 1 es pequeña empresa, solo 1
empresa encuestada no obtuvo utilidades a Diciembre de 2008 y corresponde a una
mediana empresas; una de las empresas encuestadas están dentro del rango D al
cual corresponde una pequeña empresa. (Tabla 16)
Tabla 16. Utilidades anuales promedio

RANGO

UTILIDADES ANUALES
PROMEDIO

Nº
EMPRESAS

A

Inferior a 0

1

B

15

D

Entre $ 0 y $50.000.000
Entre $50.000.001 y
$300.000.000
Entre $300.000.001 y $
700.000.000

E

Superior a $500.000.001

0

Total

20

C

3
1

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.2.3 Deudas y capital
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Se observa que 16 de las empresas encuestas tenían compromisos financieros a
diciembre de 2008 con bancos, 2 empresas tenían deudas con particulares y solo
dos no tenían deudas a diciembre de 2008.( Ilustración 8)
Ilustración 8)
Se puede afirmar que todas las empresas encuestadas son de familia ya que el
capital con el que están constituidas es proveniente de recursos propios y/o
familiares, coherente con la definición de empresa familiar como aquella en donde
una o más familias poseen más del 50% de la propiedad de la empresa. (Gallo,
1995).
DEUDAS A DICIEMBRE DE
RANGO
2008
a
Inferior a $ 30.000.000
Entre $ 30.000.000 y
b
$100.000.000
Entre $100.000.001 y
c
$500.000.000
Entre $500.000.001 y $
d
1.500.000.000
Entre $1.500.000.001 y $
e
5.000.000.000
Total

Nº EMPRESAS
16

%
80

1

5

1

5

1

5

1
20

5
100

BASE 20 EMPRESAS

Ilustración 8.Deudas y capital
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.2.4

Proyección (Sucesión o herencia)

Según el autor Serna (2005) la sucesión forma parte de los retos que debe
afrontar las empresas de familia para que trascienda en el tiempo, la empresa de
familia debe tener conciencia de los factores que la atacan y que precisamente
ocurren en su interior, como lo puede ser el retiro o muerte de su fundador y el
respectivo cambio generacional.
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Ilustración 9. Proyección (sucesión o herencia)
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Se observa que predomina un punto clave de la empresa familar el cual habla de
la sucesión, el 85%, 17 de los empresarios encuestados proyectan que la
empresa pasará a la siguiente generación (sucesión o herencia), solo un 15% de
los empresarios no planean que su empresa pase por sucesión o herencia a la
siguiente generación.(Ilustración 9).
En el 85% de los fundadores proyectan que la empresa pase a la siguiente
generación, lo cual es importante que lo vayan planificando para lograr la
continuidad de la empresa y de la generación.
4.1.3.2.5

Participación miembros en la dirección de la empresa

Acorde con la tipología de Shanker y Astrachan (1996) sobre la definición amplia
de empresa de familia, se observa que en las empresas encuestadas existe una
participación del 70% de los miembros de la familia en la dirección de la empresa,
sin que haya una participación directa en la misma. (Ilustración 10).

BASE 20 EMPRESAS
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Ilustración 10. Participación miembros en la dirección de la empresa
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Según lo observado durante la aplicación de la encuesta los miembros de la
familia se encuentran en cargos ejecutivos, influyendo directamente en las
acciones, decisiones y dirección de la empresa, teniendo poca participación los
miembros de familia en los cargos operacionales.
4.1.3.3

Información gestión administrativa

4.1.3.3.1

Planeación estratégica

Según Hellriegel, Jackon y Slocum, la planeación estratégica es el proceso de
diagnosticar el entorno externo e interno de una organización; establecer una
misión y una visión, definir objetivos globales, crear, elegir y seguir estrategias
generales, y asignar los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.
Se identificó una debilidad en el 75% de las empresas encuestadas ya que no
aplican ningún concepto de planeación estratégica (misión, visión, objetivos,
políticas entre otros) esta carencia repercute en la imposibilidad de anticipar
amenazas y oportunidades en el entorno, solo un 25% lo aplican. (Ilustración 11).

Base 20 empresas

Ilustración 11. Planeación estratégica
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

La falta de planeación estratégica en las empresas encuestadas las hace
vulnerables a cualquier cambio en el entorno externo como son las políticas
económicas, como también la ausencia de conceptos administrativos las hace
menos competitiva ante el mercado y menor capacidad de respuesta ante
situaciones inesperadas.
Toda empresa debe contar con un plan de acción que contribuya a optimizar los
esfuerzos y recursos hacia el cumplimiento de las metas. Se observó que es muy
alto el porcentaje de las empresas encuestadas que no cuentan con un plan de
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acción y estructura organizacional,

80% y 75% respectivamente.

(Ilustración 12 y

Ilustración 13).

Base 20 empresas

Ilustración 12. Plan de acción
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Base 20 empresas

Ilustración 13. Estructura organizacional
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Es importante que las empresas cuenten con una estructura organizacional
definida para que sus integrantes conozcan el rol que deben desempeñar dentro
de la organización, y así mismo sean eficaces las comunicaciones entre las
diferentes áreas.
4.1.3.3.2

Toma de decisiones

De acuerdo con Robbins y Coulter todo proceso de toma de decisiones comienza
con la identificación de un problema, es decir, una discrepancia frente a una
situación determinada y sobre la cual es necesario actuar.
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Ilustración 14. Toma de decisiones
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

En 14 de las empresas encuestas para la toma de decisiones el gerente opta por
consultar personas de la familia o de la empresa, y 6 de los gerentes para tomar
decisiones no consulta con otras personas. En este variable sobresale la
importancia que tiene la familia en la toma de decisiones en la empresa.
(Ilustración 14).
Se observa en la toma de decisiones que el líder de la dirección de la empresa no
tiene la autonomía suficiente para decidir, esto a su vez puede estar relacionado
con el bajo nivel de estudios que estos tienen, y la falta de seguridad frente a la
dirección de la empresa, esto también puede ser causa de que son empresas de
familia y deben tener en cuenta la opinión de los otros miembros, lo que hace mas
demorado el proceso de decisión.
4.1.3.3.3

Proceso de control

Es importante que en las empresas se realice un proceso de control que mida el
desempeño en cada una de las áreas de la empresa, para poder identificar las
posibles desviaciones de las operaciones y lograr realizar el control para el
mejoramiento de desempeño de la empresa.
Se puede percibir que en todas las empresas encuestadas realizan un proceso de
control que difiere de acuerdo con el tamaño de la empresa. Porque en las
empresas que tienen definida una planeación estratégica, el control está a cargo
de diferentes personas que se encargan de tareas relacionadas con el
seguimiento y evaluación de las actuales y pasadas, comparándolas con las
normas y patrones deseados por la empresa, y en las empresas que no tienen
definido una planeación estratégica en su mayoría microempresas el control que
realizan es inconscientemente. (Ilustración 15)
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Ilustración 15. Proceso de control
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Siendo la mayoría de empresas unipersonales el proceso de control de las tres
áreas (administrativa y financiera, comercial, operacional) es manejado por una
solo persona en este caso el propietario o encargado (administrador, agricultor).
4.1.3.3.4

Capacitación o formación

En las empresas encuestadas ,15, utilizan dos tipos de capacitación: la interna
que es brindada por el propietario o un empleado más capacitado de la empresa y
va dirigido a los demás empleados dependiendo de la actividad que se le asigne; y
la externa que es brindada por el SENA o tambien en algunas de estas empresas
brindan ayuda a los empleados para la terminación de estudios. (Tabla 17)
Tabla 17. Capacitación o formación

