Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2007

Clasificación y caracterización de las empresas de familia de los
egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle
Sandra Maritza Góngora Suárez
Universidad de La Salle, Bogotá

María del Rocío Martín Rodríguez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Góngora Suárez, S. M., & Martín Rodríguez, M. d. (2007). Clasificación y caracterización de las empresas
de familia de los egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/294

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA DE
LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

SANDRA MARITZA GÓNGORA SUÁREZ
MARÍA DEL ROCÍO MARTÍN RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTA D.C.
2007

CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA DE
LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

SANDRA MARITZA GÓNGORA SUAREZ
11012050
MARÍA DEL ROCÍO MARTÍN RODRÍGUEZ
11012069

Director:
JOSÉ ZACARÍAS MAYORGA SÁNCHEZ
CEDEF

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTA D.C.
2007

Nota de Aceptación

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
Firma del presidente del Jurado

_____________________
Firma del Jurado

______________________
Firma del Jurado

DEDICATORIA

Siempre hay alguien en mi corazón
que me acompaña y desde donde
esta le da motivos a mi vida para
seguir adelante, Gracias papá.
A mi madre que con su bendición,
esfuerzo, dedicación y apoyo
hizo culminara esta etapa
Con mis mayores logros.
A mi hermano por su apoyo
incondicional y sus consejos
para no darme porvencida.
Y a Dios por iluminar los
caminos y decisiones de este
largo andar.
Sandra Maritza Góngora Suárez

A Dios
y la divina providencia
por la que deba arrodillarme,
ante el afecto de las personas
que me aman
A los que se han ido,
Los que están presentes
Y los que aún tienen que llegar

María del Rocío Martín Rodríguez

TABLA DE CONTENIDO
PÁG
INTRODUCCIÓN................................................................................................... 14

1. TITULO………………………………………………………………………………...16
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN……………………………………………………....16

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………….........17
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA…………………………………………………..17
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………....... 19
2.2.1 Pregunta general…………………………………………………………….......19
2.2.2 Preguntas específicas…………………………………………………………..19

3. OBJETIVOS…………………………………………………………………………...21
3.1 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………..21
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………......................21

4 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN………………………………………………..22
4.1 JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………….22
4.2 DELIMITACIÓN……………………………………………………………………..23

5 GENERALIDADES DE LA EMPRESA FAMILIAR………………………………..24
5.1 DEFINICIONES DE EMPRESA FAMILIAR…...………………………………....24
5.2 LA HISTORIA DE LA EMPRESA FAMILIAR Y SU RECORRIDO POR
LATINOAMÉRICA……………………………………………………………………….28
5.3 LA EMPRESA FAMILIAR EN COLOMBIA………………………………………30
5.4 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR…………………………...34
5.5 CATEGORIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR…………………………….36
5.6 MODELOS DE LA EMPRESA FAMILIAR…………………………………........38

5.6.1 Modelo de los tres círculos…………………………………………………… 39
5.6.2 Modelo de los cinco círculos……………………………………………….....41
5.6.3 Modelo de desarrollo de la empresa familiar……………………………….43
5.7 CICLO DE VIDA EMPRESA FAMILIAR………………………………...............45
5.8 ETAPAS DE EVOLUCIÓN DE UNA EMPRESA FAMILIAR…………………..46
5.9 CAMBIO GENERACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR……………………47
5.10 CAUSAS MAS FRECUENTES DE LA MORTALIDAD DE LA EMPRESA
FAMILIAR………………………………………………………………………………...49
5.11 PROCESO DE SUCECIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR…………………..51
5.12 NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR………………………………52

6. DISEÑO METODOLÓGICO…………………………………………………………54
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN………………………………………………………...54
6.2 POBLACIÓN…………………………………………………………………………54
6.3 FUENTES PRIMARIAS…………………………………………………………….55
6.4 FUENTES SECUNDARIAS………………………………………………………..56

7 CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA
DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE………………………………..57
7.1 FICHA TÉCNICA……………………………………………………………………58
7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS…………………………………………………….59
7.3 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA POR SECTORES DE
LA ECONOMÍA…………………………………………………………………………..62
7.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA POR SUBSECTORES DE LA ECONOMÍA………………………………………………………64
7.3.1.1 Actividades sector agropecuario……………………………………….…..67
7.3.1.2 Actividades sector industrial………………………………………………..69
7.3.1.3 Actividades sector comercio ………………………………………………72
7.3.1.4 Actividades sector financiero…………………………………………..…..75

7.3.1.5 Actividades sector minero y energético………………………………..…77
7.3.1.6 Actividades sector educación……………………………………………... 79
7.3.1.7 Actividades sector comunicaciones……………………………………....81
7.3.1.8 Actividades sector inmobiliario, empresarial y de alquiler…………....83
7.3.1.9 Actividades sector hoteles, bares y restaurantes……………………….85
7.3.1.10 Actividades sector construcción………………………………………....87
7.3.1.11 Actividades sector servicios………………………………………..……..89
7.4 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA DE FAMILIA DE LOS EGRESADOS
POR CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme)……………………90
7.4.1 Clasificación A…………………………………………………………………...91
7.4.2 Clasificación B………………………………………………………………..….91
7.4.3 Clasificación C…………………………………………………………………...91
7.4.4 Clasificación D…………………………………………………………………...92
7.4.5 Clasificación E………………………………………………………………..….93
7.4.6 Clasificación F………………………………………………………………..…..93
7.4.7 Clasificación G………………………………………………………………..….94
7.4.8 Clasificación H……………………………………………………………….......96
7.4.9 Clasificación I………………………………………………………………….....97
7.4.10 Clasificación J………………………………………………………………..…97
7.4.11 Clasificación K……………………………………………………………….....98
7.4.12 Clasificación L……………………………………………………………..……98
7.4.13 Clasificación M……………………………………………………………….…99
7.4.14 Clasificación N……………………………………………………………….....99
7.4.15 Clasificación O………………………………………………………………….99
7.4.16 Clasificación P……………………………………………………………..….100
7.4.17 Clasificación Q………………………………………………………………...100
7.5 TOTAL DE EMPLEADOS………………………………………………………...100
7.6 PORCENTAJE DE PERTENENCIA DE LA EMPRESA POR PARTE DE LOS
MIEMBROS DE LA FAMILIA…………………………………………………………102
7.7 MANEJO DE LA GERENCIA EMPRESA FAMILIAR……………..……….…104

7.8 PROPIETARIOS DE LA EMPRESA FAMILIAR……………………………….106
7.9 FAMILIARES QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA FAMILIAR …………….108
7.10 CARGOS OCUPADOS POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA………….110
7.11 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA FAMILIAR…………….113
7.12 PROPIETARIOS DE LAS INSTALACIONES Y LA MAQUINARIA DE LA
EMPRESA FAMILIAR…………………………………………………………………116
7.13 PERTENENCIA DEL CAPITAL DE LA EMPRESA FAMILIAR………..…..119

CONCLUSIONES……………………………………………………………………..121
RECOMENDACIONES……………………………………………………………….127
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...130
GLOSARIO……………………………………………………………………………..133
ANEXOS

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Características de la Empresa Familiar…………………………………..35
Gráfico 2. Categorización de la Empresa Familiar…………………………………..36
Gráfico 3. Modelo de los tres círculos ………………………………………………..39
Gráfico 4. Modelo de los Cinco círculos………………………………………………42
Gráfico 5. Modelo de desarrollo de la Empresa Familiar..………………………….44
Gráfico 6. Ciclo de vida de la Empresa Familiar…………………………………….45
Gráfico 7. La familia en el tiempo……………………………………………………..48
Gráfico 8. Causas de mortalidad de la Empresa Familiar………………………….50
Gráfico 9. Análisis de resultados (Histograma)..………...…………………………..60
Gráfico 10. Análisis de resultados (Torta)……………………………………………61
Gráfico 11. Clasificación sectores económicos EF egresados (H)………...……...63
Gráfico 12. Clasificación sectores económicos EF egresados (T)………..............63
Gráfico 13. Sub-sectores económicos EF de egresados (H) …………...………...66
Gráfico 14. Sub-sectores económicos EF de egresados (T)…….………………...66
Gráfico 15. Actividades sector agropecuario (Histograma)..……..………...………68
Gráfico 16. Actividades sector agropecuario (Torta)……....……..…………………68
Gráfico 17. Actividades sector industrial (Histograma)...…………………………...70
Gráfico 18. Actividades sector industrial (Torta)...………………………………......71
Gráfico 19. Actividades sector comercio (Histograma)……………………………..74
Gráfico 20. Actividades sector comercio (Torta)…………...………………………..74
Gráfico 21. Actividades sector financiero (Histograma)…………………………….76
Gráfico 22. Actividades sector financiero (Torta)…………...……………………….76
Gráfico 23. Actividades sector minero y energético (Histograma)…………………78
Gráfico 24. Actividades sector minero y energético (Torta)………..………………78
Gráfico 25. Actividades sector educación (Histograma)…………………………....80
Gráfico 26. Actividades sector educación (Torta)………..…………………...……..80
Gráfico 27. Actividades sector comunicaciones (Histograma)……………………..82
Gráfico 28. Actividades sector comunicaciones (Torta)………………...…………..82

Gráfico 29. Actividades sector inmobiliario, empresarial y de alquiler (Histog)…..84
Gráfico 30. Actividades sector inmobiliario, empresarial y de alquiler (Torta)…...84
Gráfico 31. Actividades sector hoteles, bares y restaurantes (Histograma)……...86
Gráfico 32. Actividades sector hoteles, bares y restaurantes (Torta)…………......86
Gráfico 33. Actividades sector construcción (Histograma)……………………...….88
Gráfico 34. Actividades sector construcción (Torta)…………...………………...….88
Gráfico 35. Actividades sector servicios (Histograma)……………………………...89
Gráfico 36. Actividades sector servicios (Torta)…………………………………......89
Gráfico 37. Número de empleados Empresas de Familia egresados (H).……...101
Gráfico 38. Número de empleados Empresas de Familia egresados (T).……....101
Gráfico 39. Porcentaje de pertenencia Empresa de Familia egresados (H)…....103
Gráfico 40. Porcentaje de pertenencia Empresa de Familia egresados (T)…....103
Gráfico 41. Manejo de la gerencia de la Empresa Familiar (H)…………………..105
Gráfico 42. Manejo de la gerencia de la Empresa Familiar (T)…………………..105
Gráfico 43. Propietarios de la Empresa de Familia (H)…….……………………..107
Gráfico 44. Propietarios de la Empresa de Familia (T)…….……………………..107
Gráfico 45. Familiares que trabajan en la Empresa Familiar……………………..109
Gráfico 46. Cargos ocupados por miembros de la familia (H)……………………111
Gráfico 47. Cargos ocupados por miembros de la familia (T)……………………112
Gráfico 48. Planeación estratégica de la Empresa Familiar……………………...114
Gráfico 49. No tiene planeación estratégica en la Empresa Familiar….………...115
Gráfico 50. Propietarios de las instalaciones de la Empresa Familiar (H)…..…..117
Gráfico 51. Propietarios de las instalaciones de la Empresa Familiar (T)…..…..117
Gráfico 52. Propietarios de la maquinaria de la Empresa Familiar (H).…………118
Gráfico 53. Propietarios de la maquinaria de la Empresa Familiar (T).……….…118
Gráfico 54. Pertenencia del capital de la Empresa Familiar (H)………………….120
Gráfico 55. Pertenencia del capital de la Empresa Familiar (H)………………….120

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Etapas de evolución de una Empresa Familiar……………………........46
Cuadro 2. Ficha técnica………………………………………………………………...58
Cuadro 3. Análisis de resultados………………………………………………………59
Cuadro4.Clasificación

sectores

económicos

Empresa

de

Familia

egresados…………………………………………………………………………………63
Cuadro 5. Sub-sectores económicos Empresas de Familia de egresados ….......65
Cuadro 6. Actividades sector agropecuario…………………………………………..68
Cuadro 7. Actividades sector industrial……………………………………………….70
Cuadro 8. Actividades sector comercio……………………………………………….73
Cuadro 9. Actividades sector financiero………………………………………………76
Cuadro 10. Actividades sector minero y energético………………………………...78
Cuadro 11. Actividades sector educación…………………………………………….80
Cuadro 12. Actividades sector comunicaciones……………………………………..81
Cuadro 13. Actividades sector inmobiliario empresarial y de alquiler……………..83
Cuadro 14. Actividades sector hoteles, bares y restaurantes……………………..84
Cuadro 15. Actividades sector construcción…………………………………………88
Cuadro 16. Actividades sector servicios……………………………………………...89
Cuadro 17. Empresas de Familia clasificación A…………………………………...91
Cuadro 18. Empresas de Familia clasificación D……………………………………92
Cuadro 19. Empresas de Familia clasificación E……………………………………93
Cuadro 20. Empresas de Familia clasificación F…………………………………….93
Cuadro 21. Empresas de Familia clasificación G……………………………………94
Cuadro 22. Empresas de Familia clasificación H……………………………………96
Cuadro 23. Empresas de Familia clasificación I……………………………………..97
Cuadro 24. Empresas de Familia clasificación J…………………………………….97
Cuadro 25. Empresas de Familia clasificación K……………………………………97
Cuadro 26. Empresas de Familia clasificación M……………………………………99

Cuadro 27. Empresas de Familia clasificación O……………………………………99
Cuadro 28. Número de empleados Empresas de Familia egresados…………...100
Cuadro 29. Porcentaje de pertenencia Empresas de Familia egresados……….102
Cuadro 30. Manejo de la gerencia Empresa Familiar……………………………..105
Cuadro 31. Propietarios de la Empresa de Familiar………………………………106
Cuadro 32. Familiares que trabajan en la Empresa de Familia…………………..108
Cuadro 33. Cargos ocupados por los miembros de la familia…………….………110
Cuadro 34. Planeación estratégica empresa de la Empresa Familiar…………..114
Cuadro 35. Propietarios de las instalaciones de la Empresa Familiar…………..116
Cuadro 36. Propietarios de la maquinaria de la Empresa Familiar………………118
Cuadro 37.Pertenencia del Capital de la Empresa Familiar……………………..119

LISTA DE ANEXOS
Anexo A. Encuesta
Anexo B. Base de datos resultados de la encuesta

INTRODUCCIÓN

No fue sino a finales de los años sesenta cuando empezaron a aparecer en
Inglaterra los primeros artículos especializados acerca del estudio de la Empresa
Familiar. Durante la siguiente década se comenzaron a levantar los primeros
estudios y modelos de su estructura y comportamiento organizacional. Pero el
verdadero auge llegó hace poco más de 20 años. La empresa de familia "se
descubrió" en la década de los ochenta. Actualmente continúa en ascenso el
interés mundial por conocer y manejar adecuadamente el conjunto familiaempresa-propiedad.

