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TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
Diagnóstico de los procesos administrativos de las pequeñas empresas familiares
manufactureras, en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión de Empresas de Familia

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Diagnósticos en Empresas de Familia
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RESUMEN
El objeto de este trabajo es identificar cuáles son los procesos administrativos que
desarrollan las pequeñas empresas familiares manufactureras, en la localidad de
Puente Aranda de la ciudad de Bogotá.

La investigación se desarrolló bajo la modalidad de tipo descriptivo, para lo cual fue
necesario realizar una búsqueda bibliográfica en diferentes fuentes secundarias como
libros, revistas, artículos entre otros, referentes a las Empresas Familiares que
permitieron establecer conceptos claves para su adecuado estudio. Posteriormente se
efectuó el trabajo de campo con la aplicación de 45 encuestas las cuales están
estructuradas bajo 7 dimensiones que permitieron obtener información efectiva, clara y
veraz de los directivos de las pequeñas empresas familiares manufactureras acerca de
las posibles fortalezas y debilidades asociadas con el desempeño administrativo.

Con el análisis de la información se plantearon estrategias que ayudan a este tipo de
sociedad a mejorar sus procesos administrativos y a desarrollar un buen gobierno
corporativo que permita preservar el legado familiar y por consiguiente su existencia en
el futuro.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de las Empresas Familiares tiene un contexto significativo dado el auge
económico y social de este tipo de organizaciones, constituyendo entre el 80 y 90% de
las empresas en todo el mundo (Forbes, 2015), y siendo un motor importante de la
producción nacional y la generación de empleo.

Sin embargo, aunque la participación de las empresas de familia es relevante estas
poseen unos rasgos característicos que provocan problemáticas y patrones de
comportamiento diferentes de las no familiares, relacionados con la combinación de
intereses emocionales y económicos. Motivo por el cual es importante realizar dicha
investigación a fin de realizar planes de mejoramiento que permitan promover e
impulsar el desarrollo de procesos administrativos adecuados que optimicen el
desempeño

de

las

actividades

económicas

que

realizan

estas

empresas,

incrementando su nivel productivo y desde luego la competitividad sectorial.

Para el desarrollo de la

investigación, se hizo uso de una fundamentación teórica

apoyada en un proceso de recolección de información en fuentes primarias, donde el
objeto de estudio lo comprenden las pequeñas empresas familiares manufactureras
ubicadas en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, que a partir de la
indagación conceptual-descriptiva, permitió identificar tanto las falencias como las
habilidades que poseen este tipo de compañías.

En el trabajo de campo, se realizó una encuesta a 45 directivos de empresas de este
sector la cual consto de 56 preguntas divididas en siete dimensiones, clasificadas en:
dimensión de la calidad, innovación, del talento humano, servicio al cliente, la
planeación estratégica internacional, comportamiento organizacional y dimensión de
EF.
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Con la investigación se espera la caracterización del tipo de gestión que desarrolla la
pequeña empresa familiar manufacturera de la localidad de Puente Aranda en la ciudad
de Bogotá, que permita establecer los factores que están entorpeciendo su crecimiento,
para de esta forma plantear estrategias de mejoramiento de su desempeño y fortalecer
su posición en el mercado. De igual forma, los datos obtenidos pueden impulsar a la
profesionalización de la empresa como mejor alternativa para diferenciar los temas
empresa-familia, creando un ambiente óptimo para la planeación estratégica y así hacer
eficientes los procesos en la toma de decisiones.
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1. JUSTIFICACIÓN
Sin lugar a duda, actualmente las E.F1 son de vital importancia en el desarrollo
económico y social del país, según cifras de la Superintendencia de Sociedades (2005)
afirman que el 70% del total de empresas existentes en Colombia son de naturaleza
familiar y contribuyen en el mismo porcentaje a la generación de empleo. De igual
manera, este tipo de sociedades aporta entre el 45% y 70% al Producto Interno Bruto
del país.

En efecto, se debe atribuir un alto grado de interés al estudio de las dificultades que las
empresas de familia presentan, debido a que según cifras de la Superintendencia de
Sociedades (2005) en Colombia el 73% de estas fueron fundadas en la década de los
años 70’s , lo que significa que en la década del 2000 al 2010 deben realizar su cambio
generacional , como resultado de esto muchas empresas no podrán sobrevivir y
efectuar adecuadamente su secesión gerencial porque no poseen una apropiada
gestión administrativa, solo pasarían a la segunda generación el 9% de cada 100
empresas.

Por consiguiente, la implementación de herramientas administrativas en las E.F permite
identificar oportunamente sus fortalezas y debilidades para lograr prever problemas
familiares, patrimoniales y empresariales que entorpecen su crecimiento. Así mismo, la
profesionalización de estas ayudaría a disminuir los niveles de fracaso empresarial que
afrontan este tipo de sociedades.

1

Empresas de Familia
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2. PROBLEMA PLANTEADO

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué procesos administrativos desarrollan las pequeñas empresas familiares
manufactureras, en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá?

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dada su importancia en la economía, las empresas familiares son motivo esencial de
estudio en razón a que impulsan y desempeñan el papel de columna vertebral del
sistema productivo, tal y como lo demuestra Family Bussiness Magazine (2004), donde
clasificó las 250 empresas de familia más grandes del mundo encontrando que
organizaciones de 28 países con ingresos anuales de al menos US$1,2 billones
dominan las economías nacionales y en algunos casos, tienen una fuerza
representativa en la economía mundial.

De igual manera, algunos datos que ratifican la importancia de la empresa familiar se
enfocan en su participación, que según Serebrenik (2010) en Estados Unidos los
negocios de familia proporcionan el 60% del empleo, más del 50% del Producto Interno
Bruto y el 65% de todos los salarios pagados, situación similar en el Reino Unido donde
son más del 75% de todos los negocios organizados, contratando al 50% de la gente
empleada. Al igual que en América Latina, esta situación es similar en México, donde el
56% de las ventas de las 100 mayores compañías son efectuadas por empresas de
familia, en Venezuela el 34% y en Colombia el 65% (Cámara de Comercio de Bogotá,
2005).
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En muchas ocasiones la empresa familiar es considerada tan solo como aquel negocio
local, sin tener en cuenta que van desde compañías pequeñas o medianas a grandes
conglomerados que operan en múltiples industrias y países. Dentro de las empresas
familiares más conocidas se encuentran: Salvatore Ferragamo, Benetton y el grupo Fiat
en Italia; L´Oreal y Michelin en Francia; Samsung, Hyundai, el Grupo LG, en Corea del
Sur; BMW y Siemens, en Alemania; Ford Motors y Wal-Mart Stores en Estados Unidos;
que sumadas al caso colombiano con Leonisa, Postobon, Riopaila, Colombina, Grupo
Aval, El Tiempo, entre otras, demuestran los grandes logros que pueden alcanzar este
tipo de instituciones (Corporación financiera internacional, 2011).

Sin embargo, la falta de diagnósticos de tipo administrativo es un factor problemático
para muchas de estas instituciones familiares, en la medida que no logran identificar
oportunamente sus fortalezas y debilidades, con lo cual puedan encontrar medidas de
solución

a

situaciones

tales

como

la

desaparición

temprana,

la

falta

de

profesionalización, mala planeación en la sucesión e inadecuada estructura operativa
entre otros. Ejemplo de lo anterior, corresponde a la tendencia mundial donde el ciclo
de vida de las E.F. es un 50% más corto que las no familiares, reflejado en que el 70 %
de estas desaparecen en la transición de la primera a la segunda generación, con un
30% restante donde solo el 13% sobrevive a la tercera generación.

La ausencia de diagnósticos administrativos se refleja en hechos tales como, el
incumplimiento en la entrega de pedidos (88% en empresas de familia frente al 40% de
no familiares), la falta profesionalización, conflictos de familia, riesgos patrimoniales,
etc., que en definitiva se traducen en una baja productividad y por ende competitividad
en los mercados. Por este tipo de factores, las empresas familiares no cuentan con la
capacidad de competir adecuadamente frente al fenómeno de la globalización, dado los
niveles

bajos

de

innovación,

calidad,

planeación,

investigación

y

desarrollo

(Observatorio de Ciencias y Tecnología, 2003).

Así mismo, se reconoce que este tipo de organizaciones en su mayoría venden en sus
mercados locales con una mínima proyección hacia lo internacional, hecho que se
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demuestra en que solo exportan la mitad de los productos de las no familiares,
representado en un 8.1% frente a un 17.3% (Supersociedades, 2005). Este tipo de
condición restringe el desarrollo de estas organizaciones, dada las falencias
administrativas asociadas con la relación entre empresa, familia y propiedad, dando
lugar a que se presenten conflictos y dificultades para su gestión.

Una característica de las empresas familiares es que en la mayoría de los casos tienen
un claro fundador, quien con frecuencia ejerce los roles de propietario, gestor y jefe del
hogar, haciendo que la sucesión sea compleja por razones subjetivas tales como el
temor a la muerte, la pérdida de poder y actividad laboral tras una larga permanencia al
frente de la compañía, contribuyendo a que se adopte una postura de resistencia al
cambio y reemplazo de funciones. Vale la pena resaltar que las características propias
de las organizaciones familiares, hacen que se presenten grandes limitaciones que
impiden su buen desarrollo en el contexto económico empresarial, generando
problemas de alta incidencia para la sociedad en términos de creación de riqueza,
puestos de trabajo y calidad de vida.

Por lo tanto, la siguiente investigación busca mediante la aplicación de una encuesta
formal a directivos de las pequeñas empresas familiares manufactureras de la localidad
de Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá, valorar los procesos de gestión en siete
dimensiones internas que son: calidad, innovación, talento humano, servicio al cliente,
planeación estratégica, comportamiento organizacional y empresa familiar. Lo anterior,
con el propósito de diagnosticar los aspectos positivos y negativos de orden
administrativo, para formular estrategias de mejoramiento que permitan aumentar su
capacidad productiva y competitiva en el ámbito local e internacional.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar mediante un diagnóstico estadístico descriptivo, cuáles son los procesos
administrativos que desarrollan las pequeñas empresas familiares manufactureras,
ubicadas en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.

3.2.
o

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar un marco teórico relevante, mediante la búsqueda de información en
fuentes secundarias actuales, que permitan establecer las características más
importantes de las empresas familiares en el ámbito mundial y colombiano.

o

Establecer mediante la aplicación de 45 encuesta formales a directivos de
pequeñas empresa familiares manufactureras de la localidad de Puente Aranda
en la ciudad de Bogotá, cuáles son las fortalezas y debilidades asociadas con el
desempeño administrativo de sus organizaciones.

o

Caracterizar el tipo de gestión que desarrolla la pequeña empresa familiar
manufacturera de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá,
mediante el análisis estadístico descriptivo cada una de los datos obtenidos en
las 45 organizaciones seleccionadas para este estudio.

o

Plantear con base en el diagnostico obtenido, el diseño de estrategias de
mejoramiento para la gestión de la pequeña empresa familiar manufacturera de
la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, a través de las cuales se
fomente un mejor desempeño productivo y competitivo en el ámbito local e
internacional.
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4. METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

4.1. TIPO DE ESTUDIO
El presente trabajo se desarrolló bajo la modalidad de los estudios de tipo descriptivo,
los cuales según Méndez (2001) tienen como propósito delimitar los hechos que
conforman un problema de investigación, a través de identificar las características del
objeto para señalar aspectos tales como su comportamiento y conducta, a fin de
comprender las variables que lo explican.
Así mismo, Tamayo (2004, p.46) indica que este tipo de estudio “Comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o
procesos de los fenómenos”. Es decir, que la información recolectada del objeto de
estudio se debe registrar detalladamente debido a que este es el medio para la
realización de un correcto análisis.

Por otra parte, para Naghi (2005) el estudio descriptivo es empleado cuando se desea
saber quién, donde, cuando, cómo y porqué del sujeto de estudio, con el fin de compilar
información suficiente de los atributos y aspectos que componen el fenómeno de
interés; las técnicas utilizadas para el desarrollo de este tipo de estudio son las
encuestas, las entrevistas, la observación y la revisión documental en fuentes
secundarias.