CAPACITACION
BRINDAN CAPACITACION O
FORMACION

SI

NO

15

5

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Solo 5 empresas no brindan capacitación que justifican en el tamaño de la
empresa y a la actividad económica que desarrollan, como lo son las que tienen
actividad pecuaria y los propietarios de pequeños cultivos, estas empresas tienen
pocos empleados.
La capacitacion en una empresa debe ser un punto primordial en la iniciacion de
un proceso productivo para agilizar y lograr las metas propuestas por la empresa;
Las organizaciones deben estar en constante capacitacion de sus empleados en
lo cual genera mas seguridad en los trabajadores para el desarrollo de sus
actividades, mejorando los metodos de produccion.
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4.1.3.4

Información técnico agrícola

4.1.3.4.1 Estudios sobre el uso del suelo
En el Municipio de El Rosal según el plan de desarrollo (2008) existe un uso
indebido por parte de los empresarios de los agroquímicos que han contribuido a
la degradación del suelo, según los resultados de las encuestas se analizó que la
mayoría de los empresarios, 12, realizan estudio del suelo de sus terrenos para
saber la fertilidad y el nivel de PH del suelo, y los nutrientes que necesitan utilizar
para restitución de los suelos. Factor que es positivo frente a la ayuda que están
brindando al cuidado del suelo, debido a; en este caso 8 empresas no han
realizado ningún estudio del suelo. (Ilustración 16).

Base 20 empresas

Ilustración 16. Estudio uso del suelo
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Seria conveniente que los empresarios se concienticen sobre el uso adecuado de
los suelos, porque tanto ellos se ven perjudicados por la perdida de sus tierras y
perdida de su capital, como también están afectando el medio ambiente.
4.1.3.4.2 Fertilizante Utilizado
En cuanto a los fertilizantes utilizados, que son los que producen el incremento de
la producción de las cosechas no es problema para los agricultores ya que todos
utilizan uno o mas abonos incluyendo los plaguicidas e insecticidas.
Dentro de los abonos orgánicos se encontró el humus, gallinaza, compost, y la
mineralización de materiales orgánicos como (estiércol, cáscaras de frutas, restos
de verduras, cáscaras de huevos, hojas, te, café, etc.). (Ilustración 17)
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PRODUCCIONES
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Ilustración 17. Fertilizantes utilizados para las producciones
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Los agricultores no tienen suficiente abono orgánico para cubrir adecuadamente
más de una porción de sus terrenos, y por eso los abonos químicos
frecuentemente son un ingrediente clave para el mejoramiento rápido de los
rendimientos, entre ellos se utiliza los granulados. Siendo su costo alto, pero
producen ganancias si se usan correctamente.
Y para proteger las plantas o la cosecha se utilizan los herbicidas, plaguicidas,
fungicidas e insecticidas, esta acción es para prever alguna situación que pueda
acabar con la cosecha y hasta llevar a la quiebra a la Empresa de Familia Rural
esto fue expresado por los encuestados.
4.1.3.4.3 Sistemas de preparación de la tierra
Por lo visto en las organizaciones la tecnología o maquinaria para labrar o
preparar la tierra todavía es rustico y manual esto se debe a los altos costos de
inversión de esta tecnología y la falta de solidez en la estructura económica de
cada empresa. Pero no todas las organizaciones encuestadas carecen de esta
estructura económica algunas son mecanizadas combinada con los sistemas
manuales, herramientas agrícolas, animales de tracción y equipos en los cuales se
encuentran: sistemas de aspersión, ventiladores, motor de fumigación, para así
tener una mayor ventaja competitiva en el mercado. (Tabla 18)
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Tabla 18. Sistemas de preparación de la tierra
SISTEMAS DE PREPARACION DE LA TIERRA

N°

MECANIZADA

5

SEMIMECANIZADA

2

MANUAL

10

TRACTOR

6

MINITRACTOR

5

AZADON

10

RASTRILLO

2

PALA

12

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.4.4 Asistencia técnica para el desarrollo de la actividad Agro
En cuanto a las asistencias tecnicas que hayan recibido los agricultores mas del
50% no han obtenido ninguna capacitacion, charla o visita de la Umata. Esta falta
de conocimientos por parte del pequeño productor puede llegar al manejo
inadecuado de los insumos, para lograr la eficiencia y utilidad deseada por el
productor agricola.
Siendo que la asistencia tecnica, los programas de educacion y la capacitación
agrícola garantizan la información sobre nuevas tecnologías, variedades de
plantas y prácticas culturales llegue a los agricultores y a los que más la necesitan.
(
Ilustración 18)
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Ilustración 18. Asistencia técnica para el desarrollo de la actividad Agro
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

En cuanto a las asistencias tecnicas que hayan recibido los agricultores mas del
50% no han obtenido ninguna capacitacion, charla o visita de la Umata. Esta falta
de conocimientos por parte del pequeño productor puede llegar al manejo
inadecuado de los insumos, para lograr la eficiencia y utilidad deseada por el
productor agricola.
Siendo que la asistencia tecnica, los programas de educacion y la capacitación
agrícola garantizan la información sobre nuevas tecnologías, variedades de
plantas y prácticas culturales llegue a los agricultores y a los que más la necesitan.
4.1.3.4.5 Infraestructura instalada
La eficiencia en el proceso productivo2 en este tipo de empresas se debe a la
infraestructura y adecuaciones que tienen las empresas para los cultivos
(invernaderos) y crianza de animales, se observa que de las 20 empresas
encuestadas 14 de estas consideran que cuentan con buena infraestructura, 6 de
las empresas consideran que su infraestructura es regular dado que se afectan
tanto los cultivos como la crianza de animales por fenómenos naturales como el
verano, según lo manifestaron los encuestados.
Además de lo anterior las empresas que no cuentan con una infraestructura
adecuada pueden perder parte de su cosecha y ofrecer un producto de baja
calidad, lo que causa la pérdida de clientes y además del capital que invirtieron,
además de la pérdida de mercados. (Tabla 19)
Tabla 19. Infraestructura instalada
INFRAESTRUCTURA
INSTALADA

N°
EMPRESAS

BUENA

14

REGULAR

6

MALA

0

TOTAL EMPRESAS

20

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

2

Es de aclarar que la pregunta es de percepción del empresario sobre su infraestructura, no de una
evaluación externa calificada.
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4.1.3.4.6 Fuente de riego de los cultivos
La fuente de riego que utilizan 13 de la empresas encuestadas son las aguas
superficiales (lluvias, pozos, quebradas), debido a que para los encuestados no
contienen ningún tipo de químico que afecte sus cultivos. Aspecto positivo en la
medida en que los cultivos no contienen elementos químicos, pero también es un
factor negativo porque se percibe la dificultad de acceso al servicio del acueducto.
(Tabla 20)
Tabla 20. Fuente de riego
FUENTE DE RIEGO

N° EMPRESAS

AGUAS SUPERFICIALES

13

SUBTERRANEAS

7

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.5

Mercadeo

4.1.3.5.1 Plan de mercadeo y estrategia de mercadeo
El plan de mercadeo se refiere al diseño de actividades relacionadas con los
objetivos y los cambios en el ambiente del mercado o tiene como fin la aplicación
planeada y ordenada de los recursos para alcanzar las metas (Duque, 74 p).
Es esencial que las PYMES cuenten con un plan negocio, el cual es una
presentación escrita que explica detalladamente a la empresa, su equipo
administrativo, sus productos y servicios, el mercado y la industria en la que
compite, sus metas y las estrategias y planes de acción para alcanzar estas
metas, el cual logra ser una herramienta vital para la obtención de financiamiento
para la empresa (Barragán, 28 p).

