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INTRODUCCIÓN
Cada vez se reconoce aún más la importancia de las empresas familiares tanto en
la generación de riqueza como de empleo, siendo las empresas de familia eje
central de la economía Colombiana y más aún cuando los índices de desempleo
se han disparado en los últimos años, siendo la generación de empresa una
solución viable para combatir este problema social.
Las empresas de familia son aquellas que logran el balance entre empresa y
familia. Su éxito se atribuye principalmente a dos factores: el compromiso de los
miembros de la familia y la visión de largo plazo. Por tratarse del patrimonio
familiar, los encargados de su administración tienen muy claro que este debe
perdurar por generaciones y por tanto y sus acciones y estrategias están
orientadas en buscar el crecimiento sostenible, es importante mencionar una
publicación de la Superintendencia de Sociedades (2010), según la cual las
empresas de familia representan el 90% de las empresas en Estados Unidos,
contribuyen con el 60% del PIB, generan 50 millones de empleos y 175 de ellas
forman parte de las más importantes en el ranking de la revista Forbes. En
Colombia el porcentaje de empresas de familia alcanza un 67,8% lo cual más que
una referencia debería ser una motivación para fortalecer el desarrollo de las
buenas prácticas en las empresas de familia para que alcancen un desempeño de
clase mundial como lo han alcanzado empresas de reconocimiento mundial.
Hay que mencionar que las empresas de familia en Colombia cuentan ahora con
un nuevo tipo de asociación empresarial. Se trata de la Sociedad por Acciones
Simplificadas (S.A.S), este nuevo modelo ayudara a las empresas a desarrollar
mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus necesidades, entre otras
ventajas, siendo esto lo nuevo y más novedoso en este temas de empresas de
familia, sin dejar a un lado las ventajas que ofrece la economía mundial actual
como lo son los tratados económicos como el TLC, que entrara en vigencia
próximamente, trayendo ventajas a las empresas de familia del país, siempre en
cuando mejoren su procesos y estándares de calidad.
Este estudio de caso se desarrolla con el fin de identificar de manera acertada las
variables internas de éxito que desarrolla la compañía Natural Food S.A.S. ya que
las empresas de familia son expresión del emprendimiento y de la creatividad de
la sociedad para desarrollar un proyecto de negocios en el cual se comprometen
dedicación, patrimonio y familia; quien inicia un proyecto de esta índole tiene como
propósito brindar un sustento para si mismo y sus allegados, hay que mencionar
que la investigación también se enfoca en observar factores internos de la
empresa de familia Natural Food S.A.S, recopilando conceptos de sus directivos,
empleados y clientes, revisar su trayectoria en el mercado, posicionamiento dentro
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del sector y analizar las cifras disponibles que nos lleven a concluir si esta
empresa se enmarca dentro del perfil de éxito empresarial.

JUSTIFICACION

El proyecto pretende identificar las variables internas más representativas que
generan éxito empresarial que son aplicadas por empresas de diferentes
sectores de la economía, el estudio de caso permitirá investigar argumentos que
nos llevan a derivar las variables internas más relevantes, ya que las variables
externas son muy cambiantes y no se puede ejercer ningún tipo de control sobre
ellas.
Reconocer las variables que llevan al éxito empresarial adquiere importancia
dentro del estudio de casos ya que los resultados obtenidos serán un aporte a la
empresa familiar de una forma directa; debido a que están basado en un
experiencia real de superación empresarial, que aplico herramientas
administrativas y estratégicas que pueden usarse en beneficio de los líderes
empresariales, contribuyendo al desarrollo y supervivencia de compañías
familiares que están iniciando su proceso de creación, lo cual servirá como guía
para su formación encontrando la aplicabilidad en su organización.
Este estudio se realizo con la empresa Natural Food S.A.S, reconocida en el
sector de los lácteos y la cual tiene gran presencia en Bogotá; que por su
organización, origen colombiano y además por su posicionamiento en el sector,
aplica para ser parte de esta investigación , y de esta manera analizar cuál de las
variables (innovación, talento humano, calidad , servicio al cliente, cultura
organizacional y responsabilidad social) las hace más exitosas, generando
fidelización, reconocimiento y rentabilidad.
Adicionalmente este estudio será un factor motivante para los estudiantes que
están iniciando su formación académica demostrando la importancia que tiene la
investigación y los beneficios que brindan para la creación, continuidad y
estabilidad de empresas de familiares.
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general

Verificar mediante el estudio de caso aplicado a la empresa Natural Food S.A.S,
empresa de origen familiar del sector de los alimentos lácteos de la ciudad de
Bogotá, las variables internas generadoras de éxito empresarial que emplean
dentro de su organización.

1.1.2 Objetivos específicos
 Establecer un marco teórico sobre la empresa de familia y las variables
internas de éxito acerca de la empresa Natural Food y su desarrollo a
través del tiempo.
 Recolectar información teórica acerca del éxito empresarial de la empresa
Natural Food, con su marca Avena Cuba por medio de entrevista formal a
uno (1) de sus directivos, para así poder obtener información de cuáles son
las variables internas de éxito de su organización.
 Recopilar información teórica acerca del éxito empresarial de la empresa
Natural Food, con su marca Avena Cubana por medio de encuestas a diez
(10) de sus clientes, para identificar sus percepciones sobre las variables
internas del éxito empresarial.
 Verificar la percepción de los empleados de la empresa de familia Natural
Food S.A.S, mediante la aplicación de Diez (10) encuestas, a fin de
reconocer cuáles son sus percepciones referentes sobre las variables
internas de éxito empresarial.
 Analizar la información obtenida de la empresa Natural Food. S.A.S, a
través de un análisis cualitativo de los dato derivados, a fin de poder
verificar cuales son las variables interna de éxito empresarial más
representativa de esta.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

La libertad de los mercados y los derechos de propiedad privada han hecho que
en la mayoría de países del mundo, las familias constituyan empresas como un
medio de subsistencia, de trabajo y de generar riqueza para ellos y para toda la
sociedad en la cual desarrollan sus actividades. Las sociedades de familia,
llamadas así por el hecho de de que una familia tenga el control sobre la
propiedad de la empresa, están presentes en muchos países, como una mayor
participación en el sistema empresarial en unos que en otros.
Las empresas de familia conforman el 68% de las sociedades, en Colombia
siendo el 80% de las pymes, ubicándose en Bogotá el 61% de las mismas. Por
esta razón, el conocer qué fue lo que hizo exitosa a esta empresa es el desarrollo
de este estudio; identificar cada variable y cada aspecto que influyo en el
crecimiento del negocio y lograr consolidar cada particularidad de las tácticas y
estrategias utilizadas, teniendo en cuenta que el sector de las lácteos realiza
constantemente grandes esfuerzos por mantenerse competitivos ante un mercado
internacional cada vez más agresivo, mostrando nuevos retos en tecnología,
procesos, optimización de recursos físicos, humanos y disminuyendo costos para
alcanzar posicionamiento.
La economía ha incidido en la conformación de la familia y su desarrollo. Según
Aparicio (2009), en un primer momento la estructura y funcionamiento de la familia
en la sociedad agraria demandó ciertos cargos con énfasis en los patriarcas y
diferenciación en funciones de los hijos para ayudar en las labores del campo e
hijas para atender el hogar, además de ser grandes grupos para sostenerse,
fuerte apego a la conservación de valores sociales, religiosos y culturales; he aquí
el inicio de los oficios y negocios heredados.
Desde un punto de vista administrativo y contable se explica que las variables:
calidad, innovación, servicios al cliente, talento humano, responsabilidad social, y
cultura organizacional, aportan no solamente valor agregado, sino que aumenta el
crecimiento a la empresa y al sector, considerando cada factor como herramienta
útil e indispensable en la organización, para alcanzar el éxito empresarial.
Desde la profesión como contador público se busca que el profesional tenga una
visión empresarial y que pueda desempeñarse como un empresario exitoso, que
trabaje para una mejor sociedad y un bien común, al realizar este estudio, se
obtendrá un amplio conocimiento de las variables internas que han llevado al éxito
o al fracaso a esta organización para poder aplicarlo y compartirlo con las
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empresas nacientes, con estudiantes y profesionales que desean emplearlo como
una opción viable.

1.2.1 Formulación del problema de investigación
¿Cuáles son los factores internos que contribuyen al éxito empresarial de la
empresa de familia Natural Food en la venta de avena cubana en la ciudad de
Bogotá?

1.3 DISEÑO METODOLOGICO

1.3.1 Tipo de estudio
Esta investigación se elabora bajo la estructura de la modalidad de “Estudio de
Modelo Caso”, que trata intensamente un sujeto o situación permitiendo
comprender a profundidad lo estudiado, mide y evalúa diferentes aspectos o
componentes del fenómeno a investigar según indica Hernández (1998), según la
Universidad Politécnica de Madrid (2008), el estudio de caso representa una serie
de situaciones reales, en un entorno económico para que se estudie determinadas
situaciones acerca de una empresa, persona o grupo. Este diseño proporciona a
través del análisis, soluciones o problemas definidos en el caso, por medio de
estrategias y tácticas. En esta técnica se realiza un diagnostico de la situación,
enfocándose en método más variable para la solución o análisis del mismo,
generando así una toma de decisiones, se realizo a través de encuestas y
entrevistas personales, con la cual se capturo la información real, para hallar una
percepción que nos lleve a un análisis donde se pueda evaluar las variables
generadoras de éxito para la empresa seleccionada.
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1.3.2 Metodología de la investigación
 Método de estudio de caso
El estudio de caso se desarrolla en forma real, vivencial, con el cual se analizo por
medio de este, la organización Natural Food. S.A.S que posee características
propias, se le reconoce por realizar una actividad sobresaliente, identificando
conceptos de manera sistemática, conociendo aspectos internos y financieros de
la compañía, como lo indica Osorio (2006), el método permite realizar la medición
de uno o más atributos del objeto del estudio a través de resultados confiables de
acuerdo a las opiniones de los diferentes funcionarios y clientes de la
organización, lo cual requiere conocimiento del sector que se investiga
La selección de la empresa se realizo con base en el perfil que se desarrolla en el
transcurso del estudio de casos teniendo en cuenta las siguientes características
(permanencia en el mercado, origen familiar y generación de empleo) se
desarrollo en función del cumplimiento de los parámetros establecidos mediante
los cuales se puede evidenciar que es una organización familiar exitosa del sector
de la comercialización de productos lácteos en la ciudad de Bogotá. Con este
método se trata de diagnosticar situaciones presentadas en la organización, a
través de encuestas y entrevistas con el fin de obtener información verídica, (cabe
mencionar que se adoptara el método exploratorio para recolectar la
información) para conocer la formar de enfrentar cambios y como se desarrollan
situaciones internas, midiendo y evaluando aspectos importantes de las mismas,
lo que permite lograr una realidad profunda, fundamentada teóricamente y
desarrollando un aprendizaje practico.

 Fuentes secundarias

Para recolectar la información bibliográfica se tomara como fuentes secundarias
libros relacionados con el tema, revistas especializadas, artículos de investigación.
De igual manera se tendrán en cuenta los estudios realizados con anterioridad,
realizadas por los organismos competentes como lo son la Cámara de Comercio,
la Superintendencia de Comercio, entre otras de igual importancia, para que de
esta forma la información sea lo más acertada posible y sujeta a la realidad.
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 Fuentes primarias
Este estudio fue fundamentado en las entrevistas a directivos y en las encuetas
realizadas a los colaboradores de la organización; así como el análisis del entorno
inmediato, es decir, las circunstancias con las que las organización está en
permanente contacto con la comunidad, las fuentes primarias como trabajo de
campo desarrolladas en el proyecto dieron como resultados respuestas verídicas,
en las que se va aplicar:
 Una (1) entrevista de carácter formal que se realizaron los directivos y/o
fundadores la empresa objeto de la investigación (anexo 1).
 Diez (10) encuestas a trabajadores de la empresa
 Diez (10) encuestas a los clientes de la empresa seleccionada.
 La recopilación de información por medio de la investigación a través del
contacto directo con la organización, conociendo la parte histórica de la
empresa.
 Indagar acerca de factores internos como: la innovación, el servicio al
cliente, talento humano, internacionalización, responsabilidad social y la
cultura organizacional.
 Obtener respuestas abiertas que permitirán destacar las apreciaciones
acerca de las condiciones fundamentales para alcanzar el éxito
empresarial, las sugerencias y/o recomendaciones para los futuros
empresarios.

1.3.3 Perfil de la empresa seleccionada para estudios de casos.

El siguiente perfil de las empresas seleccionadas para el estudio, se diseño a
partir de los parámetros que permiten considerar una empresa exitosa, según las
características que a continuación se determinaran:

 Empresas familiares
Se considera que una empresa es de tipo familiar cuando existe una unión entre
empresa y familia , en la cual se involucra la cultura, los valores, en donde tienen
unas características que provienen inicialmente de la mayor parte de la propiedad
es de poder de la familia, habitualmente los miembros de esta juegan un papel
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importante en la compañía, y a pesar de que tienen constantes dificultades en
separar la relación familiar con la laboral, hoy en día se ha entrado en un proceso
de profesionalización en la administración de las mismas.

 Empresas de origen familiar de la ciudad de Bogotá
Para esta investigación se tomara una empresa de origen colombiano, del sector
privado, que haya sido fundada y conformada en sus inicios por una familia, lo
cual permite realizar un análisis real de una empresa exitosa, reconocida en la
ciudad de Bogotá D.C y representativa en el sector de los alimentos lácteos.

 Empresas familiares colombianas
Las empresas de familia colombiana representan un gran porcentaje, lo que les
permite aportar crecimientos al país, para este estudio se tienen en consideración
una empresas de familia colombiana que llevan más de quince años (15) años en
el mercado, situada en la ciudad de Bogotá y que facturan más de 5000 SMLV
anuales. También se tendrá en cuenta que estén catalogadas como Medianas y
Grandes empresas.

 Empresas comercializadoras de origen familiar con más de
10 años de permanencia en el mercado
Se tomo este parámetro debido a que una empresa con más de 15 años en el
mercado cuenta con una trayectoria, donde ya han pasado el tiempo de creación,
y gozan de un posicionamiento importante para el país, por lo cual se podrá
analizar de una manera adecuada con base en su experiencia y madurez.

 Empresas familiares ubicadas en la ciudad de Bogotá
constituidas legalmente
La empresa seleccionada es reconocida y constituida legalmente ya que posee el
registro único tributario y están inscrita ente cámara de comercio y por
consiguiente posee matricula mercantil vigente.

13

2. EL ÉXITO EMPRESARIAL: UNA CONDICION DE
SUPERVIVENCIA PARA LAS EMPRESAS DEL SIGLO XXI
Según Ward (2006) uno de los factores claves para que una empresa de familia
pueda crecer es la Unión Familiar, la vida en familia puede afectarse por la
decisión de poner un negocio, pero cuando existe una visión a largo plazo las
dificultades son superadas a través de la constancia en el trabajo del emprendedor
del negocio y su familia.
Esta unión debe ser reforzada por una filosofía familia-empresa y estará
acompañada de valores y principios orientando las decisiones, evitando involucrar
las relaciones familiares con las empresariales; esta unión familiar debe ser
flexible sin dejar de lado los objetivos en común lo cual hace que la empresa y la
unidad familiar sean duraderas.

El éxito empresarial es el norte al que toda empresa desea llegar debido a las
exigencias del mercado actual, ya que son muchos los oferentes frente al mismo
número de demandantes. La compañía debe mantenerse no solo para satisfacer
necesidades primarias de los clientes, esta debe estar en constante desarrollo en
el que todos los miembros activos de la empresa se encuentran involucrados con
el objetivo de sobresalir de manera positiva para captar una mayor atención por
parte de los clientes y consumidores.

 Definición de éxito empresarial
El éxito empresarial es difícil de definir debido a su alto grado de complejidad,
siendo necesario tomar las definiciones de aquellos que lo han podido analizar en
cada uno de sus ámbitos, formas y estilos. Hoy en día las compañías requieren de
un alto grado de competitividad, en donde deben sobresalir a como dé lugar para
mostrar su mejor cara a los clientes; con fortalezas y ventajas competitivas, las
cuales deben ser aprovechadas en su totalidad siempre buscando el mayor
beneficio tanto para el cliente como para el empresario.
Según Dodero (2002), el éxito se mide por las habilidades que tengan los
directivos, familiares o no, para hacer competitiva a la empresa, cambiando y en
la última instancia, reinventando constantemente los negocios. “Y como en las EF
la estrategia estará fuertemente influida por la filosofía, valores y metas de la
familia propietaria” (Ward, 1987, p 21) deberemos estudiar cómo hacer para que

14

estas no se constituyan en un obstáculo para que sus empresas perduren a través
de las sucesivas generaciones.
Basados en Pfeffer (1998), hoy en día se cree que una organización alcanzará el
éxito empresarial por tener alta presencia global, o por ser el líder del mercado,
por poseer ventajas tecnológicas o por el posicionamiento de una de sus marcas
entre otros. Pero esto no es del todo cierto ya que no basta con tener todas las
herramientas necesarias si no se sabe cómo utilizarlas, hay muchas variables que
influyen en las posibilidades de éxito de una estrategia en las empresas de familia
tales son:











El tamaño y estructura de la familia
Los valores familiares
La filosofía de la familia sobre sus empresas
Los objetivos e intereses profesionales de los familiares
La forma de tomar las decisiones
La dinámica familiar y su impacto sobre la empresa
La participación de la familia en la dirección de sus negocios
Las competencias profesionales de los que dirigen la empresa
La personalidad de los directivos y la capacidad para trabajar en equipo
La sucesión de la dirección

Los valores “son los que se explican o dan sentido al comportamiento y decisiones
familiares, cada familia tiene sus propios valores, la importancia o jerarquía de los
mismos varían” (Dodero, 2002, p 22)
Es importante aclarar que una estrategia empresarial está basada en el
establecimiento de límites, por lo tanto se deben establecer de acuerdo a lo que se
requiere en el mercado, a lo que está ofreciendo y a quien desea ofrecerlo, lo que
permite definir las reglas del mismo.
Según Gallo (1989), una de las trampas principales en las que caen las empresas
de familia es confundir el hecho de ser propietarios con las competencias para
dirigir su empresa. Otra trampa, de tanta influencia es el solapamiento de los
ámbitos propios de la familia con los de la empresa, cuando los sistemas sociales,
culturales y de personalidad se confunden al coincidir las mismas personas en
ambas instituciones:
 Padre y director general
 Hijo y empleado
 Esposa y empleada
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El éxito empresarial está ligado a desarrollar procesos de innovación, lo cual
podría plantearse como un concepto clave para esta determinación, significa
entonces que el resultado de una cultura que es implantada por la compañía
desde sus inicios y preservada por sus líderes, se manifiesta por medio de una
ventaja competitiva, destacándose frente a sus mercados, hasta lograr integrarse
en segmentos más especializados y mantener el liderazgo integral, enfrentando
nuevos retos. Battini (1994), afirma que “ la prueba para la innovación no es una
novedad, si no su éxito en el mercado” la innovación no siempre consiste en crear
productos y en que tan novedosos llegue a ser si no a la acogida que pueda tener
dentro del mercado permitiendo que el consumidor lo adquiera de una manera
frecuente; los triunfos en el mercado dependen en gran parte de los empresarios
que deben cumplir con todos los aspectos claves de la organización, buscando el
reconocimiento a través de tomar y estimar riesgos, donde deben elegir
estrategias innovadoras, proyectos claros y un buen equipo de trabajo, del buen
liderazgo y administración de una empresa depende el éxito de la misma.