Para dimensionar la importancia de los negocios familiares en la economía de los
países, basta mencionar que en Estados Unidos éstos proporcionan el 60% del
empleo, el 78% de todos los nuevos empleos, más del 50% del Producto Interno
Bruto y el 65% de todos los salarios pagados. En el Reino Unido los negocios de
familia constituyen más del 75% de todos los negocios organizados, y se estima
que más del 50% de la gente empleada está contratada por negocios de familia.
En México, el 56% de las ventas de las 100 mayores empresas son efectuadas
por

empresas

de

familia.

En

Venezuela

la

cifra

es

del

34%.1

Todavía en Colombia no se ha profundizado mucho en el tema. Pero sí sabemos
que son un 67% del PIB del país, y como la mayoría de los negocios de familia fue
fundada después de 1970, es ahora cuando habrá un cambio generacional y hay
quienes afirman que más de 100.000 empresas podrían tener graves problemas
de no tomarse medidas a tiempo.

1

www.fedepalma.org/documen/2005/geren_empresa_familiar.doc
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La investigación tiene como objetivo proporcionar información esencial para el
CEDEF, (Centro de desarrollo de Empresas de Familia) institución dedicada
exclusivamente a la investigación, asesoría y apoyo a las empresas familiares en
la solución de sus problemas estructurales a fin de conseguir que éstas puedan
tener éxito y contribuir de esta manera al fortalecimiento de la economía
colombiana.

El estudio permitirá clasificar y caracterizar las empresas de familia determinando
el tipo de actividad comercial que ejecuta, así mismo ajustarlas para la
actualización de datos que posee el CEDEF, teniendo como limitantes la
disponibilidad de tiempo de los egresados para contestar la encuesta, la falta de
información actualizada para la ubicación de los egresados y la veracidad de las
respuestas. La encuesta se realizará vía Internet , vía telefónica o con visitas a las
empresas.

Es fundamental, para La Universidad de La Salle, la continua investigación en la
búsqueda del conocimiento que permita, a los futuros administradores y demás
personas involucradas, un amplio conocimiento sobre el manejo de las empresas
de familia, su ciclo de vida, evolución, etapas y causas más frecuentes de
mortalidad; y así invitar a toda la población Lasallista a crear su imperio familiar.

- 15 -

1. TITULO

Clasificación y caracterización de las Empresas de Familia de los egresados de la
Facultad de Administración de Empresas de La Universidad de La Salle.

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El estudio se ubica dentro de la línea de investigación “Desarrollo empresarial”. De
igual manera corresponde a la sub-línea de investigación “Desarrollo de empresas
familiares CEDEF “, de la Universidad de La Salle.

- 16 -

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
La disposición y el espíritu para hacer empresa de los colombianos están
demostrados. No de otra manera se explica que todos los días surjan en forma
espontánea nuevas empresas a pesar de las condiciones adversas del entorno.
Sin embargo, el caso de las empresas familiares es más complejo aún; pues en
estas se combinan factores como la familia, la empresa y la propiedad, lo cual
implicará recursos financieros, humanos y de garantías del ente familiar, que
conjuntamente con las situaciones que se dan en el desarrollo de una unidad
empresarial hacen que en algunos momentos esto se desmorone, dejando por el
suelo una serie de sueños y de innovaciones bien importantes en el contexto de
un determinado país.

Actualmente las

empresas familiares

vaticinan

no sobrevivir al cambio

generacional ya que los herederos de grandes riquezas han demostrado su
incapacidad para continuar con los negocios brindados por sus antepasados. El
problema radica en que las empresas familiares tienen vida más corta que las no
familiares, principalmente por problemas de sucesión y administración. Solo una
de cada tres empresas sobreviven a una 2a. Generación y una de cada 10 a una
3a generación. Según la Superintendencia de Sociedades, en Colombia, por
ejemplo, de los negocios organizados el 68% son de familia y, de estos, casi el
73% fue fundado después de 1970. El 60% está todavía en manos de sus
fundadores, que poseen en promedio el 34% de las acciones del negocio.2 Lo
anterior, entre otras cosas, significa que más de la mitad de empresas de este tipo

2

www.supersociedades.gov.co
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se encuentran en su primera generación y de no tomar medidas correctivas las
empresas tienen alto riesgo de fracaso al desaparecer su fundador.

El problema es aún mayor cuando se contempla que dentro de las Empresas de
Familia no hay preparación para cambiar de generación, no existe un protocolo
familiar, se combinan las decisiones empresariales con las familiares, se
concentra el poder, se vinculan miembros de la familia que no son competentes al
cargo, no se prepara a la familia para manejar la austeridad en las épocas de
crisis; todo esto es causado porque en las juntas familiares se mezclan los
sentimientos y omiten los criterios contractuales claros y definidos, que generen
confianza y seguridad tanto en el núcleo empresarial como familiar.

En diciembre de 2005 la Superintendencia de Sociedades informó que se habían
acogido al proceso de liquidación obligatoria 1.198 sociedades de las cuales el
68%, es decir 815, son empresas familiares, en su mayor parte dedicadas al
sector de la industria y comercio y cuya sede principal se ubica en Bogotá,
Antioquia y el Valle. Entre las principales causas que llevaron a las sociedades a
este proceso fueron el elevado endeudamiento, reducción en las ventas, pérdidas
frecuentes, malos manejos administrativos y falta de preparación para competir.3
El alto endeudamiento sumado a las elevadas tasas de interés que existían a
finales de la década del 90 y a comienzos del presente siglo incidió de manera
significativa en el deterioro de las empresas. Los malos manejos administrativos
condujeron

también

a

tomar

decisiones

equivocadas

que

afectaron

significativamente los resultados operacionales y financieros de las empresas,
generando disminución en las ventas, pérdidas, deterioro del patrimonio y
finalmente la liquidación de las empresas.
Las cifras muestran que las sociedades de familia son más vulnerables en la
subsistencia que las no familiares, entre otras razones porque no hay una
planeación del proceso de sucesión de la propiedad y de la administración de la
3

www.supersociedades.gov.co
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empresa. La sucesión es una de las etapas más complicadas que debe afrontar
una sociedad, ya que involucra a los sujetos que se les transfiere el mando y la
propiedad, sino que, también requiere de un plan adecuado de retiro para el
mentor según su incidencia en la empresa.

Toda esta realidad hace que las empresas de familia sean significativas en el
desarrollo económico de un país y de la sociedad en pleno, Se pretende clasificar
y caracterizar las Empresas de Familia de los egresados de la facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle con el fin de brindar
elementos esenciales al CEDEF que permitan una mayor comprensión de su
dinámica y problemática a nivel general y particular.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

2.2.1 Pregunta General
¿Cómo clasificar y caracterizar las Empresas de Familia de los egresados de La
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle?

2.2.2 Preguntas específicas
•

¿Cuáles son las características principales de las Empresas de Familia de
los egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle?

•

¿Qué factores internos comprometen la estabilidad de las empresas de los
egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad
de La Salle?

- 19 -

•

¿Cuáles son los aportes de este estudio para las futuras generaciones de
egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad
de La Salle?

•

¿De qué modo se puede crear un lazo entre los empresarios y la
Universidad de La Salle?

•

¿De qué manera puede influir esta investigación en las asignaturas
comprendidas dentro del pensum de la Universidad de La Salle?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Clasificar y caracterizar las Empresas de Familia de los egresados de la Facultad
de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Clasificar las empresas de los egresados de la Facultad de Administración
de Empresas de la Universidad de La Salle.
 Caracterizar las empresas de los egresados de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

4.1 JUSTIFICACIÓN.

El avance en conceptos modernos de la Empresa Familiar y su aplicación práctica
es relativamente reciente; ya que la difusión de estos mecanismos ha llegado con
tardanza a países latinoamericanos como Chile, Argentina y México entre los
pioneros y Venezuela y Colombia entre los más rezagados. Desde entonces los
estudios y la necesidad por comprender todos los factores que abarcan el mundo
de la empresa familiar se hacen más atrayentes para organismos estatales,
conocedores o personas naturales que quieran familiarizarse con su contenido y
hacer parte de este entorno.

El ascenso inminente de las Empresas de Familia no hubiera sido exitoso si no se
contemplara el hecho que las sociedades de familia representan porcentajes
importantes dentro de la economía de los países. Aun cuando existen varias
entidades a nivel internacional dedicados al tratamiento de estos asuntos, hay
cuatro figuras que no se pueden dejar de nombrar y cuya colaboración ha sido
esencial en la propagación de la empresa familiar en Colombia. Una ha sido el
Gobierno Nacional quien por su parte con coordinación de las Cámaras de
Comercio, Superintendencia Financiera, entidades estatales, gremios, los bancos,
las cooperativas, las cajas de compensación familiar y fundaciones, diseñan
metodologías para que un mayor número de empresas familiares y otras próximas
a surgir se favorezcan con programas que abren las posibilidades de dotarles de
recursos de formación, ayudas y beneficios fiscales especialmente relacionados
con su condición. La segunda son la ONG´s las cuales cuentan con instituciones
especializadas en estudios detallados de las diferentes empresas familiares a nivel
mundial proporcionando un marco de referencia para

posteriores estudios y

análisis de información obtenida. La tercera figura son las diferentes firmas
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consultoras quienes reflejan profesionales expertos en la orientación y
coordinación de situaciones habituales en la empresa familiar. Y por último son las
Universidades las cuales ofrecen cursos de especialización y asesorías a las
personas naturales o jurídicas interesadas en aprender o perfeccionar el tema.

Dentro de este contexto la Universidad de La Salle ha promovido este ambiente
investigativo con el cual se pretende determinar cuántos de los egresados de la
Facultad de Administración de Empresas tienen Empresa Familiar, qué
características posee, qué actividad económica desempeña, cuáles son sus
principales competidores y clientes, que porcentaje es de la familia y demás
factores que encierra la empresa. Todo esto se ha averiguado mediante una
encuesta personalizada, telefónicamente o vía Internet a 4389 egresados que
figuran en la base de datos de la Universidad.

Con esta investigación se busca aportar conocimiento al área de desarrollo
empresarial

CEDEF, en cuanto a las variables que ponen en riesgo la

subsistencia de las empresas encontradas, las empresas que necesitan una
asesoría en su planeación, del estado actual del mercado y encontrar claves en el
manejo académico del tema que complementados con la teoría y las
investigaciones ya existentes generen un ventaja institucional y profesional.

4.2 DELIMITACIÓN

La investigación se centra en la Ciudad de Bogotá, Universidad De La Salle,
egresados de la Facultad de Administración de Empresas jornada diurna y
nocturna.
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA FAMILIAR

Dentro de los parámetros establecidos para la investigación a realizar, los
investigadores involucran dentro del marco teórico aspectos relevantes como son
el conocimiento de lo que es una Empresa Familiar, su ciclo vital, evolución,
etapas y demás aspectos a tener en cuenta para así obtener bases suficientes
acerca del tema a tratar.

5.1 DEFINICIONES DE EMPRESA FAMILIAR

Existen numerosas definiciones de Empresa Familiar. No obstante, cuestiones
culturales, éticas, religiosas y sociales, impiden formular una idea universal de la
familia. Por tal razón es conveniente colocar como punto de partida un enunciado
claro de la empresa familiar que sirva de común referente entre los investigadores
y los lectores.

Inicialmente se indago el por qué de las diferencias que existe sobre el concepto,
atendiendo a variables de gerencia, control, propiedad, filiación de los miembros,
relaciones legales, planes de sucesión, acciones y distribución de capital, entre
otras. Sin embargo, todas ellas concuerdan en 3 aspectos determinantes que nos
estimulo para precisar nuestra noción de las empresas familiares.