BASE 20 EMPRESAS
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Ilustración 19. Plan de mercadeo
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

El 40% de las empresas tienen plan de mercadeo e implantan estrategias tales
como: (Ilustración 19)
Penetración del mercado: atrae nuevos clientes por medio de descuentos,
brindando facilidades de transporte, entre otros beneficios adicionales al
producto
Diversificación: ofrece una variedad de productos a diferentes mercados.
Liderazgo del mercado: su empresa es líder en ventas en el sector en
comparación con sus competidores
Dos de las empresas que tienen plan de mercadeo utilizan dos de las anteriores
estretegias. (Ilustración 20)

Ilustración 20. Estrategia de mercado
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.5.2 Tipo de mercado
Como se observa en la gráfica el mercado regional es uno de los mas concurridos
por las empresas encuestadas siendo su destino Bogotá, enseguida el mercado
municipal de Cundinamarca, Madrid y Facatativá. En el mercado nacional se
encuentra Medellín y la Costa Atlantica, por último el mercado internacional al que
se dirigen cuatro empresas son Japón, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y
Canadá; estas empresas se dirigen a varios mercados a la vez. La mayoría de las
empresas no se dirigen a un mercado más allá de los municipios cercanos.
(Ilustración 21)
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Ilustración 21. Tipo de mercado
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.5.3 Exportaciones- mercado internacional
Solo 4 empresas exportan productos como:, huevos, flores como rosas, girasoles
y estrelllas de belén; estas empresas quieren ampliar su mercado para lo cual
cuentan con planes de expansión. (Tabla 21)
Tabla 21. Exportaciones :Mercado internacional
Nº DE EMPRESAS
1
2
3

MERCADO INTERNACIONAL
JAPÓN, RUSIA, REINO UNIDO
U.S.A, VENEZUELA

PRODUCTO
FLOR
HUEVOS

U.S.A

ROSAS
FLORES: GIRASOLES,
ESTRELLAS DE BELÉN.

4
CANADA, U.S.A

Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.5.4 Planes de exportar a futuro
La mayoria de las empresas encuestadas, el 70%, no tienen planes para exportar
debido a la falta de conocimientos que tienen sobre estos temas y el no contar con
una planeación estratégica y de mercadeo. (Ilustración 22)
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BASE 20 EMPRESAS

Ilustración 22.Planes de exportar a futuro
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.5.5 Canales de distribucion para comercializar sus productos
Se caracteriza por el número de niveles que separan al productor del usuario final.
Se distinguen el canal directo en donde no hay intermediarios, el productor vende
directamente al consumidor o usuario final; y el canal indirecto en donde existe
uno o varios intermediarios entre el productor y usuarios final.
El principal canal de distribución utilizado para comercializar los productos es el
directo (productor - consumidor final) seguido de mayoristas, distribución por
medio de un acopiador y canal de minoristas; por último se encuentran los
grandes supermercados. Solo una de las empresas manifiesta que una parte de la
producción se dirige al autoconsumo. (Ilustración 23)
Como es el caso de los productores agrícolas algunos comercializan sus
productos los fines de semana en el casco urbano del municipio a intermediarios
que se encargan de acumular la producción de varios de estos productos y los
grandes productores transfieren tantos sus productos como los comercializados
directamente a la Central de Abastos (CORABASTOS), siendo el centro de acopio
mas usado por el Municipio y otros simplemente exportan sus productos.
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Ilustración 23. Canales de distribución
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

Las empresas tienen sus canales establecidos lo cual es positivo, sin embargo
sería importante considerar si son o no los mejores canales. Pero la venta a
intermediarios influye en los precios, como también la falta de valor agregado a los
productos dado que ninguno considera la agroindustria como parte de su actividad
de producción.
Se confirma en esta variable el problema citado por José David Lamk, Presidente
de Acopi de Bogotá en donde expone que las pymes no tienen capacidad para
generar nuevos clientes y nuevos mercados, debido a la falta de fortalecimiento en
el área de mercadeo y ventas.
4.1.3.5.6 Medio de transporte
Las empresas utilizan en su mayoría los medios de transporte adecuados para los
productos, 18 de las empresas encuestadas transportan sus productos por
tracción mecánica (carro, camión y furgón), la restantes por tracción manual
(personalmente). (Ilustración 24)

Ilustración 24. Medio de transporte
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009
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4.1.3.5.7 Empaques para los productos
Los empaques que más se utilizan son las cajas de cartón, períodíco, cubetas,
materas y cantinas, de resto se comercializa en costal, canastilla plástica, y
bolsas; para los empresarios el empaque depende del producto para no afectarlo
fisicamente hasta el consumidor final. (Ilustración 25)

Ilustración 25. Empaques de los productos
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009

4.1.3.5.8 Medio publicitario de la empresa
Según Duque (2006) las estrategias de publicidad son aquellas acciones de
mercadeo pagadas que establecen comunicaciones no personales, mostrando un
bien o un servicio a un público de interés, através de un medio de comunicación
(pautas publicitarias en radio, televisión, internet, cátalogos, periódicos , etc).

Ilustración 26. Medio publicitario
Fuente. Las autoras. Encuestas realizadas entre el 24 de octubre y 12 de noviembre de 2009
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En esta variable se observa como debilidad que el 65% de las empresas
encuestadas no cuentan con un medio publicitario, solo el 35% utilizan medios de
publicidad como son: tarjetas de presentación, referenciación internacional y
volantes, pocos manejan internet y revistas. (Ilustración 26)
De los resultados obtenidos se puede concluir que las empresas encuestadas
cuentan con una desorganización en la parte administrativa ya que carecen de
planes estratégicos que les ayuden a prever acciones para el futuro, además se
evidenció que en estas empresas existe un alto grado de participación de los
miembros de la familia en la toma de decisiones, sin que haya vínculo laboral de
los mismos. También son empresas que han sido afectadas directamente por
factores externos como fueron las políticas del gobierno, cambios climáticos,
devaluación del dólar, que debido a su tamaño en su mayoría micro empresas no
cuentan con recursos económicos para afrontar este tipo de situaciones, logrando
causar pérdidas en su capital y el posicionamiento del mercado.
A partir de los resultados anteriores se realizó un análisis más profundo que logre
dar a conocer en forma general las características y el proceso administrativo de
las veinte empresas encuestadas ubicadas en el Municipio de el Rosal.
4.2 Características y proceso administrativo de la Empresa Familiar Rural Mipyme
Para el análisis del proceso administrativo se tomaron los cuatro elementos que
conforman el proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control
como un sistema (Chiavenato, 2001F), como se indica en el capítulo 2. Se tomó la
clasificación de las variables de acuerdo con lo expuesto en el marco
metodológico con una valoración DOFA.
La matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) permite
calificar los factores externos, sectoriales e internos que afectan de alguna manera
los destinos o la situación actual de las empresas.(Tabla 22)
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Tabla 22. Características y proceso administrativo de la empresa familiar rural mipyme

PROCESO
ADMINISTRATIVO

VARIABLES
Aplicación
conceptos
planeación
estratégica

PLANEACIÓN

Aplicación
de acción

Canales
distribución
producto

FORTALEZAS
de
de

plan

de La
mayoría
de
empresas
- distribuyen
sus
productos
directamente al consumidor y/o
mayoristas. La utilización de
canales
de
distribución
adecuados mejora la eficiencia
de las ventas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Aprovechamiento
de
los En todas las empresas
recursos de la empresa, para encuestadas se manifestó
lograr incursionar en otros la afectación directa por
mercados.
los
cambios
en
la
economía tanto nacional
con internacional, ya que
estos cambios tales como:
problemas
bilaterales
(Venezuela) , devaluación
del dólar han logrado que
las
ventas
de
las
empresas disminuyan y
además que los costos
que
pagan
por
los
insumos
ha
ido
aumentando
Aprovechar la oferta educativa La poca capacidad que
que brinda
el SENA para tienen las empresas para
fortalecer los conocimientos de enfrentan el reto de
los empresarios.
adoptar nuevos conceptos
de
estrategias
tanto
internacionales
como
globales, todo con el fin
de sobrevivir la batalla del
mercado que se registra
en todo el mundo
Estrategia
del
Plan
de
desarrollo
2008-2011
del
Municipio
de
El
Rosal:
promover la autosuficiente de
comercialización de productos
Agropecuarios del Municipio
mediante la creación de la Liga
Comunitaria de Producción y
liga Comunitaria de Consumo