Por lo cual, este tipo de estudio permite que la investigación se realice según el objetivo
de determinar mediante un diagnóstico estadístico descriptivo, cuáles son los procesos
administrativos que desarrollan las pequeñas empresas familiares manufactureras,
ubicadas en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C., dicho esto se
podrá:
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 Identificar las empresas familiares manufactureras ubicadas en la localidad de
Puente Aranda.
 Establecer factores que caracterizan a este tipo de empresas, delimitando cuáles
son las fortalezas y debilidades asociadas con el desempeño administrativo.
 Plantear con base en el diagnostico obtenido, el diseño de estrategias de
mejoramiento para la gestión de la pequeña empresa familiar manufacturera.

4.1.1.1. Características de los estudios descriptivos
Para la realización del cualquier tipo de estudio es indispensable tener claro la
metodología a desarrollar, según Balestrini (2003, p. 129) “El investigador debe ubicar
en sus estudios, la tipología que mejor se adapte a la investigación y que cumpla con el
propósito planteado”. Esto con el fin de emplear un proceso metodológico que permita
desarrollar el trabajo acorde con el objetivo.

La característica fundamental de los estudios descriptivos es la de orientar el alcance
de la investigación y la manera como se recogerán los datos necesarios para una
correcta interpretación. Igualmente, estos permiten conocer las variables importantes
del objeto de estudio caracterizando la situacion actual en la que este se encuentra, de
modo que se logren establecer estrategias de mejoramiento. A continuación, en la
gráfica No 1 se exponen en más detalle las características de este tipo de estudio.
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Gráfica 1: Características de los estudios descriptivos

Fuente: Elaboración propia basada en Naghi (2005)

4.1.2. Procedimientos o pasos de los estudios descriptivos
Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos
fundamentales: el tamaño de muestra y el instrumento de recolección de datos, que
para el caso particular son las pequeñas empresas familiares manufactureras de
Puente Aranda y la aplicación de la encuesta respectivamente. De igual manera, “en la
planificación de un estudio descriptivo se siguen los pasos habituales de la
investigación cuantitativa” (Ariza, 2009 p. 198), donde básicamente se delimita la
investigación, los instrumentos y la muestra para la recolección de la información, para
finalmente analizar los datos obtenidos.
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Por lo cual, en la tabla que sigue a continuación se refieren cada uno de los pasos
involucrados en el proceso de investigación.

Tabla 1: Pasos para la investigación descriptiva
 Identificar y formular el problema a investigar
 Establecer los objetivos del estudio
 Seleccionar la muestra apropiada: 45 pequeñas E.F. de la localidad de Puente
Aranda (empresas que participaron en el estudio en anexo 1)
 Diseñar o seleccionar los sistemas de recogida de información (formato de
encuesta en anexo 2)
 Recoger y analizar datos
 Extraer conclusiones
Fuente: Elaboración propia a partir en Ariza (2009)

4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN
4.2.1. Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias implementadas en la investigación fueron principalmente
libros, revistas, artículos citados en la bibliografía y relacionados algunos de ellos a
continuación:

Tabla 2: Fuentes secundarias de información

Libros

Publicaciones









La Empresa Familiar, Estrategias y Herramientas para su
Sostenibilidad.
Entorno y gestión de la empresa familiar
La empresa familiar y el pequeño negocio
Características empresas familiares
Revista Dinero
Periódico portafolio
El Colombiano
Revista Gestión y sociedad Universidad de la Salle
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Navegadores
especializados









Otras fuentes (
Tesis de Pregrado)





www.dane.gov.co
www.confecamaras.org.co
www.bogota.gov.co
www.ccb.org.co
www.supersociedades.gov.com
Aglomeración productiva y desarrollo local: textiles y
confecciones, Puente Aranda, Bogotá ( Los Andes)
Clasificación y caracterización de las empresas de familia
del subsector de fabricación de productos textiles en la
ciudad de Bogotá. (Unisalle)
Estudio de casos para verificar los factores internos que
desarrollan las empresas exitosas de familia en el sector
de las confecciones de la ciudad de Bogotá. Bogotá.
(Unisalle).
Una perspectiva de las empresas de familia: El caso de
las empresas de familia Manizaleñas. (Universidad
nacional)

Fuente: Los autores

4.2.2. Fuentes Primarias
Para la consecución de los objetivos se requiere de la utilización de herramientas y
técnicas de investigación que permitan obtener la información necesaria, efectiva y
veraz que conlleve a la claridad de los síntomas presentados por las empresas. De tal
manera se instaura la aplicación de una encuesta y su procesamiento en Excel
establecido por el director de la investigación, a directivos de 45 pequeñas empresas
familiares manufactureras de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá,
indagando las posibles fortalezas y debilidades asociadas con el desempeño
administrativo.

La encuesta está estructurada bajo 7 dimensiones, de las cuales cada se compone por
8 preguntas para un total de 56.

4.2.2.1. Cálculo de Población y Muestra
A partir de la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá (2007),
existen 367 pequeñas empresas familiares manufactureras en la localidad de Puente
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Aranda. Teniendo en cuenta esta información, se aplicó la siguiente fórmula para
calcular el tamaño de la muestra a partir de una población finita, para poder determinar
el número de empresas necesarias a encuestar de la siguiente manera:

Fuente: Feedback Networks Technologies (2013).

Donde:
N= Es el tamaño de la población.
e= Error Muestral deseado. Corresponde a la diferencia que puede existir entre el
resultado que se obtendría encuestando a la muestra y el que se lograría encuestando
a toda la población.
P= Es la proporción de individuos que poseen la característica de estudio en la
población. Generalmente, se suele suponer que p=0,5, puesto que es la posición más
segura.
Q= Es la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio.
n= Es el tamaño de la muestra
K= Es una constante que depende del nivel de confianza asignado. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean
ciertos. La siguiente tabla muestra los valores k más utilizados, con su respectiva
equivalencia:

K
1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2
2,58
Nivel de
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%
confianza
Fuente: Feedback Networks Technologies (2013).

Valores aplicados para nuestro estudio:
N= 367
K=95%= 1,96
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P=0,41
Q=0,59
e= 5%
Reemplazando la formula con los datos de la población:
n=

(1,96)²*(0,41)* (0,59)*367
((0,05)²*(367-1))+ ((1,96)²*(0,41)*(0,59))

n= 341.04
1.84
n= 185
La muestra aplicable a este estudio fue de 185 empresas, la cual con base en el tipo de
investigación, se distribuyó en 4 grupos para esta misma localidad, dando como
resultado para cada grupo de trabajo un número de 45 encuestas.
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5. MARCO TEÓRICO
EMPRESAS DE FAMILIA MOTOR DE LA ECONOMÍA
5.1. ENFOQUE MUNDIAL Y COLOMBIANO
FAMILIAR ACTUAL

DE LA EMPRESA

Las investigaciones relacionadas en el contexto de empresa familiar como campo de
estudio, es reciente, tal y como lo expresa Basco (2006) (cit. Pérez, 2007, p. 228) al
afirmar que entre la década de los 60 y 70 se han elaborado los primeros trabajos
relacionados con la estrategia y la estructura de estas organizaciones. A partir de los
años 80, con el impulso de los consultores y las investigaciones más centradas en la
problemática de estas, surgen trabajos descriptivos basados en la experiencia práctica
como los desarrollados por Astrachan (1988), Davis y Tagiuri (1989), Lansberg (1983) y
Ward (1988) entre otros. Actualmente, continúa en ascenso el interés mundial por
conocer y manejar adecuadamente el conjunto familia-empresa-propiedad.
Las empresas familiares juegan un papel muy importante en el desarrollo la economía
mundial adquiriendo gran relevancia e interés en ciertos países, en los que se destacan
principalmente los países desarrollados del occidente. Es así como Neubauer y Lank
(2003), ratifican que más del 50 % del PIB y un alto grado de generación de empleo de
los países occidentales son aportados por las empresas familiares de dichas
economías. Esto permite demostrar que las empresas de familia son parte fundamental
del crecimiento y desarrollo de dichos mercados no solo por su presencia en cantidad
sino por su contribución social como creadoras de puestos de trabajo.
Dentro de las organizaciones que promueven el desarrollo de la empresa familiar, está
el (Ceef)2, organización europea sin fines de lucro, fundada en 1997 que tiene su sede
en el Instituto de la Empresa Familiar de Barcelona. Sus objetivos principales son
fomentar el rol de estas empresas en el desarrollo europeo y potenciar su imagen

2

Centro de Estudios de la empresa familiar
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pública como motor fundamental en la sociedad, esta organización que engloba un total
de 11.000 empresas.
Así mismo, en el ámbito internacional existen otras organizaciones especializadas en el
tema: La Family Business Network (FBN), el Family Firm Institute (FFI) en los Estados
Unidos, el IFERA (International Family Enterprise Research Academy), quienes se
encargan mundialmente de la investigación en detalle de las compañías de propiedad
familiar. Aun cuando existen instituciones dedicadas a las empresas familiares en
Hispanoamérica, las acciones más efectivas las ha llevado a cabo desde 1992 el
Instituto de la Empresa Familiar (IEF) de España y sus Asociaciones Territoriales.
Como se ha podido observar es innegable la participación de las empresas familiares
en el contexto mundial, en la medida en que corresponden a un amplio porcentaje de la
estructura empresarial de los países, además muchas de las grandes compañías del
mundo son o tuvieron su origen en una empresa familiar. Por tanto para cuantificar esta
contribución a continuación se recopilan estadísticas de algunos países:

Tabla 3: Participación empresas familiares por países
PAÍS
Estados Unidos

España

Unión Europea
Argentina
México
Colombia

CONTRIBUCIÓN
De los 18 millones de empresas de Estados Unidos, entre un 80 y un 90
por ciento son de carácter familiar. Así mismo, los negocios familiares
son la fuente de creación de más del 50 por ciento de los empleos
existentes.
Las empresas familiares suponen entre el 65 y el 80 por ciento del total
de las empresas, con una facturación media de 3 millones de euros
anuales; produciendo entre el 50 y el 65 por ciento del Producto Interior
Bruto, representado el 59 por ciento de las exportaciones y ofreciendo
empleo al 65 por ciento de la población activa.
El 60 por ciento de las empresas que jalonan la economía son empresas
familiares, esto equivale a decir que son más de 17 millones de
compañías que emplean a más de 100 millones de personas.
El 71 % son empresas familiares, y que el 90 % de ellas dirige sus
ventas al mercado interno y el 10 % restante al mercado internacional.
El 90% de las empresas en México son familiares
Las empresas de familia en Colombia constituyen el 70% de la industria,
las cuales están distribuidas geográficamente en las principales
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ciudades como Bogotá con una concentración del 63%, Medellín con
13%, Cali con 12%, Bucaramanga y Barranquilla con 6%.