 Características del éxito empresarial

Toda organización exitosa nace con la intención de conseguir determinados
objetivos y metas, para lo cual diseña y ejecuta estrategias, evaluando las
oportunidades que su entorno le brinda, identificando la más adecuada y que
cumpla a cabalidad su expectativa al 100% (Ochoa 2007). Con respecto a lo
anterior los gerentes de las empresas exitosas deben tener en cuenta el entorno
variable, para el diseño de cada una de las estrategias, lo cual le permita ganar
una mejor posición frente a sus competidores y satisfacer las necesidades de la
empresa, de los clientes, la sociedad y la economía del país; Dichas Estrategias
deben estar encaminadas a maximizar las ventajas competitivas y el carácter
distintivo de la empresa, de tal forma que logren una diferenciación frente a las
demás empresas, sin importar el sector.
Además Collins & Porras (2002) afirman que el éxito de las compañías, no
depende únicamente de los factores externos, sino que se debe crear un perfil
cultural distintivo, que le permita funcionar como un mismo sistema, definiendo
una identidad, que logre crear en los empleados un sentido de pertenencia, para
establecerse de manera precisa en el entorno interno y externo.
El direccionamiento estratégico también está encaminado a la capacidad de
manejar personas, a través de principios como, elegir buenos trabajadores,
establecer expectativas claras, mostrar interés a los empleados reconociendo y
premiando la excelencia (Buckingham 2006), esto con el fin de lograr que las
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personas sean más productivas, para competir de manera más agresiva,
manteniendo buenas relaciones.
Las empresas exitosas trabajan con las personas que son tratadas como socios
estratégicos bajo parámetros del respeto, para así poder generar confianza
absoluta entre los miembros y permitir el desarrollo del talento humano. Por ende
el saberlo administrar es fundamental y debe ser cultivado, para que los
empleados estén alineados con los objetivos de la organización, al mismo tiempo
que hacen todo lo posible para cumplirlos como si fueran suyos, donde se deben
tener en cuenta las técnicas gerenciales actuales, ya que su aplicación afecta
positivamente el desarrollo de todos los miembros de la organización.
FIGURA 1: VARIABLES INESPERADAS EN EL ÉXITO EMPRESARIAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Fajardo 2008.

2.1 Variables relacionados con el éxito empresarial

En la investigación el éxito empresarial es considerado como el resultado de la
implementación de variables como:
 Talento humano.
 Liderazgo
 Calidad
 Innovación
 Servicio al cliente
 Tecnología
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 Internacionalización
 Planeación estratégica
 Responsabilidad social corporativa
 Cultura organizacional
Por lo tanto si estas variables son implementadas de manera eficiente la
organización tendrá el éxito asegurado; a continuación estudiaremos 3 de estas
variables generadoras del éxito.

 Talento humano: un pilar fundamental en el funcionamiento
de las empresas exitosas.
Las empresas exitosas han logrado ser competitivas, gracias al esfuerzo interno y
al trabajo valioso que cada persona pone en sus correspondientes puestos,
acompañado de una gestión de personal adecuada, para trascender en su
mercado y a su vez alcanzar metas en beneficio de la empresa, a cambio de
fuertes sacrificios por parte de los colaboradores, considerando que se pueden
alcanzar buenos resultados, para lo cual se debe guiar a los empleados, para esto
la gerencia debe tener en cuenta los siguientes aspectos que propone Chávez
(2008).
 Seleccionar al personal cumpliendo con
continuamente la filosofía de la empresa.

una

condición

Recordar

 Mantener al tanto a los empleados, sobre el desarrollo de cada una de las
actividades establecidas.
 Mantener al tanto a los empleados, sobre el desarrollo de cada una de las
actividades establecidas.
 Motivar e incentivar constantemente a los miembros de la empresa.
 Crear un ambiente laboral, con sentido de pertenencia.
 Establecer los objetivos con la participación de los empleados.
Según Ariza, Morales y Gutiérrez (2004), mencionan que la evolución del
pensamiento humano con relación al impacto e importancia que tienen los
individuos en las organizaciones, ha ido cambiando teniendo en cuenta factores
como la política, la cultura y la economía, la apertura de un departamento
dedicado al recurso humano ha hecho que las personas que trabajan empresa
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sean valoradas y aunque en estos momentos pueden existir organizaciones con
conceptos tradicionales enfocados a la esclavitud laboral, el objetivo de la
administración de recursos humanos es valorar el talento humano asegurándole
estabilidad física y emocional dentro de una organización.
Para Drucker (1997) la gerencia es el motor encargado de animar a los
trabajadores, considerar al ser humano como un recurso que a diferencia de una
máquina tiene necesidades y requiere ser motivado e incentivado para que su
comportamiento en el trabajo sea lo mejor posible, solo puede hacerlo quien lleva
el timón de la compañía, los altos mandos al actuar con liderazgo pueden impulsar
a aquellos quienes ayudan a construir la empresa, personas que con sus
habilidades para crear, imaginar, coordinar y dirigir, pueden llegar a marcar la
diferencia, las personas son seres sociales con valores éticos y morales que sobre
todo tienen la capacidad de diferenciar que les conviene y que no, de esto
depende gran parte su productividad por tanto el trabajador decide si trabajar o no.
Según Gómez, Mejía, Balkin y Cardy (2000), a la hora de elegir el personal las
cualidades necesarias varían según la empresa y el puesto de trabajo; al reclutar,
la empresa tiene la posibilidad de encontrar personal apto dentro y fuera de la
compañía; al seleccionar un individuo se toman como base una serie de
cualidades que pueden llegar a hacer eficaz el puesto de trabajo y así mismo
ayuda a la empresa a mejorar en sus procesos. Al analizar qué cualidades son
óptimas para un puesto indiferente del conocimiento que tenga la persona con
respecto al cargo, una de las cosas más importantes es la actitud que el candidato
tenga, las expectativas de la persona y la motivación que demuestre, deben ir más
allá de desempeñar un rol, deben estar encaminadas a crecer personal y
profesionalmente en la empresa, el proceso de contratación comienza con la
socialización.
Para Serna (1992), en una organización las personas son quienes crean las
estrategias para alcanzar los objetivos propuestos basándose en valores, normas
y procesos etc., lo que identifica a la empresa y representa un camino a seguir,
una manera de comportarse, el logro de una buena formación del talento humano
requiere de estrategias de mercadeo interno, que tienen como objeto informar
acerca de la misión, visión, valores, objetivos y hacia donde se encaminan, esto
logra un mejor desempeño por parte de cada trabajador y un mejor proceso de
comunicación, el aprendizaje constante hace que el trabajador halle alternativas
de proyección dentro de la organización
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FIGURA 2: PASOS PARA PROYECTARSE EN LA ORGANIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de Serna, 1992

 Servicio al cliente: un valor agregado en todo momento de
verdad
Según Albretch y Brandford (1998) la esencia del servicio al cliente se encuentra
en ofrecer al consumidor lo que realmente necesita, conocerlo de manera
personal, sentir y ver las cosas desde su perspectiva, a través de sus
motivaciones, gustos y su reconocimiento como persona. La gerencia del servicio
es una herramienta que crea un marco organizacional a través de métodos que
actúan hacia un mejor conocimiento de los consumidores, haciendo del servicio al
cliente una responsabilidad compartida, encaminada hacia una sola visión: ¡El
cliente es importante!, reconociéndolo como el motor del negocio.
El servicio al cliente es un valor agregado, que las empresas actualmente diseñan
estratégicamente para garantizar la satisfacción en el momento de verdad y en el
servicio post-venta, haciendo seguimiento y mantenimiento a los consumidores,
garantizando la permanencia y su fidelidad, esta labor requiere compromiso de
toda la organización, si un cliente no está satisfecho con el producto y/o servicio y
trato, seguramente no volverá ni referirá a otra persona a la compañía, de ser así
no tendremos una empresa en el futuro. Una empresa exitosa es la que mantiene
como arma, un excelente nivel de servicio al cliente y es por esta razón que es
imbatible en el mercado y frente a esto no hay competencia que importe, ya que
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los clientes forman relaciones a largo plazo con la empresa, asegurando la
rentabilidad de la misma (Vásquez & Zamora, 1997).

FIGURA 3: MODELOS DE SERVICIO AL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia a partir de Leppard y Molyneux (1998)

Según Abreu (2008) el servicio al cliente se debe tomar como un modelo
administrativo más inteligente que permita satisfacer no solo las necesidades de
los accionistas, sino que a la vez tome en cuenta la calidad del servicio en la que
se incluyan los post – venta, estos se incluyeron en los sistemas ISO 9000 de
Gestión de Calidad, como respuesta a las deficiencias de las empresas en
relación con los consumidores, donde solo el servicio llegaba hasta la venta del
producto; el tiempo que se debe dedicar a la satisfacción de los clientes esta en
crear una etapa nueva (si no existe) dentro de la organización, enfocada a la
evaluación y la realización de estrategias de mercado que permitan hacer un
seguimiento continuo del producto y de la opinión del cliente acerca de sus
beneficios.
Para Hoffman (2002), la inseparabilidad es uno de los aspectos que se presenta
entre el cliente y el proceso de producción; en la prestación de servicios es
necesaria la presencia del cliente porque al contrario de la venta de un producto
que es consumido después de ser adquirido, se vende y se consume al mismo
tiempo, lo que implica ser exacto a la hora de atender al cliente, por ejemplo, en el
servicio de trasporte en taxi se requiere la presencia del cliente para que el
servicio sea producido, al mismo tiempo este evaluara la calidad del servicio
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durante el trayecto, allí el conductor se ha preparado con antelación y así
satisfacer a la persona y brindarle la mejor atención posible para que este llegue
rápido a su destino, logrando la eficiencia en el proceso de prestación del servicio .

 La innovación: un factor de éxito empresarial en las
empresas de familia.
Para Valdez “la innovación es básicamente el proceso innovador tradicional, es la
capacidad de estructurar una idea y traducirla en un producto o servicio…” (p 32)
lo que significa que las empresas deben generar el espacio para la creación de
nuevos proyectos enfocados a satisfacer o crear necesidades en los
consumidores de productos o servicios que representen la generación de
mercados nuevos.
Para el autor la innovación estratégica es la diferencia que tienen las empresas
con respecto de la competencia, enfocado a factores de producción tales como la
oportunidad, creatividad, conocimiento, tecnología y valor agregado, lo que debe
estar enfocado en y para los clientes teniendo presente las tendencias
emocionales, servicios, velocidad, estilos de vida, tecnología y valor agregado que
son el resultado de la innovación, para esto, se requiere tener una mentalidad
basada en supuestos los cuales deben explicar el funcionamiento del mundo que
nos rodea para así generar nuevas ideas, se enumeran ocho razones para acabar
con las ideas innovadoras .
El inicio de la innovación está condicionado o viene de tres fuentes basadas en las
necesidades percibidas, las no percibidas y las futuras teniendo presente que
siempre hay que estar dispuesto al cambio.
Según Battini (1994),menciona la innovación técnica que se acompaña de
conmociones continuas de la sociedad teniendo presente que este factor es el
medio más fuerte que tiene una compañía para ser competitiva y formar parte del
mercado incursionando en la economía mundial en el sector en el que se
encuentre, otro aspecto de la innovación es el ámbito cultural, en donde uno de
sus principios es la investigación, esta genera conocimientos dirigidos a las
necesidades de la humanidad, sus aplicaciones para el individuo en su vida
cotidiana.
Según Prouvost (1995) afirma que la verdadera prueba de interés suministrada
por el mercado son los comportamientos de los clientes desde el establecimiento
de las estrategias hasta la implementación con la obligación de responder a las
necesidades de estos, siendo el marketing el que dirige el proceso de innovación,
observando la tendencia de evolución de los consumidores, la cual permite
identificar las necesidades de las personas, enriqueciendo la compañía en
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conocimiento para así tomar decisiones reflejándolas en los nuevos proyectos e
ideas.
Las compañías también deben dirigir sus esfuerzos a mercados pequeños o de
poco movimiento con una previa investigación o diagnóstico, aprovechando los
espacios de grandes empresas, ubicando las oportunidades para promover la
imagen de la compañía, siendo un espacio para pruebas de nuevas tecnologías.
Esto indica que el marketing puede llegar a ser la palanca de información, este se
convierte en la materia prima de la innovación conociendo las posibles amenazas
u oportunidades de negocio, estimulando la creatividad que conlleva enriquecer
los proyectos. Uno de los primeros pasos o condiciones de la innovación es
mejorar la capacidad de adaptación de cada una de las etapas del mercado y
proporcionar los medios para actuar. La calle es la mejor fuente de información
para la creatividad, está condicionada por los hábitos de los consumidores, la
cultura y las falencias del mercado con información verídica que evita la creación
de negocios no viables, teniendo presente las oportunidades de mercado lo más
importante cuando las ocasiones de innovación son muy abundantes. (Ibíd.)

 Planeación estratégica
La planeación se puede definir como el proyectar un futuro deseado, para lo cual
es necesario utilizar diferentes herramientas que permitan desarrollar este
proceso. Dicho proceso se comenzó a estructurar en los años 70, donde los
administradores elaboraban planes a largo plazo, los cuales se basaban en
acontecimientos que se habían presentado en el pasado, lo cual no daba una
clara visión del futuro, posteriormente a los años 70 y 80, debido a los diferentes
cambios tecnológicos y el crecimiento global, se comenzó a desarrollar la
planeación de una forma más estructurada, donde se dio importancia a las ventaja
y debilidades que presentan las organizaciones.

 La cultura organizacional como factor de éxito en la
empresa
Según Rodríguez (2004), la cultura organizacional es un proceso de relación que
hay entre las personas que trabajan en una empresa, se necesitan personas
identificadas con las creencias, crear un sentimiento compartido dirigido hacia la
adquisición de metas y objetivos comunes., para que la interacción entre grupoindividuo repercuta de manera positiva en cada integrante, la cohesión se refiere
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al compromiso de cada individuo del grupo con el trabajo, las metas comunes se
enfocan hacia un ideal, las normas de conducta disciplinan el trabajo que se esté
realizando, y por último la estructura define la dirección y las responsabilidades
que cada miembro del grupo tiene que cumplir.
Según Poza (2005), una cultura empresarial establecida garantiza la
perdurabilidad a generaciones futuras de la empresa familiar, tiene que ver en la
información de cultura pues a través de ellos se imparten normas y valores que
forman bases de comportamiento en los integrantes de la empresa, les da
confianza aumentando la unidad familiar y su compromiso, cuando las personas
se identifican con lo que han ayudado a crear la organización empieza a crecer
significativamente. A medida que pasa el tiempo las generaciones traerán nuevas
costumbres a las cuales se tendrá que adaptar la organización, por lo cual esta
debe ser flexible a los cambios y sobre todo estar dispuesta a acoger las
opiniones de los miembros para que ellos a su vez empiecen a poner su confianza
en el mejoramiento y crecimiento del negocio.
Para Adler (1980) la cultura organizacional necesita ser fortalecida y reconocida
por el cliente interno para que su ambiente laboral sea ameno y se identifique con
los valores y creencias de la organización, el manejo de estructuras flexibles le
permiten a los empleados influir de manera positiva en la organización por medio
de la ejecución de sus actividades, esto se logra a través de incentivos como la
capacitación, la cual influye en la identidad que estos tengan con la compañía.

FIGURA 4: FACTORES BÁSICOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2004)
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Para Stoner (1994) la cultura organizacional está inmersa en la responsabilidad
social de la empresa como apoyo moral, económico y social, que surge cuando los
requerimientos de la comunidad y de los trabajadores están en riesgo y por tanto
deben existir grupos de individuos que definen las pautas morales de la empresa.
Para hacer más proactiva la interacción de estos grupos con la entidad, estos se
dividen en internos y externos, lo anterior implica impartir el “principio de caridad”,
donde las personas que cuenten con mayor fortuna, apoyen a la sociedad menos
afortunada, sin olvidar que la opinión de la comunidad es diferente, pues esta
última considera que la organización solo trabaja para su provecho, por eso, estos
intereses deberán ser usados como elementos muy importantes para la
planificación estratégica de cualquier negocio, ya que se traduce en valor
agregado que genera competitividad y una mayor participación de la empresa en
el mercado.
Se puede resumir que la cultura organizacional son los valores y las normas con
los cuales se van a identifica a las personas dentro de la organización, si la
estructura falla, también la cultura organizacional fallar, siendo necesario el
cambio de estructura enfocados a los deberes y derechos que promueven el bien
común de la empresa. (Ibíd.)

2.2Variables internas propias del éxito en las empresas de familia

 Empresas de familia concepto y relevancia
Según Wotman (1994), el campo de las empresas familiares se ha enriquecido a
partir de muy diversas disciplinas, como la psicología, la sociología, la economía,
las leyes y los sistemas familiares. Dada la complejidad del objeto de estudio, el
área de las empresas de familiares se considera de naturaleza multidisciplinaria.
Las ciencias del comportamiento humano incluyen psicología, sociología y
antropología, las cuales pueden ser aplicadas a nivel personal, familiar,
organización y social. En éstas se analizan temas sobre desarrollo humano y
personalidad, dinámica familiar, sucesión, comunicación y manejo de conflictos,
perspectivas de género, patología, etc.
La dimensión legal se concentra en temas esencialmente de propiedad y de corte
corporativo, gobierno, acuerdos entre socios, etc. En cuanto a los temas de
gobierno, se atienden las dimensiones de propiedad, familiar y empresa. Otro
tema que plantea esta dimensión es el de la continuidad del negocio, el cual desde
la perspectiva del derecho, toma en consideración la planeación fiscal de la
sucesión.

25

Según RIUS (2009), la perspectiva financiera se enfoca en el análisis e
interpretación de los resultados contables, políticas de dividendos y liquidez,
valuación de los negocios, planes de pensión. Las ciencias de la administración
intentan proporcionar elementos para un manejo eficaz de los recursos, tomando
en consideración temas trascendentes como el liderazgo, el poder y la autoridad.
En este campo multidisciplinario, existen traslapes entre áreas del conocimiento,
de tal manera que simultáneamente varias disciplinas tiene cabida en el
tratamiento de determinada situación.