82

DEBILIDADES
El 75% de las empresas no lo
aplican (misión, visión, objetivos,
entre otros)

El 80% no cuenta con plan de
acción, es decir que las decisiones
son basadas en juicios personales
por la falta de datos adecuados,
dado que quien toma la decisión
tiene poco o ningún conocimiento
e información que pueda utilizar
como
base
para
atribuir
probabilidades
a
cada
acontecimiento futuro.
Falta de valor agregado al
producto- no existe actividades de
agroindustria

PROCESO
ADMINISTRATIVO

VARIABLES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

Medio
transporte
producto

de Utilización
de
medios
de Utilización de intermediarios Aumento
de
costos,
- transporte
que
facilitan
la que faciliten las actividades de debido a el pago del
distribución de los productos.
comercialización
transporte
de
los
productos desde el lugar
de la producción hasta
donde se necesitan.
Utilización
de
La utilización del internet, que Perdida de oportunidades
medios
es un medio que los puede dar de negocios
publicación
a conocer como nacional e
internacionalmente
Presentación
Todas las empresas encuestadas
productos
tienen empaques según el tipo
de producto y el destino.
Tipos
de
Reconocimiento del Municipio a
mercado
nivel
internacional
como
producto
exportador de flores
Proyección para El 85%, 17 de los empresarios
la empresa
encuestados proyectan que la
empresa pasará a la siguiente
generación (sucesión o herencia

ORGANIZACIÓN

Mejoramiento de la gestión
administrativa debido a los
nuevos conocimientos que
pueda aportar
la nueva
generación.
Mejora en el nivel de vida de la Aprovechamiento
de
los
familia debido a que no se programas de educación que
# empleados y evidencia la necesidad de aportar brinda el gobierno y SENA
trabajadores
trabajo, lo cual permite que la
familia le brinde su tiempo a
educación
Ayuda
municipal
para
Tamaño de la
incentivar
el
desarrollo
empresa
empresarial

Tienen
una
estructura
organizacional
Infraestructura
14
de
los
encuestados
instalada
consideran que la empresa
cuenta con buena infraestructura

El 65% de las empresas no
cuentan con un medio publicitario,
falta de reconocimiento en el
sector empresarial

La mayoría de las empresas no se
dirigen a un mercado más allá de
los municipios cercanos

Al momento de sucesión o
herencia los beneficiados
quieran
vender
la
empresa

Las decisiones del estado
en cuanto a la ayuda a las
Mipymes que se están
canalizando hacia otras
personas
bajo
la
corrupción del gobierno

El 85% de las empresas son
microempresas,
ausencia
de
organización en la constitución
legal de las empresas

El 75% de las empresas no
cuenta
con
estructura
organizacional
Afectación
de
producción
por
cambios climáticos
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la
los

PROCESO
ADMINISTRATIVO

VARIABLES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Resultados de la
operación de la
empresa

Capital de
empresa

Constitución
legal
de
empresa

Tiempo
vinculación
encuestado

Se identifica que las empresas
encuestadas cuentan con la
ayuda de recursos provenientes
de familiares y propios, para el
desarrollo
de
la
actividad
económica
la Todas las empresas encuestadas
son de familia ya que el capital
con el que están constituidos es
proveniente de recursos propios
y/o familiares. Cuentan con
recursos.

AMENAZAS

DEBILIDADES
16 de las empresas encuestadas
tienen deudas con entidades
financieras y particulares, lo que
demuestra un alto
nivel de
endeudamiento
de
estas
empresas.

Adquisición
de
recursos
financieros
a
través
de
diferentes
entidades como
cooperativas financieras y el
apoyo hacia las pymes que
presta el gobierno

La posibilidad de conflictos
familiares si no se tiene unos
acuerdos.

Las
limitaciones
que Solo el 55% de las empresas
tienen
las
entidades están constituidas legalmente
financieras y públicas
para que los dueños de
las empresas puedan
acceder a prestamos, esto
también debido
a la
tramitologia que tienen
que realizar.

la

de El 60% de los encuestados
tienen un tiempo de vinculación
mayor a 5 años en la empresa

DIRECCION
Edad
y nivel Solo el 40% de los fundadores
académico
del tienen estudios profesionales o
fundador
técnicos.

El 60% de los encuestados tienen
estudios básicos (primaria y/o
secundaria)
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PROCESO
ADMINISTRATIVO

VARIABLES

FORTALEZAS

Capacitación
formación
empleados

o 14 de las empresas brindan
capacitación a sus empleados,
que logra mejorar el rendimiento
actual y futuro de la fuerza de
trabajo, mediante la superación
de los conocimientos básicos, el
perfeccionamiento
de
las
habilidades específicas y la
inducción y adecuación de las
actitudes de los trabajadores
Actividad de la 70% de las empresas pertenecen
empresa
al
sector
agrario
Aprovechamiento de los recursos
del municipio

CONTROL

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

Estrategia
del
Plan
de
desarrollo
2008-2011
del
Municipio de El Rosal: que
busca brindar apoyo técnico al
productor agropecuario

Estrategia
del
Plan
de
desarrollo
2008-2011
del
Municipio de El Rosal: mejora
la raza bovina mediante la
inseminación artificial, asesoría
permanente y oportuna en el
campo pecuario y de especies
menores

Participación de Compromiso de la familia en la
la familia en las empresa
decisiones
Proceso
de Existencia de procesos de control
control
en las áreas: administrativa,
financiera,
comercial
y
operacional.
Estudio del uso En 12 de las empresas
del suelo
encuestadas realizan estudio de
suelos, lo cual contribuye al
cuidado de los mismos.

Conflictos que se pueden generar
en la relación familia - empresas
Las empresas más pequeñas no
consideran evidente el control

Estrategia
del
Plan
de
desarrollo
2008-2011
del
Municipio
de
El
Rosal:
gestionar recursos para que los
productores
agropecuarios
realice estudios de suelos, con
tomas de muestras, buscando
las mejora de los pastos y
cosechas con menos costos
Fuente: Las autoras. A partir de los resultados obtenido
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Para la realización de la anterior Tabla 1, fueron ubicadas las variables de
acuerdo a la relación que tenían con los cuatro elementos del proceso
administrativo (planeación, organización, dirección y control), para lograr un mejor
estudio fue indispensable priorizar cada una de las variables definiéndolas en
términos de su importancia y del impacto en el proceso administrativo.
Para esto se elaboró la tabla 22 en la cual teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente se calificó según las variables determinadas, y el análisis del nivel
de afectación. Es así como:
Para las debilidades y amenazas la calificación corresponde a: 1: baja afectación
negativa, 2: menor afectación negativa, 3: mayor afectación negativa. Para las
fortalezas y oportunidades la calificación corresponde a: 1: baja afectación
positiva, 2: menor afectación positiva, 3: mayor afectación positiva. (Tabla 23)
Tabla 23. Calificación de la afectación positiva o negativa al proceso administrativo – matriz DOFA
CALIFICACIÓN
VARIABLES
PLANEACIÓN:
Aplicación de conceptos de
planeación estratégica
Aplicación plan de acción

GRADO
DEBILIDADES
1
2
3

GRADO
OPORTUNIDADES
1
2
3

X

x

x

X

x

X

x

x

X
x

x

x

X

x
x

X

x

X

ORGANIZACIÓN
# empleados y trabajadores
Tamaño de la empresa

GRADO
AMENAZAS
1 2 3

x

Plan de mercadeo: Uso de
Canales de distribución producto
Plan de mercadeo: Utilización
Medios de transporte –producto
Plan de mercadeo: Utilización
de medios publicación
Plan de mercadeo:
Presentación productos
Plan de mercadeo: Tipo de
mercado productos
Proyección para la empresa