Fuente: Elaboración propia a partir de Fenalco (2006); Ceef (2004); Betancourt (2012);
Fundes (2008)
De igual forma, dentro del entorno mundial se observa como el poder de la empresa
familiar se encuentra concentrado en algunos países más que en otros, tal y como lo
refleja un estudio realizado por la revista Family Bussiness Magazine (2004), donde
clasifica a las 250 empresas familiares más grandes, cada una con unos ingresos
anuales al menos US $1,2 mil millones, repartidos en 28 países. Dentro de estos 28
países, las empresas estadounidenses representan el número mayor de firmas 130 de
las 250, seguido de empresas de países como Francia (con 17) y Alemania (16).
Dentro de este ranking las posiciones iniciales son ocupadas por las denominadas
potencias mundiales, donde solo empresas de nueve países ocuparon las 25 primeras
posiciones, de las cuales siete pertenecen a estados unidos. Por su parte Corea que
concentra su poder en los grupos industriales de gestión familiar, coloca sólo tres
empresas en el "Global 250"3, pero los tres clasificados en el top 11, y dos los coloca
entre los cuatro primeros.
Tabla 4: Ranking de las 15 empresas familiares más grandes
PAÍS

Estados Unidos

Corea del Sur

3

EMPRESA
(1) Wal-Mart: que en menos de 50 años de fundada (1962) por los
hermanos Walton en Arkansas como una tienda familiar, se ha convertido en
el líder del mercado estadounidense, con una facturación anual de más
US$250.000 millones y más de 4,700 comercios en todo el país y el mundo.
(2) Ford Motor: la firma de automóviles ahora en la cuarta generación.
Henry Ford (1863-1947). Fundado en 1903, con ingresos de $ 163.4 mil
millones y emplea a 350.321 personas.
(3) Samsung: como la tercera en la lista, con una facturación de mas
US$120.000 millones y con el 22% del capital controlado por la familia Lee.
Conglomerado familiar donde la división Flagship Samsung Electronics es
uno de los mayores fabricantes del mundo de chips de memoria para
computadoras; También hace equipos caseros de la electrónica, teléfonos

Ranking de las 250 empresas familiares más grandes
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Francia

Italia

Francia

Estados Unidos

Alemania

Corea del Sur

Estados Unidos
Alemania

móviles, hornos de microondas, etc. Otras divisiones tratan en seguros de
vida, de valores, de comercio.
(4) LG Group: es uno de los cinco (grupos industriales, de gestión familiar)
chaebol. Con operaciones en más de 120 países, el grupo organiza sus
principales actividades en sustancias químicas y energía (LG Chemical, la
mayor empresa química de Corea), la electrónica y las telecomunicaciones
(LG Electronics, una de las mayores empresas de electrónica de consumo
en Corea), servicios financieros (LG Investment & Securities), y el comercio
y el servicio (LG International). Actualmente está siendo reorganizado por el
colapso financiero de la nación. Familias Koo y Huh poseen alrededor del
59%.
(5) Grupo Carrefour: El minorista más grande de Europa opera
hipermercados (tiendas de comestibles, mercancías), supermercados y
descuento y tiendas de conveniencia-9500 dicho todo-en 30 países. El
nombre significa "cruce de caminos". Unos 60 miembros de Defforey bodega
familiar de control de valores.
(6) Grupo Fiat: Centenaria empresa de automóviles famosa por la
producción de Fiat y coches deportivos de Alfa Romeo, Ferrari, Maserati;
ampliado en equipos de construcción, los seguros, la aviación, la edición.
Fundador de la familia Agnelli posee alrededor del 30%. Líder de tercera
generación Giovanni ("Gianni") Agnelli murió a los 81 años en 2003 y fue
sucedido por su hermano menor Umberto.
(7) Ifi Instituto Financiero Industrial SpA: Holding de la familia Agnelli
posee el 20% de Fiat, el 50% de Finanziaria di Partecipazioni (Ifil), que a su
vez es propietaria de un 12% de Fiat. También se incluyen actividades
como deportes, comercio minorista, publicidad, seguros, azúcar y otros
negocios.
(8) PSA Peugeot Citroën SA: Mayor vendedor de automóviles de Francia,
también el número 2 de Europa (detrás de Volkswagen), ahora en expansión
en China, Irán, Brasil. Otros productos incluyen maquinaria industrial,
vehículos ligeros blindados. Familia Peugeot posee el 42% del derecho a
voto.
(9) Cargill Inc: Compañía privada más grande del mundo compra y vende
cereales, aves de corral, carne de res, el acero, las semillas, la sal y otros
productos básicos en los seis continentes. Con una facturación anual de
más US$50.000 millones y el 85% del capital controlado por la cuarta y
quinta generación de las dos familias fundadoras; Cargill y MacMillan.
(10) BMW (Bayerische Motoren Werke AG): Uno de los principales
exportadores de automóviles de Europa, con ingresos de $ 44,315 mil
millones. Los coches de BMW representan el 60% de las ventas de la
empresa. Otros productos: motocicletas, software
(11) Hyundai Motor: es el mayor fabricante coreano de automóviles. Su
sede principal está en la prefectura de Yangjae-Dong en la ciudad de
Seocho-Gu en Seúl. Es el quinto fabricante de automóviles más grande del
mundo
(12) Koch Industries: Con ingresos de $ 40 mil millones. Vasto imperio del
fundador Fred Koch de servicios de petróleo y gas, ranchos de ganado,
minas de carbón, las empresas de bienes raíces y plantas de fabricación.
(13) Robert Bosch GmbH: Uno de los mayores fabricantes del mundo de
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España

Alemania

componentes de automóviles. También hace la maquinaria industrial,
herramientas de mano, aparatos. Fundación Bosch posee el 92% de la
empresa; Familia Bosch es propietaria restante 8%.
(14) SCH (Banco Santander Central Hispano SA): CEO Emilio Botín
heredó pequeño banco regional de su padre, lo construyó en el grupo
bancario más grande de España, con filiales en Chile, México, otros países
europeos. Familia Botín ha constituido banco desde 1857.
(15) ALDI Grupo: ALDI (abreviatura de “Descuentos Albrecht”) es de
primera marca privada de Europa, el minorista de alimentos de tarifa muy
reducida, con 6.100 tiendas en todo el mundo, incluyendo 3.100 en
Alemania y algunos 670 en los EE.UU. cofundadores Theo y Karl Albrecht
propietario de la empresa; Hijos de Theo Jr. Y Berthold corren división
europea.

Fuente: Elaboración propia basado en Family Bussiness Magazine (2004)

5.2. DEFINICIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR
Para entrar analizar aspectos positivos y negativos de orden administrativo de las
empresas de tipo familiar es necesario definir su concepto. Sin embargo, no existe una
definición uniforme ni generalmente aceptada que contenga todas las variables que
están relacionadas, aunque en su mayoría autores coinciden caracterizarla por la
influencia que tienen personas de uno o varios grupos familiares sobre una
organización, que además busca su continuidad para futuras generaciones.

Así pues, una de las definiciones que muestra la interacción de los tres núcleos
(propiedad, empresa y familia), y la sucesión del poder, es la correspondiente a la
Cámara de Comercio 2005 (cit. Gámez, 2008, p. 69), que se refiere a la empresa
familiar como “una unidad económica en la cual se conjugan familia, empresa y
propiedad interrelacionadas entre sí, creando factores de dependencia, sucesión tanto
familiar como de la empresa, dirección y gestión, y que constituyen el modelo evolutivo
de la familia empresaria”.
Para tener una idea más amplia del contexto de la empresa familiar, a continuación se
presentan algunos autores y enfoques que contribuyen su entendimiento.
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Tabla 5: Definiciones de Empresa Familiar

Serna & Suarez, 2005

Corona y Téllez, 2011

Gallo y Sveen ,1991

Neuebauer y Lank , 2003

Peter Davis ,1983

Shanker y Astrachan,
1996

Chua, Chrisman y
Sharma, 1999

Claver, Rienda y Petusa,

Las empresas familiares son organizaciones económicas
consideradas independientemente de su persona jurídica, donde
su propiedad, control y dirección descansan en un determinado
núcleo familiar con vocación de ser trasmitida a otras
generaciones.
Empresa familiar es aquella en la que un grupo familiar está en
condiciones de designar al máximo ejecutivo de la compañía, de
fijar la estrategia empresarial de la misma, y todo ello con el
objetivo de continuidad generacional, basado en el deseo conjunto
de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad
y la gestión en la familia.
Una empresa en la que una sola familia posee la mayoría del
capital y tiene un control total. Los miembros de la familia forman
parte de la dirección y toman las decisiones más importantes.
Una Empresa Familiar es aquella organización de carácter
económico cuyo objetivo principal sea la producción o
comercialización de bienes y servicios y cuya propiedad pertenece
en su totalidad o en una mayoría a un grupo de personas unidas
por un vínculo familiar, habitualmente los descendientes del
fundador de la misma.
La Empresa Familiar es una sociedad en la que la política y la
dirección están sujetas a una influencia significativa de una o más
unidades familiares a través de la propiedad y en ocasiones a
través de la participación de los miembros de la familia en la
gestión.
Ante la diversidad de empresas de carácter familiar, proponen tres
niveles de definición:
1. Definición Amplia: Una empresa es considerada familiar si la
familia posee el control de las decisiones que afectan a la
estrategia y tienen vocación de que ese control perdure en el
futuro.
2. Definición Intermedia: Aquellas empresas en las que la familia
participa directamente en la gestión aunque no de forma
exclusiva, controlando la empresa y las decisiones estratégicas.
3. Definición estricta: Empresas en las que varias generaciones de
una dinastía familiar tienen el control y una presencia activa en
la gestión. En definitiva, la familia ocupa de forma muy intensa
el plano directivo y ejecutivo, monopolizando la propiedad y la
gestión de la empresa.
Negocio gobernado o gestionado con la intención de continuar y
compartir la visión del negocio mantenida por una coalición
dominante controlada por miembros de la misma familia o de un
pequeño número de familias de manera que esta sea
potencialmente sostenible a través de generaciones de la familia o
familias.
Organización cuya propiedad y dirección este mayoritariamente en
manos de una familia y exista un deseo de continuidad hacia las
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2004

siguientes generaciones inculcando a sus miembros un sentido de
identidad a través de la cultura familiar
Considera a la EF como empresa en la que los fundadores y sus
herederos han contratado a gestores profesionales pero siguen
siendo accionistas decisivos, ocupando cargos ejecutivos y
ejerciendo una influencia decisiva sobre la política de la empresa.

Church,1996

Supersociedades, 2009

La empresas familiares son aquellas en donde existe entre dos o
más socios un parentesco de consanguinidad hasta el segundo
grado (padre, madre, hijos y hermanos) o único civil (padre o
madre adoptante e hijo adoptivo), o están unidos entre sí
matrimonialmente, siempre y cuando los socios así relacionados
ejerzan sobre la sociedad un control económico, financiero o
administrativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Serna & Suarez (2005); Supersociedades (2009);
Neuebauer y Lank (2003); Domínguez (2012)….
A partir de lo anterior, se puede establecer de forma general que una empresa de
familia es una entidad conformada por individuos con cierto grado de afinidad o
parentesco que tiene como objetivo permanecer en el tiempo a partir de la prolongación
en las futuras generaciones, a través de aportes relevantes de capital que les otorga
participación activa en la dirección de la organización.

5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Las E.F por su naturaleza poseen características intrínsecas como lo afirma Fernández
(2013, p. 87) al señalar que “se utiliza la expresión “Empresa familiar” para designar
ciertas empresas que consideramos que presentan unas características comunes y
distintivas frente al resto de empresas”. Esto quiere decir, que son numerosas las
particularidades que se pueden encontrar en este tipo de organización como se indica
en la Tabla No 6, en la cual se enuncian algunas de las características que se dan en
forma parcial o total, dependiendo del caso particular de la empresa familiar según
algunos autores.
Tabla 6: Características de la Empresa Familiar
Gámez (2008)

Algunas variables que caracterizar a una empresa familiar se fundamentan
en:
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Mucci (2008)

Amat & Gallo
(2004)

Ginebra (1997)

La familia controla la propiedad de la empresa.
La familia ejerce la gestión de la empresa.
La familia se asegura para sí la sucesión de la empresa.
La familia emplea a sus miembros en la empresa.
Son evidentes los valores de la familia en la empresa.
El apellido de la familia identifica a la empresa.
El secreto de negocio lo manejan los miembros de la familia.
La producción y comercialización de bienes y servicios es dirigida
por los miembros de la familia.
 La decisión de internacionalizar es definida por la familia.
 La estructura de poder está definida por la familia.
La empresa familiar se enmarca en:
1.
Mantienen un estilo autocrático que las hace resistentes a los
cambios.
2.
Muchos miembros de la familia ocupan cargos directivos.
3.
Se aprecia una excesiva rigidez en el liderato, lo que impide el
acceso de otras personas para acceder a puestos claves.
4.
La experiencia aparece como un valor casi irremplazable y
motivo de escasa discusión.
5.
No se admite el cuestionamiento del poder.
6.
Se valora mucho más la fidelidad que la habilidad.
7.
Son por lo general, empresas pequeñas y medianas en sus
inicios
8.
Tienden a familiarizar todas las relaciones, incluyendo las que
existen con sus proveedores y clientes.
9.
Los antepasados surgen en ocasiones, como mitos intocables y
altamente idealizados.
10. Existe fidelidad hacia producto o servicio que forma parte de la
tradición. Esto obstaculiza la innovación en la empresa.
Las características de la E.F se basa en:
 El deseo de sus fundadores y sucesores de que la propiedad y la
gestión de la empresa se mantenga en manos de la familia.
 El deseo de los fundadores de ofrecer la oportunidad de tener un
trabajo estable para los hijos.
 Conservar la herencia, mediante una tradición que permanezca en
el tiempo.
 Crear ventajas económicas y riqueza que garanticen la seguridad
económica de la familia.
Las E.F poseen las siguientes características:
 Relaciones de afecto: (vinculaciones de naturaleza afectiva)
 Enorme comprensión:( empatía familiar)
 Aceptación de la autoridad: (red jerárquica)
 Finalidad común: (equidireccionalidad)
 Postergación del reparto y del disfrute de dividendos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gámez (2008), Mucci (2008), Amat & Gallo (2004) y
Ginebra (1997).
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En este sentido, dentro de la literatura existen múltiples caracterizaciones para la
empresa familiar. Sin embargo, Serna (2005) propone una clasificación que puede
concentrar estas características en cuatro factores: la base social subyacente, que es
dada por los miembros de la familia propietaria; las relaciones entre los socios
familiares, sea que trabajen dentro de la empresa o fuera de ella; la vocación de
continuidad de las generaciones ya vinculadas o que lo harán en un futuro, en cuanto a
participación en propiedad y gestión; y las relaciones entre familia y empresa, ya sean
trabajadores o socios de ella.
Gráfica 2: Estructura empresa de familia