 La familia
Es la institución más importante durante la historia de la humanidad, siendo está
definida como la relación de consanguinidad que existe entre dos o más personas,
unidas en el amor y la comprensión y rodeados de elementos comunes como
tradiciones, autoridad y su correlativo respeto.
Según Aparicio (2009), en un primer momento de la estructura y funcionamiento
de la familia en la sociedad agraria demandó ciertos cargos con énfasis en los
patriarcas y diferenciación de funciones , hijos para ayudar en la labores del
campo e hijas para ayudar en esas labores y también para atender el hogar,
además de ser grandes grupos para sostenerse, fuerte apego a la tierra donde
vivían, con inclinaciones a la conservación del linaje, protección de la propiedad y
conservación de valores sociales, religiosos y culturales.
Según Gámez (2010), en la familia la persona es un fin de si misma y su presencia
en ese grupo es estable, no dejara nunca de ser miembro aunque sus funciones
en ella cambien. Cada familia tiene su propia identidad y sus miembros también,
porque se mantienen mecanismos propios de comunicación y los recursos se
reparten a partir de un concepto propio, subjetivo desde afuera de igualdad e
informalidad (Corona, 2005).

 La empresa de familia
Según Gámez (2010), los obstáculos para la consolidación como nuevo campo
disciplinar surgieron de la creación de que solo eran pequeños negocios con gran
disparidad de criterios y de manejo de información; esa creencia se desvirtuó y se
produjo el advenimiento de asociaciones profesionales, oportunidades de hacer
carrera, el manejo de fuerte sustento teórico y la aparición constante de literatura.
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En 1990 el Family Business Service Group de BDO (Binder Dijker, Otte & co) Stoy
Hayward y London Business School hicieron el primer gran trabajo sobre EF en el
Reino Unido; encontraron que más del 76% de las empresas para ese año eran de
familia (Leach y Bogod, 2006). Hallaron además que las EF tienen mayor
posibilidad de desarrollo en el sector económico de los servicios, donde la figura
del propietario-gerente no es traumática, para el desarrollo de la gestión, caso de
las relaciones de suministro a empresas más grandes donde se aprovecha,
además, el conocimiento específico del negocio.
Las cifras muestran que en los Estados Unidos el 95% de las empresas son EF,
producen el 50% del Producto Nacional Bruto (PNB) y generan el 59% de empleo;
en España el 71% son EF, con facturación del 61% del PNB, generan el 62% del
empleo y contribuyen con el 59% de las exportaciones; en Portugal el 70% son
EF, en Reino Unido el 75%, en suiza el 85%, en Suecia el 90% o más, en Italia y
Oriente es próximo al 95%; en Colombia el 68% de las empresas son EF, según
Navarrete y Mayorga, profesores del programa de Administración de la
Universidad de la Salle (Navarrete y Mayorga, 2005)

 Características de la empresa familiar
Las empresas familiares son la forma de compañía más antigua y predominante
en el mundo, van de empresas pequeñas a medianas y grandes, que operan en
múltiples industrias, es por esto que juegan un papel muy importante en el
crecimiento de la economía de un país, además este tipo de empresas brindan
oportunidades y son generadoras de empleo estando ligadas a nuestra vida
económica y social. En la actualidad no hay una definición de empresa familiar
que esté generalmente aceptada, por esta razón definirla no es fácil, sólo
podemos complementar los conceptos de diferentes autores y llegar a una
conclusión. (Leach 1996 p. 22) considera empresa familiar, “la familia como
entidad puede controlar efectivamente las operaciones de la empresa, porque
posee más del 50 por ciento de las acciones, o porque miembros de la familia
ocupan importantes lugares en la gerencia”, Puede estar dirigida por el fundador
empresario, que emplea al cónyuge, hermanos, primos, o a otros parientes,
también puede ser administrada por los hijos o nietos del fundador.
El rasgo característico de las empresas de familia es que una misma familia es la
propietaria, la cual opera, administra y ejerce control sobre ella, por ello estas
empresas se pueden organizar en cualquier tipo de sociedad, siempre y cuando la
participación accionaria de la familia sea mayoritaria. (Lea, 1993), siguiendo con el
concepto la empresa familiar se define como el hecho que la propiedad y la
dirección estén en manos de más de un miembro de un mismo núcleo familiar y
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que existe intención de que la empresa siga en propiedad de la familia, la
dirección se lleva a cabo con base en políticas y lineamientos provenientes de los
valores y principios de la familia los cuales se reflejan y comunican a toda la
organización. (Dodero, 2002) En el contexto de las empresas de familia se debe
considerar que exista un importante nexo de unión entre una empresa y una
familia, formada por las actividades básicas de la empresa y por los valores
esenciales de la familia, los cuales deben ser permanentes y voluntariamente
compartidos.
El estudio de las empresas familiares como un sistema nació en las décadas de
1960 y 1970; Uno de los más completos es el Modelo de los Tres Círculos, de
Davis y Tagiuri 1982 citado en (Gersick, 1997). Con el propósito de analizar las
problemáticas de las empresas de familia, Este modelo conceptual sostenía que la
empresa familiar consta de dos subsistemas ínter conexo; la familia y el negocio,
cada uno de estos círculos tenía sus propias normas, reglas de pertenencia,
estructura de valores.
El modelo de los tres círculos describe como sistema a la empresa familiar y los
diferentes subsistemas independientes que en ella se relacionan: El círculo
Familia es aquel al cual pertenecen los miembros o parientes cercanos de la
familia. El círculo empresa comprende los individuos que laboran dentro de ella y
que no necesariamente son miembros de la familia, adicional a eso perciben un
sueldo directo, producto del trabajo que desempeñan.

 La condición de éxito en la empresa familiar
La mayoría de las empresas que integran el brazo productivo en una nación son
empresas que en sus inicios fueron empresas de familia y algunas de ellas aun lo
siguen siendo, por lo tanto es importante conocer las características que se
generan en su interior para así conocer y desarrollar mecanismos que permitan
que este tipo de organizaciones puedan consolidarse en una economía.

 La situación de la empresa de familia
Según Poza (1998), las empresas de familia en Latinoamérica podrían constituir el
80% y el 90% de todas las empresas de la región. Iván Lansberg y Edith Perrow
en 1991 un estudio sobre 25 familias empresariales en nueve países
Latinoamericanos, en el cual se muestran cómo históricamente amplios sectores
privados de Centro y Suramérica han estado dominado por poderosas familias a
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las que denominan grupos empresariales. Tales familias relativamente jóvenes en
la historia de sus países, han poseído la propiedad y el control de un número muy
amplio de empresas y han contado con un enorme poder económico que les ha
permitido ejercer considerablemente influencia sobre los destinos de estos países.
Una gran parte de sus fortunas han permitido fundar y desarrollar poderosas
entidades financieras locales.
La empresa de familia “es la figura empresarial dominante en la estructura
económica de la mayoría de países tanto europeos como latino. Los estudios
realizados señalan que las empresas de familiares llegan a suponer entre el 70% y
el 90% del total de empresas de un país”(Amat, 2000, p.17)
La información estadística existente sobre la empresa de familiar refleja la
importancia que tiene este tipo de empresas. Por ejemplo, dentro de la economía
norteamericana existen aún empresas familiares ubicándose dentro de las 500
mayores empresas del país; tales como Motorola, Ford, Marriot, Levi-Strauss y en
90 de ellas había incluso familiares en los puestos directivos.
En España las empresas familiares suponen entre el 65% y el 80% del total de
empresas, entre el 50% y el 65% del PIB y el 59% de las exportaciones, además,
dan ocupación al 65% de la población activa española, siendo estas cifras
superiores en otros países como Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos.
Una de las principales características de la empresa de familia es el deseo de sus
fundadores y sucesores de que la propiedad y la gestión de la empresa se
mantengan en manos de la familia, siendo las siguientes las razones para desear
la continuidad de la empresa familiar:
 Ofrecer una oportunidad a los hijos, ya sea proporcionar la posibilidad de
independencia, control de su futuro y autonomía así como darles la
oportunidad de crecimiento.
 Conservar la herencia.
 Mantener unidad a la familia ya sea contribuyendo a que la familia trabaje
junta, fortalecer los lazos familiares o permitiendo a los hijos pasar más
tiempo juntos.
 Crear ventajas económicas y riqueza, garantizando la seguridad económica
de la familia
 Asegurarse ingresos y proyectos personales tras su retiro.
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 Modelos

Los modelos que han surgido a partir de los estudios sobre la empresa de familia
pretenden interpretar la interacción familia-empresa. Según Habbershon y
Williams (1999), los recursos distintivos de una empresa junto con una familia,
muestran la compleja que puede ser la vida cotidiana entre familia, empresa y
propiedad. Según Poza (2004), si la mayor atención se enfoca en la familia es muy
posible que prime el nepotismo, aumenten los riesgos de administración y
finanzas, y se presenten debilidades para la continuidad de la empresa familiar. En
el caso en que predomine la propiedad se fomenta una relativa seguridad a futuro
de la empresa pero con menoscabo de unidad familiar.
FIGURA 5. SUBSISTEMAS EMPRESA Y FAMILIA

FAMILIA

EMPRESA

Fuente: Leach (1993)

El modelo de Leach y de Tagiuri (Leach, 1993), interpreta la EF como un sistema,
es decir que para entender su comportamiento es necesario analizar los dos
subsistemas que la comprenden: la familia y la empresa, con un punto de
intersección en el cual se genera “fricción y conflicto”
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FIGURA 6: MODELO DE LOS TRES CÍRCULOS

Patrimonio

Familia

Empresa

Fuente: Tangiuri y Davis (1996)

El modelo de Gersick et ál (1997), conocido como el modelo de los tres círculos,
proponen tres subsistemas que son: la propiedad, la empresa y la familia, en cuya
intersección se presenta el mayor conflicto.
FIGURA 7: MODELO EVOLUTIVO
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Fuente: Gersick et ál. (1907), Lansberg et ál (1999).

Al considerar la variable del tiempo y la evolución de la empresa, de la propiedad y
de la familia, se convierte en el modelo evolutivo tridimensional, del que trata
Gersick et al (1997). Lansberg et ál (1999), reconoce la sucesión en las EF, el
crecimiento de los hijos y la modificación del papel de los miembros de la familia
en las EF. Se inicia a partir de los tres círculos incluyendo la evolución en el
tiempo de cada subsistema.
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2.3 Fortalezas y debilidades de las empresas de familia
“Para llevar a cabo grandes empresas, hay que vivir como si nunca se hubiera de
morir” (Marqués de Vauvenargues).
Las empresas de familia conviven con problemas propios, estas situaciones de
cuatro factores especiales que no se encuentran en las demás empresas, y que
son:
 La base social subyacente: que es dada por los miembros de la familia
propietaria.
 Las relaciones entre socios familiares: sea que trabajen dentro de la
empresa o fuera de ella.
 La vocación de continuidad: de generaciones ya vinculadas o que lo harán
en el futuro
 Las relaciones entre familia y empresa: ya sean trabajadores o socios de
ella.
FIGURA 8: FACTORES ESPECIALES DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA

Vocación de continuidad
Relación socios - familia

Bases sociales subyacentes

Relación familia – empresa

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez (2002)

De esta realidad se pueden desglosar una serie de fortalezas y debilidades que se
derivan de su naturaleza empresarial.
Según Gómez (2002), al estudiar el origen y desarrollo de las empresas de familia,
se ve cómo muchas de ellas comienzan siendo proyectos pequeños que logran
trascender en el tiempo, pasan por varias generaciones hasta llegar a ser grandes
compañías que pueden constituir verdaderos imperios de la economía de un país,
en principios insospechados y llegan a configurarse como multinacionales o
grupos empresariales.

32

Es factible que una empresa crezca hasta el punto que sus planes deban
replantearse cada vez con mayor prontitud por su acelerado crecimiento, es
posible también que ella tenga un ciclo vital corto causado por el mal manejo que
se les da a los conflictos propios de este tipo empresarial, surgido,
primordialmente por la inexperiencia.
Según Gómez (2002), es importante el papel desempeñado en la economía,
resultan clave que sean objeto de análisis para identificar sus características,
ventajas y desventajas, y el trato especial que se les debe dar. Las estadísticas
indican que solo el 30% de las EF pasan de la primera a la segunda generación, y
de las que sobreviven, solo el 15 % llegan a la tercera generación, sin embargo,
estas organizaciones económicas poseen también fuertes cualidades, que si
saben aprovechar la ponen por encima de muchas organizaciones empresariales,
como lo son:

 Unidad
Esta dada por el interés que los miembros de la familia tengan en sacar adelante
la empresa con todo lo que ello implica: tiempo, sacrificio de espacio personal y
familiar, riesgos de capital, etc. De esta manera se configura la razón de ser del
negocio de la familia. Este aporte es fundamental y genera un interés en la
empresa que, por ser familiar, detenta unidad de propósito.
Según Ortiz (2005), este factor presenta igualmente en quienes la integran
laboralmente, en especial los que no forman parte de la familia, ellos también
aportan elementos a la empresa de familia, hasta el punto de que existen
identidades entre quienes trabajan en la empresa y sus propietarios.

 Compromiso
Todos los miembros de determinada familia que forman parte de una misma
empresa se comprometen profundamente con ella , depositan todos sus esfuerzos
para que los objetivos con los que se ha creado se realice exitosamente.
Según Ortiz (2005), el compromiso de los familiares al dirigir la empresa se centra
no solo en factores económicos, sino en los que pueden beneficiar a la familia
como tal en su aspecto ético.

 Conocimiento
Este factor genera dentro de la empresa y en la familia un ambiente sano, de
confianza en el otro, que desemboca en la armonía de intereses, haciendo más
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productivas las relaciones. De tal manera se propicia el intercambio de
conocimientos, sin entrar a desconfiar en quien lo recibe, que tal vez pueda utilizar
la información que se le proporciona para fines adversos a quien los otorgo.

 Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero
Según Gómez (2005), el carácter familiar que tienen estas empresas permite que
los familiares empleados dediquen con más empeño sus esfuerzos en los logros
de la compañía.
Por tanto el manejo dado a su tiempo y trabajo es comparativamente más flexible
que el de otros actores que no tienen la calidad de familiares. Si se piensa en las
empresas de familia, todas las iniciaron su desarrollo con la dedicación total del
fundador, sus integrantes, sin horarios, desempeñaron todos los cargos de la
empresa.

 Planeación de largo plazo
La planeación trae como beneficio, la disminución de riesgos y el manejo eficaz de
las eventualidades que no se pueden prever. Por tratarse de empresas de familia,
se tiene como una ventaja la realización de planes a mediano y a largo plazo,
dado que se cuenta con el respaldo de toda la familia, incluso con el de los
miembros más jóvenes.
Según Gómez (2005), esto garantiza el cumplimiento de dichos planes y metas,
porque el compromiso empresarial de la familia implica para los miembros de la
última generación una responsabilidad con sus fundadores.

 Una cultura estable
La familia empresaria comparte historia, lenguaje e identidad. Esto genera la
propia cultura familiar, que representa las creencias de quien lo fundó y de sus
generaciones pasadas. Ello generalmente se traslada a la empresa y a sus
trabajadores.

 Rapidez en la toma de decisiones
La toma de las decisiones generalmente se centra en pocas personas de la
familia, en mayor medida cuanto más cerca se encuentre generacionalmente del
fundador, que mantiene el liderazgo y control del negocio para que todo funcione
con máxima celeridad.
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Esta rapidez en la toma de decisiones es precisamente la fortaleza que asegura
los procesos de planificación en el ámbito de la familia propietaria y crea niveles
de acuerdo y visiones compartidas (Ibíd.)

 Confiabilidad y orgullo
El mercado percibe fácilmente cuando una compañía es iniciada por un padre
fundador que ha trasmitido sus conocimientos y experiencias tanto a sus
posteriores generaciones como a sus empleados y que, además, ha logrado
hacerse a un buen nombre con mucho esfuerzo, inclusive cuando este se ha
retirado.

FIGURA 9: VENTAJAS DE LA EMPRESA DE FAMILIA
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Fuente: Elaboración propia con base en Ortiz (2005)

Según Gámez (2010), al incluir ventajas y desventajas de las empresas familiares
no se puede perder de vista que éstas se dan en un contexto específico tanto
geográfico como temporal y que además cada empresa y cada familia tienen sus
particularidades.
En la siguiente tabla se resumen algunas ventajas y desventajas, sin olvidar que
son aproximaciones generales que se deben concretar para cada empresa
familiar.
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Tabla 1. Ventaja y Desventajas de las empresas de familia
Ventajas de la empresa de familia
Orientacion a largo plazo
Conocimiento del negocio
Orgullo de la cultura familia
Mayor compromiso
La competencia no tiene informacion

Desventajas de la empresa de familia
Dificil acceso al crédito
Nepotismo
Drama de la sucesion
Falsa seguridad
Desafios Laborales

Fuente: Elaboración propia con base en Gámez (2010)

Tabla 2. Dilema y mitos de las empresas familiares
Dilemas de la empresas de familia
* Confudir los lazos de afecto con los
contractuales
* Resolver la propiedad con la capacidad
para dirigir
* Mezclar los flujos económicos en la
empresa familiar
* No seguir las leyes del mercado
* Resolver gobierno y dirección
* Retrasar la sucesión
* Creerse inmunizado

Mitos de las empresas familiares
* La EF es una oportunidad para emplear
a toda la familia
* La empresa familar siempre es un lugar
con un ambiente calido, amigable y
seguro
* Se puede mantener separados los
asuntos familiares con los laborales
* No me importa lo que los otros miembros
de la familia piensen
* Meretirare en unos meses
* tengo que trabajar aquí, no tengo otra
alternativa
* Adaptado de Once Mitos de las EF según
O´Malley, recuperado el 10 de julio de 2010
en www.emprendedores.cl/articulos/e29/.htm

Fuente: Elaboración propia con base en Gámez (2010)

 Debilidades de las empresas de familia

Según Ortiz (2005), es innegable que así como el carácter familiar permite que
este tipo de empresas ostenten muchas fortalezas, también trae consigo
debilidades que amenazan su supervivencia.
El fracaso de las EF es originado por profundas crisis que la afectan a tal punto
que se convierten en serios problemas que socavan sus fortalezas, pues vienen
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acompañadas de varios factores: pérdida de confianza entre los miembros de la
familia, disminución del amor de los propietarios por la empresa o creencias
diferentes de los miembros sobre la empresa o la familia.
Este alto porcentaje de fracasos nos plantean la necesidad de identificar los
problemas concretos de las EF, para tener claras las falencias y así poder actuar a
tiempo.
Según Ortiz (2005), estas debilidades pueden agruparse en varios grupos como lo
son: familiares, empresariales, patrimoniales y jurídicas, cada una con
particularidades propias, que influyen así mismo en las demás.
Las cuales se especifican a continuación:

 Debilidades de tipo familiar
Las debilidades familiares son varias y complejas, ante la ausencia de
mecanismos adecuados para resolverlos. Si estos existen, aquellos tendrán
soluciones adecuadas, prácticas y rápidas.
Este tipo de debilidades no se tratan a tiempo y con la relevación que merece,
seguramente ocasionará repercusiones negativas como el deterioro de las
relaciones personales en la familia, que llegan incluso a trascender al consejo de
familia, a la junta directiva y a la empresa. Siempre será negativo que los
conflictos familiares se introduzcan en la empresa, pues las secuelas que surgen
en los dos espacios no se harán esperar.