GRADO
FORTALEZAS
1
2
3

X
x

Resultados de la operación de
la empresa
Cuentan con estructura
organizacional
Infraestructura instalada
Capital de la empresa

x

x

x

X

x
x

x

X
x

x
x

Constitución legal de la
empresa

x

x
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CALIFICACIÓN
VARIABLES
DIRECCIÓN
Tiempo de vinculación
encuestado
Edad y nivel académico del
fundador
Participación de la familia en
las decisiones
Capacitación o formación
empleados
Actividad principal de la
empresa
CONTROL
Proceso de control

GRADO
DEBILIDADES
1
2
3

GRADO
OPORTUNIDADES
1
2
3

GRADO
FORTALEZAS
1
2
3

GRADO
AMENAZAS
1 2 3

x
x

x
x
X

x
x

x
x

Estudio del uso del suelo

x

x

x

x

Fuente: Las autoras. A partir de los resultados obtenidos

Con la realización de la calificación de las variables se diseño la siguiente tabla en
donde se seleccionó aquellas que obtuvieron la mayor calificación en cuanto a la
afectación en el proceso administrativo. (Tabla 24)
Tabla 24. Factores positivos y negativos proceso administrativo
Procesos

Internos

Factores positivos
Externos

Cuentan con canales
de distribución
establecidos, y medios
de transporte,
presentación del
producto adecuados.

PLANEACIÓN

Los empresarios
proyectan que la
empresa pase a la
siguiente generación,
consecución del
vínculo familiar.

Aprovechamiento de
los recursos de la
empresa, para
lograr incursionar en
otros mercados
Aprovechar la oferta
educativa que
brinda el SENA
para fortalecer los
conocimientos de
los empresarios
Participar
activamente de las
estrategias
que
brinda el Plan de
desarrollo
20082011
para
el
desarrollo del sector
agropecuario
del
Municipio
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Internos

Factores negativos
Externos

Falta de aplicación
de conceptos de
planeación
estratégica y de
mercado

En
todas
las
empresas
encuestadas
se
manifestó
la
afectación directa
por los cambios en
la economía tanto
nacional
con
internacional.
La poca capacidad
que
tienen
las
empresas
para
enfrentan el reto de
adoptar
nuevos
conceptos
de
estrategias
tanto
internacionales
como globales, todo
con el fin de
sobrevivir la batalla
del mercado que se
registra en todo el
mundo

Procesos

Internos

Factores positivos
Externos

Existencia de recursos
de familiares en el
capital de la empresa.

DIRECCIÓN

Rendimiento actual y
futuro de la fuerza de
trabajo, mediante la
capacitación brindada
a los empleados
Aprovechamiento de
los
recursos
del
Municipio
Realización de estudio
de suelo, para la
conservación
y
cuidados
de
los
suelos.

CONTROL

Existe proceso de
control en las áreas
administrativa,
financiera, comercial
y operacional.

Factores negativos
Externos

Solo el 55% de las
empresas no están
constituidas
legalmente

ORGANIZACIÓN

Compromiso de la
familia en la empresa

Internos

Estrategia del Plan
de desarrollo 20082011 del Municipio
de El Rosal: que
busca brindar apoyo
técnico al productor
agropecuario

Las decisiones del
estado en cuanto a
la ayuda a las
Mipymes que se
están canalizando
hacia
otras
personas bajo la
corrupción
del
gobierno

Conflictos que se
pueden generar en
la relación familia empresas

Estrategia del Plan
de desarrollo 20082011 del Municipio
de
El
Rosal:
gestionar recursos
para
que
los
productores
agropecuarios
realice estudios de
suelos, con tomas
de
muestras,
buscando las mejora
de los pastos y
cosechas
con
menos costos

Fuente: Las autoras. A partir de los resultados obtenidos

El proceso administrativo planear, organizar, dirigir y controlar se manejan en
todas las empresas de diferente forma, unos están centrados en la dirección y
control y gran parte omiten la planeación dando una falencia en el proceso
administrativo ya que no existen planes de acción, generando poca sostenibilidad
a las estrategias implantadas por las empresas.
Lo anterior se logró resumir comparando lo que aplican del proceso administrativo
en la Empresas de Familia Rural encuestadas y lo que deberían aplicar. (Tabla 25)
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Tabla 25. Caracterización
VARIABLE

de las Empresas de Familia Rural del Rosal

¿QUÉ APLICAN?

¿QUÉ DEBERIAN APLICAR?

Aplican conceptos de mercadeo e implantan estrategias Conceptos de planeación estratégica

PLANEACION

Cuentan con los empaques adecuados para
comercializar los productos

Mejorar los medios publicitarios existentes,
buscar otros canales de distribución de
acuerdo a las características del producto

Tienen proyectada sucesión de la empresa para la
siguiente generación

Diseñar planes de acción

Estabilidad laboral para los trabajadores

Diseñar estructura organizacional

ORGANIZACIÓN Cuentan con infraestructura adecuada para el
desarrolló de la actividad económica

Experiencia de los encargados en la gestión de la
empresa

El nuevo modelo de sociedades por acciones
simplificadas S.A.S
Los encargados de la dirección de la empresas
deben hacer uso no solo de su experiencia
empírica sino también de sus conocimiento
profesionales para empezar a aplicar concepto
para el direccionamiento estratégico de la
empresa

DIRECCION
Separar los ambientes empresa-familia para
Participación de los miembros de la empresa en la toma
así mantener relaciones de equidad y lograr
de decisiones
los objetivos propuestos
Brinda capacitación a sus trabajadores

Evaluar el desempeño de las personas en las
distintas actividades capacitadas.

Estudio de suelos, para conservar la utilización de los
mismos.

Implementar sistemas nuevos y modernos que
permitan un mejor control en las diferentes
áreas y evitar la erosión de la tierra

Tienen determinado, proceso de calidad para la
verificación de la calidad del producto

Evaluar el desempeño para compararlo con las
metas e implantar medidas correctivas

CONTROL

Fuente: Las autoras. A partir de los resultados obtenidos

4.3 Concepto Empresa Familiar Rural Mipyme a partir de los resultados obtenidos
A partir del concepto de empresa de Familia Rural Mipyme al que se llegó en el
capítulo 2 se completa con lo identificado desde el trabajo de campo y los
resultados del análisis del proceso administrativo.
Empresa de Familia Rural Mipyme es.
Toda aquella empresa con actividad agropecuaria o agroindustrial que
desarrolle su actividad productiva en la zona rural o cabecera municipal en
donde la propiedad y la gestión de la empresa está controlada y operada
por los miembros de una familia sin que haya un vinculo laboral de estos,
con una intencionalidad de sucesión.