Fuente: Serna & Suarez (2005)

5.3.1.Fortalezas de la empresa familiar
Las empresas familiares por su naturaleza poseen una cantidad de cualidades
concretas y positivas que contribuyen a la generación de ventajas competitivas que las
diferencia de las no familiares. Varios autores coinciden en afirmar que este tipo de
instituciones gozan de ventajas en términos de ventas, ganancias principalmente a
razón de la existencia de niveles jerárquicos más flexibles, una buena cultura
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empresarial, y un amplio sentido de pertenencia. Para Leach (1999) algunas de estas
cualidades de las E.F son:
Tabla 7: Ventajas de la empresa familiar
FORTALEZA
Compromiso

Conocimiento

Flexibilidad en
el trabajo, el
tiempo y el
dinero

Cultura estable

Confiabilidad y
orgullo

DEFINICIÓN
Los integrantes de la empresa sienten pasión por la misma, su proyecto de
vida gira en torno a la empresa debido a su gran dedicación y compromiso
hacia esta, creando una mayor lealtad, ya que todos contribuyen para un fin
común
Las E.F a menudo tiene sus propias modalidades para hacer las cosas, esto
permite que la información permanezca exclusivamente dentro de la
empresa y facilita la incorporación de los hijos de los fundadores a la
empresa debido a que cuando llega el momento de que estos asuman el
liderazgo de la empresa ya han adquirido un conocimiento muy profundo de
la misma
Compromiso de la familia con la empresa ya que si el trabajo requiere más
tiempo de lo acordado estos no tienen ningún problema en realizarlo,
igualmente sucede con el dinero, los integrantes de la empresa no tienen un
ingreso fijo debido a que siempre están pensando en preservar la flexibilidad
financiera de la firma y sus oportunidades de inversión. Esta cualidad
conduce a una ventaja competitiva ya que las E.F pueden adaptarse rápida
y fácilmente a las situaciones cambiantes.
Estructuras estables ya que los integrantes están comprometidos con el
éxito de la empresa y desempeñan sus funciones durante largo tiempo. A si
mismo esta característica puede llegar a ser un obstáculo para el cambio y
la adaptabilidad de la misma
El concepto de orgullo está estrechamente vinculado con la confiabilidad
debido a que los fundadores se sienten orgullosos de su empresa, de haber
logrado establecerla y constituirla. Por lo tanto genera confianza en el
mercado

Fuente: Elaboración propia basada en Leach (1999)
Del mismo modo, Belausteguigoitia (2004) destaca otras ventajas características de las
empresas de familia como:


Mayor confianza y dedicación.



Disposición hacia el servicio



Vocación al desarrollo del objeto social de la empresa en la medida en que las
nuevas generaciones han aprendido sobre el negocio de sus padres desde la
primera infancia.
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Agilidad para la toma de decisiones sin necesidad de mayores formalidades.



Horizonte de planeación a largo plazo puesto una de las grandes ilusiones de los
fundadores es que su sueño sea continuado por su descendencia.

5.3.2.Debilidades de la empresa familiar
Las empresas familiares por su naturaleza se enfrentan a grandes desafíos y son
propensas a soportar desventajas graves y constantes que pone en riesgo la
perdurabilidad de las mismas. Según Leach (1999) y Belausteguigoitia (2004) algunas
de las características negativas que afectan a las empresas familiares son:

Tabla 8: Debilidades de la empresa familiar
DEBILIDAD
Rigidez

Desafíos
comerciales

Sucesión

Conflicto
emocionales

Nepotismo

Autocracia y
paternalismo
Parálisis

DEFINICIÓN
Los patrones de conducta pueden llegar a arraigarse en las E.F limitadas
por la tradición y maldispuestas para el cambio. Esto debido a que hacen las
mismas cosas, de la misma manera y durante mucho tiempo
 Modernización de las prácticas obsoletas: como resultado del desarrollo
de la tecnología o de un cambio en el mercado.
 Manejo de las transiciones: Se caracteriza por los problemas de
cambios radicales.
 Incremento del capital: las E.F tienen opciones limitadas en lo
concerniente a financiamientos externos.
El cambio de liderazgo es un proceso que habitualmente se atraviesa con
dificultades debido a que surgen una serie de problemas emocionales que
tendrán que ser conciliados en forma simultánea. Por lo tanto, la sucesión
representa una importante transición y el futuro de la empresa depende del
éxito de la negociación
En el ámbito familiar prevalece la protección y la lealtad, esto se traduce en
una gran desventaja ya que los patrones de conducta son emocionales y
dentro del contexto comercial las decisiones pueden ser irracionales e
inapropiadas.
Significa la preferencia por parientes, al otorgar cargos públicos. Algunas
empresas son dirigidas por miembros de la familia aunque carezcan de
vocación, interés y capacidad. Algunos familiares están dentro de las
organizaciones más por responder a una necesidad de familia que por
beneficiar a la empresa. Cuando se da esta situación, los ascensos
dependen esencialmente de las relaciones de sangre, y es muy difícil que
las empresas de este tipo logren alcanzar el éxito
Son fenómenos que se originan por llevar de manera inadecuada el sistema
familiar al sistema de empresa, ejerciendo un estilo de liderazgo basado en
el poder. Las organizaciones que sufren este problema rara vez logran la
profesionalización
El director general de una empresa familiar permanece en ese cargo
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directiva y la
resistencia al
cambio
Manipulación
familiar
Contratación de
profesionales
poco calificados

aproximadamente cinco veces más que el de una empresa no familiar.
Ciertamente genera inestabilidad ya que esto puede provocar un desgaste
directivo
La influencia del sistema familiar en el de la empresa puede ser negativa, y
es común que se presenten situaciones de chantaje que pueden afectar el
desempeño de la organización
Muchas empresas no tienen los recursos necesarios para contratar a
buenos ejecutivos, aunque también es frecuente que no lo hagan por la
inseguridad que sufre quien las dirige. Puede existir temor de que los
miembros de la familia se vean opacados por profesionales más capaces.

Fuente: Elaboración propia a partir de Leach (1999) y Belausteguigoitia (2004)

5.3.3.Modelos de empresa familiar
A partir de las definiciones anteriormente mencionadas se hace evidente el hecho que
las empresas familiares cuentan con algunas características especiales como
consecuencia de la combinación de dos organismos la empresa y la familia, es así
como ha sido objeto de intensos estudios buscando determinar esquemas que
expliquen su composición, estructuras y comportamientos. Se han propuesto algunos
modelos como el modelo de los cinco círculos, modelo evolutivo y el modelo de
herramientas de identificación, pero el más representativo de ellos es el modelo de los
tres círculos que se describe a continuación.



Modelo de los tres círculos

Considerado uno de los más completos es el Modelo de los Tres Círculos, de Davis y
Tagiuri (1982), que explica la forma en que se sobreponen los sistemas de la Familia, la
Empresa y la Propiedad, así como el lugar que ocupan cada uno de los miembros que
pertenece a alguno de los siete sub-conjuntos que se forman en las áreas de sus
intersecciones.
Según Davis y Tagiuri (1982) en los grupos principales se encuentran: Empresa: que
incluye todas las personas que laboran y perciben un ingreso o beneficio económico
directo, fruto de su trabajo. Familia: en donde se tienen en cuenta todos los miembros
del grupo familiar. Propiedad: la que diferencia a los dueños de la empresa, sus
derechos y deberes.
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En los subgrupos que se explican y referencian en este modelo, entonces se explican: 1
miembros de la familia en general; 2 determina quienes son dueños de la empresa; 3
individuos que trabajan en la empresa y perciben un beneficio económico; 4 miembros
de familia y propietarios que no trabajan en la empresa; 5 empleados y dueños de la
empresa que no hacen parte de la familia; 6 empleados que trabajan en la empresa que
no son propietarios y que hacen parte de la familia; 7 propietarios que hacen parte de la
familia y trabajan en la empresa.

Gráfica 3: Modelo de los tres círculos

Fuente: Davis & Tagiuri (1982)

5.4. LA EMPRESA FAMILIAR EN COLOMBIA
5.4.1.Importancia de la Empresa familiar en Colombia
En cuanto al ámbito nacional, según Confecamaras (cit. Portafolio ,2010) las empresas
de familia tuvieron una alta participación en el sector productivo nacional con la
existencia de 511.000 compañías de este tipo, lo cual corresponde aproximadamente al
70 % del sector empresarial en Colombia y quienes aportan entre el 45% y 70% del
Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta situación demuestra el poder de las
empresas familiares frente al desarrollo de una economía emergente que camina de la
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mano con el progreso mundial, en el que dichas empresas se convierte en la columna
vertebral que contribuyen al bienestar económico y social del país proyectando una
imagen de emprendimiento y de superación, es así como el país ha incrementado su
nivel de competitividad frente a otras naciones.
De igual forma, Fundes (2008) afirma que en Colombia de cada 3 empresas creadas, 2
son de empresas de familia, con una concentración del 63% en la capital, lo que
permite establecer que

los beneficios generados al país por cuenta de dichas

empresas son de gran tamaño en materia social y económica, en empleo e ingresos, lo
haciendo dependiente al país de la sostenibilidad y crecimiento de estas.
Así mismo, la mayoría de las empresas familiares, sobre todo del sector de servicios y
de comercio tienen preferencia por la estructura societaria de responsabilidad limitada,
representada en el 81%.Ibíd. Esto debido a la limitación en la responsabilidad, donde se
asume hasta los aportes de cada socio, la facilidad en la financiación de la sociedad, la
internacionalización de la empresa, etc., entre otras ventajas que otorga dicho tipo
societario. Sin embrago con la aparición de la nueva sociedad por acciones simplificada
en noviembre de 2009 varias de la empresas pasaron de ser sociedades de
responsabilidad limitada a ser S.A.S4 (Reyes, 2010).

Este fenómeno puede darse por los beneficios otorgados por este tipo de sociedad que
la hace más flexible y con menos trámites jurídicos permitiendo reducir los costos. De
igual forma, permite la amortización y unificación con el derecho societario
internacional, protección del patrimonio basado en la responsabilidad limitada y libertad
en la operación, administración y control de la organización.

Sin embargo, las empresas familiares se identifican con un sistema de gestión
proteccionista tanto con la empresa como con los miembros, determinado por la
protección patrimonial y la ausencia de profesionalización con restricción a terceros, así

4

Sigla referente a tipo societario de sociedades por acción simplificada.
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pues “el 75% de las Medianas y Pequeñas Empresas Familiares, cuentan con solo
miembros de la familia en su composición social y financiera; mientras que el 25% ha
dado cabida a personas externas a la familia” Fundes (2008, p.55). Esto comprende un
problema de lento crecimiento y estancamiento de la empresa frente a la negativa de la
entrada de nuevas perspectivas empresariales que contribuyen al mejoramiento de
condiciones desfavorables no percibidas.

En el mismo sentido, se refleja la inexistencia de órganos administrativos en estas
empresas como lo señala Medina (2008) donde tan solo un 19% cuenta con una
asamblea general, el 39% con junta directiva y un 15% con áreas gerenciales. En la
mayoría de los casos el papel del gobierno corporativo se concentra en el fundador o
propietario de la compañía, quien determina los planes y estrategias a seguir.
Por otro lado, Suarez (2014) en la entrevista realizada por LAUD5 expone que la
mayoría de las empresas más exactamente el 89% no cuentan con un sistema de
sucesión que prevea los riesgos por el cambio generacional, debido a esta situación
sólo el 30% de las empresas familiares sobreviven al primer cambio de generación y
tan sólo del 8 al 10% llegan a la tercera generación. Lo cual evidencia que la planeación
estratégica de las empresas familiares en Colombia es ineficiente, debido a que no se
prevé a largo plazo ciertas eventualidades que ponen en riesgo la continuidad de la
empresa, tales como la fallecimiento del fundador o el plan retiro que deben ser
plasmadas en un proceso de sucesión pensado con anterioridad, en el cual se elija la
persona ideal para tal fin.