 Debilidades de tipo empresarial
Según Ortiz (2005), cada familia posee ciertas características que la diferencia de
las demás: su cultura inmersa las hace únicas, únicos también sus problemas y,
por ende, sus soluciones. Estas relaciones especiales generan una cultura en
torno a la que gira la familia; cultura que no siempre se compagina con los
intereses económicos o administrativos de la empresa.
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Son varias las falencias que generan los conflictos en la estructura gerencial de
las EF y que están relacionadas directamente entre sí, como se aprecia en la
siguiente gráfica:

FIGURA 10: DEBILIDADES EMPRESARIALES
DEBILIDADES EMPRESARIALES
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Fuente: Elaboración propia con base en Ortiz (2005)

En esta grafica se muestra cuáles son las debilidades empresariales y como
afecta a la empresa de familia en su desarrollo interno.

 Debilidades de tipo patrimonial
Los esquemas de organización jurídico-patrimoniales que se adoptan,
conscientemente o por que han sido la forma tradicional de hacer las cosas,
pueden llevar a la familia a ver con grave costo personal, familiar y patrimonial que
de una mera actitud analítica sobre la conveniencia y riesgos de lo establecido
hasta ese momento habrían podido evitar conflictos fácilmente previsibles,
surgidos de tal esquema no cuestionado, siendo las debilidades patrimoniales más
considerables relacionadas en el siguiente gráfico:
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FIGURA 11: DEBILIDADES PATRIMONIALES
Debilidades patrimoniales
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Fuente: Elaboración propia con base en Ortiz (2005)

 Debilidades de tipo Jurídico
Es muy importante mencionar algunos de los riesgos jurídicos que amenazan las
EF, riesgos que deben verse domo debilidades, estas amenazas, aunque se
presentan más acentuadas en las EF, son comunes en todas las empresas, tales
son:

FIGURA 12: DEBILIDADES JURÍDICAS
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Según Gómez (2005), las consecuencias en la falta de planificación pueden ser
catastróficas, es el ejemplo de innumerables empresas que han desaparecido
después de la muerte de sus fundador, la razón no concibieron la sucesión a
sabiendas que era el alma de la empresa.

2.4 Factores de éxito de las empresas de familia
Según McKinsey (2010), se exponen los resultados de una investigación sobre
empresas de familiares, los cuales son los 5 factores de éxito que han permitido la
supervivencia de las organizaciones durante varias generaciones.

 Gestión de la familia
A través de fomentar la comunicación interna y permanente (foros de familia), la
transparencia en la toma de decisiones (políticas familiares) y al creación de
estructuras de soporte que gestionan los servicios de apoyo que pueden necesitar
los miembros de la familia (family office). Es un rango común en las empresas de
éxito el enfoque de “meritocracia” para la incorporación a puestos directivos de los
familiares.

 Propiedad del Negocio
La mayoría de las empresas de familia exitosas cuentan con protocolos que
regulan la propiedad de las acciones y su venta, con largos periodos de vigencia
(entre 15 y 20 años). Se incluyen procedimientos de “derechos de tanteo”, para la
venta de acciones a familiares o actos de liquidación generacional, para cubrir
necesidades de liquidez que necesiten miembros de la familia, sin recurrir a otros
inversores externos.

 Gestión y Cartera de negocios
Las compañías exitosas familiares tienen dos características básicas de gestión:
a) Comités de dirección fuertes, que mezclan directivos de la familia (39%), con
externos. Estos comités se completan con procedimientos robustos
para
la
selección de los consejeros o directivos, que difieren de una empresa a otra.
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b) Una visión a largo plazo del negocio, que se traducen en una gran
diversificación en los negocios, inversiones en industrias estables, con bajo nivel
de riesgo. Esta estrategia permite contar con niveles de deudas bajos y un coste
de financiero inferior.
Estas características conllevan dos inconvenientes: la dificultad de atraer y retener
talento externo para la dirección y una excesiva aversión al riesgo, que puede
conllevar el no aprovechar oportunidades de negocio.

 Gestión de la riqueza
Mantener y aumentar la riqueza de la familia, garantizando a su vez la cobertura
de las necesidades de liquidez, tanto de los negocios familiares como de los
particulares de la familia, siendo esta una tarea compleja de gestionar de forma
eficiente: se han identificado 5 factores claves para conseguirlo:
a) Alto nivel de profesionalismo
b) Criterios claros y rigurosos de inversión
c) Estricta gestión del rendimiento de las inversiones
d) Fuerte cultura de la gestión del riesgo
e) Adecuada gestión del talento

 Fundaciones / Responsabilidad Social
Las actividades sociales son un elemento cohesionador de los negocios familiares
de éxito. Igual que en el caso de la gestión de la riqueza, se debe contar con u alto
grado de profesionalidad en su gestión, para evitar conflictos, pero contando con
la pasión de los miembros de la familia, en los que les interesa participar.
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Tabla 3: Causales de los conflictos en las empresas de
familia.
ORIGEN

CAUSAS

DESCRIPCION

Cargos inadeacuado

No s iem pre un m iem bro

en la em pres a

de la fam ilia as um e s im ilar
cargo en la em pres a, por
ejem plo el liderazgo de un
prim ogénito en la fam ilia

Es tructuras organizacionales

La em pres a requerira una

inadecuadas

es tructura diferente a la

No s eparacion de los

fam ilia para poder funcionar

s ubs is tem as de em pres a

con niveles de decis ion

y fam ilia

profes ionales .
Exces o de m iem bros de la

La EF s ólo debe incluir el

fam ilia en la organización

núm ero de fam iliares que
s oporte financieram ente
la em pres a y aquellos que
garanticen idoneidad profes ional

Rem uneraciones

Se da rem uneraciones s egún la

inadecuadas

cercania fam iliar ya s ea s uperior
o inferior a otros trabajadores de
igual nivel; s e pres entan cas os en
que exis ten diferencia entre la
rem uneracion de un hijo frente a
una hija, generando conflicto en la
relación. La opción es cons truir
rem uneraciones jus tas tanto en
la profes ión cargo que des em peña
en la em pres a, dedicacion, entre
otros criterios que s e pueden
es tablecer
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Com portam ientos

Res olver dificultades de la em pres a

cruzados

en los es pacios fam iliares o vicevers a

Clim a Organizacional

Am bientes laborales no m otivadores
que inhiben la capacidad de innovacion

Otras

Com unicación

Lim itación para la com unicación entre

deficiente

los m iem bros de la fam ilia que viene
des de la relacion fam iliar y perm anece
en la em pres a

Luchas de poder

Enfrentam ientos entre las divers as
generaciones por los problem as de
s uces ion ya s ea entre padres e hijos
o entre herm anos

Fuente: Elaboración propia, a partir de Belausteguigoitia (2004b).

También es importante tener en cuenta los conflictos, problemas y retos que
pueden presentar las empresas de familia, sin olvidar que son aproximaciones
generales que se deben concretar para cada empresa familiar, como lo indica la
siguiente tabla.

Tabla 4: Conflictos, problemas y retos de las empresas de familia
Conflictos
 Demasiados familiares en la empresa
 Remuneraciones inadecuadas
Problemas








Mortalidad
Estructura
Luchas internas
Administración de EF es diferente a la de empresa no familiar
Financieros
Género en America Latina
Sucesión

Retos





Profesionalización
Consejo familiar
Protocolo familiar
Plantear sucesión

Fuente: Elaboración propia, con base en Gámez (2008)
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2.5 Profesionalización en las Empresas de Familia

Según Leach y Bogod (2006), el paso de negocio a empresa es el que generan
más tensión en sus gestores; por tanto, su adopción mejora las posibilidades de
manejo de conflictos entre familia y empresa aunque resta emotividad al negocio.
Es decir, habría siete fases vitales que irán aumentando con los grados de
profesionalización: sueño, inicio, ataque, maduración, revisión, trabajo en red y
diversificación.
Según Gámez y Navarrete (2010), podría creerse que la profesionalización no
tiene obstáculos; no obstante, ese proceso se puede postergar por la dificultad
para delegar responsabilidades, los intentos de reservar cargos de autoridad para
la familia, el temor de la familia a perder el control y la lealtad de la familia hacia
los empleados.

2.6 La internacionalización en las empresas de familia

Según Gámez y Navarrete (2010), el proceso de internacionalización de una
empresa supone un conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de
vínculos con los mercados internacionales. Según Posada (2008), un primer
enfoque económico analiza el proceso de internacionalización, esto es, una
empresa abordará los mercados internacionales cuando pueda superar los costos
de enfrentar la competencia en los mercados externos, convirtiéndose en
empresas multinacionales.
El segundo enfoque de carácter funcional incluye el modelo de Uppsala, el
enfoque de redes y el fenómeno de las born-global. El modelo de Uppsala o de la
Escuela Nórdica sugiere que las empresas se internacionalizan debido a un
proceso gradual de conocimiento de los mercados y de los procesos de
exportación, que empiezan por exportaciones esporádicas, sigue con agentes o
representantes en el extranjero, establece agencia propia
y, finalmente,
incursiona con unidades productivas en el exterior.
Según Gallo (1991), este identifico en el caso de las empresas de familia los
factores que apoyan este proceso e incluyen la misma organización, su cultura,
sus objetivos, sus características y percepciones, sin importar el sector, la
generación en que esté ni la propiedad. Se da por descontado que el proceso de
internacionalización plantea retos complejos que implican cambios en los
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productos, las operaciones, los mercados, los clientes y la competencia, además
de cuestionarle la rigidez de la empresa para abordarlo. Adicionalmente la
empresa debe hacer frente a la influencia de miembros de la familia en el consejo
de administración, el hábito de reunir personas de misma edad en un equipo
directivo, el ejercicio del poder por posición en el grupo familiar, y las debilidades
de los sistemas de información.
“El proceso de internacionalización es un proceso que acarrea cambios profundos
en el negocio, la disponibilidad de recursos y el compromiso a largo plazo”
(Gámez y Navarrete, 2010, p. 24).

2.7 Las fuentes de financiamiento de las empresas de familia

Según la investigación sobre alternativas de financiamiento para las pymes de
familia (Navarrete, 2009), el acceso a las fuentes de financiación es uno de los
mayores problemas de las pymes en Colombia debido a no disponibilidad de
información, falta de garantías sólidas, ingresos por economía informal, historial
negativo, ser EF, falta de evaluación del proyecto a financiar, riesgo del sector,
regulación externa, no capacidad de repago del proyecto (Anif, 2005). Diversos
estudios identifican problemas financieros de estas empresas como lo son la
liquidez, falta de planeación financiera, problemas tributarios y de sucesión que
dificultan su permanencia, crecimiento y desarrollo.
Según Gámez y Navarrete (2010), las pymes familiares tienen poca disponibilidad
a buscar nuevas fuentes por su aversión al riesgo y al endeudamiento, conflictos
de sucesión, inaceptables o limitadas garantías, respaldo de activos reales del
patrimonio familiar o la visión a largo plazo. Además de factores como su
estructura financiera y la presión de socios-familia por la necesidad de liquidez o
rentabilidad incrementando los costos de los recursos.
Desde los estados financieros de las empresas se deduce como fuente a las
entidades financieras, los proveedores y los socios; ninguna de estas empresas,
familiares o no familiares a recurrido al mercado de capitales.
Las pymes de familia pueden disminuir gastos financiero y mejorar su rentabilidad
con la diversificación de fuentes; ya sea con el acceso a otras fuentes o ampliando
el uso de las actuales como es el crédito. Leasing o factoring, realizar alianzas
estratégicas con proveedores y clientes para generar liquidez, crear el mercado de
acciones para la empresa con familiares, empleados, proveedores u otro, acceder
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a fuentes de fomento o ubicar redes colaborativas para las necesidades de
innovación.
Los créditos para las pymes de familia se rechazan debido a la percepción de
mayor riesgo, deficiente situación financiera de la empresa, deficiente capacidad
de pago, dependencia del estado como cliente y por tanto en el pasivo, falta de
experiencia, deficiente calidad de la información solicitada por la entidad
financiera, reporte en centrales de riesgo, garantías no adecuadas entre las que
se encuentran los codeudores familiares y riesgo del sector al que pertenece la
empresa.
Según Gámez y Navarrete (2010), el crédito comercial es asequible sobre todo
para las pymes de familia con mayor trayectoria en el mercado, sin embargo, es
posible realizar alianzas estratégicas como alternativa más innovadora que genera
liquidez o sirve de respaldo ante proveedores para la más reciente.

2.8 El proceso de toma de decisiones en la empresa familiar

El responsable de la gestión financiera en la empresa de familia, tiene que tener
en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos:
 Identificar las variables internas y externas que afectan las operaciones y
por ende, las finanzas de la empresa.
 Conocer la tendencia de los flujos de fondos y el resultado de las
operaciones en la empresa.
 Interrelacionar las áreas y actividades de la empresa con el fin de
establecer la relación que existe entre estas.
 Retroalimentar la gestión financiera, a través de un diagnostico dinámico
integral de la empresa.
 Mantener actualizados los sistemas de información contables, costos,
productos y servicios de la empresa entre otros.
 Evaluar la gestión financiera de la empresa.
El que la gerencia de la empresa familiar esté o no en manos de la familia, es uno
de los conflictos que debe afrontar la empresa y que pone en riesgo su
continuidad. Por esta razón debe quedar claro las reglas en los diferentes
instrumentos de gobierno, que orientan la toma de decisiones.
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2.9 La sucesión como factor de éxito de la empresa
Para Gámez y Navarrete (2010), uno de los principales problemas de las
empresas de familia es la transición generacional, etapa en que dichas empresas
generalmente desaparecen, ya sea entre la primera y segunda generación, o entre
la segunda y tercera generación. Para Colombia los estudios plantean el 30% para
la segunda generación y el 10% a la tercera. No por ello se desconocen las EF
que han pasado de generación en generación.
La elección del sucesor es otro aspecto que el gobierno de la empresa debe
determinar, elegir a la persona adecuada debe hacerse de manera más
estratégica que personal, esta decisión determinara el éxito o fracaso de la
empresa. En una EF la sucesión es un proceso donde el predecesor asegura la
gestión y la propiedad a un sucesor, teniendo encuentra que en toda organización
hay grupos de interés. A fin de que este proceso no cause traumatismo, debe
involucrase a toda la familia con el fin de asegurar la continuidad de la EF. Se
pueden identificar algunas características de una sucesión exitosa, como se
relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 5: Características de una transición generacional exitosa
CONDICIONES DE LA EMPRES
* La transición generacional coincide con
una buena situacion financiera y de
posicionamiento de la empresa
* El fundador retira gradualmente su
implicacion activa en las operaciones de
la empresa

CONDICIONES DE LA FAMILIA
* Comparten visiones comune
sobre el valor
* Ha previsto la crisis y otras
contigencias
* Ha desarrollado mecanismo
para resolver conflictos

* El sucesor ha seguido un programa de
formación y socialización bien desarrollado

* Ha compartido objetivos mayores

* Hay una relación interdependiente
entre los fundadores y sus secesores

*Existe gran confianza entre los
miembros de la familia

Fuente: Elaboración propia, con base en Navarrete y Gámez (2010)

Según Pozza (2006), la transferencia del poder en la EF, no es sólo un asunto de
pasar la batuta directiva a la siguiente generación, como en la empresa de capital,
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sino también un asunto de pasar la antorcha encendida del liderazgo de la familia
y el mazo dorado del control de la propiedad.

 La unión familiar como factor de éxito de la empresa de
familia

Según Ward (2006), uno de los factores claves para que una empresa de familia
pueda crecer es la unión familiar, la vida en familia puede afectarse por la decisión
de poner un negocio, pero cuando existe una visión a largo plazo las dificultades
son superadas a través de la constancia en el trabajo del emprendedor del
negocio y su familia. Esta unión debe ser reforzada por una filosofía familiaempresa y estará acompañada de valores y principios orientando las decisiones,
evitando involucrar las relaciones familiares con las empresariales; esta unión
familiar debe ser flexible sin dejar de lado los objetivos en común lo cual hace que
la empresa y la unión familiar sean duraderas

 La creación de valor

Según Mayorga (2009), un elemento fundamental para la existencia de toda
empresa es que sus productos o servicios tengan la capacidad de satisfacer las
necesidades del cliente, así, una empresa existe porque lo que vende tiene valor a
los ojos de los consumidores. Por estas consideraciones crear y comunicar valor
debe ser el principal objetivo de la empresa y estos se hace a través de una
gestión integral del negocio, que se ocupe de elevar el valor de la empresa y por lo
tanto el de las acciones que integran el capital social.

2.10 El gobierno empresarial como factor de éxito de la empresa
familiar

Para Neubauer y Lank (1998), el gobierno empresarial en un negocio familiar
define la legitimidad y la viabilidad económica de la empresa, mediante la
dirección y el control, el primero mira el funcionamiento y la toma de decisiones a
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largo plazo de manera estratégica, el segundo establece la vigilancia de las
acciones llevadas a cabo para el logro de los objetivos. La necesidad de un
gobierno en las empresas familiares es necesario, porque a medidas que pasan
las generaciones la familia puede llegar a separarse de modo que el gobierno
instituye reglas a seguir y crea normas de comportamiento instaurando una
estructura interna sólida. Los aspectos legales, el punto de vista jurídico, la
intervención de asesores son el eje del gobierno empresarial y aunque esto no se
presente en todas las empresas, cuanto mayor sea la empresa este es de vital
importancia, este debe comportarse como un sistema flexible en donde todos sus
integrantes se sientan libres para opinar y hacer crecer la empresa.

 Gobierno corporativo en las empresas de familia exitosas
En las empresas de familia el gobierno corporativo puede ser entendido como un
sistema que engloba todas las obligaciones entre los propietarios, sus familiares y
las personas que forman parte de la empresa, “una buena práctica de gobierno
debe proporcionar principalmente, transparencia, equidad y responsabilidad por
los resultados” (Carvalho, 2000, p. 34).
Estos valores frente a la dinámica de las empresas de familia verificamos que
estos valores no existirán se potenciarían los conflictos poniendo en riesgo,
muchas veces, la misma supervivencia de las empresas de familia. En ocasiones
los conflictos se presentan por la falta de transparencia hacia los familiares que no
forman parte del directorio o del comité ejecutivo; en oportunidades, por el
tratamiento desigual entre los familiares de la misma generación. También es una
habitual fuente de conflicto la falta de responsabilidad de los familiares que no
participan de la dirección de la empresa ante momentos de resultados malos y que
llegan a cuestionar su apoyo y compromiso con la continuidad del negocio.
Los órganos de gobierno en las empresas de familia se dividen en dos categorías:
1. Los que hacen al gobierno de la empresa, que es igual a la asamblea de
socios o accionista, los directores y comité ejecutivo.
2. Los que contribuyen al compromiso de la familia con la empresa, que
también se conoce como la asamblea familiar y consejo familiar.
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2.11Las formas jurídicas frente a la empresa familiar

Las empresas de familia como ente jurídico no existen en Colombia, según
Superintendencia de Sociedades (2005), realizó un trabajo basado sobre 9.908
sociedades que tienen información de accionistas a 31 de Diciembre de 2004 y
que no son sucursales extranjeras, ni se encuentran en proceso de liquidación. El
criterio básico para identificar las sociedades de familia, es que más del 50% del
capital de la sociedad, pertenezca a una familia.
El derecho colombiano ha adoptado cuatro tipos mercantiles, cada uno con
responsabilidades y disposiciones distintas respecto al manejo del patrimonio,
siendo estas:






Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad de responsabilidad limitada
Sociedad en comandita (simple o por acciones)
Sociedad por Acciones Simplificadas

Además existe la empresa unipersonal, alternativa creada en Colombia en 1995
para aquellos que no quieren formar parte de sociedades y desean guiar sus
negocios con base en sus criterios individuales.