89

Es así como se determinó las siguientes Características de la Empresa de Familia
Rural:
El tamaño de la empresa en el caso de desarrollar actividad agropecuaria
está determinada por el Ha. de tierra total y cultivada ya sea propia o
arrendada, y para la actividad agroindustrial el tamaño lo determina el valor
de los activos de la empresa (Ley 905 de Agosto 2 de 2004).
Por lo general no están constituidas legalmente, predominando las
unipersonales.
Son propietarios de la tierra
No se identifica el proceso administrativo completo y organizado.
La capacitación es brindada internamente, utilizando poco el apoyo de
entidades externas.
No poseen los conocimientos para establecer medios publicitarios para la
comercialización de sus productos.
Se caracterizan por la falta de valor agregado a sus productos, ya que no
cuentan con la tecnología para hacerlo.
Realizan estudios de suelos para evitar la degradación de los suelos
utilizados en la producción de sus productos.
En el desarrollo de la actividad económica de la empresa, no es notable la
presencia del estado.
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CONCLUSIONES

Vemos como continua jugando un papel importante la producción generada de las
empresas agropecuarias para el desarrollo económico del sector, es asì como el
Municipio de el Rosal ha logrado ser reconocido nacional e internacionalmente por
la calidad de los productos que en sus terrenos se cosechan. Lo que ha logrado
que sus habitantes se motiven a continuar invirtiendo en sus empresas y la
captación de nuevos inversionistas.
Con la investigación se logró comprobar que en el parte rural se sigue haciendo
uso de los terrenos para la siembra de productos que generan rentabilidad y
ingresos para sus propietarios. Algo que es tanto positivo para el Municipio como
para los empresarios. Que a pesar de la problemática social estos empresarios no
han sido afectados directamente, ni se conoce de personas que hayan
abandonado sus tierras por amenazas de grupos armados.
En cuanto a la gestión administrativa se observó que la Empresa de Familia Rular
Mipyme encuestadas en su mayoría no incluyen los conceptos de planeación
estratégicas (misión, visión, objetivos, políticas entre otros), siendo una gran
debilidad dado que no tienen un horizonte para dirigir su negocio.
En cuanto a la parte de organización, no cuentan con una estructura
organizacional definida, lo que si es evidente es que el capital con el que está
constituido la empresa es de aportes de los miembros de la familia.
Las empresas mipyme de familia rural de la investigación aplican algunos
conceptos de mercadeo, que se observó en la presencia del proceso de cómo
cuidar, empacar y distribuir sus productos hacia el mercado y en ocasiones al
consumidor final, buscando constantemente nuevos mercados, ofreciendo
diferentes productos para así lograr posición en el mercado. Algunas de las
empresas ya cuentan con planes de exportación.
La Empresa de Familia Rural brinda capacitación interna a sus empleados, para
garantizar el buen desarrollo de las actividades laborales. Estos empresarios ya
tienen definidos los medios por los cuales pueden vender sus productos (acopio,
plaza, mayorista), y hacen uso de los medios de transporte para llevar el producto
al comprador.
Durante la investigación de las empresas mipyme de familia rural gran parte son
estables financieramente ya que generan utilidades, minimizan gastos y
maximizan su explotación de la tierra. Solicitando así menos mano de obra familiar
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y aumentando la demanda de mano de obra calificada para especializar la
producción y a su vez incrementar la calidad de vida familiar.
La ausencia de conceptos y acciones básicas de la administración no impide que
la empresa adopte procesos de control en las áreas administrativa, financiera,
comercial, y operacional con métodos basados en la experiencia de la misma
familia, la dirección de las empresas mipyme de familia rural ha ido evolucionando
dado que se muestra un interés por parte de la parte gerencial en capacitar a los
empleados de tal forma que se logre una mejor comunicación entre las áreas
funcionales y por consiguiente sean más técnicas que empíricas.
Es notable la afectación de las empresas en su producción y ventas debido a las
políticas establecidas por el gobierno, que causan inseguridad en los productores
por la falta de garantías, causando así debilidad en la estructura para adoptar
nuevas estrategias de mercadeo. Como también lo es la afectación de fenómenos
naturales los cuales son principales autores de la perdida de cosechas y del
capital de los empresarios, ya que estos no cuentan con la infraestructura
adecuada para prever este tipo de fenómenos (heladas).
Debido a la estructura organizacional de estas empresas se pueden ver
amenazadas por la competencia que les puede hacer las grandes empresas, dado
que son empresas que aplican conceptos administrativos como: planes
estratégicos, innovación tecnológica, personal calificado, capacitación constante y
sistemas de retroalimentación.
La investigación logró dar un acercamiento al concepto de empresa familiar
mipyme rural definiéndola como ”toda aquella empresa con
actividad
agropecuaria o agroindustrial que desarrolle su actividad productiva en la zona
rural o cabecera municipal en donde la propiedad y la gestión de la empresa está
controlada y operada por los miembros de una familia sin que haya un vinculo
laboral de estos, con una intencionalidad de sucesión”, concepto más claro gracias
a la relación que hizo entre el marco teórico y los resultados obtenidos en la
investigación. Se espera que está investigación sea de gran ayuda para otras
investigaciones como punto de referencia.
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RECOMENDACIONES

Se sugiere a los empresarios apoyarse en el análisis DOFA que se realizo
el cual les permitirá definir estrategias para aprovechar sus fortalezas,
revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse
para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de
las amenazas.
También es importante que participen activamente en el desarrollo del Plan
estratégico que tiene el Municipio de El Rosal para el sector agropecuario,
con el cual buscan estimular el desarrollo y la creación de pequeñas
empresas.
Se recomienda a los productores agropecuarios la producción de bienes de
la manera más eficiente, mediante la intensificación de la tecnología actual,
dándole importancia a la utilización de la agroindustria como un valor
agregado al producto.
Es importante que los empresarios encuestados pongan en practica sus
conocimientos tanto empíricos como técnicos para lograr asociarse con
otras empresas para mejorar la competitividad.
Es indispensable para el productor tener una idea clara de la misión de la
empresa, visión a largo plazo, objetivos organizacionales, y plantear
políticas, todo esto para lograr darle un planeación estratégica a la
empresa.
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ANEXOS

ANEXO A. Listado de empresas encuestadas

Número

Nombre
encuestado

Número de
teléfono
móvil o fijo

Nombre del propietario
y/o razón social

Actividad económica:

3143988083 Rodrigo Garay

2

Rodrigo Garay
Blanca Elena
Pulido

3144520497 Jairo Romero

Producción especializada
de flor
Producción estacas de
rosa

3

Gilberto Linares

3115520545 Los fraijoles

Producción agrícola de
arveja y maíz

4

Miller Forero

3125258216 Miller Forero

Venta de plantas, frutales
y ornamentales

5

Humberto Rojas
Rincón

C.I. Flores Timana Miller
3162351818 Alberto Mcallister)

Producción especializada
de flor

6

Gustavo Sánchez

Tropical Gardel - Carlos
8910755 Zanabria

Producción especializada
de flor

7

Luis Antonio
Acero

8

Elizabeth Vega

9

Fidel Garavito

3008242664 Finca los Majitos

10

Julián Moreno

Avícola Algeciras (Oscar
3108588918 de la Pava)

11

3153661042 Flores Juncalito Ltda

12

Javier Martínez
Matilde Ramírez
Hernández

cría especializada de
aves de corral
cultivo especializado de
flor

3102394086 Vivero San Alejo

Plantulación esquejes

13

Marcela Cáceres

3102175043 Benjamín Hasta Morir

cultivo especializado de
fresa

14

Gustavo Alberto
Campos Acero

Gustavo Alberto Campos
3176401628 Acero

Cultivo especializado de
papa

15

Alfonso Cortes
Vallén

3176676747 Julio Cesar Cortez

Cultivo especializado de
fresa

16

Abraham
Gonzales

Manuel Antonio Cuellar –
3144237324 Juncalito

Crianza de ganado
vacuno

17

Heyder Molina

3125266188 Phytotec Ltda C.I

Cultivo de flores

1

3138585918 Manuel Quiroga
El Refugio
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Cultivo arboles nativos y
ornamentales
Cría especializada de
ganado vacuno
Crianza de ganado
vacuno

Número

Nombre
encuestado

Número de
teléfono
móvil o fijo

Nombre del propietario
y/o razón social

Actividad económica:
cultivo especializado de
fresa

18

Miguel Ortiz

8900698 Miguel Ortiz

19

Manuel Díaz

3202231698 Manuel Díaz

Crianza de ganada

20

Marco Aurelio
Pinto

3118838159 Marco Aurelio Pinto

Cultivo de habas
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ANEXO B. Formato encuesta
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100

101

102

103

104
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ANEXO C. Fotos de las empresas encuestadas

Propietario: Rodrigo Garay

EMPRESA: Jairo Romero
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EMPRESA: Flores Juncalito Ltda.