No obstante, existen excepciones de empresas que demuestran no solo su proceso de
continuidad partir del plan de sucesión, sino una excelente gestión a partir de la
definición de una estructura organizacional determinada; tal es el caso de Carvajal S.A,
fundada en 1904, que cuenta con 6 generaciones. En complemento de la información
anterior se adicionan otras características con datos concretos que determinan la
5

Siglas pertenecientes a la frecuencia radial de la Universidad Distrital de Colombia
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importancia de estas empresas en el contexto nacional, las cifras se exponen a
continuación en la tabla No 8:

Tabla 9: Factores que determinan la importancia de las E.F
Participación por tamaño
Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Participación en el sector económico
71.0%
21.8%
5.5.%
1.7.%

Sector Primario
(Agropecuario)
Sector secundario
(Manufactura, industrial)
Sector Terciario
(inmobiliaria, prestamos,
comercio)
Fuente: Elaboración propia a partir de Supersociedades (2005)

13%
14%
73%

5.4.2.Estudios asociados a la empresa familiar colombiana y la
gestión de la Empresa Familiar manufacturera en la ciudad de
Bogotá
Como ha quedado demostrado anteriormente es notorio el predominio de la empresa
familiar tanto en el ámbito económico, jurídico, y social. Sin embargo, su estudio formal
en Colombia es reciente, tal y como lo demuestra la investigación efectuada por
Berdugo Cotera & Cáceres (2009), la cual hace una aproximación de la manera como
se ha desarrollado la investigación de dichas empresas (véase gráfica No 4).

Algunos de los aspectos más relevantes de este estudio están centrados en un
recorrido histórico, así una de las primeras investigaciones data de finales de los años
70s, gestionada por la Superintendencia de Sociedades con el nombre Conglomerados
de Sociedades en Colombia en 1978, en la cual se describen y analizan el papel de las
familias en el desarrollo de sociedades y conglomerados, el análisis incluyó 311
empresas, sobre todo de los sectores comercial e industrial; 300, vigiladas por la
Superintendencia de Sociedades, y 11 por otros organismos (Ibíd.).
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Posteriormente a principios de los años 90s surge el interés de estudio formal de las
empresas de familia por medio de la documentación e indagación en algunas
universidades del país como la ICESI en Cali y la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín fueron algunas de las pioneras.

Gráfica 4: Estudios de las empresas de familia en Colombia

Fuente: Elaboración propia basada en Berdugo Cotera & Cáceres (2009)

Actualmente, se ha ampliado el campo de estudio por medio del desarrollo de trabajos
en las diferentes áreas de la empresa familiar como la profesionalización, gobierno
corporativo, competitividad, clima organizacional, entre otros, efectuados principalmente
por parte de revistas/periódicos y universidades (véase tabla No 9), de las cuales
sobresale un número considerable artículos y trabajos de grado dedicados al tema de
empresa de familia. Sin embargo, un estudio relevante es el desarrollado por la
42

Superintendencia de sociedades en el 2005 denominado “Sociedades de familia en
Colombia”, en la que se hace una comparación de las empresas de familia y las no
familiares sobre la ubicación, tipo de sociedad y el sector socioeconómico,
adicionalmente, se toma una muestra de 600 empresas de familia, con el fin de evaluar
aspectos de fundación, ventas, empleados y organizacionales.
Tabla 10: Trabajos sobre empresa familiar en Colombia
U. de los
Andes
U.
Libertadores
Artículos
académicos

U. de la Salle
U. de la Salle
U. de la Salle
FUNDES

Portafolio

Dinero
Artículos
revistas y
periódicos

El
Colombiano

Portafolio

Dinero

Las empresas familiares en
Principales características y
Colombia: Características y
retos de la empresa familiar
desafíos
Uso eficiente de los recursos y
Competitividad y productividad
permanencia en el mercado de
en empresas familiares Pymes
la empresa familiar
de
las
Caracterización
de
las Características
empresas de familia
empresas de familia
Hacia
una
definición
y Contexto en términos de
caracterización de las empresas definición y características de la
empresa familiar
de familia
Diagnósticos integral de las Situación de las Empresas de
familia en Bogotá
empresas de familia en Bogotá
de
las
Dinámica de la empresa familiar Comportamiento
y
medianas
Pyme, Estudio exploratorio en pequeñas
empresas en Colombia
Colombia
Encuesta
a
200
líderes
colombianos de compañías de
Las 10 trampas en empresas de
familia, para reconocer los
familia
errores más comunes que
ponen en riesgo la continuidad.
Influencia de conflictos en
Los conflictos de intereses en la temas de propiedad en la
empresa familiar
continuidad de la empresa
familiar
Beneficios
de
establecer
Empresas de familia corazón y
protocolos y órganos de
cabeza fría
gobierno
Importancia de definir un buen
esquema de gobernabilidad
Gobierno
corporativo
para
corporativa, pues esto otorga
empresas familiares
instrumentos y mecanismos de
sostenibilidad.
Participación de la empresa
Las empresas familiares son familiar
en
el
contexto
mayoría
Colombiano
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Cámara de
comercio de
Btá

Libros

Gonzalo
Gómez

Humberto
Serna
Édgar
Suárez

U. Militar

U. EAN

U. Nacional
Trabajos de
grado

U. de la Salle

U. de la Salle

U. de la Salle

Desarrollo de acciones para el
cumplimiento de logros de la
empresa familiar
Autoevaluaciones que permiten
identificar
los
tipos
de
obstáculos
que
afectan
¿Son
iguales
todas
las empresa; medir las variables de
empresas familiares?
confianza
y
dirección
estratégica
para,
posteriormente, definir qué tipo
de empresa familiar es.
Herramientas para que las
La empresa familiar. Estrategias empresas
aseguren
su
y
herramientas
para
su sostenibilidad,
crecimiento,
sostenibilidad y crecimiento.
generación
de
valor
y
permanencia en el largo plazo
Por qué la mayoría de
empresas
familiares
no Razones por las cuales existen
sobrevive
a
la
tercera falencias en la continuidad
generación
Diseño de un protocolo familiar
Prototipo de protocolo familiar
aplicable
a
la
empresa
en la empresa GDG S.A
inversiones GDG s.a.
Los principales factores de
orden
administrativo
que
La sucesión en empresas de determinan los procesos de
familia un análisis desde la sucesión en las empresas de
teoría de la agencia
familia del departamento de
Caldas a la luz de la teoría de
la agencia
Propuesta de mejora del clima
Plan de mejoramiento del clima
organizacional
para
una
organizacional en la empresa
determinada empresa familiar.
familiar lácteos Camporeal Ltda.
Gestión
efectiva
empresas de familia

en

las

Estudio de casos para verificar
las
variables
internas
generadoras del éxito, en tres
empresas de familia del sector
siderúrgico en las ciudades de
Duitama y Sogamoso en el
departamento de Boyacá
Estudio de casos para verificar
los factores internos que
desarrollan
las
empresas
exitosas de familia en el sector
de las confecciones de la ciudad
de Bogotá.

Verificar las variables internas
más
representativas
generadoras del éxito en tres
empresas de familia del sector
siderúrgico en las ciudades de
Duitama y Sogamoso en el
departamento de Boyacá.
Identificación
de
factores
internos que desarrollan las
empresas
de
familia
pertenecientes al sector de las
confecciones para el éxito
empresarial.

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación en la web
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6. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
6.1.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA
LOCALIDAD

Según la Secretaria de Planeación (2009), la localidad Puente Aranda está ubicada en
el centro de la ciudad y limita al norte con la localidad de Teusaquillo; al sur con la
localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y
al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy. Esta localidad tiene una
extensión total de 1.724 hectáreas (2% del área total de la ciudad), que se componen a
su vez por 5 UPZ y 55 barrios que son:


Ciudad

Montes:

La

Guaca,

Bochica,

Carabelas, Ciudad Montes, El Sol, Jazmín,
Jorge

Gaitán

Camelia,

Los

Cortés,

La

Comuneros,

Asunción,

La

Ponderosa,

Primavera, Remanso, San Eusebio, Santa
Matilde, Tibaná, Torremolino.


Muzú: Alcalá, Alquería, Autopista Muzú, La
Coruña, Los Sauces, Muzú, Ospina Pérez,
Santa Rita, Tejar, Villa del Rosario, Villa
Sonia.



San Rafael: Barcelona, Bisas del Galán,

Camelia Sur, Colón, Galán, La Pradera, La Trinidad, El Arpay La Lira, Milenta,
San Francisco, San Gabriel, San Rafael, San Rafael Industrial.


Zona Industrial: Cundinamarca, El Ejido, Gorgonzola, Industrial Centenario, La
Florida Occidental, Los Ejidos, Pensilvania.



Puente Aranda: Batallón Caldas, Centro Industrial, Ortenzal, Puente Aranda,
Salazar Gómez.
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Así mismo, la Cámara de Comercio (2007), ubica a Puente Aranda como la novena
localidad en términos de población con 289 mil habitantes, donde predomina la clase
media: el 98% de los predios son de estrato 3 y es la localidad de mayor vocación
industrial de la ciudad.
La tasa de ocupación de Puente Aranda (58,4%) es superior a la de la ciudad (55,1%),
las actividades que más ocuparon personas residentes en Puente Aranda fueron:
comercio, hoteles y restaurantes (28,6%), industria manufacturera (22,2%), y servicios
sociales, comunales y personales (26,8%) y transporte y almacenamiento. (Ibíd.)
Puente Aranda es el epicentro de la actividad industrial de la capital y de gran
importancia a nivel nacional (DANE, 2006). Las principales industrias están
relacionadas con la elaboración y procesamiento de plásticos, textiles, químicos,
metalmecánica, gaseosas, tabaco, concentrados e industrias alimenticias. Además al
contar con zonas comerciales tan amplias como el Sanandresito de la Carrera 38 y Las
Américas

6.2.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA
Nombre del estudio

Universo de estudio
Tipo de investigación
Tamaño de la muestra
Técnica de colección
Preguntas que se
formularon
Periodo trabajo de campo

Diagnóstico de los procesos administrativos de
las
pequeñas
empresas
familiares
manufactureras, en la ciudad de Bogotá.
Directivos de pequeñas empresas familiares
manufactureras, ubicadas en la localidad de
Puente Aranda en la ciudad de Bogotá
Descriptivo
45
pequeñas
empresas
familiares
manufactureras en 1 localidad de Bogotá
Encuesta
7 dimensiones con 8 preguntas cada una
Enero de 2015 a Abril 2015

Fuente: Los autores
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6.3.

CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS

6.3.1.

Análisis Estadístico de Resultados.

En esta investigación se analizaron siete dimensiones cada una con ocho variables
para un total de 56 preguntas, calificadas en una escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja
y 5 la más alta. La implementación de los colores para las gráficas fue establecida a
criterio del grupo de investigación, a partir de la teoría de escenarios o análisis de
Paretto, se determinó el color rojo para preguntas que evidencien debilidades a partir de
una puntuación de 0 a 2,8; el color amarrillo para las preguntas con falencias no tan
notorias a partir de una puntuación de 2,9 a 3,8 y el color verde para las preguntas que
evidencien las fortalezas a partir de una puntuación de 3,9 a 5. Finalmente se tomó un
color azul para discriminar el total de cada dimensión.

6.3.1.1. Dimensión de la calidad de la empresa familiar
Gráfica 5: Dimensión de la Calidad de la Empresa Familiar

Fuente: Los autores
Con respecto a la calidad en las empresas de familia, vale la pena resaltar en primera
medida la baja calificación en el promedio de las variables evaluadas, donde se obtuvo
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una puntuación de 2,96 en una escala de 1 a 5. Se destacan las variables de control de
calidad total y calidad técnica de productos un puntaje de 3,91. En otro sentido, como
puntos débiles están la certificación de las normas ISO 9000 y 14000, con valores de
1,40 y 1,04 respectivamente. Resulta contradictorio el hecho que estas empresas
califiquen favorablemente la calidad sin adoptar la certificación de las normas 9000 y
14000, debido a que son el punto de partida para el mejoramiento de este factor.