 Sociedad colectiva
Según Serna y Suarez (2005), la más importante consecuencia de este tipo
societario es que quienes la conforman tienen una responsabilidad solitaria e
ilimitada, es decir, responden hasta con su propio patrimonio por las operaciones
sociales que realicen, dado que predomina la influencia y la persona de los socios
en las relaciones de la sociedad.
En la actualidad es poco frecuente encontrar sociedades colectivas, ya sea que se
trate de EF o no. Tanto así que en Colombia, en estudio elaborado por Super
sociedades, de 8.930 sociedades tan solo 254 funcionan bajo la figura de la
colectiva, este es, un 2.84%.
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 Sociedad anónima
Este tipo social, que conserva la característica de ser propio de las grandes
compañías, tiene como cualidad especial la limitación de la responsabilidad, de tal
manera que los socios solo responden por lo que aporten al capital social de la
empresa. Se limita así la exposición al riesgo, pues la responsabilidad solidaria por
obligaciones laborales, tributarias y cambiarias no se extiende a ellos, a diferencia
de las sociedades de personas, incluidas las limitadas.
La sociedad anónima debe contar con tres órganos sociales obligatorios que son:
 Asamblea general de accionistas
 Junta directiva
 Representante legal

 Sociedad de responsabilidad limitada
Es Colombia se adoptó en 1937 con marcado acento personalista; luego adquiere
modificaciones. Hoy se caracteriza por ser un tipo mixto, es decir, posee
características propias de las sociedades de capital y de la persona.
El capital social se compone de cuotas sociales, todas de igual valor, que le
confieren un voto a cada socio en la junta de socios y se pueden transferir por una
cesión, por medio de cualquier negocio jurídico o una adjudicación, mandato legal
que ocasiona un proceso judicial o privado, por ejemplo, l sucesión de un participe
o la liquidación de la sociedad, lo que sí ocurre cuando se afecta el capital.

 Sociedad en comandita
Este tipo societario tiene dos subclases: la sociedad en comandita simple y la
sociedad por acciones. Ambas requieren la existencia de dos tipos de socios: los
gestores o colectivos y los comanditarios, que revisten cualidades distintas del
grado de responsabilidad. Así, los socios gestores, sea que se trate de la
comandita simple o por acciones, tienen básicamente responsabilidad solidaria e
ilimitada, igual a la sociedad colectiva, pues son ellos inicialmente los
administradores de la sociedad.
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 Empresa unipersonal
Nace con el propósito de corregir una situación que se presentaba
frecuentemente, en la que un comerciante que quisiera ejercer el comercio
muchas veces sin ánimo de conformar una sociedad, debía asociarse con otros,
aun sin que estos quisieran hacerlo ni les interesa intervenir en las decisiones de
la empresa.

 Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S)
Es una estructura ágil, con menos costo, con la responsabilidad clara, y donde un
solo emprendedor puede ser el titular de las propiedades.
Según Gaitán (2011), este es un modelo que está tomando fuerza en el sistema
colombiano, hay más de 65.000 empresas creadas desde que fue aprobada en el
mes de diciembre del año pasado. Esto demuestra las grandes ventajas que
conllevan el conformar empresas bajo esta forma.
El objetivo de este nuevo modelo en Colombia es promover la innovación tanto
tecnológica como empresarial, reducir las barreras de acceso al sistema financiero
para aquellas nuevas empresas, promover el desarrollo económico en el país y la
posibilidad de que con un bajo presupuesto se pueda dar inicio a un proyecto de
empresa.
Las características de esta forma de creación de empresa son las siguientes:










Unipersonalidad
Constitución por documento privado
Termino de duración indefinido
Objeto social indeterminado
Limitación por responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales
Voto múltiple
Libertad de organización
No es obligatorio la revisoría fiscal ni la junta directiva
Elimina limites sobre distribución de utilidades

Las S.A.S, es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial,
independiente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos
tributarios, las S.A.S se regirá por las reglas aplicables a la sociedad anónima.
La creación de las S.A.S se hace por medio de documento privado, que debe
autenticarse por quienes participan en su suscripción e inscribirse en el Registro
Mercantil de la Cámara de Comercio.
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 Norma ISO 26.000 certificaciones de la responsabilidad
social corporativa.

La norma ISO 26.000, surge de la importancia que tiene la responsabilidad social
para la Organización Internacional de Normalización, con el objetivo de generar
una herramienta que promueva la práctica de responsabilidad social, como una
manera para contribuir al desarrollo sustentable, dando alcance a todas las
organizaciones, sean públicas o privadas, sin importar si pertenecen a países
desarrollados o en vía de desarrollo, (IRAM7, 2008). De acuerdo con lo anterior la
norma ISO 26.000, se constituye en la guía más importante para las empresas,
que se apoyan en la variable de responsabilidad social, para la consecución del
éxito.

2.12 Empresas de familia en Colombia

Según Gámez y Navarrete (2010), el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y el
70% del empleo de Colombia se deben a la empresa familiar. Las cifras de EF
muestran que el 68% del total de empresas del país ostentan la condición de EF,
esto es, su propiedad está en manos de un grupo familiar, la gestión es ejercida
por esa familia y hay intención de heredar el negocio.
Según un estudio realizado en el 2005 por la Fundación para el Desarrollo
Sostenible (Fundes), sobre las empresas de familia que en Bogotá el 53% del
tejido empresarial, el 12% en Cali y el 10% en Medellín; la concentración por
sectores muestra al 25% en la industria y al 24% en el sector comercio.

Tabla 6: Situación de las empresas de familia en Colombia








El 73% de las empresas de familia fueron fundadas después de 1970
El 60% está todavía en manos de sus fundadores
Poseen en promedio el 34% de las acciones del negocio
El 20% de los directivos son por tradición familia
El 14% tiene consejo de familia
El 8,5% tiene protocolo familia
El 81% no tienen estipuladas reglas para familiares que deseen trabajar en la
empresa
 El 9% de las EF paga honorarios a los miembros de la junta directiva por reunión
 El 36% tiene miembros externos a la familia en la junta directiva
 El 24.5% de las juntas directivas se reúnen cada mes, el 18.2% cada seis meses, el
20.5% cada año
Fuente: Elaboración propia con base en Gámez (2008)
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Los profesores Berdugo y Cáceres (2009), de la Universidad de la Salle
encontraron serio interés en los inicios del siglo XXI por la EF, por parte de la
Superintendencia de Sociedades, la Fundación para el Desarrollo Sostenible
(Fundes), el Instituto de la Empresa Familiar de Colombia (IEFAC), Family
Business Netwok (FBN), Cámara de Comercio de Bogotá; las universidades:
Instituto Colombiano de Estudios Superiores (Icesi), la Sabana, el Externado de
Colombia y La Salle, además de empresas de consultoría como Cuesta &
Asociados, Corpef y Suárez & Asociados, y gremios como la Federación Nacional
de Comerciante (FENALCO), la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas
Industria (ACOPI) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Este grupo de
investigadores reconoce los avances en particularizar y diferenciar las EF, pero
critican que estos esfuerzos sean aislados, dispersos y sin continuidad.
Según Gámez y Navarrete (2010), algunos de los estudios más relevantes en la
construcción académica son:
 Conglomerado de Sociedades en Colombia (Superintendencia de
Sociedades, 2001)
 Diagnóstico integral de las empresas de familia de Bogotá (Navarrete y
Mayorga, 2006)
 Sociedades de familia en Colombia (Superintendencia de Sociedades,
2006)
 Dinámica de la empresa de familia Pyme
 Estudio exploratorio en Colombia (Fundes, 2008)
La universidad de La Salle ha hecho dos simposios internacionales de los cuales
se han editado sendas publicaciones (Rueda, 2009, Hamburger, otros, 2009).

Tabla 7. Algunas empresas de familia del mundo
El Tiempo
Vanguardia Liberal
Leonisa
Postobón
El Pais de Cali
Riopaila
Colombina
Grupa Aval
Danaranjo
Hilacol
Fiat

BMW
Harrods
Varta
Wal-Mart Store
Levi Strauss &Co
Ikea
Televisa
Marriot International
Grupo Santander
Techint
El Corte Ingles

Ford
Planeta
Allianz
Benetton
Merck
Porsche
Hermés
DeBeers
Chanel
Carnaval Cruise Lines
Zara

Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez y Gámez (2010)
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Con esta tabla se evidencia el impacto de las EF en la economía mundial, siendo
la sucesión y las expectativas mutuas el factor más importante para el crecimiento
y expansión de las mismas, siendo las empresas no familiares el 35% y las
empresas familiares el 65% de la economía de del país.
Nuestro país no ha sido la excepción en cuanto a la presencia de empresas
familiares en la economía nacional. La formación y el desarrollo del empresariado
colombiano en las diferentes regiones del país, ha estado basado casi sin
excepciones, en este tipo de organizaciones. Un estudio realizado por
Superintendencia de Sociedades en 2001, indicó que del total de empresas
reportadas en la investigación el 68% eran de carácter familiar. Tales empresas
estaban en su mayoría dirigidas aún por su fundador, tenían más de dos
miembros de la familia trabajando en las empresas, muy pocas contaban con una
Junta Directiva actualmente y, en general habían establecido planes para el relevo
generacional ni han acordado reglas para la relación empresa-familia.
Según Romero (2009), este describe varios aspectos característicos de estas
organizaciones en el país:

Tabla 8: Características de las empresas de familia en Colombia
1. Están presentes en la mayoría de sectores y actividades económicas. Sin
importar el sector o la actividad económica e independiente del grado de
modernización y complejidad tecnológica de tales sectores, es típico encontrar en
cada uno de ellos la presencia identificable de las empresas familiares: en la caña
en el Valle del Cauca, en el café en el Viejo Caldas o en el comercio y la industria
en Antioquia y la Costa Atlántica. Igual sucede en sectores estratégicos
nacionales como el sector financiero y el de los medios de comunicación en los
cuales es fácil identificar las empresas y grupos empresariales de mayor tamaño,
asociados con apellidos familiares.
2. Constituyen la gran mayoría de las empresas sin importar su tamaño. Las
empresas familiares en Colombia, definitivamente no puede asociarse a un
determinado tamaño de empresas. De los 10 grupos empresariales más
importantes del país, siete tienen carácter predominantemente familiar y en la lista
de las 500 empresas mas grandes del país, cerca del 75% son fácilmente
identificables como familiares.
3. La familia está fuertemente involucrada en su gestión. A diferencia de
empresas familiares de países con mayor nivel de desarrollo económico, en las
cuales hay una clara separación entre la propiedad y el control por lo cual hay una
delegación de la administración en profesionales no familiares, en nuestras
empresas familiares está muy fuertemente activa la gestión del fundador y/o
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sucesores, quienes se distribuyen los principales cargos de dirección en la
empresa.
4. La estructura del gobierno corporativo es débil en las empresas familiares.
Una característica clásica de la mayoría de empresas familiares es el manejo de
la informalidad en su manejo y control. Se ha demostrado empíricamente la
importancia de un gobierno corporativo profesional para la supervivencia y
continuidad de la empresa de familiar.
5. Las empresas familiares están en un proceso de transición generacional no
planificado. La continuidad futura de una empresa familiar está en buena medida
relacionado con la adecuada y oportuna planificación del relevo generacional. El
fundador, o los sucesores, para una transición libre de conflictos en la propiedad y
el control de la empresa.
6. Son reacias a la capitalización externa y/o a otras formas de alianza
empresariales. En Colombia, el número de empresas que participan en bolsa es
irrisorio y su mercado de capitales es por lo tanto muy débil. Buena parte del
origen de esta situación se explica por la cultura de las empresas de permanecer
cerradas en su estructura de propiedad y poco dispuesta a aceptar recursos de
inversionistas no familiares o realizar alianzas estratégicas que potencien su
competitividad en una economía cada vez globalizada.
Fuente: Elaboración propia, con base en Romero (2009).

2.13 El proceso de internacionalización de la empresa colombiana
Según el estudio realizado por Illera, Gámez, Posada y Rueda (2008), se analiza
cuatro casos de empresas que han logrado la internacionalización con diferentes
procesos y resultados. Todos ellos con gran esfuerzo empresarial y en la
búsqueda del crecimiento de la empresa y del país, no solo en sus logros
económicos sino también en su imagen y espíritu empresarial.

 El caso corona, de Colombia para el mundo
Según Gámez (2010), es un grupo de empresas de familia con más de 125 años
en el sector de la construcción y dotación de hogares, vajillas, sanitarios, grifería,
productos de vidrios, cerámica refractaria y no de refractaria y baldosines, que
exporta a mercados de América, Asia y Europa. Tiene 10.500 empleados, de los
cuales 9.500 están en Colombia. Reinvierte el 70% de sus utilidades en el país, en
2005 fueron 201 millones de dólares y se caracteriza por el desarrollo de sus
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recursos humano. El grupo es pionero en prácticas avanzadas de capacidad y
gestión de su talento.

FIGURA 13: Empresas de familia según el tipo de sociedad

Arcesa S.A.

2% Electro POrcelana Gamma S.A.

9%

Loceria Colombiana S.A

5%

Sodimac Colombia S.A.

53%

31%

Compañia Colombia de Ceramica S.A.

Fuente: Elaboración propia, con base en Súper Sociedades (2001).

Los orígenes de la empresa Corona se remontan a 1881 cuando empezó la
fabricación de loza y vidrio en Caldas, población cercana a Medellín, en ese
momento la demanda era incipiente por que las costumbres populares no
contemplaban el uso de loza, cubiertos, espejos, y cristal; los estratos altos i los
usaban importados de Europa a un alto costo dado que el transporte se hacía en
barco y lomo de mula hasta Bogotá, con grandes pérdidas por los deficientes
embalajes. Esa primera planta tuvo un elevado componente humano y técnico de
alemanes, encabezado por Reinhold Paschker. El traslado a América un complejo
sistema de ensayo y error para optimizar las arcillas desconocidas de estas tierras
junto a nuevas técnicas de fundición y ensamblaje de maquinaria de vapor, que se
reflejaban en productos que se rajaban y no adherían los colores.
La empresa tuvo cambios de dueño en 1890, 1904, 1906, ampliaciones como la
de 1898 que origino la producción de vidrio y que después compro Peldar, gestión
de servicios a la comunidad como el de alumbrado a la población de Caldas y la
incorporación de comunicación telefónica en 1925.
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 Caso Hernando Trujillo
La empresa Hernando Trujillo se encuentra en el sector textil, en el subsector de la
confección y comercialización y en un segmento del mercado para hombres y
mujeres de estrato medio alto y alto.
En cuanto a producción, el sector de prendas de vestir presento en 2007 un
crecimiento del 17% en dólares de acuerdo a las cifras manejadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
La producción bruta alcanzo un valor de US$1.137,6 millones y mantuvo una
participación del 1,2% en el Producto Interno Bruto PIB. Los textiles registraron un
crecimiento de producción bruta de 18% para situarse en US$1.268,3 millones y
mantienen una participación del 1,3% en el PIB.

 Caso Leonisa
El origen de leonisa se da el 20 de noviembre de 1956, cuando en la ciudad de
Armenia (Colombia), los hermanos Urrea (Marco Aurelio, Joaquín, Luis Enrique y
Julio) fundaron la compañía. En Colombia, para ese entonces, no existía ninguna
empresa dedicada a la producción de ropa interior femenina y los hermanos Urrea
vieron en esto un oportunidad de negocio. De Armenia se trasladaron a Medellín
donde montaron un taller, consiguieron una fileteadora, una maquina plana y
empezaron a importar tela e insumos.
Leonisa vende sus productos a más de 20 países, en 11 de los cuales tiene
presencia directa por medio de distribuidoras propias, las plantas de producción
están en Colombia y Costa Rica. La primera distribuidora que se monto fue la de
Puerto Rico y la más reciente es la de República Dominicana. (Fuente
bibliotecadigital.icesi.edu.co/.../Internacionalizacion_Leonisa)