EMPRESA: Avícola Algeciras

107

Empresa: Finca los majitos

Propietario: Manuel Antonio Cuellar

EMPRESA: Vivero San Alejo

108

Propietario. Julio César Gaitán.

Propietario: Manuel Quiroga

109

Empresa: Phytotec Ltda

Propietario: Manuel Díaz
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# _________
Universidad de la Salle

Encuesta a Empresas - caracterización Empresas de familia rurales

Estamos realizando una investigación, cuyo propósito es caracterizar las empresas familiares rurales para
identificar sus perfiles estratégicos. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos
agregados. En caso de publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del
representante legal. Le agradecemos de antemano su colaboración.
IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACION DE LA PERSONA ENCUESTADA
1. Nombre del encuestado

2. Actividad principal del encuestado

3. Tiempo de vinculación en la empresa

4. Número de teléfono móvil o fijo

INFORMACION SOBRE EL FUNDADOR
5. Género:

1

Masculino

6. Edad:
a) Menor de 20 años

2

Femenino

7. Nivel académico:
1

b)

Mayor de 20 y menor de 30 años

2

c)

Mayor de 30 y menor de 40 años

3

d)

Mayor de 40 y menor de 50 años

4

e)

Mayor de 50 años

5

1

Primaria
Secundaria
Técnico o
tecnólogo

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

graduado1

no graduado 2

Profesional

graduado1

no graduado 2

Postgrado

graduado1

no graduado 2

Otro

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
8. Nombre del propietario o razón social de la unidad productiva
10. Ubicación :
11. Municipio

1

9. NIT o cédula de ciudadanía

Urbana (cabecera municipal)
12. Corregimiento

1

2

Rural
13. Vereda

14. Dirección
15. Correo electrónico

16. Teléfono móvil o fijo

18. Fecha de inicio de actividades:

Año

19. ¿Cómo está constituida legalmente la empresa?:
Sociedad comercial:
Comanditaria
De responsabilidad limitada
Anónima
De comercialización internacional
SAS: Sociedad anónima simplificada

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1

17. Fax
2

Mes

Sociedad de hecho
Empresa Asociativa de Trabajo
Unipersonal
Cooperativa o similar
No tiene
Otra
¿Cuál? ____________________________

2
3
4
5
6
7

20. Sector al que pertenece la empresa (múltiple respuesta)
Agrario
Agroindustria
Otro

1

4

Pecuario
5
Comercio Rural
¿Cuál? _____________________________________

2
3

21. Mencione en orden de importancia las tres principales actividades económicas:
1

2

3

100

Código CIIU de la actividad principal

Universidad de la Salle

Encuesta a Empresas - caracterización Empresas de familia rurales

22. Número de Empleados y trabajadores, incluido el gerente o
administrador:

Total permanentes:

Total ocasionales:

Total último año (2008):

Familiar:

Familiar:

No familiar:

No familiar:

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA - FINANZAS

23. El tamaño de la empresa es: (Marque con una X el espacio que corresponda, según el valor de los activos totales en el año 2008)
1
2
a) Inferior a $230.750.000
b) Entre $230.750.001 y $1.000.000.000
3
4
c) Entre $1.000.000.001 y 2.307.500.000
d) Entre $2.307.500.001 y $ 7.500.000.000
5
6
e) Entre $ 7.500.000.001 y $13.845.000.000
f) Más de $13.845.000.001
24. Los gastos mensuales promedio de la empresa son: (Marque con una X el espacio que corresponda)
1
a) Hasta $ 2.000.000
b) De $ 2.000.001 a $ 10.000.000
3
c) De $ 10.000.001 a $ 30.000.000
d) Más de $ 30.000.001
5
e) Información no disponible

2
4

25. Las ventas mensuales promedio de la empresa son: (Marque con una X el espacio que corresponda)
1
a) Menor a $ 10.000.000
b) Entre $ 10.000.001 y $ 40.000.000
3
c) Entre $ 40.000.001 y $ 100.000.000
d) Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000
5
e) Superior a $ 500.000.001

2
4

26. Las utilidades anuales promedio de la empresa son: (Marque con una X el espacio que corresponda)
1
a) Inferior a 0
b) Entre $ 0 y $ 50.000.000
3
c) Entre $ 50.000.001 y $ 300.000.000
d) Entre $ 300.000.001 y $ 700.000.000
5
d) Superior a $ 700.000.001
27. ¿Cuál era el valor de sus deudas en diciembre de 2008?
1
a) Inferior a $30.000.000
2
b) Entre $30.000.001 y $100.000.000
3
c) Entre $100.000.001 y $ 500.000.000
4
d) Entre $500.000.001 y 1.500.000.000
5
e) Entre $1.500.000.001 y 5.000.000.000
6
f)
Más de $ 5.000.000.001

28. Las deudas que usted tenía eran con:
Entidades financieras
Familiares
Particulares

29. El capital con el cual fue creada la empresa era: (múltiple respuesta)
1
Propios
2
Familiares
3
Entidades financieras públicas

4

1
2
3

Entidades financieras privadas
ONG

30. ¿El 50% o más del capital social de la empresa, pertenece a
un grupo familiar o a una persona natural?

SI

1

NO

2

31. ¿Su proyección para la empresa es que pase a la siguiente
generación? (sucesión o herencia)

SI

1

NO

2

32. ¿Los miembros de la familia participan en la dirección de la
empresa?

SI

1

NO

2

33. ¿Cómo está distribuido el 100% del capital social de la empresa?
Familia 1
% Familia 2
% Familia 3
%

2

No familiares

4
5

No sabe
Posiblemente
a futuro
% Total capital

3

3

100%

34. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas financieros de su empresa?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. ¿Cuáles considera usted que son las principales fortalezas financieras de su empresa?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRACIÓN
36. ¿La empresa aplica conceptos de planeación estratégica?
(misión, visión, principios y valores, objetivos, entre otros)
37. ¿La empresa cuenta con un plan de acción?
SI

1
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1
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2

NO

2

38. Si lo tiene, ¿A cuántos años?
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39. ¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional
(organigrama) definida?

SI

1

2

NO

40. Señale con una X el nivel de educación de los empleados o trabajadores: (múltiple respuesta)
1
2
3
Gerente:
Postgrado
Profesional
Técnico o tecnológico
Secundaria

4

Primaria

5

Postgrado

1

Profesional

2

Técnico o tecnológico

3

Secundaria

4

Primaria

5

Comercial:

Postgrado

1

Profesional

2

Técnico o tecnológico

3

Secundaria

4

Primaria

5

Operativo:

Postgrado

1

Profesional

2

Técnico o tecnológico

3

Secundaria

4

Primaria

5

Administrativo:

41. ¿En qué área está el fundador (es) de la empresa?
Áreas
Administrativos
Comerciales
Fundador
1
2

Operativos

Ninguna

42. Identifique el número de familiares vinculados actualmente en la empresa y el área de trabajo de mayor dedicación, de
acuerdo al parentesco con el fundador:
parentesco
Padres
Cónyuge
Abuelos
Hijo (a)
Hermano (a)
Tío (a)
Primo (a)
Sobrino(a) Cuñado(a)
áreas
Administrativos
Comerciales
Operativos
43. En la toma de decisiones importantes de la empresa, el gerente:
1.Consulta con otras personas de la familia o la empresa

SI

1

NO

2

2.Delega la decisión o espera las propuestas de otras personas de la familia o la empresa

SI

1

NO

2

3.No consulta a nadie

SI

1

NO

2

44. Existe en su empresa un proceso de control en las áreas:
1. Administrativa y financiera

SI

1

NO

2

2.Comercial

SI

1

NO

2

3.Operacional

SI

1

NO

2

45. ¿La empresa brinda oportunidades de capacitación o formación a sus empleados?