La Empresa Familiar es aquella que, sin importar el tamaño que tenga, el total o
parte suficiente del capital esté en poder de una familia, que dicha familia ejerza
una influencia significativa en el comportamiento de la empresa y que exista el
deseo por parte de la familia empresaria de transferir la organización a la siguiente
generación.
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Para considerar las opiniones de diferentes autores Gersik dice: “No hay una
definición de empresa familiar que esté generalmente aceptada. Entre los autores
hay quienes piensan que ser o no Empresa Familiar es una cuestión de
distribución de la propiedad de la compañía, otras opinan que depende de quién
ejerce el control, y para otros también influye la intención de continuidad en la
propiedad y la forma de gobierno que se tenga.”4
Para Humberto Serna Gómez “Las empresas de familia son organizaciones
económicas consideradas independientemente de su persona jurídica, donde su
propiedad, ejercicio y control, descansan en un determinado núcleo familiar con
vocación de ser transmitida a otras generaciones.
Esta propiedad familiar no tiene que ser de más del 50% del capital, inclusive
puede existir empresa familiar con porcentajes por debajo del mencionado. Lo
importante es que la familia sea controladora y en nuestra opinión ese control no
solo se ejerce cuándo miembros de la familia ocupan cargos directivos. Ese
control debe determinar la dirección y las actuaciones de la empresa, aspecto que
no solo se logra con el posicionamiento de puestos importantes de familiares
dentro de la empresa, pues este puede ser ejercido indirectamente”5
La empresa de familia según Neubauer “es aquella empresa, sea unipersonal o
sociedad mercantil de cualquier tipo, en la que el control de los votos está en
manos de la familia determinada”6

Adicionalmente la Cámara de Comercio en su libro Gestión efectiva de las
empresas de familia cita una serie de definiciones de empresa familiar:

“

1. Una Empresa Familiar es aquella en la cual la propiedad y las decisiones
están dominadas por los miembros de un grupo de afinidad afectiva.

4

GERSIK, Kelin. Empresas Familiares generación a generación. México; Ed. McGraw-Hill; 1997; Págs 1-8
SERNA Gómez, Humberto y SUÁREZ Ortiz Edgar. La empresa familiar. Estrategias y Herramientas para su
sostenibilidad y sostenimiento. Ed. Temis S.A. Bogotá Colombia 2005. Pág. 5
6
NEUBAUER, Fred. La empresa Familiar. Como dirigirla para que perdure. España: Ediciones Deusto S.A.;
1999. Pág 37.
5
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2. Una Empresa Familiar es aquella en la que la práctica está controlada por
miembros de una única familia.

3. Una empresa en la cual los miembros de la familia tienen control legal
sobre la propiedad.

4. La propiedad de control está atribuida a una persona o a los miembros de
una única familia.

5. Una empresa en la que una sola familia posee la mayoría de capital y
tienen un control total.

6. Empresas en las cuales una familia posee la mayoría de las acciones y
controla la gestión.
7. Una empresa de la que son propietarios y directores los miembros de una o
dos familias.

8. Una Empresa Familiar es aquella cuyo control financiero está en manos de
uno o más miembros de una familia.

9. Empresa que será transferida a la siguiente generación de la familia para
que la dirija o la controle.

10. La expresión Empresa Familiar se emplea normalmente al referirse al
hecho o la previsión de que un miembro más joven de la familia asuma el
control de la empresa de manos de un ascendente suyo.

11. Es cualquier empresa en la que varios miembros de una familia asumen la
dirección o una responsabilidad activa como propietarios.
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12. Igualmente, una Empresa Familiar es la que ha sido fundada por un
miembro de la familia y se ha transmitido o se espera que se transmita a
sus

descendientes,

en

ocasiones

a

través

del

matrimonio.

Los

descendientes, el fundador o fundadores originales accederán a la
propiedad y al control de la empresa y es probable que algunos miembros
trabajen y participen en la empresa y se beneficien de ella como miembros
de la familia.

13. Definimos como familiar una empresa en la que la mayoría de propiedad o
el control radica en una familia y en la que dos o más miembros de la
familia empresarial participan o participaron en su gestión.

14. Se entiende por Empresa Familiar una organización en la cual las
principales decisiones operativas y los planes de sucesión en la dirección
están influidos por los miembros de una familia que forman parte de la
dirección o del consejo de administración.

15. Una empresa mercantil puede considerarse familiar en la medida en la que
la propiedad y la gestión están concentradas en una unidad familiar y en la
medida en que sus miembros se esfuerzan por establecer, mantener e
incrementar una relaciones interpersonales fundadas en la familia.

16. Para que una sociedad tenga carácter familiar debe existir entre dos o más
socios un parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre,
madre, hijos y hermanos, abuelos) o único civil (padre o madre adoptante o
hijo adoptivo) o estar unidos entre sí matrimonialmente siempre y cuando
los socios así relacionados, ejerzan sobre la sociedad un control
económico, financiero o administrativo. El control económico de la sociedad
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existe en la medida en que uno o varios socios hayan hecho aportes de tal
significación que presentan por lo general un interés de tipo mayoritario.”7

5.2 LA

HISTORIA

DE LA EMPRESA FAMILIAR Y RECORRIDO POR

LATINOAMÉRICA
“El desarrollo de los conceptos modernos de la Empresa Familiar en la región
latinoamericana es, como en todos los países, de data reciente. Sólo que en este
caso, el impulso de las instituciones y la estructura de formación adecuada al
empresario tardó un poco más en madurar, ya que el manejo del conocimiento
venía de países más avanzados y con más tradición en materia de desarrollo
integral de sus organizaciones: los Estados Unidos, el Reino Unido y la Europa
Continental.
Es así como la entrada del conocimiento llega con cierto retardo, sin dejar por ello
de causar el mismo efecto entre la población empresarial. Lo que resulta
paradójico es que uno de los primeros laboratorios del desarrollo de los modelos
básicos de las empresas de carácter familiar es justamente latinoamericano: viene
del trabajo desarrollado por Richard Beckhard en la década de los años setenta en
Venezuela, quien se convertiría con el tiempo en una de las autoridades en el
tema más respetadas del mundo: y por Iván Lansberg Sénior, quienes junto al
padre de este, Iván Lansberg Hernández, publicaron algunos de los primeros
trabajos de importancia relacionados con el tema de las empresas familiares en el
mundo.

Los investigadores latinoamericanos no tardaron en ponerse en contacto con
estos conceptos, bien porque estudiaban en las escuelas de negocios
norteamericanas e inglesas, o bien porque sus inquietudes los llevaron a tener
7

Cámara de Comercio de Bogotá. Gestión efectiva de las empresas de familia. Bogotá-Colombia. Segunda
edición. Marzo 2007. Págs. 25 a 29
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acceso a algunas de las publicaciones iníciales sobre la materia. Es así como
comienzan a invitar a catedráticos extranjeros quienes, con paciencia y mucho
entusiasmo, integraron el movimiento académico que lidera el mundo de la
investigación de la Empresa Familiar en Latinoamérica.
Las cátedras pioneras en la materia, se desarrollaron en los países del Cono Sur:
la Cátedra de Empresas Familiares Albert von Appen, creada en 1991 en la
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, que dio paso posteriormente al Centro de
Empresas Familiares, entidad especializada en otorgar los servicios y atender las
necesidades requeridas por los dueños de compañías que buscan la continuidad
de sus negocios. Otra institución chilena, ESE, fundó posteriormente la Cátedra
de Empresas de Familia Jorge Yarur, dedicada a la docencia, investigación y
difusión del perfeccionamiento del conocimiento de las Empresas Familiares.

Aquel mismo 1991 comienzan en Argentina los primeros seminarios a cargo del
Centro de Empresas Familiares (CEFAM) y la Cátedra de Empresas Familiares
del IAE, abocándose a la investigación y la publicación de artículos en diferentes
medios. Cinco años después, de la mano del enfoque interdisciplinario, se crea la
Cátedra Libre de Empresas Familiares León A. Danco, en la Universidad de
Flores (UFlO) en Buenos Aires, haciendo hincapié en las necesidades prácticas de
conocimiento de los restantes tipos de enfoques para cada asesor. Para este
entonces, ambos institutos habían establecido lazos de colaboración con la
Cátedra de Empresas Familiares del IEEM de Montevideo, en Uruguay.
Igualmente notable fue, para principios de esa misma década, la fundación de la
Asociación de Mujeres en Empresas Familiares de Argentina (AMEFA), que si
bien no fue alojada por alguna casa educativa de carácter universitario,
protagonizó un papel en la formación de este país.
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El segundo foco en importancia de estudios en el continente se generó en México
a través de centros de investigación y formación adscritos a institutos educativos
de alto nivel: El Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (CEDEF), creado con la intención de llenar el
vacío de ideas y la carencia de apoyo que existen en este campo, el CEFAM del
Tecnológico de Monterrey, cuya misión es la de fomentar el espíritu empresarial
en las familias dueñas de empresas a través del mejoramiento continuo y el
Centro de Empresas Familiares, fundado en 1999, en la Universidad de
Monterrey, creada con el propósito de apoyar la continuidad de los negocios y
firmas familiares.
Aunque el siglo XXI ha visto el nacimiento de diferentes cátedras, centros de
investigación e institutos dedicados a la difusión de los conceptos de la empresa
familiar en prácticamente todos los países latinoamericanos, es de destacar el
papel que se ha desarrollado en la región del Caribe en los últimos tres años en el
área de la investigación, asesoramiento y publicaciones en la materia: el Centro
de Apoyo a la Empresa Familiar, con el apoyo del INALDE, así como el trabajo
de la Universidad ICESI y la Universidad de Externado en Colombia, el IESA y
Unitec en Venezuela, y finalmente la encomiable labor desempeñada por la
“Escuela de Negocios Alta Dirección”, originaria de Mendoza, Argentina, quienes
ha llevado su filosofía a quince sedes de doce países de Ibero América, orientada
a la formación de empresarios responsables del destino, la armonía y la
continuidad de sus empresas familiares.”8
5.3 LA EMPRESA FAMILIAR EN COLOMBIA
Las Empresas Familiares tienen problemas de índole muy particular; que no se
presentan en otro tipo de negocios. Muchas veces se encuentra que la Empresa
Familiar es administrada más por la intuición y la experiencia que con
8

Salazar Guillermo. Articulo La empresa familiar en Latinoamérica a través de sus cátedras
(http://www.degerencia.com/articulo/la_empresa_familiar_en_latinoamerica_a_traves_de_sus_catedras)
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procedimientos básicos de administración y planeación. Las Empresas Familiares
presentan múltiples ventajas, sobre todo, porque las familias son el núcleo afectivo
más fuerte que se tiene; en ellas las personas están dispuestas a tolerar y
perdonar a otros y también a colaborar en situaciones adversas respaldándose y
apoyándose mutuamente.

Teniendo en cuenta el estudio más reciente que ha realizado la Superintendencia
de Sociedades en Colombia con muestra de 19.109 empresas que enviaron sus
estados financieros, el 70 % o 13.277 son Empresas de Familia. “Por tamaño, en
la pequeña empresa se ubica la mayor cantidad de sociedades de familia,
representando el 77.4%, seguido de la microempresa con el 73.1%. En las
empresas grandes, el 46.8% del total son de familia”.9 Lo cual indica que sin
importar el tamaño que posean estas sociedades tienen una alta incidencia en la
economía nacional.

Considerando su tamaño, su estructura de organización y su distribución espacial,
las Empresas Familiares en el país pueden clasificarse en cuatro categorías: en
primer lugar los grandes grupos empresariales familiares, caracterizados por una
fuerte

integración

vertical,

una

amplia

diversificación

hacia

actividades

complementarias que refuerzan su capacidad de acción y con cierta orientación
hacia la internacionalización. Estas se ubican generalmente en los principales
polos de desarrollo empresarial como Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Tales
grupos de propiedad de ricas e influyentes familias; generalmente se organizan
bajo el modelo de holding, con una oficina central controlada por miembros
familiares y numerosas empresas a cargo de gerentes profesionales externos a
las familias accionistas, quienes reportan a juntas directivas conformadas en forma
mixta por familiares accionistas y profesionales no familiares.
En una segunda categoría se puede incluir las grandes empresas industriales y
comerciales especializadas en una sola rama de actividad, en la cual han
9

LACOURTURE, Daníes Rodolfo. Sociedades de familia en Colombia 2005. Bogotá, Mayo 2006; Pág. 4.
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alcanzado una fuerte posición de mercado. Su organización es típicamente de una
sociedad anónima, con oficinas centrales dentro de la misma empresa.
Generalmente son dirigidas por un Presidente o Gerente General que reporta a
una junta directiva integrada principalmente por la misma familia propietaria. Tales
grandes empresas muestran una distribución espacial más amplia que la de los
grandes grupos empresariales, en cuanto a que no solamente se ubican en las
grandes ciudades del país, sino en ciudades intermedias como Bucaramanga,
Pereira, Manizales, Cartagena e Ibagué.
La tercera categoría corresponde a los negocios familiares de explotación agrícola
y agropecuaria, ubicados en su mayoría en pequeños y medianos centros urbanos
que se han creado alrededor de la economía agraria, cuya actividad se organiza
con base en la explotación de cultivos tradicionales de la economía nacional,
como el café, el banano, la caña de azúcar, las flores y más recientemente la
palma africana y en actividades como la ganadería, la industria avícola y de
especies menores, para mencionar algunas. Su estructura de organización es más
simple que la de los grupos empresariales, con una oficina central controlada por
los líderes familiares y en la cual se desarrollan las actividades administrativas y
de comercio.
Finalmente, en la cuarta categoría se ubican cientos de miles de pequeñas y
medianas

empresas

denominadas

PYMES,

concentradas

en

actividades

especializadas de industria, comercio y servicios a baja escala, con limitados
niveles de desarrollo tecnológico y atención a mercados locales. Típicamente
estas empresas están controladas por su fundador o alguno de sus sucesores,
tienen cuadros directivos muy pequeños también a cargo de la familia y poseen
esquemas de gestión muy poco desarrollados.