3. ESTUDIO DE CASO DE LA EMPRESA DE FAMILIA NATURAL
FOOD S.A.S PARA VERIFICAR LAS VARIABLES INTERNAS DE
ÉXITO EN LA VENTA DE AVENA CUBANA PERTENECIENTE AL
SECTOR DE LOS ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
3.1 Estudio del sector
El crecimiento de las inversiones en el sector de los lácteos y la llegada de
compañías internacionales al país no es coincidencia. La cadena colombiana de
producción de lácteos se ha ratificado como líder en la CAN. Además aparece
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como el sector más grande de los dedicados a la elaboración de alimentos y
bebidas en el país.
En el año 2003 la producción bruta del sector alcanzo los US$1.100 millones.
Cuatro años después, la cadena de lácteos represento el 3,7% del total del PIB.
Por su parte el gobierno trazo el objetivo de alcanzar una producción del 1,4
millones de toneladas de leche en 2020, aumentando su producción en un 57% en
15 años y así potenciar el perfil del exportador del sector.
 Tamaño: Según Fedegan (2010), en el país existen entre 650 y 700
empresas lácteas, esa cifra abarca a las grandes, medianas y pequeñas
compañías dedicadas a la pasteurización, producción de derivados,
queseras y fábricas de dulces. En el año 2007 el sector de lácteos genero
950.000 empleos directos, equivalentes al 25% del total de generados por
el sector agropecuario, más del 7% del total nacional. Se estima que el país
cuenta con un total de 26.713.304 cabezas de ganado destinados a la
producción de cárnica y lechera.
 Producción: 6.176 millones de litros se produjeron en el sector en el 2006.
En el año 2007 esa cifra se redujo a 6.804 millones de litros. Según Pro
expo (2007), el 35% de esa cifra se destina a la elaboración de producto
con valor agregado, como yogur, quesos, helados, leches acidas y
pasteurizadas.
 Consumidor: aunque la producción ha mostrado una curva de crecimiento
solitario, el consumo se comporta de manera diferente. En 1998 los
colombianos consumían 148 kilogramos de leche por año. La cifra decayó
en los siguientes años, pero repunto en 2004,alcanzando los 144 kg per
capital. En el 2007, sin embargo, bajo hasta 139 kilogramos de leche per
capital.
La disponibilidad de consumo marcha a otro ritmo. En 2005 se contaba con
un total de 143 litros por persona al año. Para 2007, esa cifra aumento
hasta los 166 litros anuales per capital.
 Importaciones vs Exportaciones: en 2007, Colombia exporto US$42,3
millones en productos lácteos. Sin embargo, las exportaciones cayeron un
18% en 2006. El mayor destino de las exportaciones de lácteos fue
Venezuela, con un participación del 90,9%. Otros destinos importantes son
Ecuador y Estados Unidos, quienes importan 9,4% de las exportaciones
totales de productos lácteos colombianos.
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3.2 Política Nacional para el mejorar la competitividad del sector
lácteo colombiano
Según estudio realizado por el Consejo Nacional de Política y Social (2010), entre
los años 2000 y 2009, la producción mundial de leche líquida presento una tasa de
crecimiento promedio anual de 1,8%, al pasar de 489 millones a 578 millones de
toneladas, siendo los mayores productores la Unión Europea, los Estados Unidos,
Rusia, Brasil y Nueva Zelanda, países que en conjunto concentraron el 75% del
total mundial de 2009. Es importante destacar que la mayor parte de la producción
se consume en el mercado interno de cada país, toda vez que la leche líquida no
es un bien transable y es considerada como prioritaria para la seguridad
alimentaria.
En lo que respecta a productos lácteos, la producción predominante la constituyen
los quesos, seguido de la leche en polvo descremado y entera. Los principales
bienes transables son la leche entera en polvo y la leche descremada, los que
representan el 51% y el 26% de la producción que se comercializa a nivel mundial,
respectivamente.
En materia de precios, aunque en general se registro un importante incremento en
los precios de los precios de los productos lácteos durante los años 2007 y 2008,
el comportamiento ha sido distinto según el tipo de producto. Entre 2007 y 2009
los precios de la leche entera en polvo descendieron 62,3% pasando de un
máximo de US 4.950/toneladas en octubre de 2007, a un mínimo de
US$1.850/toneladas en febrero de 2009, nivel en todo caso superior al promedio
histórico registrado hasta antes de 2006. Mientras que en febrero y diciembre de
2009 el precio internacional de la leche entera cambio su tendencia, creciendo
91,9% al alcanzar los US$3.550/toneladas
Así mismo, el precio FOB del queso, luego de alcanzar un máximo de
US$5.500/toneladas en diciembre de 2007, cayó 42,7% entre la fecha y diciembre
de 2008, alcanzando un mínimo US$2.425/toneladas en abril de 2009. Finalmente,
entre abril y diciembre de 2009 la cotización internacional del queso creció 82,5%
al llegar a los US$4.425/toneladas.
Entre 2007 y 2008 la producción de leche se recupero gracias a condiciones
climáticas favorables. El consumo también creció 3,8% pero menos que la
producción (6,8%), debido principalmente a los efectos de la crisis económica
mundial, con lo cual, los precios disminuyen desde octubre de 2007 hasta febrero
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de 2009, situación que justifico la intervención de precios, el control de la oferta en
la Unión Europea y los subsidios a las exportaciones en los Estados Unidos.
Durante el segundo semestre de 2009, se presento un alza en los precios de la
leche, debido a la recuperación del consumo y a la disminución de la producción
mundial, a causa de la reducción de precios precedentes.

3.3. Estructura del Mercado Nacional.
La producción de leche en Colombia está dividida entre la producción
especializada y la producción proveniente del doble propósito comprendía el
38,8% del hato ganadero nacional, es decir, 8,51 millones de cabezas de ganado
y se desarrollaba en 418 municipios del país. Por su parte, la ganadería de leche
especializada contaba con 1.40 millones de cabezas de ganado, es decir el 6,4%
del hato ganadero, e involucraba a 93 municipios.
La producción total de leche en 2008 se ubicó en 5.757 millones de litros, que
representaron el 25% del PIB pecuario y el 10,2% del PIB Agropecuario. De este
total, la ganadería especializada participa con el 45%, con un rendimiento
promedio nacional por animal de 15 litros por día, mientras que la leche de doble
propósito produce el restante 55%, con rendimiento promedio por animal de 4
litros por día, lo que refleja la gran brecha de productividad que existe entre los
dos sistemas de producción.
En cuanto a la comercialización, del total de la producción de leche animal el 43%
se comercializa informalmente, mientras que la industria acopia el 32%, las
cooperativas el 15% (de los cuales Colanta participa con el 80%) y el restante 10%
se destina al autoconsumo en finca.
La actividad ganadera de doble propósito genera 468 mil empleos permanentes
mientras que la dedicada a leche especializada genera 110 mil empleos.

 Baja productividad y altos costos de producción del eslabón
primario de la cadena láctea.
Los costos de las materias primas procedentes del sector agropecuario
representan más del 85% en el total de costos de la agroindustria para la
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producción de derivados lácteos. La leche líquida es el insumo más importante y el
de mayor participación en la estructura de costos en los casos analizados,
variando en un rango entre 53% y 83%. Adicionalmente los costos promedio de
transformación se ubican alrededor del 15% del total de costos del producto
elaborado
Según estudio realizado por Conpes (2010), la productividad promedio de leche en
Colombia, entre 2000 y 2009, el promedio de vacas en ordeño fue de 4.409.876
con una producción promedio de 19.916.268 litros día y un rendimiento de 4,55
litros/vaca/día. A partir de 2006, el rendimiento de leche se incrementa hasta llegar
a 4,8 litros/vaca/día, nivel muy superior al promedio anual del periodo analizado
pero igualmente inferior a los promedios de los países líderes y a los competidores
más cercanos.

 Dispersión de la producción y bajo nivel de asociativa en la
producción y comercialización de leche.
La producción de leche procesada y consumida en finca, más la demanda por los
intermediarios se han mantenido en el 50% del total de la producción nacional. No
obstante, el 43% de la leche se comercializa de manera informal originando
problemas de precios en el mercado y en el consumo humano, pues la leche
cruda no cuenta con los requerimientos mínimos de salubridad.
La informalidad en la comercialización de la leche cruda y la baja capacidad de
pulverización, que no alcanza el 60% de la producción total, se debe, en parte, al
bajo nivel de asociatividad que se presenta al interior de la cadena, pues al
tratarse de un bien perecedero los productores venden la leche al intermediaria
más conocido perdiendo cada vez más su poder de negociación.
A nivel regional la informalidad varia, y se ubica en un nivel crítico en la mayoría
de los departamentos del país. La informalidad crítica representa el 18% de la
producción diaria de leche del país, mientras que la alta informalidad más la critica
representa el 26%
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Tabla 9: Rangos de la informalidad en la comercialización de
leche
RANGOS
De o a 20% Informalidad casi
DE
Inexistente
INFORMALIDAD
De 21 a 40% Baja Informalidad

Antioquia, Caldas, Quindío, Cundinamarca

Cesar

De 41 a 60% Media Informalidad Atlántico, Boyacá, Nariño
De 61 a 80% Alta informalidad
De 81 a
100%

Bolívar, Córdoba, Magdalena, Risaralda

Informalidad critica Casanare, Meta, Valle del Cauca, Cauca
Huila, Tolima, Guajira, Sucre, Norte de Santander
Santander.

Fuente: FEDEGAN con base en ENA
En general el mercado de productos lácteos ha sido autosuficiente en Colombia,
con bajos volúmenes de comercio. Las principales exportaciones e importaciones
corresponden a quesos, al mismo tiempo que se destacan las importaciones de
lacto suero. La tasa de penetración de importaciones entre 2005 y 2009 fue del
1,2%, mientras que la tasa de exportación fue del 3.3%

 Bajo nivel de consumo de leche y productos lácteos y poca
diversificación del mercado externo
En Colombia el consumo per- cápita de leche fresca presentó una tasa de
crecimiento promedio de 0.98% al pasar de 112.6 a 122,8 kilogramos entre 2000 y
2009. El consumo per capital promedio fue de 118,6 Kg durante el mismo periodo,
nivel superior al de los países en desarrollo que se ubica en 45,2 Kg, pero inferior
al recomendado por la Organización Mundial de la Salud que indica una meta
mínima a nivel de países de 150 170 litros equivalente/habitante/año.
Según estudio realizado por Conpes (2010), entre 2001 y 2008 la balanza
comercial de productos lácteos, fue superavitaria, tanto en valor como en volumen.
En ese periodo, la balanza comercial en valor presento una tasa de crecimiento
promedio anual de 25%, al pasar de US$16,3 millones a US$49,1 millones,
mientras que en términos de volumen la tasa de crecimiento promedio anual fue
de 35%, al pasar de 6.288 toneladas a 20.040 toneladas.
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3.4 La ganadería en Colombia
Según un estudio realizado por The Nielsen Company (2008) sobre el consumo de
lácteos en Colombia, se destaca que el 95 por ciento de los hogares colombianos
toma leches procesadas, gracias a la amplia distribución que tiene este alimento a
nivel nacional.
El mercado lácteo concentra el 83 por ciento de las ventas de leche líquidas y el
79 por ciento de las bebidas lácteas en las tiendas tradicionales, dispersas a lo
largo de todo el territorio colombiano. De acuerdo con la información revelada, 3,7
millones de hogares en Colombia compran leche líquida y se hace evidente una
uniformidad de consumo en todos los niveles socioeconómicos debido al
crecimiento del consumo nacional de productos lácteos de un 13 por ciento
durante el último año. Este crecimiento supera los 4.2 billones de pesos en el
último año, liderado por el desarrollo de las leches larga vida que remplazan el
consumo de leche pasteurizada. En cuanto a la frecuencia, la mayoría de los
hogares colombianos, en todos los niveles socioeconómicos, compran leches
procesadas con una media de 32 litros por bimestre.
Un hogar promedio compra leche cada tres días, llevando 2.6 litros en cada
compra. Para Asoleche existe una oportunidad de crecimiento del consumo de
leches procesadas en el nivel socioeconómico (NSE) bajo, pues este es inferior en
7 litros/mes al que presenta el (NSE) alto, de acuerdo a los litros promedio de
leche consumidos por hogar. Sin embargo, las perspectivas son alentadoras, pues
sí hay consumo de lácteos en Colombia. Si bien es cierto que las clases altas
consumen más que las menos favorecidas, esta diferencia no es tan marcada en
leches líquidas como en otros productos de consumo masivo, en gran medida
porque la distribución de la categoría en tiendas de nivel socioeconómico bajo y
alto es muy similar. Por todo lo anterior se hacen esfuerzos para que la
distribución sea equitativa en todos los sectores. El sector procesador de lácteos
colombiano tiene el compromiso de la ampliación del mercado interno, mediante
una fuerte competencia, inversiones y desarrollo de nuevos productos a la medida
de las necesidades del consumidor.

 La cadena de Lácteos en Colombia
El Acuerdo de Competitividad fue firmado en julio de 1999, con el objetivo de que
los productores lácteos colombianos, se desarrollen competitivamente en los
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mercados nacionales e internacionales, contribuyendo al crecimiento del sector
agropecuario, al desarrollo regional de las zonas productoras, generando empleo y
oportunidades de progreso e ingresos para pequeños, medianos y grandes
productores, y con la intención de preparar al sector para enfrentar y aprovechar
las oportunidades que ofrecen mercados más abiertos y competitivos.

La cadena se encuentra integrada por distintos actores de los eslabones de la
producción de leche, procesamiento y comercialización de derivados lácteos.
El consejo está integrado por FEDEGAN y ANALAC en representación de los
productores de leche; Industriales representados por ASOLECHE; Cámara de
industria de alimentos de la ANDI y FEDECOLECHE. Las acciones son apoyadas
por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y
Turismo; de la Protección Social; CORPOICA; ICA; SENA y Universidades.
La búsqueda de la competitividad de la cadena tiene, como uno de sus
componentes principales, el desarrollo de clúster regionales de las zonas o
cuencas lecheras del país, dentro de estas se priorizan las de: Cesar, Guajira,
Magdalena; Córdoba, Atlántico, Sucre; Antioquia, Eje cafetero; Altiplano
Cundiboyacense; Valle del Cauca, Cauca, Caquetá; Magdalena Medio; Tolima,
Huila; y Piedemonte llanero.

 La unión nacional de asociaciones ganaderas colombianasUNAGA
Con cincuenta años de labor gremial, representa a 11 Asociaciones de raza
bovina, 5 Asociaciones que promueven el fomento equino, a la Asociación
Colombiana de Bufalistas y a Ancó, que agrupa a los Caprino cultores y
ovicultores; buscando el mejoramiento genético a través del desarrollo de
programas que permitan evaluar el desempeño de las razas en el medio
colombiano.

 Asoleche
Es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es facilitar el camino hacia la
competitividad de las industrias procesadoras de la leche, promoviendo el
mejoramiento, eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de los procesos de
estas compañías, y construyendo excelentes relaciones con proveedores, canales
de distribución y ventas, consumidores y estado.
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 Las tres autoridades mundiales que regulan los alimentos
El Códex Alimentarius, la FDA y la Efsa son los organismos que regulan la
industria de los alimentos en el mundo y se han venido ajustando a los cambios y
exigencias del mercado.
En el mundo existen dos autoridades diferentes en materia de regulación de
alimentos, los mercados más importantes Estados Unidos y la Unión Europea
cuentan con sus respectivas autoridades que tiene como fundamento garantizar la
seguridad de los consumidores a la hora de ingerir un alimento, ambas agencias
amparadas bajo el Codex Alimentarius, que es el eje de la seguridad alimentaria a
nivel mundial.

 El Codex Alimentarius
Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Food and
Agriculture Organization, FAO en 1963, su sede está ubicada en Roma en las
oficinas de la FAO. Es la referencia mundial más importante para los
consumidores, los productores de alimentos, agencias de gobierno, control de
alimentos y las asociaciones profesionales internacionales.
Su objetivo es proteger la salud de los consumidores y asegurar las prácticas
equitativas en el comercio de alimentos entre los órganos internacionales.

 La FDA
La Administración de Comida y Drogas de los Estados Unidos, fue fundada en
1906, el ser autoridad más antigua en la materia de regulación la hace un
referente a nivel mundial.
La FDA es un organismo de los Estados Unidos que vigilan y regulan los
alimentos los suplementos alimenticios y los productos biológicos con el fin de
garantizar la seguridad y la calidad de los productos que se consumen dentro del
país. El organismo tiene la autoridad de retirar del mercado un producto sino
cumple con los requisitos exigidos.

 EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, fue creada en el año 2002, es
portavoz de alrededor de 1.200 expertos científicos y de las 27 agencias
nacionales de salud alimentaria. Su sede se encuentra en la ciudad de Parma
(Italia).
Una de las motivaciones para crear esta agencia es que la Unión Europea es la
principal exportadora y el segundo exportador de alimentos y bebidas del mundo,
así como un importante comerciante de productos agrícolas básicos.
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4. VARIABLES INTERNAS DE ÉXITO DE LA EMPRESA NATURAL
FOOD S.A.S
El trabajo de campo, pretende establecer cuáles son las “variables internas de
éxito de la empresa Natural Food S.A.S, empresa de familia perteneciente al
sector de los alimentos lácteos de la ciudad de Bogotá. Para el trabajo de
investigación se desarrollo entrevistas y encuestas, con el fin de conocer una
percepción concreta y real de los directivos, empleados y clientes para este
estudio de caso.

4.2. Descripción general de la empresa
Tabla 10: Descripción de la empresa
RAZON SOCIAL
NATURAL FOOD S.A.S
NIT
900380783-2
GERENTE GENERAL
ROJAS ANGEL ARISTIBULO
PBX
7246108
DIRECCION
CLL 63 A No 70-16
www.avenacubana.com
PAGINA WEB
EMPLEO GENERADO
200
SECTOR ECONOMICO Producción de alimentos lácteos
ESTABLECIMIENTOS 61
AÑO DE FUNDACION
MARZO DEL 2001
Fuente: Elaboración propia a partir de superintendencia de sociedades (2010)

“En su inicios la pareja de esposos el señor Aristóbulo Rojas y la señora Blanca
Cecilia Hernández Velásquez comenzaron vendiendo productos de panadería
como, pandebono, pandeyuca, almojábanas y avena, en un pequeño local ubicado
en el barrio Policarpa en el sur de Bogotá, hay mismo quedaba su vivienda y era la
fuente de ingresos de estos dos bachilleres emprendedores, de esto ya hace 23
años, al cabo de 5 años en el mercado informal se adecuo una pequeña planta
que contaba con 5 operarios que eran los encargados de hacer la producción de
panadería, siendo esta una elaboración muy artesanal pues no se contaba con
grandes recursos económicos ni tecnológicos eran utilizadas licuadoras y
batidoras caseras entro otros utensilios y desde allí empiezan a hacerse conocidos
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en el mercado y a tener reconocimiento por su producto, pero aun no contaban
con una marca propia”. (Rojas Camilo, Gerente Natural Food, 2011)
Fue en el año 1999, 12 años después que se funda la empresa Avena Cubana en
el barrio La Reliquia en la ciudad de Bogotá como persona natural, motivados por
la gran aceptación y creciente reconocimiento del producto en algunos puntos de
la ciudad, ya se contaba con 20 puntos de venta y su planta había aumentado a
25 trabajadores tanto operarios como vendedores, contando con unos más altos
niveles de calidad y con la tecnología adecuada para poder entrar a competir en el
sector de los alimentos.
En el año 2005 la planta de producción empieza a expandirse pues el espacio que
se tenía era muy reducido y limitaba su producción y es así que se compra una
propiedad aledaña y la planta que es ampliada a 80 metros cuadrados y son
traídas nuevas y más avanzadas máquinas para la elaboración y pasteurización
de la avena, pues el producto requería los más altos niveles de calidad, para
poder mantenerse en el mercado. (Rojas Camilo, Gerente Natural Food, 2011)
Del año 2008 al 2011 es cuando esta empresa de familia tiene su mayor
crecimiento logrando obtener concesiones importantes a nivel Bogotá para
comercializar su producto, como en Éxito, Carrefour, Alkosto, Easy, Home Center,
Surtí Fruver de la Sabana y algunos Centros Comerciales de la capital del país.
Actualmente se cuenta con 60 puntos en Bogotá, su planta ha aumentado a 220
trabajadores en total, 30 operarios y 20 administrativos, la empresa cuenta con los
departamentos de contabilidad, cartera, atención al cliente, tesorería, siendo un
factor importante que un miembro de la familia labore o ejerza algún cargo dentro
de estos departamentos, actualmente hay 5 familiares trabajando en la empresa
entre sobrinos y hermanos. (ibíd.)
En el año 2011 la empresa cambio de razón social pasa de Avena Cubana a
Natural Food S.A.S, domiciliada en la Calle 63 a No 70-16 cuyo NIT es
900380783-2, esta empresa fue constituida con un Capital Autorizado de
$600.000.000 un Capital Suscrito de $300.000.000 y un Capital Pagado de
$300.000.000.
Actualmente se pretende seguir su expansión en el país más exactamente en las
ciudades de Medellín con 14 puntos de venta y Cali con 4 puntos de venta, siendo
los mercados internacionales una opción real pues ya se están adelantando
negociaciones para llevar el producto a países como Panamá e Italia inicialmente.
(ibíd.)
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Cabe decir para terminar que la empresa Avena Cubana es una de aquellas
empresas que son ejemplo de constancia y perseverancia pues no es fácil
mantenerse en el mercado por tanto tiempo con los mismos productos originales,
ayudando a generar empleo y dándole una excelente estabilidad laboral a sus
empleados.