De esta manera, si bien es cierto que su implementación no tiene carácter obligatorio,
constituye una ventaja competitiva en la medida en que garantizan la calidad en los
productos a través de mecanismos de mejorar continua en todos los procesos que
intervienen en el ciclo productivo. Además el hecho de acoger este tipo de normas
brinda la posibilidad de acceder a una serie de beneficios como facilitar el ingreso a
nuevos mercados, aumentar la credibilidad de la marca, reducir costos, entre otras.

6.3.1.2. Dimensión de la innovación de la empresa familiar
Gráfica 6: Dimensión de la Innovación de la Empresa Familiar

Fuente: Los autores
En la dimensión de innovación es posible observar una calificación total de 2,73 puntos
bajo la misma escala de 1 a 5, en la que destaca la buena gestión que vienen
48

desarrollando las empresas familiares con respecto a procesos de benchmarketing con
un puntaje de 4,29, donde se compara los procesos y productos con el propósito de
transferir las mejores prácticas a la organización. No obstante, existen falencias en
torno a la investigación y desarrollo, lanzamiento de nuevos productos, tecnologías de
comunicación y comercio en la web.

Algunas de las razones por las cuales se pueden estar presentando estas deficiencias
radican en el estilo de gerencia que maneja este tipo de organizaciones, la cual se
caracteriza principalmente por su orientación tradicionalista en donde se busca
mantener su modelo de gestión a través del tiempo. Así pues, los directivos se resisten
al cambio en productos y procesos guiados bajo la premisa que “si todo ha funcionado
hasta ahora, porque no ha continuar siendo así”.
Esta es una condición que condena a las empresas familiares al rezago, en el sentido
que no permite la adaptación a los cambios del entorno y la incursión en nuevos
mercados como el e-commers.

6.3.1.3. Dimensión de talento humano de la empresa familiar
Gráfica 7: Dimensión de Talento Humano en la empresa familiar

Fuente: Los autores
Como se puede observar en el gráfico No 3 esta dimensión obtuvo un promedio de
2,33, un puntaje bastante bajo que hace que ninguna de las variables estudiadas
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sobresalga, por el contrario se están presentando diversas dificultades en cuanto a
implementación de normas ISO 18.000, falta de protocolos de sección de empleados,
ausencia de estrategias de motivación, el análisis de riesgos de cada uno de los
puestos de trabajo y el apoyo económico en la formación profesional.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas de orden familiar es la
gestión del talento humano, a razón que existe la tendencia de contratar personal
inadecuado guiado principalmente por razones de afecto o consanguinidad.
Predominio del nepotismo que impiden de una u otra forma el desarrollo de los
empleados dentro de la organización por medio de un plan de carrera además de
generar desmotivación, sumado a esto

no se está invirtiendo en la formación

profesional de los empleados posiblemente por desconocimiento de los beneficios
generados en la productividad y carencia de recursos para dicho fin.

6.3.1.4. Dimensión servicio al cliente de la empresa
Gráfica 8: Dimensión de Servicio al cliente de la Empresa familiar

Fuente: Los autores
El gráfico No 9 presenta la dimensión de servicio al cliente de la empresa familiar, con
un promedio de 3,75 en una escala de 1 a 5, donde su comportamiento sobresale con
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variables que permiten distinguir varias fortalezas convirtiéndola en la mejor de las
dimensiones estudiadas en dicha investigación. Las empresas se preocupan por la
creación de estrategias de compensación, fidelización y retención de los clientes, la
atenta implementación de un buzón de quejas y reclamos, y desde luego una atención
al cliente superior a la de sus competidores, obteniendo un puntaje promedio de 4,56. A
pesar de los óptimos resultados expuestos anteriormente, resulta preocupante y
contradictorio que su principal debilidad está sujeta a la no realización de estudio de
mercados con la cual se determina el comportamiento del consumidor y la atención
oportuna de sus necesidades reales.

El servicio al cliente para estas empresas resulta ser el factor más importante a la hora
de competir, convirtiéndose en el elemento diferenciador del mercado. Estas empresas
por su dimensión tienen muy claro que la pérdida de un cliente significa una
disminución considerable en sus utilidades y por ende en el crecimiento empresarial,
además comprenden la relación costo-beneficio que constituye mantener a sus clientes
que estar en la búsqueda de nuevos, por tal motivo hacen tanto énfasis en la
compensación y fidelización de clientes.

6.3.1.5. Dimensión planeación estratégica internacional de la EF
En lo referente a la dimensión de planeación estratégica internacional de la empresa
familiar, se observa un nivel no satisfactorio en cuanto a que ninguna variable supera el
promedio de fortalezas, obteniendo una calificación total de 1,95 en una escala de 1 a
5. Los criterios destacados en dicha dimensión se concentran en la financiación de
nuevos proyectos en los cuales se reinvierten los recursos y la ampliación de su
portafolio de productos buscando la captación de nuevos mercados y satisfacción del ya
existente.
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Gráfica 9: Dimensión de planeación estratégica internacional de la EF.

Fuente: Los autores
De esta forma, las empresas familiares buscan la ampliación de su target lo que a
simple vista estaría dado por una proyección establecida del comportamiento del
mercado. Pero, suena paradójico encontrar dentro de las debilidades un nivel bajo de
planeación estratégica y la desinteresada realización de estudios de mercado, así
mismo se observa en mayor grado la incertidumbre a incursionar en mercados
extranjeros, por ende a realizar alianzas estratégicas y desde luego a contratar
consultoría externa, criterios que evidencian un promedio ponderado de 1,54 frente al
1,95 del promedio total.

La negativa de estas empresas frente a la internacionalización está dada por las
condiciones de competitividad con mercados externos, en donde no solo el actor
material es el factor tecnológico, sino que de igual forma influye la falta de
profesionalización o asesoría empresarial que con lleva al desconocimiento de los
beneficios que trae dicha estrategia y desde luego limita la concentración de aliados y
la planeación estratégica.
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6.3.1.6. Dimensión comportamiento organizacional de la empresa
familiar
Gráfica 10: Dimensión de comportamiento organizacional en la Empresa de
familia

Fuente: Los autores
En la gráfica No 11 se obtuvo un promedio total de 2,30 en una escala de 1 a 5. Se
observa un puntaje destacable de 4,98 donde este tipo de empresas paga
oportunamente sus salarios, impuestos y otros pasivos adquiridos. Sin embargo, es
alarmante que en esta dimensión una de las falencias de la E.F se debe a la falta de
responsabilidad social empresarial, generando desinterés por las acciones en beneficio
de la comunidad y el medio ambiente, así mismo, la ausencia de códigos de buen
gobierno que dificulta el establecimiento de políticas de contratación con compañías
que demuestren condiciones dignas de trabajo.

Por lo tanto, si bien es cierto que practicar la responsabilidad social en las empresas no
genera sanciones, constituye una ventaja competitiva en la medida en que se ha
convertido en requisito para competir en mercados internacionales debido a que se
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exige que se cumplan y respeten determinados estándares en material social y
ambiental, la R.S.E6 permite que las empresas adopten una postura activa y
responsable entorno al impacto de sus operaciones.

6.3.1.7. Dimensión de la empresa familiar
Gráfica 11: Dimensión de la empresa familiar

Fuente: Los autores
Finalmente, en la gráfica No 12 se obtuvo el promedio más bajo de las dimensiones
con un puntaje de 1,67 .Esto indica que las empresas familiares ya sea en el proceso
de constitución o en el trascurso de su actividad económica no les interesa crear junta
directiva conformada por personal profesional externo, establecer protocolos de
sucesión, pre- acuerdos, capitulaciones o clausulas para la protección del patrimonio
empresarial, de igual forma, los dueños que son por lo general los administradores de
las empresas, no conciben la idea de un plan de retiro para la actual generación de
directivos de la compañía.

6

Responsabilidad Social Empresarial
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Como se puede observar la mayoría de las variables de la gráfica señala las
debilidades que posee la empresa familiar, en parte, esto se debe por la falta de
profesionalización y el temor que sienten los fundadores de la empresa para contratar
personal externo idóneo que ocupe cargos directivos para lograr la consecución del
objetivo de la compañía.

6.4.

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO

Con el objeto de contribuir en cierta medida al mejoramiento de las empresas de tipo
familiar y con base a los resultados obtenidos del estudio realizado, a continuación se
plantean estrategias para cada una de las siete dimensiones analizadas.



Dimensión de calidad en la Empresa Familiar

La principal debilidad en esta dimensión es la ausencia de sistemas de gestión de
calidad, que generan a su vez dificultades en los procesos y por ende en el producto
final. Es como el modelo de implementación de sistemas de calidad basado en la
norma ISO 9001 propuesto por Rincón (2002) sirve como marco de referencia para la
optimización de este aspecto.

Dicho modelo se fundamenta en el ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar), tal y como se aprecia en la gráfica No 13 el proceso consta de 9 etapas, de las
cuales en su orden la primera establece el compromiso por parte de directivos demás
miembros de la empresa familiar con respecto al desarrollo del proceso. En la etapa 2
se reúne el equipo del proyecto, se le capacita en los requisitos de la norma, se evalúa
el estado del sistema de calidad actual y se elabora un plan detallado acerca de la
organización del proyecto, se le proporciona los recursos y se administra.
Las etapas 3 a la 7 se desarrollan de manera que se conozcan los procesos de la
organización y así desarrollar plan de calidad de acuerdo a las condiciones existentes y
los requerimientos necesarios de calidad, para finalmente la implementación del
sistema. Concluyendo con las etapas 8 y 9 que dan los cambios finales al sistema.
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Gráfica 12: Modelo para la implementación de ISO 9000

Fuente: Rincon (2002)



Dimensión de la Innovación de la Empresa Familiar

En la dimensión de innovación sobresalen problemas en cuanto a la carencia
investigación & desarrollo, el lanzamiento de nuevos y la no implementación de
plataformas

de intranet y e-commers. Hecho que ocasiona limitaciones en la

competitividad y el desarrollo de mecanismos necesarios para enfrentar los cambios
constantes del entorno a los que están expuestas todo tipo de empresas.

Por lo cual, una de las actividades iniciales para la innovación es el desarrollo de
mecanismos de investigación que contextualicen y reúnan información enfocada a la
segmentación de clientes, necesidades del mercado, la competencia, perspectiva de los
productos, por medio de estudios de mercados. Si bien es cierto que la implementación
de esta herramienta puede abrir oportunidades de mejora, desafortunadamente para las
empresas de familia es difícil su acceso dados los elevados costos, por lo cual las
inversiones en conjunto, las alianzas estratégicas son alternativas para solventar este
problema.
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De

igual forma, ante

los procesos de

globalización

resulta beneficioso la

implementación del comercio en línea que representa la posibilidad de llegar a nuevos
clientes potenciales, fortalecimiento de marca e incremento de las ventas. Una buena
forma de apalancar el e-commerce es crear páginas web en las que los clientes puedan
encontrar facilidad en uso, seguridad y privacidad, Además, es conveniente promover el
número de visitas de la página por medio de la promoción en medios como redes
sociales y blogs.

En términos de herramientas tecnológicas, los sistemas de manejo inteligente de la
información y el conocimiento son fuente para consolidar una ventaja competitiva con
respecto a la mejora de la productividad y de los canales de comunicación (Álvarez,
2010). Por lo cual el uso de las denominadas nubes electrónicas y los correos
electrónicos son alternativas que no necesitan mucha inversión, actualmente existen
varias herramientas de este tipo, una de ellas es Google Drive que ofrece de manera
gratuita un espacio de 15 GB (Santos, 2014), que se puede ir ampliando a precios
asequibles para compartir archivos e interactuar con las personas de la organización
bajo el domino de cuentas en google.



Dimensión de Talento Humano de la Empresa Familiar

Con el fin de solucionar las problemáticas en torno a la gestión del talento humano, es
importante acoger sistemas de gestión en salud ocupacional, donde se haga un debido
manejo de riesgos laborales y de seguridad industrial. Por tanto, en conjunto con la
ARL7 desarrollar un mapa de riesgos, para lo cual se identifique, analice, valore los
riesgos laborales presentes y establecer opciones para mejora.