Gracias a la variedad de recursos naturales y materiales que gozamos, el país
mantiene una estructura económica diversificada, en contraposición con otras
grandes metrópolis que dependen de forma crítica de uno o dos subsectores; en
Colombia “las sociedades de familia están presentes en todas las actividades
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económicas, sin embargo, en el comercio es donde más participan con el 75.2%,
seguido de las actividades inmobiliarias y las actividades de inversión con el
70.5% y el 70.3%, respectivamente”. 10
Como las Empresas de Familia en Colombia están en su etapa de crecimiento, y
muchas de ellas están ávidas de inversiones de capital un buen gobierno familiar,
acompañado de un Protocolo y de un consejo familiar, puede ser fundamental
para acceder a la confianza de un inversionista externo a la familia. “Las
sociedades de familia se financian más con bancos y proveedores que las
sociedades no familiares”.11 “Por regiones, las empresas de familia localizadas en
Bogotá tienen la mayor concentración del capital familiar y las ubicadas en
Antioquia presentan menor participación de la familia; sin embargo, el margen de
diferencia es pequeño”. 12

Son muy diversas las causas por las cuales fracasan los negocios. En algunos
casos, van desde la falta de planeación adecuada para la iniciación de la empresa,
hasta la saturación en el mercado de productos similares por la excesiva
competencia, en un mercado que sólo permite que sobrevivan aquellas mejor
preparadas, tecnificadas y con adecuadas estructuras de gobierno corporativo.
“En este momento, 815 sociedades de familia, que corresponde al 68% del total,
han iniciado un proceso de liquidación obligatoria entre 1996 y 2005”13. “Por
actividades económicas, el sector manufacturero y el comercio agrupan cerca del
65% de las sociedades de familia que han entrado a liquidación obligatoria; sin
embargo, estas organizaciones desarrollan su objeto social en todos los campos
de la economía y de igual forma algunas de ellas han iniciado la liquidación, en
diferentes sectores”14.

10

LACOURTURE, Daníes Rodolfo. Sociedades de familia en Colombia 2005. Bogotá, Mayo 2006; Pág. 6
Ibíd. Pág. 9.
12
Ibíd. Pág.16
13
Ibíd. Pág. 17.
14
Ibíd. Pág. 20.
11
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De estas circunstancias nace el hecho de indagar cuáles son los exalumnos que
con su Empresa Familiar aportan al crecimiento económico nacional. Y así
contribuir de algún modo en prestar herramientas que permitan tanto a las
empresas, como al CEDEF tener fuentes de análisis situacional que permita
prevenir y contrarrestar crisis, así como también crear estrategias que permitan el
mejor desempeño de la empresa como base de desarrollo económico, fuente
generadora de empleo y fuente motora de bienestar social.

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Sabiendo que una Empresa Familiar es una unidad económica y administrativa,
orientada a producir beneficios para sus dueños, es importante resaltar cuales son
los características fundamentales que definen una Empresa Familiar.
Dentro de este contexto en el libro “La empresa familiar. Estrategias y
herramientas para su sostenibilidad y crecimiento”15 encontramos 7 características
propias de estas sociedades:
1. Control de capital. Se da cuando la familia posee un porcentaje igual o
superior al 50% del capital.
2. Control subjetivo. Es cuándo las decisiones, poder y mando de la empresa
recaen sobre uno o varios miembros pertenecientes a la familia.
3. Vinculo familiar. Es cuando se presentan vínculos de parentesco entre los
propietarios e incluso empleados de la empresa.

15

SERNA Gómez, Humberto y SUÁREZ Ortiz Edgar. La empresa familiar. Estrategias y Herramientas para su
sostenibilidad y crecimiento. Ed. Temis S.A. Bogotá Colombia 2005. Pág. 6-9
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4. Control en la administración. Se refiere a las funciones ejecutivas como la
dirección y administración de la empresa, por parte de alguno de los

miembros

de la familia trabaje dentro o fuera de ella.
5. Control en las decisiones.

Sucede cuando quienes toman las decisiones

relevantes en cuanto a la gestión y sobre la propiedad, son miembros de la familia
aunque no ocupen cargos directivos.
6. Comunidad de visión familiar empresarial. Se entiende como la identidad
propia otorgada por la familia la cual involucra

los valores, el origen social y

cultural influyendo en la identidad organizacional y formación de sus miembros.
(Cultura familiar).
7. Transmisión propietaria. El fin de los propietarios es transmitir la propiedad a
sus futuras generaciones, entendiéndose que debe existir un parentesco de
consanguinidad entre dos o más socios.
Para finalizar se muestra un cuadro que facilita al lector tener una idea más clara
de las características propias de la Empresas de Familia. (Ver grafico 1)
Gráfico 1.
Características de la Empresa Familiar

Que su propiedad o
patrimonio es controlado
por una familia

Vínculo laboral y /o
Control de la gestión
de la misma familia

Una definición ampliada agrega a las anteriores
la condición de que haya el deseo de
perpetuar" el negocio y la obra del fundador
Fuente www.ccibague.org/apoyo_empresarial/4
José Vargas Caicedo. 2006. Basado en el trabajo de gestión de las Empresas de Familia
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5.5 CATEGORIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Para los autores Humberto Serna y Edgar Suárez, las Empresas Familiares
presentan un ordenamiento que la distingue y que varía de acuerdo con su
evolución y necesidades. (Ver gráfico 2)

Gráfico 2.
Categorización de la Empresa Familiar

Fuente: Humberto Serna y Edgar Suárez
La Empresa Familiar. Estrategias y Herramientas para su sostenibilidad y
crecimiento.
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a) “Según el Número de propietarios, el tamaño de la empresa y la
participación de la familia en la junta directiva y en la dirección:
•

Domesticas: En esta, la propiedad está

en cabeza de una o pocas

personas; el tamaño de la empresa es pequeño y la administración y
dirección corre a cargo exclusivamente de familiares.
•

Tradicionales: La propiedad pertenece igualmente a una o pocas
personas; el tamaño de la empresa puede ser pequeño, mediano o grande;
la junta directiva o consejo de administración, en su caso está compuesta
solo por familiares, y los puestos de dirección son ocupados por familiares y
empleados comunes.

•

Alargadas: En este caso, la propiedad pertenece a un grupo relativamente
amplio de personas, lo que nos indica la existencia de una sociedad
organizada de segunda o tercera generación, preferentemente societaria;
su tamaño ya es de mediana y de gran dimensión en atención a la madurez
que ha adquirido en su evolución; la administración y los puestos directivos
están ocupados por familiares o son mixtos.

•

Abiertas: Hace referencia al caso en que la propiedad pertenece tanto a
familiares como a extraños por lo que puede clasificarse en una
organización de tercera o cuarta generación; las empresas son de mediana
y de gran dimensión por el éxito que han obtenido; y, por último, tanto los
puestos de administración como los directivos están ocupados por
familiares y extraños, factor que refleja un alto grado de madurez y
profesionalización en la gestión de la empresa.
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b) Según la intención de los propietarios
•

Trabajo familiar: Tiene como finalidad animar a los miembros de la familia.
Por tal razón, se les prepara para trabajar allí, circunstancia importante en
el momento de perpetuarla bajo el dominio familiar, pues de la labor en su
interior se sigue su dirección.

•

Dirección familiar: En este caso, es intensión de los propietarios que solo
los miembros más capacitados en la familia para cargos directivos trabajen
en ella. Tal decisión manifiesta tanto la buena gestión que en ella se ha
adquirido, como el nivel de profesionalización que se requiere para que
salga adelante.

•

Inversión: Los propietarios solo persiguen realizar inversión en diferentes
negocios desde la empresa familiar, sin tener interés especial de la
participación en la gestión y dirección en donde se ha invertido, es decir,
donde la empresa familiar maneja los negocios como portafolio de
inversión, como por ejemplo la sociedad Holding.

•

Coyuntural: Aquí los propietarios carecen de interés para continuar unidos
en la propiedad, pues casi siempre ha sido derivada de un titulo sucesorio.”

5.6 MODELOS DE LA EMPRESA FAMILIAR

Las Empresas de Familia se determinan dentro de modelos que establecen la
posición empresarial a partir de su composición, estructura y comportamientos.
Para esto

autores como “Fred Neubauer y Alden G. Lank

siguiente forma:
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lo explican de la

5.6.1 Modelo de los tres círculos

“Este modelo aclara la perspectiva de los diferentes subconjuntos del sistema
describiendo como los miembros van cambiando de un subconjunto a otro.
(Gráfico 3).

Gráfico 3.
Modelo de los tres círculos

2

Propiedad
5

4
7

3

1

Familia

6

Empresa

Fuente: www.ccc.org.co/Documents/2006/Marzo/Colcapital/
Fidel H. Cuellar Boada Economía y empresa Decisiones clave de GC* en Empresas de Tradición
Familiar
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El circulo FAMILIA es aquel al que pertenece todo el grupo familiar.

El circulo EMPRESA comprende sujetos que laboran dentro de ella devengando
un sueldo o beneficio económico resultado de su desempeño dentro de la
organización.

El circulo PROPIEDAD establece los accionistas de la empresa, determinando los
derechos sobre ésta.”16

Los círculos y subconjuntos, están clasificados así:

1. Solo dirección y empleados: Se encuentran los que pertenecen a la familia
pero no son empleados ni propietarios.

2. Solo propietarios: Son las personas que son propietarios, pero no son
familiares ni trabajan dentro de la empresa.

3. Solo consejo: Personas que trabajan dentro de la empresa pero no son
familiares ni propietarios.

4. Dirección- Consejo: Esta intercesión da la condición para un propietario
familiar no empleado.

5. Dirección-propietarios: Propietario empleado que no pertenece a la familia.

6. Propietarios-Consejo: Familiar empleado que no es propietario.

16

NEUBAUER, Fred. La Empresa Familiar, Como dirigirla para que perdure. Ed. Deusto. Pág. 44-45
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7. Dirección-propietarios- Consejo: Familiar propietario y empleado que ha de
dirigir los siete conjuntos de funciones de manera sinérgica para cumplir la misión
y alcanzar los objetivos .de la empresa

5.6.2 Modelo de los Cinco Círculos

“El modelo de los cinco círculos (gráfico 4) complementa al modelo de los tres
círculos permitiendo analizar la problemática de las tres áreas consideradas
anteriormente. Para ello el análisis de la Empresa Familiar amplía y profundiza
más en primer lugar, en el área de la empresa que se ha desglosado en dos
aspectos para facilitar su comprensión y diagnóstico. Así, el modelo distingue
entre la gestión de la empresa, que se refiere especialmente a la dimensión
organizativa de la misma y la empresa como negocio, que se refiere a la
perspectiva estratégica de la empresa y a su competitividad en función de sus
productos, mercados y recursos. Además se ha incluido una quinta área, que es
central en todo el proceso de la Empresa Familiar: La sucesión.
Así las cinco áreas que comprende el modelo son: La familia, la propiedad, el
negocio, la gestión y la sucesión.
En el área de la familia se considera una serie de factores importantes entre ellos
las características de los valores, actitudes, relaciones familiares y pautas de
comunicación que promueven dentro de cada una de las familias, el grado de
armonía existente y su influencia en la Empresa Familiar.

En el área de la Propiedad se destaca la estructura del poder accionarial de la
Empresa Familiar, la actitud a la incorporación de accionistas y

consejos

familiares y de sus relaciones. Igualmente, también hay que considerar la gestión
del patrimonio, que comprende los aspectos jurídicos (Civiles, Mercantiles y
fiscales) y financieros, y a la eficacia de los órganos de gobierno de la propiedad.
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Gráfico 4.
Modelo de los 5 Círculos

NEGOCIO

GESTIÓN

SUCESIÓN

PROPIEDAD

FAMILIA

Fuente: La continuidad de la Empresa de Familia.
Joan. M. Amat

El área del negocio considera la visión estratégica y la competitividad de la
empresa que resulta de la elección de sus opciones estratégicas en mercados,
productos, recursos y políticas.