 Políticas de calidad
Nuestra organización está encaminada hacia la satisfacción del cliente a través de
la elevada calidad de nuestros productos buscando una relación de mutuo
beneficio con nuestros proveedores, clientes externos y clientes internos.
La alta dirección implementará, evaluará y apoyará todos los procesos necesarios
para la mejora continua de productos, cumpliendo los requerimientos legales de
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el sistema de análisis de peligro y
puntos críticos de control (HACCP), que garantizaran la calidad e inocuidad de los
mismos, y nos servirán de apoyo para mejorar productos y servicios y competir
con una mayor seguridad en el mercado.
Todas las actividades y labores que se lleven a cabo se hacen con calidad e
inocuidad. El cliente se mantendrá constantemente informando sobre el contenido
nutricional y el uso correcto del producto.
Es fundamental la calidad del servicio al cliente respondiendo siempre con
amabilidad. (www.avenacubana.com)

 Otros objetivos de calidad de la empresa
Distribuir de la mejor manera posible los recursos financieros para la ejecución y
buen funcionamiento de cada una de las áreas de la empresa.
 Realizar una adecuada selección de proveedores y mantener dicha
selección en el más alto rango para asegurar la calidad de nuestras
materias primas y por ende de los productos de la compañía.
 Estar permanente informados sobre las innovaciones procedimientos y
equipos que mejoren y faciliten de manera económica los procesos de
producción. ´
 Cumplir y verificar el cumplimiento de los requerimientos legales para la
elaboración de productos lácteos.
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 Dar respuesta inmediata a los requerimientos de nuestros clientes ya sean
de productos o servicios. (www.avenacubana.com)

 Misión
Somos una empresa, dedica a satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
produciendo producto de excelente calidad, con saborizantes y aditivos 100%
naturales. Somos una empresa basada en principios éticos y morales, con un alto
sentido de pertenencia por todos nuestros miembros, en donde empleados,
clientes y directivos hacemos parte de ella. Proporcionamos a cada uno de los
trabajadores un ambiente digno y acogedor, donde se retribuye equitativamente el
esfuerzo y talento individual, promoviendo el crecimiento personal y formación
integral en cada uno de ellos. (www.avenacubana.com)

 Visión
Avena Cubana es una compañía líder en el mercado. Contamos con un producto
de excelente calidad (UHT), logrado gracias a la impecable labor de nuestros
colaboradores, tecnología de punta y procedimientos legales y técnicos aplicados,
que apuntan a elevar nuestro posicionamiento en el mercado. Para el 2020, Avena
Cubana desea llegar a todo el territorio nacional y expandir nuestro mercado en el
ámbito internacional. (www.avenacubana.com)

 Valores
o COMPROMISO: Mejora continúa para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
o LEALTAD: Fidelidad
proveedores.

a

nuestros

clientes,

distribuidores,

y

o HONESTIDAD: Calidad de las materias primas utilizadas en nuestros
procesos.
o ESPONSABILIDAD: Garantía de nuestros productos.
o CONFIANZA: El profesionalismo ofrecido por la empresa, hacen que
nuestros clientes nos prefieran.
o ETICA: Profesionalismo con el que se elaboran nuestros productos
(www.avenacubana.com)
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 Concesiones Actuales

16 locales comerciales 4 locales comerciales

2 locales comerciales

3 locales comerciales 10 locales comerciales

6 locales comerciales

3 locales comerciales

3 locales comerciales

4 locales comerciales

Fuente: elaboración propia a partir de entrevista al gerente octubre 2011
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 Cifras de la empresa
Las cifras que a continuación la empresa suministro son el crecimiento que la
empresa Natural Food S.A.S refleja mensualmente en sus puntos de venta a nivel
nacional, siendo importante dar a entender que los movimientos más notorios son
los de los puntos ubicados en el Éxito, Carrefour; los puntos de Alkosto y
HomeCenter se mantienen constantes, siendo los de menor crecimiento los punto
ubicados en Surtifruver y los ubicados en los Centros Comerciales.

Tabla 11: Crecimiento en ventas mensuales de la empresa Natura Food S.A.S
Junio-octubre de 2010
CONCESION
CARREFOUR
ÉXITO
EASY
CAFAM
ALKOSTO
HOMECENTER
HOMESENTRY
SURTUFRUVER
CENTROS
COMERCIALES

JUNIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.000.000
19.500.000
18.750.000
18.450.000
10.500.000
10.000.000
11.350.000
4.000.000
3.800.000

JULIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.100.000
19.800.000
18.750.000
18.500.000
10.800.000
10.230.000
10.600.000
4.700.000
3.580.000

AGOSTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19.900.000
20.000.000
18.900.000
19.550.000
10.850.000
10.300.000
11.000.000
4.000.000
3.800.000

SEPTIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20.000.000
21.430.000
19.400.000
21.450.000
11.000.000
10.500.000
11.800.000
4.100.000
4.000.000

OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.500.000
21.578.000
20.500.000
19.500.000
10.147.654
11.467.900
11.546.000
3.670.000
4.150.000

Fuente: elaboración propia sobre información sumistrado por Natural Food S.AS (2010)

72

4.3 Encuestas realizadas a los empleados de Natural Food S.A.S
La siguiente tabla refleja los resultados de las encuestas aplicadas a los
empleados de Natural Food S.A.S, donde se tomo como tamaño de la muestra a
10 empleados siendo un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia.
Tabla 12: Resultados de las encuestas aplicada a los empleados de Natural
Fodd S.A.S
N
1

2

3

PREGUNTA
¿Considera usted a su empresa

SI

NO

como una organización exitosa?

60%

40%

¿Considera que el nivel salarial

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

que recibe por su trabajo es?

20%

40%

40%

0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

40%

60%

0%

0%

¿Cómo califica el trato que recibe
el personal que trabaja en la
compañía

4

¿Ha recibido usted alguna capacitacion
por parte de la compañía?

5

¿Recibe usted algun tipo de incentivo
diferente a su salario por parte de la
empresa?

6

¿La compañía ofrece a sus empleados

8

SI

NO

40%

60%

SI

NO

80%

20%

SI

NO

100%

0%

¿La compañía ofrece a sus empleados

SI

NO

oportunidades de crecimiento laboral?

40%

60%

condiciones de estabilidad laboral?
7

RESPUESTA

¿Qué aspectos considera usted debe
mejorar la empresa para aumentar su
condicion de compañía exitosa?

* Ampliar sus puntos de venta a nivel nacional y no solo local
* Capacitar más a sus empleados
* Invertir más en infraestructura y tecnologia

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas a los empleados de Natural Food
S.A.S
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Los empleados de la compañía Natural Food S.A.S, del total de los encuestados el
40% presenta inconformidad con la compañía y bajo su criterio esta no es exitosa,
mientras el 60% consideró que la empresa si lo es, por otra parte el 40% de los
empleados encuestados afirman que el nivel salarial es bueno porque está dentro
de los estándares establecidos por el sector con respecto a otras empresas
familiares, mientras que otro 40% considera que es bajo y que no alcanza los
estándares salariales, mientras que solo el 20% de sus empleados considera que
el salario es alto y acorde a su preparación y aspiración salarial. También se
puede concluir que el 40% de los empleados considera que el trato hacia los
empleados es excelente y el restante 60% considera que el bueno, generando una
percepción de buen ambiente laboral, sin embargo, sugieren que la organización
podría mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.
El 40% de los empleados ha recibido algún tipo capacitación especialmente los del
área contable por parte de la organización, mientras que el 60% no recibió
capacitación lo cual representa un porcentaje alto debido a que la capacitación
continua es lo que lleva a una empresa a ser más competitiva debido al
conocimiento y actualización de sus colaboradores. El 80% de los encuestados
reciben incentivos diferentes a su salario, para esta organización los mayores
incentivos son las bonificaciones, los auxilios educativos, las primas extralegales y
en algunos casos los reconocimientos públicos. Los empleados afirman que la
organización permite la participa en algunos procesos con un 20%, mientras que
el 80% opinan que no participan, cabe aclarar que son decisiones en cuanto al
desarrollo o mejoramiento de su trabajo las decisiones más relevantes los
miembros de la junta directiva los empleados tienen más empoderamiento sobre
sus tareas diarias que sobre las decisiones relevantes.
Todos los empleados encuestados afirman que la compañía brinda estabilidad
laboral, y el 60% manifiesta que si ha recibido algún tipo de capacitación por parte
de la compañía, ya sean cursos, seminarios u otros; sin embargo el 40% restante
afirma que nunca ha recibido capacitación alguna.
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4.4 Encuestas realizadas a los clientes de Natural Food S.A.S
La siguiente tabla refleja los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes
de Natural Food S.A.S, donde se tomo como tamaño de la muestra a 10 clientes
siendo un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia.

Tabla 13: Resultados de las encuestas aplicada a los clientes de Natural
Food S.A.S
N

PREGUNTA

RESPUESTA

1 ¿Considera usted a su empresa en
mension puede ser considerada como
una organización exitosa

SI

NO

100%

0%

2 ¿De los siguientes aspectos, cual considera

PRECIOS

CALIDAD

INNOVACION

SERVICIO

usted el más importante para mantener
relaciones comerciales con la compañía?

10%

40%

40%

10%

3 ¿Cómo califica usted la calidad de los

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

productos que ofrece la compañía?

90%

10%

0%

0%

4 ¿ Cual considera es una debilidad de la
compañía?

ATENCION AL
USUARIO

ENTREGA
PEDIDOS

VARIEDAD

ALTOS
PRECIOS

10%

20%

10%

60%

5 Por favor de una sugerencia y/o recomendación * Mayor variedad de sus productos
a la compañía para ser una organización más * Una mayor precencia a nivel nacional
competitiva y éxitosa.
* Más publicidad en los diferentes medios de comunicación

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas a los clientes de Natural Food S.A.S

El 100% de los encuestados afirma que la organización es una compañía exitosa
por su cobertura de locales comerciales a nivel local, por su posicionamiento de
marca y por la buena imagen que transmiten hacia sus clientes. El 40% de los
encuestados considera que el aspecto más importante para continuar relaciones
con esta compañía es la calidad, pero sin dejar a un lado el servicio al cliente, la
innovación y el precio de sus productos.
El 90% aseguran que la calidad de los productos es excelente ya sea por su buen
sabor o frescura de los productos, mientras que el 10% restante dice que es
buena pero que se podría mejorar su sabor. La mayor debilidad que se presenta
son los altos precios con un 60% de los encuestados, pues consideran que son
altos en comparacion de otras empresas que ofrecen los mismos productos, un
20% manifiesta que la entrega o demora de los pedidos es una debilidad de la
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compañía, mientras que la varieda y la atencion al cliente con un 10%
respectivamente son debilidades a mejorar por parte de la compañía.
Un porcentaje amplio de los encuestados considera que debería haber más
variedad de productos en los puntos de venta así como impulsar este producto a
nivel nacional y tener mayor distribución en almacenes o locales

4.5 Conclusión de variables internas de éxito a verificar en la
empresa Natural Food S.A.S
Los empleados de Natural Food S.A.S le dan el mismo grado de importancia a las
siguientes variables: calidad, servicio al cliente, innovación con un 30% seguido
por el recurso humano con un 10%, lo cual demuestra que esta empresa centra
sus esfuerzos en diversas variables. Los clientes encuestados dan igual
importancia a las variables de calidad e innovación en un 40%, cada una resulta
para ellos más importante que el servicio al cliente y el precio al cual le dan un
porcentaje del 10% cada uno.
El directivo entrevistado considera la calidad como una variable básica para el
desarrollo de su organización familiar al igual que la innovación y el talento
humano, también dan importancia relevante a la planeación estratégica donde
según el inicia el proceso de toma de decisiones para mantener la organización en
continuo mejoramiento. Encontramos que la compañía por medio de su
departamento de recursos humanos contribuye al mejor desarrollo de las labores y
el resultado de las tareas, por esta razón encontramos que se incentiva al
empleado con ayudas para estudio y capacitación.

4.5.1 Las variables de éxito aplicadas en la empresa
Todo el trabajo campo realizado en la empresa objeto de estudio, en las
entrevistas realizadas a sus directivos, trabajadores y clientes arrojo que las
variables que más pesan para el buen funcionamiento de la compañía,
posicionamiento en el mercado y proyección son:
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 Talento humano
 Es una variable importante pues por medio de esta la empresa crece
y se fortalece constantemente, el esfuerzo interno y el trabajo de
cada uno de sus integrantes acompañado de una gestión de
personal adecuado, motiva según ellos a hacer las cosas mejor
 El empleado es motivado constantemente con reconocimientos,
ascensos, bonificaciones y demás incentivos que mejoran el
ambiente laboral
 Los curso y capacitaciones también son importantes por eso son
constantes en esta empresa, para un mayor crecimiento de las
competencias laborales de sus empleados.
 Saben explorar las soluciones tecnológicas posibles, estudian y
seleccionan las adecuadas y estimulan el trabajo en equipo.
 Han implementado sistemas de calidad que se han convertido en uno
de los mecanismos de aprendizaje más importante, les permite
aprender y a través de éste las personas asimilan conocimientos y
pueden desplegar nuevas habilidades para un optimo desempeño.
 Calidad:
 Es la variable más fuerte que según directivos, empleado y clientes
se deberían aplicar en esta clase de empresas.
 Tienen pleno conocimiento de las fortalezas, debilidades y
limitaciones en cuanto a los productos, tanto propias como de la
competencia.
 Tienen claro que siempre deben estar dispuestos a mejorar e innovar
en cuestiones de calidad que les permitan ser competitivos y estar a
la vanguardia, buscando siempre diferenciarse de la competencia.
 Tienen especial cuidado y consideración de los factores claves para
el éxito y la permanencia en el mercado.
 Conocen las causas y consecuencias de sus debilidades y han
comenzado a hacer los correctivos pertinentes, como los son en
infraestructura y tecnología.
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 Están realizando los trámites correspondientes para ser certificados,
según los estándares más altos de calidad.

 Servicio al cliente
 Es muy importante dentro de la compañía pues el producto se ofrece
al público directamente desde los puntos de venta, siendo la imagen
de la compañía la que ven los compradores a través de sus
empleados.
 Es una variable que en este tipo de empresas tiene mucha
importancia, se encontró que al momento de hacer la verificación
este aspecto no presente una mayor variación pues los clientes ven
el servicio prestado como bueno, se puede mejorar la atención pero
no se presenta ninguna queja al respecto.
 El buen trato y el respeto hacia el cliente son los principios básicos
de la compañía, por esto se hacen capacitaciones constantes a los
empleados que atienden los puntos comerciales, cuando se
presente alguna queja se hace la retroalimentación correspondiente
para poder saber el motivo de la queja presentada por el cliente.
 Los empleados aseguran que si se debe fortalecer aun más esta
variable ya que la compañía tiene los recursos para hacerlo y esto la
haría más exitosa, sus sugerencias fueron capacitar a los
empleados en cuanto al conocimiento de los productos y las
características en cuanto a cálida.
 Tecnología
 Al estudiar esta variable se puede determinar que para esta empresa
es de suma importancia ya que la tecnología es la que los hace ser
más competitivos y poder tener un mayor posicionamiento.
 Conocen las falencias que poseen tecnológicamente, pero ya están
haciendo grandes inversiones para suplir este problema, inversiones
como la compra de maquinaria especializada en la pasteurización
de la leche, siempre teniendo en cuenta los más altos estándares de
calidad.

78

 La inversión en tecnología también cubre los demás departamentos
es decir contabilidad, recursos humanos, ventas, cartera, entre
otras, pues lo que se busca es pasar de ser una empresa de familia
pequeña a una gran empresa median ya que sus ingresos por
ventas, su gran número de empleados y locales comerciales se lo
exigen.
 Innovación
 Con una visión completa de la empresa, su entorno y su
posicionamiento se observa que aun tienen deficiencias en la parte
publicitaria, se puede concluir que es una de las debilidades
expuestas por trabajadores y clientes de la compañía que solo la
ven presente en almacenes grandes y nunca han escuchado algún
tipo de publicidad de la marca.
 Esto nunca ha afectado la calidad del servicio ni del producto, pero
si deberían invertir más en publicidad, con ello lograrían alcanzar
clientes en otros mercados más pequeños.
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Tabla 14. Conclusión de variables internas de éxito a verificar en la empresa
NaturalFoodS.A.S
DIMENSION
CALIDAD TOTAL EN LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS
ISO 9000
ISO 14000
DIMENSION
TIEMPO DE DESARROLLO PROCESOS
DE INVESTIGACION DE MERCADOS
TIEMPO EN PROCESO DE INNOVACION
DE PRODUCTOS

DIMENSION
POLITICAS Y PROGRAMAS DE GERENCIA
DEL SERVICIO
PROGRAMA QUE MIDA LOS NIVELES DE
SATISFACCION DE LOS CLIENTES
DEPARTAMENTO DE SUGERENCIAS Y
QUEJAS
DIMENSION
PROGRAMAS DE CAPACITACION
MODELOS DE PARTICIPACION PARA LA
TOMA DE DESICIONES
CIRCULOS DE CALIDAD
DIMENSION
IMPLEMENTACION DE NUEVA
TECNOLOGIA
SOPORTE PERIODICO TECNOLOGICO
CAPACITACION PERIODICA A OPERARIOS
DIMENSION
ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD
PARA UNA POSIBLE EXPANSION DE LOS
MERCADOS A DESTINOS INTERNACIONALES
EXPORTACIONES HACIA OTROS MERCADOS
FILIALES O PUNTOS DE VENTA PROPIOS EN
EL EXTERIOR

Fuente: Elaboración propia

OPCION
SI
NO
SI
NO
SI
NO
OPCION
PERMANENTMENTE
CADA 4 O 5 AÑOS
TRIMESTRALMENTE
MENSUAL
ENTRE 6 MESE Y 1 AÑO
TRIMESTRALMENTE
OPCION
SI
NO
SI
NO
SI
NO
OPCION
PERMANENTMENTE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
SIEMPRE
SIEMPRE
NUNCA
OPCION
PERMANENTMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OPCION
SI
NO
SI
NO
SI
NO

FACTOR DE ÉXITO
CALIDAD
X

X
X
FACTOR DE ÉXITO
INNOVACION
X

X
FACTOR DE ÉXITO
SERVICIO AL CLIENTE
X
X
X
FACTOR DE ÉXITO
TALENTO HUMANO
X
X
X
FACTOR DE ÉXITO
TECNOLOGIA
X
X

X
FACTOR DE ÉXITO
INTERNACIONALIZACION
X

X
X
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Esta tabla nos indican todos las dimensiones y los factores generadores de éxito
que se tuvieron en cuenta para determinar si la empresa en estudio es exitosa o
no lo es, se pudo determinar al final del estudio que si cumple con los paramentos
mínimos y necesarios para decirse que si es exitosa y que tiene un buen futuro
empresarial.
En esta tabla se tomaron algunos de los factores de éxito, como la tecnología, el
talento humano, servicio al cliente y calidad; se compararon de acuerdo a las
dimensiones de cada factor y de acuerdo al estudio realizado se concluyo si
cumple o no con estas condiciones.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Se concluye que los factores internos de éxito de la empresa Natural Food
S.A.S son la Calidad, Innovación, Servicio al Cliente, Talento humano,
Tecnología estas fortalezas son las claves para cumplir con los objetivos y
metas trazadas por los directivos de la empresa, lo que permite tener un
mayor crecimiento y expansión en el mercado.