7

Aseguradora de Riesgos Laborales
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Para mejorar la capacitación profesional y técnica de los empleados, es conveniente
acceder a los cursos gratuitos que ofrece el SENA, crear un fondo de empleados con
destinación al financiamiento de la educación.



Dimensión de Servicio al Cliente de la Empresa Familiar

En cuanto a la dimensión de Servicio al cliente se plantea la implementación de un
estudio de mercados que evalué la satisfacción del cliente frente al producto, la
experiencia de compra y desde luego las tendencias de consumo. Esto a partir de
técnicas como la investigación e inteligencia de mercados, donde se utilizan
herramientas como encuestas de bienestar que proporcionan un seguimiento
estructurado del comportamiento, conducta y conocimiento del consumidor frente al
producto. Dichas encuestas se pueden realizar en el momento y lugar que se está
efectuando la compra, por teléfono, vía postal u on-line.

De igual forma, se requiere de la implantación de un servicio post-venta que incluya la
validación de las garantías, servicios de asesoramiento en el uso y mantenimiento de
sus productos, servicios de instalación, reparaciones, cambios, etc., buscando siempre
la retroalimentación por parte del cliente el cual contribuirá a la empresa a realizar un
proceso de mejora continua tanto en sus procesos y productos.
Y por último establecer mecanismos de fidelización a través incentivos como
promociones y ofertas a clientes potenciales mediante tarjetas personalizadas, una
extensión de garantía, un descuento para una próxima compra a través de bonos,
acumulación de puntos, pequeños obsequios por la compra, descuentos sorpresa en
fecha de cumpleaños, entre otros, que cultiven una relación duradera y fructífera para
las dos partes.
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Dimensión de Planeación Estratégica Internacional de la
Empresa Familiar

Para el mejoramiento de esta dimensión se propone por una parte la elaboración de un
plan estratégico de negocios internacionales que sirva como referencia para expandir el
mercado local. Para su desarrollo se debe iniciar con la construcción del marco
estratégico apoyado en la misión, visión y objetivos, posteriormente es apropiado
realizar un análisis interno y externo, y finalmente para complementar el proceso acoger
algunas de las estrategias para el ingreso de mercados internacionales.
En cuanto al análisis del mercado objetivo y diagnóstico interno, es importante
identificar el modelo de negocios en el país de destino, necesidades del mercado los
canales de distribución, niveles de intermediación, márgenes de utilidad de
intermediarios, números de productos que se exportan y las normas de regulación.
Igualmente, es fundamental estudiar las debilidades y fortalezas de la empresa familiar
y el producto a ofrecer.
Como resultado del anterior proceso de planeación y análisis, se puede empezar a
considerar los mecanismos para la internacionalización de la empresa familiar y uno de
los más comunes son la exportaciones que pueden ser directas o por medio de agentes
intermediarios. No obstante, en su mayoría las empresas no cuentan con el
conocimiento y experiencia suficientes para desarrollar estos procesos, por lo que los
acuerdos de cooperación contractuales son una buena alternativa.
A continuación se describen algunas opciones que pueden adoptar las E.F. para su
ingreso a los mercados internacionales:
Tabla 11: Acuerdos de cooperación contractuales

Licencias

En el contexto internacional, una licencia es un acuerdo contractual
entre dos empresas de distintos países, por medio del cual la
empresa origen concede a la empresa extranjera, el derecho a usar
un proceso productivo, una patente, una marca registrada y otros
activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial, uno periódico.

Concesiones o agentes Aquel

contrato

por

el

cual

una

empresa

(distribuidora

o
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Franquicias

concesionaria) se compromete a vender los productos comprados
previamente a otra (fabricante o concedente) en un determinado
territorio.
Un tipo especial de licencia para la distribución al detalle, según el
cual la empresa franquiciadora no se limita simplemente a autorizar
el uso de su marca, sino que provee a la empresa franquiciada de un
producto (franquicia de producto), o de un sistema estandarizado de
operaciones y de marketing en el punto de venta (franquicia de
montaje del negocio).

Fuente: Elaboración propia a partir de Jarillo (1997)
Otra de las estrategias de mejoramiento es la búsqueda de asesoría profesional que les
permita aproximación con la realidad en temas distantes a la cotidianidad de muchos de
los directivos de dichas empresas, como son los temas de internacionalización, alianzas
estratégicas, indicadores de gestión, entre otros que son parte del proceso de
globalización del siglo XXI y a los cuales las empresas deben empezar a adaptarse.
La asesoría externa permite la identificación clara de la situación actual de las
empresas a través de un análisis interno y externo, que determina las oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades, a partir de esto establecer las acciones pertinentes
del caso, las estrategias y planes a seguir.



Dimensión comportamiento organizacional de la empresa
familiar

Con el fin de solucionar las problemáticas en torno al comportamiento organizacional,
se propone como estrategia la implementación de manuales de RSE8 basados en la
norma ISO 26000, la cual aborda siete factores fundamentales de la Responsabilidad
Social (gráfica No 14) que contribuyen a afrontar las debilidades de la E.F consideradas
anteriormente en esta dimensión.

8

Responsabilidad Social Empresarial
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Gráfica 13: Responsabilidad social, materias fundamentales

Fuente: Norma ISO 26000.

Como indica la gráfica, la responsabilidad social abarca no solamente temas
relacionados con el medio ambiente sino que también reconoce la equidad social y el
buen gobierno organizacional donde se respetan los derechos humanos, por lo que se
debe tener una visión amplia que involucre todos los grupos de interés. Una secuencia
de pasos para la elaboración manuales de RSE es la propuesta por IntegraRSE (2004),
en su orden es la siguiente:
 Identificar los grupos de interés: empleados, proveedores, clientes y la forma
como de la empresa con ellos.
 Elaborar un Código de Conducta: principios y valores de comportamiento ético
que deben cumplir la empresa y grupos de interés.
 Diagnóstico de Situación: identificar las buenas prácticas que ya se realizan en
la empresa.
 Plan de acción: identificar las mejoras que puedes realizar
 Implantación: desarrollar las acciones que se hayan definido.
61

 Evaluación: revisión del cumplimento de los objetivos establecidos

Complementario a lo anterior, resulta conveniente apalancar las prácticas socialmente
responsables con herramientas como códigos y normas (gráfica No 15), que garanticen
su continuidad.
Gráfica 14: Herramientas de la Responsabilidad social

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández (2009)

Con la implementación de políticas de RSE, la empresa familiar contará con una ventaja
competitiva al crear una reputación de buenas prácticas empresariales lo que atraería
inversionistas, retendría a los trabajadores o miembros de la organización, clientes o
usuarios; así mismo, se mantendría la motivación, compromiso y productividad de los
empleados hacia la empresa.



Dimensión de la empresa familiar

La estrategia propuesta para contribuir a solucionar los problemas de esta dimensión es
el establecimiento de una estructura de gobierno familiar donde se logre separar los
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conflictos de empresa, patrimonio y familia, a través de la constitución de órganos de
gobierno que aseguren la continuidad de la E.F.

Para

la

implementación

del gobierno familiar según

Corporación

Financiera

Internacional (2011, p. 21), es necesario “establecer la visión, la misión, los valores y las
políticas que regulen la participación de los miembros de la familia dentro de la
empresa, igualmente, definir los papeles, composiciones y poderes de los órganos de
gobierno clave de la empresa”. Así pues, dentro de la estructura del gobierno familia
están los protocolos que definen aspectos como la vinculación laboral tanto de
familiares por grado de consanguinidad como políticos (suegros, cuñados, yernos),
mecanismos para la solución de conflictos familiares, planes de sucesión de la
propiedad, participación y beneficios a los que puede acceder la familia, y todos los que
se crean convenientes para evitar que se presenten conflictos.

En la gráfica No 16 se enuncian los elementos que abarca por lo general un protocolo
familiar, sin embargo, el contenido de este cambia de una familia a otra dependiendo de
su tamaño, etapa de desarrollo y el grado de participación de la familia en la empresa.
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Gráfica 15: Elementos del protocolo familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de Corporación Financiera Internacional (2011)

Un factor esencial para el éxito del Protocolo Familiar es que el documento sea el
resultado de un proceso de trabajo conjunto entre todos los miembros de la familia
empresaria, basado en la comunicación transparente y cordial. Para ello suele ser útil
contar con la ayuda de un asesor externo que siente las bases de comunicación y guíe
el proceso en todo momento.

6.5. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS
OBTENIDOS


De manera general se observa que en las E.F. se desarrollan de forma
inadecuada los procesos administrativos, en razón a que no realizan
investigación de mercados, carecen de sistemas de control de calidad e
indicadores de gestión, no hacen procesos de planeación estratégica, son
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inexistentes los órganos de gobierno, entre otros, afectando de forma directa su
competitividad y desarrollo.


Una de las características de las empresas familiares es su vocación de
continuidad a otras generaciones, sin embargo, se está viendo limitada por su
desaparición temprana como resultado de la falta de planes adecuados de
sucesión de la propiedad. En este sentido, es normal que se presenten
situaciones en las que ante el retiro o muerte del fundador no se ha definido y
preparado con anterioridad el sucesor, ocasionando malas decisiones e incluso
conflictos que terminan con el futuro de la empresa.



En las E.F. interactúan grupos heterogéneos, por un lado está la familia
representada en las relaciones de afecto y por otro la empresa como centro
económico. Sin embargo, esta relación en ocasiones genera mezcla de
conflictos, donde los problemas de la empresa se trasladan a la familia y
viceversa, o confusión de funciones de tipo familiar y empresarial, por lo cual es
necesario establecer protocolos que regulen las relaciones entre la familia, la
empresa y la propiedad.



En su mayoría las empresas familiares surgen y se desarrollan de forma
empírica, generando un estilo de gestión tradicionalista en el que no se hace uso
de herramientas y metodologías que garanticen la optimización de los procesos.
Por tanto, la continuidad de este tipo de organizaciones depende en gran parte
de la capacidad de responder a los niveles de exigencia de la competencia y del
mercado, a través de la inversión tecnológica, asesoría externa, establecimiento
de alianzas estratégicas, capacitación de las personas y la apertura a mercados
internacionales.



El éxito de las empresas familiares se evidencia en la realización de un
planeación estratégica proyectada con planes concretos y medibles en el corto,
mediano y largo plazo. A partir de auditorías externas que permitan visualizar
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oportunidades latentes y establecer relaciones públicas de negocios facilitando
las expansión de la compañía.


En la localidad de puente Aranda ciudad de Bogotá no solo se encuentra
concentrada la mayor parte de las grandes industrias sino también se localizan
varias pequeñas empresas familiares manufactureras, sin embargo, la
suspicacia que existe por parte de los dueños de las E.F al brindar información
acerca de su funcionamiento dificulta la aplicación de las encuetas y difiere la
realización del trabajo de campo.

 Indiscutiblemente, las empresas de familia contribuyen en gran medida en la
generación de empleo, no obstante, estas no cuentan con una estructura
organizacional adecuada en donde se determine las funciones de cada cargo,
por lo tanto los empleados que son contratados para ventas, se ven obligados a
realizar diversas labores.
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7. CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
 Uno de los limitantes del desarrollo de las pequeñas empresas de familia es la
falta de acceso al sector financiero a razón de la mezcla de patrimonios de
carácter familiar y empresarial. No obstante, este tipo de empresas podrían
acudir a medios alternativos de financiamiento como programas de fomento que
ofrecen entidades como Colciencias y el Fomipyme9, además de la adopción de
estrategias de apalancamiento como outsourcing o leasing.


Ante la mala gestión del talento humano en las empresas de familia, una opción
viable es la implementación de un plan de carrera en el que se promueva el
desarrollo profesional respondiendo a las necesidades de la organización, a
través de una buena planeación donde se establezca una perspectiva a futuro
revisando los puestos directivos actuales, las capacidades que hay que entrenar
en los aspirantes y la rotación de empleados (despidos, jubilaciones,
deserciones).



Las empresas familiares como todas las organizaciones están expuestas a todo
tipo de riesgos que ponen en peligro su operación, tales como financieros,
políticos, o de mercado. Por lo cual es conveniente aplicar estrategias como la
diversificación del riesgo en actividades diferentes, tal y como se observa
actualmente con la creación de conglomerados empresariales.