El área de la Gestión considera especialmente los aspectos relacionados con la
organización de los recursos humanaos tecnológicos y materiales para implantar
las estrategias establecidas. Dentro de esta área los factores relevantes son:

- 42 -

El grado de profesionalización: Formalización de centralización de las decisiones,
incorporación de gerentes profesionales, formación universitaria, responsabilidad,
claridad de las funciones, interdependencia de los familiares

El área de Sucesión entendida como un proceso que finaliza con la transmisión
del poder de decisión y de la propiedad a la siguiente generación, es uno de los
procesos más importantes y a la vez más críticos que debe emprender una
Empresa Familiar para garantizar su continuidad en manos de la familia
empresaria.
Dentro de este modelo se considera la actitud del líder para asumir su progresiva
retirada, la relación entre este y sus sucesores, la planificación del traspaso del
poder para garantizar la continuidad.”17

5.6.3 Modelo de desarrollo de la Empresa Familiar

“Básicamente es una variante del modelo tricircular; toma a la familia, la propiedad
y la empresa y divide cada una de ellas en las etapas de su respectivo ciclo vital.
El resultado es una construcción tridimensional a la que se denomina modelo de
desarrollo. (Gráfico 5)

El eje de la familia se divide en 4 etapas:

17

•

Familia empresarial Joven (La generación mayor es la que trabaja)

•

Entra en la empresa ( La siguiente generación es empleada de la empresa)

•

Trabajo conjunto ( trabajo de las dos generaciones)

•

Entrega del bastón de mando ( La sucesión)

AMAT, Jean M. La continuidad de la Empresa Familiar. Ed. Gestión 2000. Pág. 31-35
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Gráfico 5.
Modelo de desarrollo de la Empresa Familiar

Madurez

Expansión/
Formalización
Comienzo

Negocio
Familiar
Joven

Entrando al
Negocio

Propietario
Controlador
Sociedad de
Hermanos

Consorcio de
Primos

Gersick y otros
Fuente: Fred Neuvauer y Alden G. Lank.

El eje de la propiedad Se divide en tres etapas:
•

Propietario controlador

•

Asociación de hermanos

•

Consorcio de primos

El eje de la empresa Está compuesto por tres etapas:

18

•

Fundación

•

Expansión/ Formalización

•

Madurez.”18

LEACH, Peter. La Empresa Familia. Ed. Granica. Pág. 59-67
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Trabajando
Juntos

Pasando la
Batuta

5.7 CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA FAMILIAR

Dentro de los parámetros del ciclo de vida de la Empresa Familiar encontramos,
(gráfico 6)

“Iniciación: Etapa de desarrollo de la empresa
Desarrollo: Motivación del propietario director
Crecimiento: Grado de crecimiento de la familia
Madurez: Ambiente de la empresa
Decadencia: Entorno de la empresa”19
Gráfico 6.
Ciclo de vida de la Empresa Familiar

C
I
C
L
O
6.1.
D
E

V
I
D
A
Iniciación

Desarrollo

Crecimiento

Madurez

Decadencia

Creador
Inventor

Planificador
Organizador

Desarrollador
Ejecutor

Administrador

Sucesor
Reorganizador

Fuente: McGivern

19

NEUBAUER. Fred. La Empresa Familiar. Ed. Deusto. España 1999. Pág. 66-67-68
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5.8 ETAPAS DE EVOLUCIÓN DE UNA EMPRESA FAMILIAR.
“En las etapas de evolución Neubauer se guía por “John Ward”20 donde éste en
su libro Keeping the family businness healthy distingue tres etapas de
crecimiento en el ciclo de vida de la empresa familiar: Inicial, Intermedia y
avanzada. (Cuadro 1)
Cuadro 1.
Etapas de Evolución de una Empresa Familiar

EDAD DE LA EMPRESA
(O De la renovación de la
empresa)
Edad de los padres
Edad de los hijos
RETOS
Naturaleza del negocio

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

0-5 años

10-20 años

20-30 años

25-35 años

40-50 años

55-70 años

0-10 años

15,25 años

30-45 años

Rápido crecimiento
Grandes exigencias de

maduro

Necesita una
regeneración y
estrategia

tiempo y dinero

y más invenciones

Pequeña, dinámica

Carácter de la organización
Motivación del propietariodirector

Mayor y más compleja
Comprometido con el
Quiere control y
éxito de la empresa

estabilidad

Estancada
Se interesa por otras
cosas
o está semirretirado
la siguiente
generación
busca el crecimiento
y
quiere cambios

Expectativas económicas de la
Familia

Necesidades elementales

Más necesidades
(Comodidades, educación

Mayores necesidades
(seguridad,
generosidad)

de los hijos

Objetivos de la familia

Éxito empresarial

Crecimiento y formación

Armonía y Unidad
Familiar

de los hijos
J.L: Ward.
Fuente: Creating Effective boards for private enterprises.
20

WARD, John. Profesor de la Universidad Loyola” de Chicago, gran aportador de importantes conceptos en
el campo de la empresa Familiar en su vida como investigador, educador, asesor, editor y administrador.
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En el (Cuadro 1) se incorpora a su modelo de ciclo de vida vital de los padres o
generación propietaria y el de sus hijos, con lo que hace especial hincapié en
perspectiva generacional. Las transición entre las etapas puede ser muy difícil y
sostiene que el avance de una etapa a la siguiente se produzca de forma
automática, determinado tal vez la permanencia de las empresas en la misma
etapa por generaciones”21

5.9 CAMBIO GENERACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR
No hay duda de que uno de los temas que obsesiona a las empresas es la
sucesión de la conducción. El proceso de cambio generacional no sólo es
traumático en las Empresas Familiares, donde la delegación de responsabilidades
se mezcla con el proceso sucesorio, sino que impacta en empresas que están
ejercitando un cambio en la conducción, que se torna más complejo si
entendemos que también significa el ascenso de una nueva generación. Nuevos
valores, otros estilos, un verdadero replanteo cultural.

“El deseo comprensible del padre de ascender a su hijo lo más rápidamente

posible se opone a veces a la necesidad de dar al joven una buena base de
conocimientos sobre la empresa y de dar a la compañía la oportunidad de apreciar
su forma de ser antes de que alcance el cargo máximo. En cualquier firma el
nuevo director tiene que enfrentarse al problema de ganarse la confianza y la
aceptación de sus empleados, pero en una Empresa Familiar este problemas es
especialmente agudo porque la alta dirección accede al poder no porque haya
ganado ese puesto, sino mas bien en virtud de su cuna y la propiedad que
detenta”22

21

NEUBAUER, Fred. La empresa Familiar. Como dirigirla para que perdure. España: Ediciones Deusto S.A.;
1999. Pág 70
22
Chistensen, Roland C. La sucesión en la dirección de pequeñas empresas. Tercera edición, Barcelona,
Editorial labor S.A. Pág. 167.
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Gráfico 7.
La familia en el tiempo

Hijo 1
Cónyuge
Fundador
Esposa

Hijo 2
Cónyuge
Hijo 3
Cónyuge

Nieto 1
Cónyuge

Nieto 2
Cónyuge
Nieto 3
Cónyuge
Nieto 4
Cónyuge

Bisnieto 1
Cónyuge
Bisnieto 2
Cónyuge
Bisnieto 3
Cónyuge
Bisnieto 4
Cónyuge
Bisnieto 5
Cónyuge
Bisnieto 6
Cónyuge

Fuente. www.ccibague.org/apoyo_empresarial/4
José Vargas Caicedo 2006. Basado en el trabajo gestión de la empresa familiar

“1ª Generación
Padre solo o padre + hijos
2ª Generación
Hermanos solos o hermanos + primos
3ª Generación
Primos
4ª Generación
Primos Segundos

Empresa de 1ª generación comprende el lapso de la gestión del fundador solo, o
de éste con sus hijos. El paso a la 2ª generación tiene lugar en sentido estricto
cuando el fundador fallece, o queda prácticamente inutilizado del todo por algún
accidente o enfermedad. Si el fundador se retira, pero sigue viviendo y gozando de
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condiciones físicas aceptables, no se puede decir que se haya iniciado
plenamente la 2ª generación, pues el fundador sigue, generalmente, siendo el
centro de la Estructura de Patrimonio (2ª generación) y por supuesto lo es siempre
de la Estructura de Poder Familiar (3ª generación). La existencia del último
hermano – el último tío para la siguiente generación – mantiene la supervivencia
de la empresa familiar de 2ª generación. Solo la incapacidad definitiva de este
último tío hace desaparecer su papel importante en la Tercera estructura y abre
paso a la empresa de 3ª generación.
El tránsito de la 3ª a la 4ª generación es un cambio más difuso ya que el elevado
número de familiares que trabajan en la empresa y los cruces de edades que se
dan entre las generaciones imposibilitan ya cualquier referencia generalizada al
papel de los mayores en la Estructura del Poder Familiar”23

5.10 CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LA MORTALIDAD DE LA EMPRESA
FAMILIAR

La mayoría de las empresas comenzaron siendo familiares, con la idea de
perdurar en el tiempo. Pero debido a estos conflictos que el diario vivir ocasiona
entre sus integrantes, se van creando enfrentamientos que debilitan los vínculos y
hacen de estos emprendimientos una tarea difícil de continuar de generación en
generación
•

Conflictos entre los familiares por el rumbo de la empresa.

•

La idea de estabilidad laboral ocasiona bajos desempeños.

•

La excesiva tradición familiar en productos o servicios no explorado nuevos
nichos.

23

LEACH, Peter. La Empresa Familiar. Ed. Granica. Barcelona 1999. Pág. 31-49
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•

El control de la gestión por los familiares impide la llegada de talento
gerencial extra familiar.

•

La idea de preservar la paz familiar diluye las responsabilidades y la
rendición de cuentas.

•

El exceso de confianza entre los familiares crea cultura de ausencia de
controles en áreas críticas.

•

El favoritismo hacia los familiares lleva a no seleccionar a los mejores.

•

El prurito de control patrimonial dificulta el crecimiento.

•

El frecuente triunfo del principio de liquidez para los dueños sobre la idea
de reservas para capital de trabajo de la Empresa.

•

El tradicionalismo de muchos fundadores y el conflicto por la innovación en
productos y procesos con la generación siguiente.

•

Decisiones gobernadas por la emoción más que por la razón.

•

La ausencia de pactos sobre la remuneración y el manejo patrimonial entre
los familiares.

•

La frecuente carencia de planificación del relevo generacional.
Gráfico 8
Causas de mortalidad de la Empresa Familiar

El 10 % fracasó por
falta de un sucesor
competente.

El 20 % sucumbió
por dificultades
propias del negocio.

Otro 10 % por falta de
capital para inyectar en el
momento requerido.

El 60 % por
dificultades y conflictos
familiares.

José Vargas Caicedo. 2006. Basado en trabajo Gestión de la Empresa Familiar
Fuente: WWW. ccibague.org/apoyo_empresarial/4
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5.11 “PROCESOS DE SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR

La sucesión es habitualmente citada como el principal problema de la Empresa
Familiar, causa de su falta de evolución y desarrollo, y de su elevado índice de
mortalidad. Por otra parte, bajo el apelativo de sucesión es frecuente que se
agrupen bastantes de los problemas que se han citado en los puntos anteriores.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la sucesión es un conjunto complejo
de varios procesos, por ello, la estructuración adecuada de una sucesión debe
llevarse a cabo distinguiendo estos procesos: La formación de sucesores. El
desarrollo de la organización (estructura de responsabilidades y sistemas de
dirección) en la que estos sucesores deberán trabajar. La mejora de las relaciones
empresa-familia.
La preparación del retiro del predecesor, tanto en relación con las actividades a
desempeñar por él, como en relación con los aspectos económicos.

En la formación de sucesores hay que tener en cuenta un punto crítico en las
Empresas Familiares, el de proporcionar modos estructurales y ocasiones reales
en las que sea posible el ejercicio del poder. Dado que se puede considerar que
el poder es habitualmente un recurso escaso en la Empresa Familiar, se hace
preciso, mediante la formulación de una estrategia de desarrollo para la compañía
y el diseño de una acertada organización, crear estos puestos de dirección en los
que se pueda dar entrenamiento en el ejercicio del poder. El desarrollo de la
organización, para que se dé un acertado proceso de sucesión, está relacionado
con las reglas de juego que se van a seguir en la Empresa Familiar durante la
sucesión y después de que ésta haya ocurrido, en puntos tan importantes como:
•

Los sistemas de evaluación, remuneración y promoción de sucesores y de
los demás directivos.
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•

El trabajo de los directivos que no son miembros de la familia. La actuación
de órganos de gestión, gobierno y propiedad tales como el Comité de
Dirección, el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas,
etc.”24

5.12 NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR

“Decreto 410 de 1971
El Decreto 410 de 1.971, que reguló en su totalidad lo concerniente a las
sociedades que operan en Colombia, no contempló lo relativo a esta clase de
compañías, lo cual conduce a afirmar que no existe norma que les de existencia
autónoma e independiente, al no regular nada sobre su conformación, requisitos o
reconocimiento.

El artículo 102 del Código de Comercio considera válida la sociedad entre
parientes próximos, como padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros
sean los únicos asociados. Por tanto, una característica de esta clase de
sociedades es la calidad de sus elementos subjetivos, al ser sus socios o la
mayoría de ellos miembros de una misma familia.

Los cónyuges, continua la regla en cita, en forma conjunta o separada, pueden
aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras
personas, sin que ello indique una enajenación de sus bienes, sino antes por el
contrario unión de los mismos para el ente social que se forma, es decir, el
dominio sobre los bienes aportados por los miembros familiares se desplazan del
patrimonio de los asociados a los de la compañía, integrándose de tal forma el
capital social.

24

Ibíd. Pág. 223-225
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En concepto emitido por esta entidad bajo el número 220-14246 de 1994 se dijo :
La moderna sociedad de familia es, pues, una sociedad anónima, que se
constituye con el propósito, casi siempre el único, de ir involucrando a los
miembros de una familia en la explotación del negocio iniciado y dirigido por el
padre, tratando de lograr la unidad e incremento del patrimonio de la estirpe e ir
asegurando que al momento del fallecimiento de la cabeza visible continúe sin
tropiezo alguno el desarrollo de la explotación del negocio familiar, regida por una
personalidad (la de la sociedad), que no se ve afectada por los cambios
sobrevenidos en los miembros que la componen.