Lo que hace exitosas las empresas de familia es dar igual importancia a
tres elementos básicos, familia, empresa y propiedad, el equilibrio,
conjugación y desarrollo de estos tres componentes permite el avance de la
organización.

 Se definió que la empresa no posee ningún tipo de certificación de calidad
como ISO 9000, ISO 14000, ni BPM, pero según las directivas ya se están
haciendo los trámites pertinentes para ser certificados.
 La empresa tomada como base estudio, considera como variable de éxito
en primera instancia, el servicio al cliente, por lo cual se empeña en
capacitar a sus empleados en este aspecto motivándolos a suministrar el
mejor servicio a sus compradores, de aquí surge el segundo factor
generador de éxito, el talento humano, que sin lugar a duda es el activo
más importante de la compañía.
 Definitivamente la calidad ocupa un lugar importante para lograr el éxito de
la compañía, la que debe estar vigilada por las entidades correspondientes;
a pesar de que la empresa no se encuentra certificada con las normas ISO,
le preocupa el hecho de no estarlo y se encuentran en proceso de
implementar la norma en su empresa.
 Se concluyó que para esta empresa la tecnología juega un papel muy
importante y por eso están siempre actualizando su planta de producción
para lograr mejores y más rápidos resultados, especialmente en las ventas
de sus productos.
 La empresa debe prestar más atención a la innovación en sus productos,
pues, los clientes perciben que es poca la atención al respecto, si el
empresario invierte en sacar al mercado nuevos productos, podría ser aun
más reconocida y por consiguiente más competitiva, la innovación resulta
ser una constante en esta empresa, puesto que manifiestan estar
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realizando estudios e investigaciones tanto para mejorar en sus productos
como para atraer nuevos clientes a través de diversas estrategias
comerciales.
 Se concluyó que los colaboradores aseguran disfrutar de un clima
organizacional bueno el cual ayuda a cumplir los objetivos de la empresa,
permitiendo que el trabajo diario no sea monótono y se realice con agrado.
Con respecto a la asignación salarial, en el sector se encuentra en un nivel
medio, según lo consideran los colaboradores de la empresa en mención,
pues por lo tanto hay un conformismo favorable que permite que exista
tranquilidad a la hora de realizar el trabajo asignado.
 Para la empresa los clientes son muy importantes por eso hay un
departamento especial para la recepción de quejas y reclamos, para así
poder brindar un mejor servicio.
 Un factor relevante a tener en cuenta es el conocimiento a la posición de la
empresa fuera del país, Natural Food S.A.S está tratando de incursionar en
el mercado internacional en países como Panamá y Alemania. Aunque en
el país se destaca el posicionamiento, que esta empresa está ganando a
nivel nacional.
 Para esta empresa el TLC, en lugar de ser una amenaza, es una gran
oportunidad de expansión para su compañía, siempre y cuando se juegue
con las mismas condiciones, es decir igualdad ya que se incursionaría en
nuevos mercados, sin embargo esto generaría en las organizaciones
buscar la excelencia para así ser más competitivos.
 Se estableció que la empresa Natural Food S.A.S, utiliza insumos de la más
alta calidad, para así poder ofrecer a sus clientes productos frescos y
confiables.


Se concluyó que el investigador adquirió conocimientos suficientes para
generar una mejor gestión al momento de crear empresa.

 Se define que existe diferencias en la administración de una empresa de
familia y la no familiar, donde intervienen factores tales como los protocolos
de familia o la sucesión.
 Lamentablemente, esta empresa de familia objeto de estudio, es muy
celosa a la hora de suministrar información, a lo que agregamos, la falta de
tiempo del directivo para la entrevista y demás; la entrada a la empresa fue
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fácil pues el gerente es Lasallista y facilitó la investigación, hasta donde la
empresa objeto de estudio lo permitió debido a sus políticas, obteniendo los
resultados aquí plasmados.

 RECOMENDACIONES
 Teniendo en cuenta la firma del TLC con los estados unidos, las empresas
familiares dedicadas a la distribución de alimentos preparados, deben
consolidar alianzas estratégicas que las hagan fortalecer y general una
empresa capaz de afrontar los retos del mercado, dado que la competencia,
no solo nacional sino extranjera día a día se encargan de implementar
nuevos modelos de crecimiento y desarrollo.
 Para la empresa objeto de estudio es importante que se formalice un
modelo de sucesión tanto para la primera generación, como para las
siguientes de tal forma que se garantice que los directivos tendrán un
sucesor idóneo y capacitado para desarrollar el cargo a futuro y no genere
molestias a la hora de tomar decisiones.
 Se recomiendo a la empresa objeto de estudio, agilizar el proceso de
certificación ISO 9001 y demás normas de calidad, para que tenga
calificación de alta calidad y poder competir con más argumentos antes las
empresas del sector tanto local como internacionalmente.
 Se recomienda a los directivos de Natural Food S.A.S, fortalecer todos los
esquemas de gestión del talento humano, ya que de acuerdo con la
información obtenida en las encuestas, se presentan inconformidades a la
hora de la participación activa de los empleados en la toma de decisiones.


Si ya se sabe qué Natural Food S.A., posee un posicionamiento
establecido en el mercado, sería bueno que realizasen sondeos de
mercado más continuo, para mantener la fidelidad de sus clientes y no caer
en el exceso de confianza.

 Se recomienda que la empresa expanda sus productos a mercados más
amplios como supermercados o puntos en zonas con mayor afluencia de

84

clientes y no solo centrarse en almacenes de cadena y así poder
expandirse más rápidamente en el mercado nacional.
 Se recomienda a los directivos que en futuros estudios tomen como bases
este trabajo para profundizar aun más tomando una muestra más
representativa dependiendo el estudio que se vaya a realizar, pues este
caso fue exploratorio y deja las bases para futuras investigaciones
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ANEXOS

1. Encuestas realizadas a directivos de Natural Food S.A.S
Entrevista a Directivos
Dr. Camilo Rojas, quien se desempeña en el cargo de Gerente General

ACTA No1
Bogotá, 19 de octubre de 2011, siendo las 11:00 am, se da inicio a la entrevista.

Objetivo de la Entrevista: Conocer los aspectos más importantes de la
historia empresarial y de la consecución del reconocimiento corporativo de
la organización, con el ánimo de formular un modelo administrativo exitoso
para la empresa de familia Natural Food S.A.S

Preguntas
Descripción Histórica de la Empresa Familiar
 ¿En qué lugar y fecha fue fundada la empresa?
R. En el barrio Policarpa de la ciudad de Bogotá el año de 1988, no recuerdo la
fecha exacta la empresa funcionaba bajo la figura de persona natural, pero en
el 2011 la empresa es registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá como
Natural Food S.A.S, dejando de ser Avena Cubana
 ¿Quiénes fueron sus fundadores?
R. El señor Aristóbulo Rojas y la señora Blanca Cecilia Hernández
Velásquez.
 ¿Cuál/es fue/ron la/s principal/es motivación/es que impulsaron la idea de
crear esta empresa?
R. La necesidad de tener un ingreso para sostener la familia ya que
conseguir empleo era muy difícil en esos tiempos.
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 ¿Cómo fueron las circunstancias en términos de recursos financieros,
tecnológicos y/o fabriles con las cuales inicio labores la empresa?
R. Muy escasos, se comenzó con muy poco dinero y los elementos para la
fabricación del producto era domésticos.
 ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes al momento de iniciar labores
la empresa?
R. La falta de dinero y la competencia en el mercado.

Variable de la Calidad de la Empresa Familiar.
 ¿La empresa implementa actualmente procedimientos de calidad total en
sus procesos productivos?
R. No, se hacen los procedimientos de calidad básicos, pero sabemos que
faltan aún mayores procesos de calidad para nuestros productos y estamos
trabajando en eso.
 ¿La compañía poseen actualmente certificación en normas ISO 9.000? (si
su respuesta es no, explíquenos ¿por qué aun no?
R. No, pues se está trabajando para sacar este certificado de calidad,
actualmente solo se cuenta con el requerido por el ministerio de salud.
 ¿La compañía poseen actualmente certificación en normas ISO 14.000,
certificación en gestión del medio ambiental? (si su respuesta es no,
explíquenos ¿por qué no aun no?)
R. No, igual está en proceso
 ¿Cuál certificado de calidad posee actualmente la compañía?
R. El registro sanitario y los que exige la ley

Variable de Innovación de la Empresa Familiar.
 ¿Cada cuánto tiempo la empresa desarrolla procesos de investigación de
mercados?
R. Cada año, se hace un estudio para verificar que productos han entrado
en el mercado, cuáles son sus precios, y se mira si nuestro producto está
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compitiendo de una manera equitativa con estos y de no serlo hacer los
respectivos ajustes.
 ¿Cada cuánto tiempo la empresa desarrolla procesos de innovación de sus
productos y servicios?
R. cada año, dependiendo la necesidad y si es o no conveniente.
 ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos comercializados
por la empresa que más valora sus clientes?
R. Nuestro producto se ofrece con muy buena calidad, un excelente
servicio, precios muy cómodos y puntos de venta de muy bien ubicados.
 ¿Cuál es la mayor ventaja competitiva que posee su empresa frente a sus
competidores?
R. La calidad, el servicio y los precios.

Variable de Servicio al Cliente de la Empresa Familiar.
 ¿La empresa posee actualmente políticas y programas de gerencia del
servicio para sus clientes?
R. Si se tiene un espacio para que el cliente de sus sugerencias, reclamos y
demás inquietudes que puedan tener con nuestro producto o servicio, esto
se pueda hacer por medio de la página de internet www.avenacuban.com

 ¿La empresa implementa actualmente algún programa que mida los niveles
de satisfacción de sus clientes?
R. Si, el departamento de talento humano y un ling en la página de internet
 ¿Cuál es la principal queja o reclamo que formulan para la empresa sus
clientes?
R. En algunos casos los precios, pero son precios ajustados al mercado.
 ¿Actualmente existe algún departamento encargado de las quejas o
sugerencias de los clientes?
R. Si
Variable del Talento Humano de la Empresa Familiar.
 ¿Qué tipo de estrategias desarrolla la empresa para motivar a los
empleados de los cargos medios y bajos de la compañía?
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R.La bonificación, horas extras y el buen trato, refrigerios, horario no
rotativo la idea es que los empleados se sientan en familia y no trabajen
bajo presiones de ningún tipo.
 ¿Bajo qué parámetros la empresa desarrolla sus procesos de selección de
personal?
R. Se busca que tenga el bachillerato, una buena presentación personal
pues algunos empleados son vendedores en nuestros puntos de venta, y
las referencias personales y laborales que puedan tener.
 ¿La empresa desarrolla programa de capacitación para sus empleados?
R. Si, cada 3 meses
 ¿La empresa implementa dentro de su organización modelos de
participación de sus empleados en algunos de los procesos de toma de
decisiones?
R. Si, son participes en algunas decisiones, dependiendo el tipo de decisión
y su impacto dentro de la empresa.

Variable de la Internacionalización de la Empresa Familiar.
 ¿La empresa actualmente desarrolla estudios de viabilidad y factibilidad
para una posible expansión de sus mercados hacia nuevos destinos
internacionales?
R. Si
 ¿Actualmente la compañía exporta alguno de sus productos o servicios
hacia otros mercados? (si... ¿a qué países?, no… ¿por qué no?)
R. No, pero se están adelantan de conversaciones con países como
Panamá y Italia
 ¿La compañía posee distribuidores, filiales o puntos de venta propios en el
exterior?
R. No,
 ¿La empresa como percibe la firma del TLC para su negocio?
R. Con bastante riesgo pues no se sabe aun como va a afectar este tratado
a los productores de leche nacional, y como ya hay que competir con
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empresas extranjeras se tendrá que poner la empresa al mismo nivel, tanto
en calidad como en tecnología y en eso ya estamos trabajando.
 ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la empresa en el mercado?
R. La falta de protección por parte del gobierno a las pequeñas y medianas
empresas, esperamos que se fijen reglas claras para los productos que van
a llegar procedentes del exterior.

Variable de la Planeación Estratégica de la Empresa Familiar.
 ¿La empresa desarrolla sus procesos de planeación a través del modelo de
planeación estratégica para el logro de sus objetivos de corto y mediano
plazo?
R. No,
 ¿La empresa posee actualmente algún tipo de estrategias de cooperación o
de alianza estratégica con otras organizaciones a fin de fortalecer
mutuamente sus procesos productivos y/o comerciales?
R. No, se tiene concesiones para distribuir el producto.
 ¿Cuál es la mayor debilidad administrativa que posee actualmente su
empresa?
R. Aun todo es manejado con mediana tecnología y su sistema operativo
es pequeño para las dimensiones que la empresa a tomado.
 ¿Qué estrategias está desarrollando la empresa para su posible solución?
R. Se está invirtiendo en actualizar el sistema operativo, en la mejora de la
planta y en la compra de maquinaria con mayor tecnología.

Variable de Cultura Organizacional de la Empresa Familiar.
 Existe actualmente una cultura organizacional dentro de la empresa?
R. Si, es muy importante para el buen ambiente de la empresa.
 ¿Cuáles son los principales inconvenientes o dificultades que se han
presentado en la compañía como consecuencia de ser una empresa de tipo
familiar?
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R. Las preferencias en algunos casos y la cadena de mando.
 ¿Cuáles han sido las principales fortalezas que se han desarrollado en la
compañía como consecuencia de ser una empresa de tipo familiar?
R. La unión familiar, la organización, el enriquecimiento personal.

Variable de la Empresa Familiar.
 ¿La empresa actualmente implementa algún modelo de protocolo de
familia?
R. No
 ¿La empresa permite en su junta directiva y procesos de toma de
decisiones la participación de personas que no poseen vínculos familiares?
R. Si
 ¿La empresa posee en la actualidad modelos de gobernabilidad para los
procesos de toma de decisiones?
R. Si
 ¿Qué estrategias utiliza la compañía para separar el ambiente de la
empresa, del ambiente familiar?
R. En el momento del ingreso a la compañía de algún familiar se le deja
claro las reglas de la empresa inscritos en el contrato y de forma verbal, con
el fin de evitar problemas futuros.
 ¿La empresa posee procesos de selección de personal objetivo y
transparente para la contratación de empleados que tengan vínculos de
tipo familiar con directivos y/o propietarios?
R. Si, se busca ser lo más objetivos posibles para evitar conflictos de
intereses futuros.
 ¿La empresa actualmente ha definido los parámetros para realizar el plan
de sucesión para los propietarios y directivos de la actual generación?
R. No
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Variable de Éxito Empresarial.
 ¿Por qué considera que su empresa es exitosa?
R. Por su crecimiento en el mercado, porque es organizada, porque ya es
reconocida en el medio y porque le ha dado trabajo a mucha gente durante
su creación, tanto a familiares que han hecho carrera dentro de la empresa
como a no familiares que ven la empresa como su segundo hogar.
 ¿Piensa que su empresa es un modelo a seguir para las personas que
están comenzando con su empresa de familia?
R. Si
 ¿Qué recomendaciones les daría a estos nuevos empresarios?
R. Que se arriesguen y tomen la decisión de independizarse y aprovechen
las ventajas que la economía mundial está dando actualmente
 ¿Usted cree que sus clientes los ven como una empresa exitosa?
R. Si
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2. Encuestas realizadas a los empleados de Natural Food S.A.S
Nombre
Cargo
Antigüedad
Sexo
Objetivo de la Entrevista: Conocer los diferentes puntos de vista que
pueda tener los empleados acerca de la empresa donde trabajan en este
casa Natural Food S.A.S
Cuestionario de Preguntas.
1. ¿Considera usted a su empresa como una organización exitosa? Si__ No__
¿Por qué?: por el posicionamiento y prestigio alcanzado.
2. Considera usted que el nivel salarial que recibe por su trabajo es:
Alto _____ Medio _____ Bajo ____ Muy Bajo ____ Porque:
3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía: Excelente_____ Bueno _____ Regular_____ Malo_____
Porque: _respetan al empleado
4. ¿Califique de 1 a 5 (5 muy importante y 1 nada importante) el nivel de
importancia que tiene para la empresa los siguientes aspectos:
a) La calidad de productos/servicios. 1

2

3

4

5

b) La Innovación de productos/servicios. 1

2

3

4

3

4

5

c) El Servicio al Cliente. 1

2

3

4

5

d) El Bienestar del sus Trabajadores. 1

2

e) Preocupación por el medio ambiente. 1
f) Preocupación por la comunidad. 1

5

2

g) Otro/s __ ¿Cuál/es? _____________ 1

2
3

3
4

2

4

5

4

5

5
3

5. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de la compañía en el último
año de labores? Si__ No__
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6. ¿Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte de la
compañía?: Si____ No ____
a) Bonificaciones por Productividad ___
b) Reconocimientos Públicos ___
c) Auxilios Educativos ___
d) Primas Extralegales ___
e) ninguno ___
f) Otro/s ____
7. ¿La compañía permite la participación de los empleados en algunos procesos
de toma de decisiones? Si__ No__
8. ¿La compañía ofrece a sus empleados condiciones de estabilidad laboral?
Si__ ¿Cómo?_____________ No__
9. ¿La compañía ofrece a sus empleados oportunidades de crecimiento laboral
(educación, ascensos, etc.)?
Si__ ¿Cual?_______________ No__
10. ¿Qué aspectos considera usted debe mejorar la empresa para aumentar su
condición de compañía exitosa?
R/ crecer más en el mercado nacional y mirar a los mercados internacionales
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3. Encuestas realizadas a los clientes de Natural Food S.A.S
Nombre
Sexo
Ocupación

Objetivo de la Entrevista: Conocer los diferentes puntos de vista que los
clientes tiene sobre la empresa y si es o no exitosa.
1. ¿Desde hace cuanto tiempo compra usted productos o servicios a esta
empresa?
2. ¿Considera usted que la empresa en mención puede ser considerada una
compañía exitosa?
3. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted el más importante para
mantener relaciones comerciales con la compañía?
a) Los precios del producto.
b) la calidad de los productos
c) La innovación de los productos
d) Servicio al cliente
e) Otro ¿Cuál?_____________________________________________________
4. ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la compañía?
a) Excelente
b) Buena
c) Regular
d) Mala
5. ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
a) Atención al usuario
b) entrega en los pedidos
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c) Falta de variedad en los productos
d) Altos precios
e) Otro ¿Cuál?_____________________________________________________
5.

Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser una
organización más competitiva y exitosa.