SI

1

NO

2

46. Si la respuesta anterior fue SI, ¿en qué temas?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47. ¿Qué acciones administrativas ejecuta cuando existen situaciones fuera de control:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas administrativos de su empresa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49. ¿Cuáles considera usted que son las principales fortalezas administrativas de su empresa?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TÉCNICA AGRÍCOLA
2
50. ¿Cuál es la dimensión de su finca (especifique si son ha, fanegadas, m )?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51. ¿Cuáles son las principales acciones de control de calidad que efectúa en el proceso productivo?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52. ¿Ha realizado en alguna oportunidad un estudio sobre el uso del suelo en su finca?
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53. Si en la anterior pregunta la respuesta fue afirmativa, ¿cuál fue el resultado?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54. ¿Cómo distribuye porcentualmente el uso de la tierra?
Uso : Agrícola
Comercialización
% Producción
%
Subproductos
% Autoconsumo
%
Uso
%
semillas
Y derivados
Industrial
Uso: Pecuario
Engorde
% Reproducción
% Subproductos
% Autoconsumo
%
Y derivados
No utilizada en producción
%
55. ¿Cuál es distribución por cantidades de cada producto?
Producto 1 ___________________________
Cantidades

Unidades

(Ha, fanegada, m )

Producto 2

___________________________

Cantidades

Unidades

(Ha, fanegada, m )

Producto 3

___________________________

Cantidades

Unidades

(Ha, fanegada, m )

Producto 4

___________________________

Cantidades

Unidades

(Ha, fanegada, m )

56. ¿Qué tipo de fertilizante utiliza en su finca?
a) Desinfectante
b) Abono Orgánico

c) Herbicida

d) Abono Químico

e) Plaguicida

f) Fungicida

g) Insecticida

h) Ninguno

i) Otro

57. Considera usted que la infraestructura instalada es:

Buena

58. ¿Cuál de los siguientes servicios ha beneficiado más
su empresa?:
1
a) Educación (Formal)

2
2
2
2

¿Cuál?
1

Regular

___________________
2

3

Mala

59. ¿Cuáles de las siguientes labores realiza para la presiembra?
a) Arada

¿Cuántas?

b) Capacitación Técnica y Empresarial

2

b) Rastrillada

¿Cuántas?

c) Asistencia Técnica

3

c) Desinfectada

¿Cuántas?

d) Crédito

4

d) Fertilizada

¿Cuántas?

e) Ninguna

5

e) Conformación de Camas

¿Cuántas?

60. ¿Cuál de los siguiente Sistemas de preparación de la tierra utiliza?
a) Mecanizada
b) Semimecanizada
c) Manual
d) Tractor
2
e) Mini tractor
f) Azadón
g) Rastrillo
h) Pala
i) Otros
¿Cuál?___________________________________________________________________________________________
61. ¿Cuál es el origen de la fuente de riego para los cultivos?
a) Aguas superficiales
b) Subterráneas
c) Otro
¿Cuál?____________________________________________________________________________________________
62. Ha recibido alguna de las siguientes asistencias técnicas para desarrollar su actividad Agro:
a) elección Tipo de Cultivo

SI

1

NO

2

b) Adecuación y Mejoras de Tierras

SI

1

NO

2

c) Sistema de Riego

SI

1

NO

2

d) Semillas

SI

1

NO

2

e) Conservación de Recursos
Hídricos

SI

1

NO

2

f) Insumos

SI

1

NO

2

g) Cosecha y Recolección

SI

1

NO

2
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63. Seleccione con una X el tipo de proveedor según el insumo:
A. _______________________

Local

Nacional

Internacional

B. _______________________

Local

Nacional

Internacional

C. _______________________

Local

Nacional

Internacional

A. La más Nueva
B. Las más Vieja

64. De la maquinaria y equipo empleada cual es :

_____________________________________
_____________________________________

65. Por cuál de los siguientes fenómenos han sido afectado sus
cultivos
A. Inundaciones
B. Sequias

66. Ha sido afectado sus cultivos por algún fenómeno
social:
1
Si
¿Cuál?
___________________

C. Vendavales

No

D. Otro

¿Cuál?________________

2

MERCADO
67. ¿Existe un plan de mercadeo en la empresa?

1

Si

2

No

68. Si la respuesta anterior es sí, Señale con una X ¿Cuáles son las principales acciones que lleva a cabo para posicionarse en
el mercado (estrategia de mercadeo)?
1
A. Atrae nuevos clientes por medio de descuentos, brindando facilidades de transporte, entre otros beneficios
adicionales al producto. (Penetración de mercado)
2

B. Ofrece una variedad de productos a diferentes mercados. ( Diversificación)

3

C. Su empresa es líder en ventas en el sector en comparación con sus competidores,( Liderazgo del mercado )
4
4
D. Otra
¿Cuál? _________________________________________________________________________________________
69. Señale con una X el tipo de mercado al cual van dirigidos sus productos: (múltiple respuesta)
1
2
A. Nivel Municipal
B. Nivel Regional (Municipios cercanos)
¿En dónde?______________________________
C. Nivel Nacional

3

¿En dónde?__________________

70. Si se dirige al mercado internacional:
A. País(es) a exportar: _____________________________
B. Productos
_____________________________

D. Nivel Internacional

4

¿En dónde?_______________

71. Si su mercado es nacional:
A. ¿Tiene planes de exportar a futuro?
1
Si
No

2

72. En orden de importancia marque con una X ¿Cuál es la frecuencia de venta de los tres principales productos (agropecuario o
agroindustrial) que comercializa y el sector al cual pertenecen?
FRECUENCIA

PRODUCTO
Diaria

Mensual Trimestral

SECTOR

Semestral

Anual

Agrícola

Pecuario

Agroindustrial

1.
2.
3.
73. ¿Cuáles son los principales productos que comercializa? (ordene en orden de importancia según el volumen de ventas)
PRODUCTO
Permanente Ocasional
PRODUCTO
Permanente
Ocasional
1
2
1
2
1._______________________
4.______________________
2._______________________

1

2

5.______________________

1

2

3._______________________

1

2

6.______________________

1

2

74. ¿Cuáles de los siguientes canales de distribución utiliza la
empresa para comercializar sus productos? (Múltiple respuesta)
1
a) Directamente al consumidor final.

75. ¿Qué medio de transporte utiliza para llevar su
producto a su destino final?
1
a) Vehículos de Tracción Animal

b) Acopiador

2

b) Vehículos de Tracción Mecánica

2

c) Mayoristas

3

c) Vehículos de Tracción Manual

3

d) Minoristas

4

e) Grandes superficies / supermercados

5

f) Otros, ¿cuál?

6
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76. ¿Cuál de los siguientes empaques utiliza para comercializar
su producto?
1
a) Costal (Bulto)
b) Canastilla Plástica

2

77. Señale con una X el medio publicitario que utilizan en la
empresa: (múltiple respuesta)
1
6
a) Televisión
f) Otro
b) Periódico

2

c) Guacal

3

c) Revistas

3

d) Bolsas

4

d) Internet

4

e) Otro

5

e) Ninguno

5

¿Cuál? _________________

78. ¿Cuáles son las tres principales fortalezas de mercadeo en su empresa?
1._____________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________
79. ¿Cuáles son las tres principales debilidades de mercadeo en su empresa?
1._____________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________
Observaciones generales y apreciaciones finales:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Nombre de la persona que entrevista
Fecha de realización de la entrevista
______________________________________________
Visto bueno de los investigadores
_______________________________________________
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