Mientras tanto, el artículo 42 Superior, establece que la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad, y se constituye por vínculos naturales o jurídicos, bien
sea por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla.

La nueva Constitución señala varios fundamentos basados en concepciones
naturales y jurídicas, lo cual no significa cosa distinta que regula la familia legítima
basada en el matrimonio y cuyo fundamento es jurídico y ético . Pero igualmente
admite la unión marital de hecho regulada por la ley 54 de 1.990, además de la
adopción. Por tanto, se protege la familia en general sin tener en cuenta la fuente
donde haya nacido. Es decir, se protege a la familia extramatrimonial como a la
matrimonial.”25

25

Superintendencia de Sociedades. Sociedades de familia en Colombia. Bogotá D.C. 2006
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para “Carlos E. Méndez”26 el nivel del conocimiento científico al que desea llegar
el investigador, se debe formular en el tipo de estudio, ya que éste ayuda a
señalar la información necesaria.

El tipo de estudio es descriptivo, ya que tiene como propósito la delimitación de
hechos que conforman el problema de investigación, “permite que las verdades
particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas”27.
En este caso en particular se intenta descubrir, analizar y describir las variables y
características propias de las Empresas de Familia de los egresados de la facultad
de Administración de Empresas.

Basándose en lo investigado sobre Empresas Familiares y de acuerdo con lo
anterior planteado por Méndez, se estima la utilización de otros métodos como de
análisis y síntesis. El de análisis permite identificar cada una de las partes que
caracterizan una realidad y el de síntesis permite interrelacionar cada uno de los
elementos con referencia al problema de investigación.

6.2 POBLACIÓN

La población es una muestra finita compuesta por los Egresados de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.

26

Méndez. Carlos. Metodología desarrollo y proceso de investigación. Ed. 3ra. Bogotá, McGraw Hill 2004 Pág.
134-140
27
GUEVARA Laureano Ladrón. Metodología y Técnica de la investigación en ciencias sociales. Pág. 28
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6.3. FUENTES PRIMARIAS

Tendiendo como objetivo la clasificación y caracterización de las Empresas de
Familia se aplico una encuesta a los egresados de la Facultad de Administración
de Empresas de la Universidad de La Salle que tengan calidad de empresarios o
sean miembros de una Empresa Familiar. Esta encuesta permitió descubrir
aspectos relevantes que servirán de soporte para consultas y nuevas
investigaciones sobre el tema.

La encuesta consta de 19 preguntas, de las cuales 12 son abiertas y 7 son
cerradas, determinadas de la siguiente manera:

Identificación de la empresa: Hace referencia

a preguntas de

información

básica que permiten identificar a la empresa como persona jurídica.

Información general: Consta de una lista de las subdivisiones económicas
dependiendo de la actividad que la empresa desempeña y de acuerdo con esto su
Clasificación Industrial Internacional Uniforme; con el propósito de agrupar las
actividades similares por categorías que facilitan el manejo de información para el
análisis estadístico y económico del sector empresarial.

Información administrativa familiar: Indica aspectos esenciales de pertenencia,
gerencia y propiedad de la empresa, siendo este el punto más importante de la
investigación porque reitera el concepto universal de la sociedad familiar.

Información Comercial: Se pretende investigar cuáles son sus principales
productos, clientes y competidores, para analizar cómo se encuentra esta
empresa dentro del mercado y proporcionar al CEDEF datos puntuales sugiriendo
crear un vínculo de apoyo a los empresarios que tengan homogeneidad con sus
respuestas.
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Con todas las respuestas obtenidas se elaboro una base de datos que será fuente
de consulta tanto para la Universidad, el CEDEF y personas externas que se
interesen por el tema y busquen ampliar la investigación.

6.4 FUENTES SECUNDARIAS

Para la elaboración de la investigación se realizaron consultas vía Internet., lectura
de documentos publicados y reglamentación de entidades del estado, de igual
manera publicaciones de prensa especializada, tesis, base de datos de los
egresados de la Facultad de Administración proporcionada por el CEDEF,
monografías, periódicos, ensayos, enciclopedias, revistas especializadas entre
otros documentos que estén relacionados con el tema.
Para esto se acudió a fuentes bibliografícas disponibles en la biblioteca de La
Universidad de La Salle, biblioteca Universidad Externado de Colombia, Biblioteca
Luís ángel Arango, Biblioteca de la Cámara de Comercio, Biblioteca de la
Superintendencia de Sociedades y demás.
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7. CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA
DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Conforme avanza la investigación sobre las Empresas Familiares, cada vez es
mayor la evidencia de que no se puede hablar de ellas como si todas respondieran
a un modelo único. Por el contrario, hoy en día, es posible identificar cualidades
de muchos y muy diferentes tipos de Empresas Familiares. De aquí la importancia
de describir las características de estas tipologías distintas, y así poder
comprenderlas, conocer sus problemas y evoluciones, y ayudar a su mejor
desarrollo.

Se clasificaron las empresas de acuerdo al sector económico al que pertenecen y
al CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) con el fin de agrupar todas
las actividades económicas similares por categorías que faciliten el manejo de la
información para análisis estadístico. Se caracterizaron las Empresas de Familia
según el total de empleados, el porcentaje de pertenencia de la familia, el manejo
de la gerencia, el parentesco entre propietarios, los cargos que desempeñan, la
planeación estratégica, entre otros; para analizar los atributos que poseen las
Empresas Familiares de los egresados.
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7.1 FICHA TÉCNICA
Cuadro 2
Ficha Técnica

CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA DE
LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Enero 24 a Agosto 20 del 2007

Fecha de elaboración del estudio

Septiembre 2006 a noviembre 10 de
Elaboración del anteproyecto

2006.
Llamadas telefónicas, correo

Metodología utilizada

electrónico y visitas a la empresa.
Encuesta estructurada con preguntas
Tipo de instrumento utilizado

abiertas y cerradas.
Muestra finita conformada por 4389
egresados de la Facultad de

Muestra seleccionada

Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle
136 egresados de la Facultad de
Administración de Empresas de la

Muestra capturada

Universidad de La Salle.
Contacto y citas con empresas

Enero 24 a Julio 30 del 2007.

Trabajo de campo

Enero 24 a Agosto 20 del 2007.

Tabulación y sistematización de la

Enero 24 a Julio 30 del 2007.

información
Análisis de la información recopilada

Junio a Agosto del 2007.

Fuente: Cronograma de Actividades relacionado en el anteproyecto de la investigación
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7.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para la investigación se empleo una base de datos proporcionada por el CEDEF la
cual cuenta con la información de 4389 egresados. Teniendo en cuenta que los
egresados al salir de la facultad comienzan una etapa diferente son muchas las
situaciones que influyen en sus vidas y por ende en la investigación. Lo angustioso
del trabajo de campo fue encontrar que la base de datos no arrojo los resultados
esperados ya que la información proporcionada carecía de actualización y que era
muy difícil coincidir en la hora que alguien se encontrara en el domicilio y la hora
en que llamaban las investigadoras para conocer si los datos que se encontraban
en la base de datos eran los correctos.

De lo anterior mencionado y siendo un paso esencial la ubicación de los
egresados para cumplir el objetivo de la investigación, los investigadores
aportaran a la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La
Salle la misma base de datos con las actualizaciones correspondientes y
adicionalmente la base de datos de las Empresas Familiares a las cuales se les
aplico la encuesta.

La investigación arrojo los siguientes resultados: (Cuadro 3) (Gráfico 9)

Cuadro 3
Análisis de resultados
NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

EGRESADOS

PORCENTUAL

SI TIENE EMPRESA DE FAMILIA

78

1,8%

NO COLABORARON
NO TIENE EMPRESA DE FAMILIA
NO CONTESTAN
NO VIVEN AHÍ
ESTÁN FUERA DEL PAÍS
ESTÁN FUERA DE LA CIUDAD

58
734
1089
1000
73
11

1,3%
16,7%
25%
22,8%
1,7%
0,3%

RESULTADOS
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DATOS INCOMPLETOS O ERRADOS
NO SE LLAMO
DAÑADOS
ES UN FAX
CONTESTADOR
OCUPADOS
FALLECIDOS
SI VIVE AHÍ, Comunicación imposible
TOTAL

183
76
96
22
112
596
5
256
4389

4,2%
2%
2,2%
0,5%
2,6%
14%
0,1%
5,8%
100%

Fuente. Base de datos egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 9
Análisis de los resultados

Fuente: Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas
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Gráfico 10
Análisis de los resultados

ANALISIS DE RESULTADOS
9%

2%
1%
17%

6%

SI TIENE EMPRESA DE
FAMILIA
NO COLABORARON
NO TIENE EMPRESA DE
FAMILIA
NO CONTESTAN

14%

NO VIVEN AHÍ

4%

24%

DATOS INCOMPLETOS O
ERRADOS
OCUPADOS
SI VIVE AHÍ

23%
OTROS

Fuente: Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

La participación más elevada corresponde a los egresados que no contestaron el
teléfono con un 25% o 1089 personas que no fue posible contactar ya que aunque
los investigadores persistieron en las llamadas las posibilidades de obtener
respuesta alguna se reduce cuando muchos de ellos llegan a casa en altas horas
de la noche después de una jornada laboral o académica, seguido a esto el
(22.84%) 1000 personas no viven en el domicilio que muestra la base de datos; lo
que significa que la base de datos que posee la Universidad no lleva un proceso
de actualización continuo y para cuestiones investigativas del mismo genero se
dificulta la recolección de la información deseada dejando por fuera de la muestra
capturada un cuarto de la población (Cuadro 3) (Gráficos 9 y 10). De los
egresados que se ubicaron el 1.84% poseen una Empresa Familiar lo cual es un
porcentaje muy bajo ya que unos de los principales objetivos que tiene la carrera
de Administración de Empresas es formar profesionales competentes para la
creación de empresa y la contribución del crecimiento económico del país; para la
aplicación de la encuesta a estas 78 empresas se coloco como punto esencial una
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definición clara de Empresa Familiar, con el objeto que existiera un referente
común entre las partes. El 16.74% de la población no tiene empresa familiar y son
muchos aspectos los que influyen en esta decisión; dentro de las razones más
repetitivas encontramos problemas financieros, la falta de motivación, la
posibilidad de vinculación laboral como empleado, entre otras. El 14% que se
llamo tenían el teléfono ocupado y los demás contextos no revelaron una gran
incidencia.

7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA POR SECTORES DE
LA ECONOMÍA

Entendiéndose que un sector económico es una parte de la actividad económica
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras; se tomó como punto de partida clasificar las Empresas de
Familia de los egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle, en los sectores primario, secundario y terciario de la
economía.

Sector primario o agropecuario.
Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganadería, la selvicultura, la caza y la pesca.

Sector secundario o industrial.
Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los
cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.
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Sector terciario o de servicios.
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economía. Se identifican entre estos
el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros,
las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el
Gobierno, entre otros.
Cuadro 4
Clasificación Sectores Económicos Empresas de Familia de egresados

NÚMERO DE
EMPRESAS
1
20
57

SECTOR ECONÓMICO
PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL
1,3%
26.5%
73.1%

Fuente: Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráficos 11
Gráfico 12
Clasificación Sectores Económicos Empresas de Familia egresados.

SECTOR ECONÓMICO

SECTOR ECONOMICO
57

N. DE EMPRESAS

60
50

1%

40

26%

PRIMARIO

20

30

SECUNDARIO

20
10

1

73%

TERCIARIO

0
PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

Fuente: Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

De los egresados de Administración de Empresas, y teniendo en cuenta su calidad
de empresarios, se encontraron 78 empresas de familia, de las cuales el 73% de
las empresas pertenecen al sector terciario de la economía presentando la
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participación más elevada sujeta a actividades de comercio, restaurantes,
educación, servicios y actividades inmobiliarias entre otras; esta actitud puede que
se presente ya que de unos años para acá las necesidades han cambiado y es
vital descubrir actividades que faciliten, complementen y apoyen la empresa con
una inversión no tan alta como en el sector primario y al mismo tiempo represente
una ventaja competitiva en un mundo globalizado. Seguidamente el sector
secundario con un 26% de participación reuniendo actividades manufactureras y
de construcción y por último el 1% corresponde al sector primario de la economía
con una incidencia muy baja ya que la gran mayoría de los egresados residen en
la ciudad de Bogotá y la localización no se presta para la extracción y explotación
de elementos provenientes del medio natural a comparación de otras ciudades
que cuentan con todos los beneficios para el aprovechamiento de las actividades
agrarias. (Cuadro 4)(Gráficos 11 y 12)

7.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA POR SUBSECTORES DE LA ECONOMÍA

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría
económica menciona como sectores de la economía, es común que las
actividades

económicas

se

diferencien

aún

más

dependiendo

de

su

especialización. Lo anterior da origen a los sub-sectores económicos:
Sector Agropecuario, Sector Industrial, Sector Comercio, Sector Financiero, Sector
Construcción, Sector Minero y energético, Sector Servicios entre otros.