Es ideal que la universidad de la Salle, a través del CEDEF cree programas de
capacitación y asesoría, con acompañamiento de profesores y estudiantes para
de esta forma solventar los problemas presentes en las empresas familiares.
Para el desarrollo de dichas actividades se podría convocar a los directivos
participantes en los trabajos de investigación, como compensación por la
colaboración prestada.

9

Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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 Con la intención de que las empresas familiares reconozcan las ventajas de
ejercer buenas prácticas empresariales, se podrían crear cartillas básicas que
indiquen las principales estrategias para lograr la continuidad, crecimiento y
permanencia en el tiempo.
 Para incentivar la colaboración por parte de los empresarios de las empresas
familiares, la Universidad de la Salle debería brindar un reconocimiento formal a
las empresas que permiten la realización de la investigación como gesto de
agradecimiento por permitirnos conocer su funcionamiento.
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9. ANEXOS
Anexo 1: Empresas de Familia que participaron en el estudio
RAZÓN SOCIAL

AÑO DE
FUNDACIÓN

OBJETO SOCIAL

INVESTMENT GROUP JPS

1997

Fabricación de otros artículos domésticos
en establecimientos especializados

PRAGA CORTINAS Y
PERSIANAS

2007

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.

TEXTIFILH

1995

COCINAS EL PORVENIR

2011

MUNDO ESPUMAS

1989

DOTACIONES EL PROVENIR

2011

PRIMITEX

2007

MUEBLES MADEREEN Y CIA

2006

DOTACIONES VELANDIA

1999

LUFEGO

1995

DOTACIONES BRANDON

2002

DOTACIONES AL DIA

2004

CODIMPRO

2011

INDUSTRIAL SAFETY

2009

DOTACIONES EL SEÑOR DE
LOS MILAGROS

2013

DOTACIONES ALCOSTO

2005

DOTACIONES PEGASO

2009

OVEROLES Y BOTAS

2002

INTER DOTACIONES S.V

2006

Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Fabricación de partes y piezas de madera,
de carpintería y ebanistería para la
construcción
Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
Fabricación de colchones y somieres
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Fabricación y comercialización de muebles
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de muebles y comercialización
de electrodomésticos
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de calzado en cuero y piel, con
cualquier tipo de suela
Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel
Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel
Confección de prendas de vestir, excepto
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DOTACIONES SAN AGUSTÍN

2012

DOTACIONES OVERCOL

2010

FAMIDOTACIONES

2013

DISEMAC

2013

DOTACIONES P.S. I

2005

AFG DOTACIONES
INDUSTRIALES

2009

NACIONAL DE DOTACIONES

2000

CASA DE CEDRO
TODO MUEBLES VERGARA

2009
2000

DOTACIONES ORION

2010

COMERCIALIZADORA
BOLIVAR NB
DOTACIONES Y BORDADOS
UNO A
AMOBLADORA D´MONTI
MADE COUNTRY
EL GRAN GUAYACAN

2012
2006
2005
1993
1990

MUEBLES SHADAY

2000

CORVIPOL

2006

PANAMERICANA DE
OVEROLES
MUEBLES Y COLCHONES
ACUARIO
COLCHONES SOÑADOR
FÁBRICA DE JEANS
INDUSTRIALES

2004

prendas de piel
Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel
Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel
Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel
Fabricación de calzado de cuero y piel
Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Fabricación de artículos de viaje bolsos de
mano y artículos similares elaborados en
cuero
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Comercio al por mayor de utensilios
domésticos
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Comercio al por menor de otros artículos
domésticos
en
establecimientos
especializados
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel

1999

Fabricación de colchones y somieres

2003

Fabricación de colchones y somieres
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
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2008

DOTACIONES AMÉRICA

2012

OUTLET PEREIRA

2011

SEINCO

2007

CREACIONES Y BORDADOS
CRISTIAN

2009

PROSUINCO

2010

Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
Confección y comercio de prendas de
vestir, excepto prenda de piel
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Anexo 2: Formato de encuesta

Encuesta a Directivos de Pequeñas Empresas Familiares
Manufactureras de la Ciudad de Bogotá D.C.
Señor Directivo: El objetivo de esta investigación es poder identificar el
modelo administrativo que desarrolla su empresa familiar. Por favor elija la
alternativa de respuesta que considere mejor se adapta a la realidad actual
de su organización, dentro de las alternativas dadas al frente de cada
pregunta.

INFORMACIÓN PERSONAL.
Nombre y Apellidos del Entrevistado:
Relación Actual que Posee con la
Compañía
Cargo que desempeña en la compañía:
Antigüedad en años de vinculación con la
compañía:
Correo electrónico de contacto**:
Teléfono de contacto:

INFORMACIÓN EMPRESARIAL.
Razón Social de la Empresa:
Número de Identificación Tributaria N.I.T.**:
Dirección de la Empresa**:
Año de Creación: (AAAA).

Ciudad.

Tipo de Sociedad.

No de Trabajadores que trabajan en
la Empresa.

Datos acerca de la fundación de la
empresa:

Tipo de sociedad constituida y número de
empleados contratados.

Fundador 1:
¿Nombre del (los) fundador(es) de la
empresa familiar?:

Fundador 2:
Fundador 3:

¿Qué generación dirige actualmente la
empresa familiar?:
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3

La empresa posee certificación en Normas
I.S.O. 14.000 (Gestión del medio ambiente).

0

4

La empresa exige a sus proveedores
certificaciones de calidad para materias
primas e insumos.

0

5

La empresa Posee Tecnología de Punta
para el desarrollo de sus procesos
manufactureros.

0

6

La empresa realiza Evaluaciones de
calidad del producto encuestando a sus
Clientes .

0

7

La empresa implementa Políticas de
Mejoramiento Continuo en cada uno de
sus procesos manufactureros.

0

8

La empresa considera que la Calidad
Técnica de sus Productos es superior a la
de sus competidores directos.

0

TOTAL

0

Logro

0%
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2. Dimensión de la Innovación de la Empresa Familiar.
No

PREGUNTA

1

La empresa realiza procesos de
Investigación de Mercados
periódicamente.

0

2

La empresa compara sus procesos y
productos frente a sus competidores
directos. (Benchmarketing).

0

3

La empresa adopta la política de
Investigación y Desarrollo (I+D) para la
creación de nuevos productos.

0

4

La empresa permite la participación activa
de sus clientes y/o empleados para el
desarrollo de nuevos productos.

0

5

La empresa Lanza al mercado nuevos
productos .

0

6

La empresa comercializa productos a
través de su pagina Web o por Internet (Ebussiness / E-commers).

0

7

La empresa posee una Red de Intranet ( red
interna para manejo de información).

0

8

La empresa posee un nivel de Innovación
superior al de sus competidores directos.

0

TOTAL

RESPUESTA

0

VALOR

Logro

0%
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3. Dimensión de Talento Humano de la Empresa Familiar.
No

PREGUNTA

1

La empresa implementa protocolos de
selección y promoción para sus
empleados, con base en sus capacidades
profesionales.

0

2

La empresa motiva a sus empleados con
estrategias diferentes al pago de sueldos
y salarios.

0

3

La empresa desarrolla programas de
capacitación técnicas y/o profesionales
para sus empleados.

0

4

La empresa posee certificación en Normas
I.S.O. 18.000 (O.H.S.A.S.), en Salud
Ocupacional y Seguridad industrial laboral

0

5

La empresa elabora Evaluaciones sobre el
Clima Laboral y Ambientes de Trabajo.

0

6

La empresa apoya económicamente la
formación Profesional de sus empleados
(auxilios / becas educativas).

0

7

La empresa Elabora Análisis de Riesgos
en cada uno de los puestos de trabajo .

0

8

La empresa posee mejores condiciones
laborales que las de sus competidores
directos.

0

TOTAL

RESPUESTA

0

VALOR

Logro

0%
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4. Dimensión Servicio al Cliente de la Empresa Familiar.
No

PREGUNTA

1

La empresa desarrolla programas de
gerencia del servicio (mejoramiento del
servicio al cliente).

0

2

La empresa evalúa periódicamente los
niveles de satisfacción de sus clientes

0

3

La empresa desarrolla Estrategias de
Compensación con sus clientes, cuando se
presentan fallas en el producto.

0

4

La empresa implementa Estrategias para la
Fidelización y Retención de sus clientes.
( C.R.M.)

0

5

La empresa adopta el Sistemas de
sugerencias, quejas y reclamos, como un
elemento de mejoramiento continuo.

0

6

La empresa posee Bases de Datos
Actualizadas con información personal y
comercial de de cada cliente.

0

7

La empresa realiza Estudios de Mercados
para establecer comportamientos de sus
competidores y clientes.

0

8

La empresa posee un Servicio al Cliente
Superior al de sus competidores directos.

0

TOTAL

RESPUESTA

0

VALOR

Logro

0%
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5. Dimensión Planeación Estratégica Internacional de la
Empresa Familiar.
No

PREGUNTA

1

La empresa utiliza la Planeación
Estratégica como herramienta para formular
sus metas de corto, mediano y largo plazo.

0

2

La empresa utiliza Indicadores de Gestión ,
para evaluar y controlar sus procesos
administrativos y productivos.

0

3

La empresa implementa Alianzas
Estratégicas con otras Organizaciones ,
para fortalecer sus procesos productivos y/o
comerciales.

0

4

La empresa Comercializa sus Productos
en Mercados Internacionales.

0

5

La empresa Financia Nuevos Proyectos
Re-invirtiendo un porcentaje importante de
sus utilidades.

0

6

La empresa Contrata Asesores y/o
Consultores para realizar procesos de
planeación y toma de decisiones.

0

7

La empresa tiene definido Planes
Estratégicos para la Ampliación de su
Portafolio de Productos y/o Servicios.

0

8

La empresa posee Estudios para crear
nuevos negocios en el Mercado Nacional .

0

TOTAL

RESPUESTA

0

VALOR

Logro

0%
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6. Dimensión Comportamiento Organizacional de la
Empresa Familiar.
No
1

2

PREGUNTA

RESPUESTA

La empresa desarrolla Códigos de Buen
Gobierno para establecer sus principios,
valores, normas y políticas de
comportamiento organizacional.
La empresa desarrolla Programas de
Mejoramiento de las Condiciones
Laborales y Calidad de vida de sus
trabajadores.

VALOR
0

0

3

La empresa desarrolla en forma voluntaria
Acciones en pro de Preservar y Conservar
el Medio Ambiente.

0

4

La empresa realiza voluntariamente,
acciones en Beneficio de Comunidades o
Personas menos favorecidas (donaciones,
patrocinios, etc.).

0

5

La empresa Contrata con Compañías que
demuestran Condiciones de Trabajo
Digno para sus empleados.

0

6

La empresa cumple oportunamente con el
pago de salarios, impuestos y contratos
adquiridos.

0

7

La empresa implementa Manuales de
Responsabilidad Social Empresarial RSE.

0

8

La empresa Desarrolla Procesos de
Reciclaje, Reutilización y/o Reducción de
Desechos.

0

TOTAL

0

Logro

0%
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7. Dimensión de Empresa Familiar.
No

PREGUNTA

1

La empresa cuenta con una Asamblea
Familiar como Estructura Organizativa
que separa el ambiente familiar del
empresarial.

0

2

La empresa cuenta con una Junta
Directiva, con al menos 30% de
Profesionales Externos

0

3

La empresa establece dentro de sus políticas
Vincular Nuevos Socios o Inversionistas,
como fuente de capital y crecimiento
corporativo.

0

4

La empresa posee Protocolos (Acuerdos
Escritos) para separar el patrimonio de la
empresa del patrimonio familiar.

0

5

6

7

8

RESPUESTA

La empresa al contratar trabajadores con
vínculos familiares, aplica Protocolos de
Selección con base en competencias
Profesionales.
La empresa cuenta con Protocolos de
Sucesión del Poder y Patrimonio
Empresarial para la siguiente generación
(hijos y/o familiares).
La empresa cuenta con Pre-acuerdos,
Capitulaciones o Clausulas para la
Protección del Patrimonio en caso de
divorcios o salida de socios.

VALOR

0

0

0

La empresa cuenta con un Plan de retiro
para la actual generación de Directivos de
la Compañía.

0

TOTAL

0

VALORACIÓN FINAL
(Máx. 280 Puntos)

0

Logro

0%

Logro 0%
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