Datos suministrados por la Cámara de Comercio en su informe N° 25 de abril del
año 2007 señalan “Según el sector económico, la mayor participación 75% fue de
las empresas dedicadas a actividades de servicio. El segundo lugar correspondió
a las dedicadas a la actividad industrial 17% y el tercero a las de construcción 5%.
En los servicios la mayor participación fue de las empresas dedicadas al comercio
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39%, actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 11%, y hoteles y
restaurantes 8%”28

Cuadro 5
Sub-sectores Económicos Empresas de Familia de egresados

NÚMERO DE

PORCENTAJE DE

EMPRESAS

PARTICIPACIÓN

AGROPECUARIO

1

1,3 %

INDUSTRIAL

20

25,6 %

COMERCIO

27

34,6 %

TRANSPORTE

0

-

FINANCIERO

3

3,8 %

MINERO Y ENERGÉTICO

1

1,3 %

EDUCACIÓN

2

2,6 %

COMUNICACIONES

3

3,8 %

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

10

12,8 %

HOTELES, RESTAURANTES. Y

5

6,4 %

CONSTRUCCIÓN

3

3,8 %

SERVICIOS

3

3,8 %

78

100%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

BARES

TOTAL

Fuente: Encuesta a los egresados de la Facultad de Administración de Empresas

28

SAAVEDRA Maria Fernanda. Câmara de Comercio. Informe Observatório econômico de Bogotá,
Comportamento empresarial de Bogotá 2006. Abril 2007. Pág. 4
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Gráfico 13
Sub-sectores Económicos Empresas de Familia de egresados
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Fuente: Encuesta a los egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 14
Sub-sectores Económicos Empresas de Familia de egresados

Fuente: Encuesta a los egresados de la Facultad de Administración de Empresas
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Gracias a

la diversidad natural del país, las Empresas de Familia de los

egresados están presentes en la mayoría de las actividades económicas; sin
embargo, las actividades comerciales prevalecen ante las demás con un 34.6%
de participación, seguida de la transformación de materias primas (industrial) y
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 25.6% y 12.8 %
respectivamente. (Gráficos 13 y 14) (Cuadro 5) A partir de las fuentes investigadas
se puede afirmar que la mayoría de los empresarios se inclinan actualmente por la
creación o continuidad de empresas de servicios, comercio, inmobiliarios e
industria, ya que son sectores económicamente estables y facilitan el
sostenimiento de la empresa. También la ubicación de Bogotá facilita realizar
estas actividades “ En la zona norte predominan las actividades de servicio y se
localiza el 13% de las empresas de comercio, el 7% de las actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y el 2% de las entidades financieras; en
el Occidente se destacan las empresas industriales (11% de la ciudad en las
localidades de Engativa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón), y en el centro se
encuentra el 12% de empresas predominando actividades financieras.”29

7.3.1.1 Actividades sector agropecuario.

“Los resultados obtenidos en la versión número 31 de la Encuesta de Opinión
Empresarial Agropecuaria realizada en Abril 2007 indican que, en general, el
sector inició el año en medio de un panorama de creciente optimismo. En esta
ocasión, la percepción agregada de los productores del sector es la más favorable
hasta hoy detectada por la encuesta. Las expectativas sobre el comportamiento
del segundo trimestre son también, en general, positivas para los empresarios y
productores de los sectores agrícola y pecuario.

29

SAAVEDRA Maria Fernanda. Câmara de Comercio. Informe Observatório econômico de Bogotá,
Comportamento empresarial de Bogotá 2006. Abril 2007. Pág. 6
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Por otra parte, como en todas las ocasiones anteriores, la mayoría de los sectores
coinciden en que el costo de los insumos es un factor desfavorable y como
siempre, los fertilizantes, las semillas y los concentrados son los que más
preocupan. El costo de los concentrados intranquiliza a porcicultores y
avicultores. El aumento en el precio de los fertilizantes y los concentrados se
relaciona, en buena medida, con el aumento en los precios de sus materias primas
esenciales.”30
Cuadro 6
Actividades sector agropecuario

ACTIVIDADES SECTOR

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

AGROPECUARIO

EMPRESAS

PORCENTUAL

1

100%

Criadero

de

codornices

para

comercialización de huevos

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 15

Gráfico 16
Actividades sector agropecuario

ACTIVIDADES SECTOR
AGROPECUARIO
Criadero de codornices para la
comercialización de huevos

1; 100%

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas.
30

www.portafolio.com.co/port_secc.online/porta_econ_online/2007
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Siendo este un sector primario de la economía, es claro deducir que la incidencia
que tiene en las Empresas de Familia de los egresados es muy baja 1 empresa
representa el (100%) dentro del sector. Esto puede suceder ya que la actividad
agropecuaria tiene un desarrollo mucho más lento que el de otros sectores dentro
la economía nacional ya que esta conformada por recursos naturales, humanos y
de capital sin contar factores externos como internos que condicionan la
posibilidad de producción. Sería importante para los empresarios, la Universidad y
en especial el CEDEF incentivar a la creación de empresas en este sector, el cual
con lo positivo de sus pronósticos, garantiza su crecimiento sostenimiento y
ventaja competitiva. (Cuadro 6) (Gráficos 15 y 16)

7.3.1.2 Actividades sector industrial

“Para este sector podemos distinguir que en lo corrido del año 2007, según la
industria manufacturera nacional se registró una variación de 15,26%.
Se destacan los resultados obtenidos en la manufactura de industrias básicas de
hierro, acero y fundición de metales (54,49%), vehículos automotores y sus
motores (48,36%) y productos minerales no metálicos (26,65%), clases que en
conjunto aportaron a la variación porcentual del periodo 6,01 puntos porcentuales.
Entre enero y marzo de 2007 el total de empleo generado por la industria nacional
se incrementó en 4,07%, destacándose en este periodo, por registrar las mayores
contribuciones en puntos porcentuales a la variación, la fabricación de productos
de plástico (0,49); productos minerales no metálicos (0,47) y fabricación de
productos elaborados de metal (0,42).”31

31

www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2007
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Cuadro 7
Actividades sector industrial

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

EMPRESAS

PORCENTUAL

Elaboración de comida

2

10%

Fabricación de productos textiles

5

25%

Fabricación de tapetes

1

5%

Fabricación de calzado

1

5%

Artes gráficas

3

15%

Fabricación de productos de aseo

1

5%

Metalmecánica

1

5%

Fabricación de equipos, hidráulico mecánicos

5

25%

1

5%

ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL

y eléctricos para carga
Fabricación productos en madera

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 17
Actividades Sector Industrial

ACTIVIDADES SECOTR INDUSTRIAL
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Fuente. Encuesta egresados Facultad de Administración de Empresas
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Gráfico 18
Actividades sector industrial
ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL
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Fuente. Encuesta egresados Facultad de Administración de Empresas

Dentro de las Empresas de Familia de los egresados que pertenecen a este sector
la más representativas son la fabricación de equipos y productos textiles con un
25%, en segundo lugar con un 15% las artes gráficas y en tercer lugar la
elaboración de comidas con un 10%.(Cuadro 7) (Gráficos 17 y 18). Contradictorio
a esto la Cámara de comercio en su informe del 2007 aclara “entre las ramas de
la industria se registro el mayor número de empresas liquidadas en la elaboración
de productos alimenticios y bebidas, elaboración de prendas de vestir y las
actividades de edición e impresión,”32 de esto se puede suponer que muchas de
las empresas dedicadas a la fabricación de diversos artículos se encuentran con
dificultades como la fluctuación del dólar, el incrementos en los costos de las
materias primas , el arribo de nuevas industrias con tecnologías mas avanzadas y
la saturación de ciertos productos dentro del mercado; lo que hace suponer que
los egresados que poseen empresas en este sector deben estar alertas y buscar
32

SAAVEDRA Maria Fernanda. Câmara de Comercio. Informe Observatório econômico de Bogotá,
Comportamento empresarial de Bogotá 2006. Abril 2007. Pág. 13
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nuevas soluciones y estrategias que permitan sostenibilidad y permanencia dentro
del mercado.

7.3.1.3 Actividades sector comercio

Para el sector comercio “el año 2006 fue un buen año el cual presentó un
incremento anual en la producción del 10.69%, que lo ubicó como la tercera rama
con mayor crecimiento después de los sectores de la construcción y la industria.
Para el 2006, el sector comercio contribuyó a la variación acumulada del PIB total
en 1.23 puntos, lo que lo convierte en el segundo sector con mayor participación
para este período.

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Comercio publicada por el DANE, las
ventas del sector comercio al por menor han continuado con la tendencia positiva
que traen desde el 2004. En lo corrido del año (con datos a marzo 2007) las
ventas han presentado un crecimiento de 16.39% con respecto al mismo periodo
del año anterior.

Como parte de esta tendencia se destaca el comportamiento positivo por parte de
los 16 grupos de mercancías, lo que refleja el buen momento del sector.
Dentro de estos grupos se destacan diez, los cuales tuvieron un crecimiento por
encima del sector (19.31 anual): muebles y equipos para oficina (105%), vehículos
y motocicletas (35%), calzado y artículos de cuero (34%), aseo personal y
cosméticos (29%), textiles y prendas de vestir (28%), muebles y electrodomésticos
(26%), otras mercancías (26%), ferretería (22%), libros y papelería (20%) y licores
y cigarrillos (20%).

Como parte del buen desempeño de las ventas del sector minorista, se debe
resaltar que las ventas de bienes durables continúan mostrando el mayor
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dinamismo dentro del sector. Así mismo, las ventas de bienes no durables
presentan una tendencia positiva, sin embargo no cuentan con el mismo
dinamismo de las ventas de bienes durables”33.

Cuadro 8
Actividades sector comercio

ACTIVIDADES SECTOR COMERCIO

NE

%

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

1

3,7%

Comercio de accesorios para vehículos automotores

5

18,5%

Comercio de combustibles ( Gasolina, lubricantes y

1

3,7%

Comercio de leche

1

3,7%

Comercio de perfumería, cosméticos y droguerías

2

7,4%

Comercio de materiales de construcción, ferretería y vidrio

8

29,6%

Comercio de plásticos en formas primarias

1

3,7%

Comercio de alimentos víveres en general bebidas y tabaco

4

14,8%

Comercio de aparatos, artículos de medicina, ortopedia y

1

3,7%

Comercio de prendas de vestir para bebes y niños

1

3,7%

Comercio de artículos de uso domestico diferentes de

1

3,7%

1

3,7%

similares)

veterinaria.

electrodomésticos
Comercio de papelería, tarjetas, accesorios para artes
graficas.
Fuente. Encuesta egresados Facultad de Administración de Empresas

33

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo299.pdf
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Gráfico 19 Actividades sector comercio
ACTIVIDADES SECTOR COMERCIO

Comercio de papelería, tarjetas, accesorios para artes graficas.

1

Comercio de artículos de uso domestico diferentes de

1

electrodomésticos
Comercio de prendas de vestir para bebes y niños

1

Comercio de aparatos, artículos de medicina, ortopedia y veterinaria.

1

Comercio de alimentos víveres en general bebidas y tabaco

4
1

Comercio de plásticos en formas primarias

8

Comercio de materiales de construcción, ferretería y vidrio
Comercio de perfumería, cosméticos y droguerías

2

Comercio de leche

1

Comercio de combustibles ( Gasolina, lubricantes y similares)

1

Comercio de accesorios para vehículos automotores

5
1

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

Fuente. Encuesta egresados Facultad de Administración de Empresas
Gráfico 20 Actividades sector comercio
ACTIVIDADES SECTOR COMERCIO
Mantenimiento y reparacion de
vehiculos automotores
Comercio de accesorios para vehiculos
automotores
Comercio de Gasolina y lubricantes

4%

4%

4%

4%

4%

Comercio de leche

18%

14%

4%

4%

4%
7%
29%

Comercio de perfumeria comesticos y
droguerias
Comercio de materiales de
construcción, ferretería y vidrio
Comercio de plasticos en formas
primarias
Comercio de alimentos viveres en
general
Comercio de aparatos y artículos de
medicina
Comercio de prendas de vestir para
bebe y niños
Comercio de articulos de uso
domestico
Comercio de papelería, tarjeterias y
material didáctico

Fuente. Encuesta egresados Facultad de Administración de Empresas
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los
egresados de la facultad de Administración de Empresas (Cuadro 8) (Gráficos 19
y 20) y cuyas organizaciones pertenecen al sector comercio se puede concluir que
las actividades relacionadas con el comercio de materiales de construcción
ferretería y vidrio muestran el porcentaje más representativo dentro de este sector
con el 29.6 %

continuado con el comercio de accesorios para vehículos

automotrices con un 18.5 %, el comercio de alimentos víveres en general con un
14.8% y el comercio de perfumería, cosméticos y droguerías con el 7.4% y el resto
de actividades comerciales no fueron tan significativas ya que cada una de ellas
manifiestan el 1% dentro de este sector. Teniendo en cuenta que el comercio
reúne labores al por mayor y por menor, es importante resaltar el dinamismo que
tuvo el comercio al por menor de productos nuevos de consumo domestico el cual
se noto con un 23% de incremento según la información suministrada por la
Cámara de Comercio y que comparados con los datos recopilados en la
investigación confirma esta teoría ya que 16 empresas de los egresados se
dedican al comercio al por menor de productos.

7.3.1.4 Actividades sector financiero

“El sector financiero, seguro e inmuebles tuvo entre enero y diciembre del año
2006 un crecimiento de 1.37%, resultado que obedeció principalmente a la caída
de 1.72% presentada en los servicios de intermediación financiera y conexos.

Este fue un año de cambios notables en la estructura del sector financiero. Se
produjeron importantes fusiones bancarias, la venta de dos grandes bancos
públicos, la entrada de nuevos competidores en el segmento de retail y la
conformación de nuevas entidades. También fue un año de gran dinamismo de la
cartera de créditos, con un efecto significativo sobre la demanda y el crecimiento
del PIB. Durante el segundo trimestre de 2006 hubo una importante
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desvalorización de los mercados financieros, lo que produjo graves pérdidas para
los inversionistas, entre ellos los establecimientos de crédito”34.

Cuadro 9
Actividades sector financiero

ACTIVIDADES SECTOR

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

FINANCIERO

EMPRESAS

PORCENTUAL

Consultoría financiera

2

67 %

Agentes y corredores de seguros

1

33 %

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 21

Gráfico 22
Actividades sector Financiero

ACTIVIDADES SECTOR FINANCIERO

ACTIVIDADES SECTOR FINANCIERO

2
N. EMPRESAS 1

0

2
Servicios de
consultoria
financiera

Servicios de consultoria
financiera

33%

1
67%

Agentes y
corredores de
Seguros

Agentes y corredores de
Seguros

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Las dos actividades predominantes dentro del sector Financiero son los servicios
de consultaría y los servicios de agentes corredores de seguros (Cuadro 9)
(Gráficos 21 y 22); el primero representa un 67% y su actividad principal es ofrecer
y gestionan servicios bancarios, productos financieros y de seguro a los clientes,
estableciendo con ellos una relación de elevada calidad y añadiendo en muchos

34

http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub3836_1.pdf
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casos la tramitación de todo tipo de préstamos, hipotecas y productos financieros
con las entidades; y el segundo con un 33% se dedica a brindar servicios de
consultoría de riesgos, correduría de seguros, soluciones financieras así como
gestión de programas de seguros para empresas; además de organismos
públicos, asociaciones, organizaciones de servicios profesionales y clientes
particulares. De todo lo anterior expuesto los investigadores perciben que los
egresados están buscando ofrecer servicios alternos que complementen la banca,
la inversión y la seguridad social dando la certeza a los clientes que el proceso
que va a iniciar con una entidad bancaria va a ser beneficioso y confiable.

7.3.1.5 Actividades Sector minero y energético.

“El sector eléctrico viene presentando un comportamiento deficitario donde se ha
requerido la participación permanente de los recursos asignados en el
Presupuesto General de la Nación.
Para el año 2006, el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley de Servicios
Públicos Domiciliarios y el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de 2003) entregó
$315.000 millones a través del Presupuesto General de la Nación y $50.147
millones de recursos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de
Ingresos –FSSRI- para cubrir el total de los subsidios de los usuarios de los
estratos socioeconómicos con bajos ingresos del servicio de energía eléctrica. En
promedio, los usuarios del servicio de electricidad del estrato 1 que se
beneficiaron con estos subsidios fueron 2.097.505, los del estrato 2 fueron
3.299.032 y del estrato 3 fueron 2.065.931, para un total de 7.462.469 usuarios
beneficiados promedio mes”. 35

35

www.minminas.gov.co/minminas/pagesweb.nsf?opendatabase

- 77 -

Cuadro 10
Actividades sector minero y energético

ACTIVIDADES SECTOR MINERO Y

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

ENERGÉTICO

EMPRESAS

PORCENTUAL

Transmisión de energía eléctrica

1

100%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 23

Gráfico 24

Actividades sector minero y energético

Actividades del sector Minero
Transmision de energia electrica

ACTIVIDADES SECTOR MINERO Y
ENERGETICO

1 ; 100%

0%

20%

40%

1;100%

60%

80%

100%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de empresas

El sector energético tiene poca repercusión dentro de la investigación ya que
como señala el (Cuadro 10) (Gráficos 23 y 24) solo 1 empresa representa el 100%
dentro de ésta división económica nacional dedicándose a la transmisión de la
energía eléctrica; En la actualidad los proveedores de esta clase de servicios no
califican para la implementación de la Norma ISO 9001 con la cual contribuirían al
aseguramiento de la Calidad del servicio y el incremento de la satisfacción del
cliente, de manera directa; además de la mejora en la Calidad de vida de los
habitantes de la ciudad, de manera indirecta. Aparte aunque es un sector muy
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consolidado, la inversión que se tiene que hacer es muy elevada y la mayoría de
estas organizaciones son de entidades gubernamentales.

7.3.1.6 Actividades sector educación.

Para el Ministerio de Educación Nacional es cada día más importante obtener
resultados tan positivos y alentadores para la educación del futuro de Colombia.
“En el año 2006 casi 11 millones de estudiantes asistieron a básica primaria,
secundaria y media. La cobertura de educación básica llegó al 88%. Según la
información reportada por las secretarías de educación, 8.310.165 estudiantes
fueron atendidos en establecimientos oficiales y 2.475.304 por establecimientos no
oficiales.

Las

55.057

sedes

educativas

se

encuentran

organizadas

en

15.723

establecimientos educativos oficiales y 10.812 no oficiales; la integración de sedes
ha buscado ofrecer la continuidad a los estudiantes al pasar de la primaría a la
secundaría y de ésta a la media.

En educación superior se ha logrado la creación de 211.891 cupos a través de tres
programas, el de crédito, modernización de la gestión de las instituciones públicas
de educación superior; y la promoción de la educación técnica y tecnológica. Este
esfuerzo ha permitido incrementar la cobertura del 21% al 25%. El crecimiento
más significativo se presenta en los niveles técnico para entidades oficiales de
13.6% y para las privadas del 20.5%, y, el tecnológico para entidades oficiales
21% y para privadas 22%”36

36

http://menweb.mineducacion.gov.co/info_sector/estadisticas/superior/index.html
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Cuadro 11
Actividades sector educación

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

EMPRESAS

PORCENTUAL

Educación no formal

1

50 %

Servicios de educación no formal

1

50%

ACTIVIDADES SECTOR EDUCACIÓN

especializada
Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas
Gráfico 25

Gráfico 26
Actividades sector educación

ACTIVIDADES SECTOR
EDUCACIÓN
50%

Servicio educacion
laboral especial
Educacion no
formal

50%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Solo 2 empresas (Cuadro 11) (Gráficos 25 y 26) se pueden clasificar dentro de
sector educación. Una se dedica a la educación no formal, es decir, institutos que
ofrecen servicios de cursos, capacitaciones, nivelaciones, pre-icfes, etc. y la otra
se desempeña en servicios de educación laboral especial la cual brinda asesorías
a nivel empresarial, escolar y

profesional. Esto indica que las empresas

dedicadas a la educación optan por centros diferentes a la educación formal
brindando a los asistentes una formación no tan profundizada pero que garantiza
el conocimiento en determinada área. En ambos casos se puede apreciar que los
empresarios están atentos a las necesidades específicas de un determinado
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mercado y al crear estos centros garanticen una entrada de capital para suplir las
necesidades que tengan en su círculo familiar. Otro factor que define esta
situación radica en los costos tan elevados que manejan los centros avaluados por
el Ministerio de Educación Nacional y por esta razón el privilegio de algunos por
acceder a este tipo de educación.

7.3.1.7 Actividades sector comunicaciones.

“En la actualidad las empresas de telecomunicaciones ofrecen tarifas telefónicas y
de accesos a Internet según lo establecido por la Comisión Reguladora de
Telecomunicaciones CRT. Por esta razón, las tarifas que ofrecen a nivel
residencial son más elevadas frente a las tarifas manejadas a nivel corporativo, lo
que conlleva a que los usuarios prefieran el servicio de cabinas telefónicas y de
acceso a Internet que manejan este tipo de planes”37

Cuadro 12
Actividades sector comunicaciones

ACTIVIDADES SECTOR
COMUNICACIONES
Servicios de información por
cable
Servicios de Internet

NÚMERO DE
EMPRESAS
1

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL
33 %

2

67 %

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de empresas

37

Clasificación preliminar de las empresas de familia de la Facultad de Administración de empresas de la
Universidad de la Salle. Bogotá, Junio 2006. Pág. 62
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Gráfico 27
Gráfico 28
Actividades sector Comunicaciones
ACTIVIDADES SECTOR
COMUNICACIONES

ACTIVIDADES SECTOR COMUNICACIONES

Servicios de
Internet
Servicios de
informacion
por cable

2
Servicios de
Internet
67%

1

Servicios de
informacion
por cable
33%

NUMERO DE EMPRESAS

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

En el estudio se puede observar (Cuadro 12)(Gráficos 27 y 28) que el sector
comunicaciones involucra actividades ligadas a las redes inalámbricas siendo el
servicio de Internet y telefonía el más significante con un 67% haciendo énfasis en
que años atrás las llamadas a destinos internacionales eran por necesidad o para
aquellos que podían costearlas, las llamadas a destinos nacionales eran costosas
y la telefonía local era facturada por pulsos lo que hacia que no se explotara
totalmente la necesidad que tenían los usuarios (familiares) de mantener
comunicación con personas que no vivieran en su mismo lugar de residencia. En
el caso del Internet se ha convertido en una herramienta de útil y de fácil acceso la
cual permite la comunicación y transferencia de datos, imágenes, videos, noticias,
opiniones entre muchas cosas más, a bajos costos. Al decidir crear una empresa
de este tipo toca tener en cuenta que la adquisición e instalación de equipos con
acceso a Internet incrementan los costos pero los beneficios son proporcionales a
la inversión debido a los nuevos beneficios

en los planes de de telefonía e

Internet banda ancha. La otra actividad de comunicaciones de las Empresas de
Familia de los egresados tiene que ver con la información por cable con un 33%
siendo una sola sociedad la dedicada a esta actividad.
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7.3.1.8 Actividades sector inmobiliario, empresarial y de alquiler

“La actividad inmobiliaria empresarial y de alquiler ocupó el tercer lugar por el
número de empresas con un 11%, un valor de activos con el 11%, el 5.8% de las
ventas, el 24% del personal ocupado y 145 empresas creadas por sociedades
extranjeras. El sub-sector más dinámico, por número de empresas fue actividades
jurídicas y de contabilidad con el 24%; la mayor concentración de activos la obtuvo
las actividades empresariales ncp 65%; entre las que se encuentran obtención y
suministro de personal, actividades de investigación y seguridad y limpieza de
edificios”38.

Cuadro 13
Actividades sector inmobiliario, empresarial y de alquiler

ACT. SECTOR INMOBILIARIO ,EMPRESARIAL
Y DE ALQUILER

NÚMERO DE
EMPRESAS

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL

1

10%

Alquiler de películas

1

10%

Alquiler de equipos de recreación

1

10%

Servicio de programas de computo

1

10%

Actividades de registro contable

1

10%

Actividades de arquitectura e ingenieria

1

10%

Publicidad

2

20%

Contratación para eventos especiales

1

10%

Servicios personales directos

1

10%

Compra venta alquiler y administración de
bienes inmuebles

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

38

SAAVEDRA Maria Fernanda. Câmara de Comercio. Informe Observatório econômico de Bogotá,
Comportamiento empresarial de Bogotá 2006. Abril 2007. Pág. 9
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Gráfico 29
Actividades sector inmobiliario, empresarial y de alquiler

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 30
Actividades sector inmobiliario, empresarial y de alquiler

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas
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Los resultados obtenidos registraron una variación no muy alta entre sí, (10%)
para cada uno, teniendo en cuenta que cada actividad obtuvo una empresa;
exceptuando la de publicidad con un 20%, lo que significa que este sector se
mueve de forma proporcional (Cuadro 13)(Gráficos 29 y 30). En la actualidad los
empresarios se inclinan por brindar asesoramiento técnico o empresarial en
materia de gestión, consultoría a nivel jurídico, legal y de mercados porque sus
costos son más bajos y ofrecen servicios que satisfacen las necesidades del
mercado. La actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler también se dinamizó
con la reactivación de la construcción y la venta de nuevas unidades de vivienda;
la demanda de servicios de diseño e ingeniería; y el alquiler de equipos y
maquinaria para la construcción.
.

7.3.1.9 Actividades sector hoteles, bares y restaurantes.

“La actividad de hoteles y restaurantes ocupó el cuarto lugar, con 8% de las
empresas, 0.4% de los activos, 0.8% de las ventas, 3% del personal ocupado y 12
empresas creadas por sociedades extranjeras. El sub-sector más dinámico por
número de empresas con 37% y el valor de activos con 44% fue el expendio de
comidas preparadas y servidas a la mesa en restaurantes”.39
Cuadro 14.
Actividades sector hoteles, bares y restaurantes.

ACTIVIDADES SECTOR HOTELES

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

BARES Y RESTAURANTES

EMPRESAS

PORCENTUAL

Restaurantes

2

40%

Casas de banquetes

2

40%

Bares

1

20%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

39

SAAVEDRA Maria Fernanda. Câmara de Comercio. Informe Observatório econômico de Bogotá,
Comportamiento empresarial de Bogotá 2006. Abril 2007. Pág. 9
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Gráfico 31
Gráfico 32
Actividades sector hoteles Bares y restaurantes

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Dentro de las Empresas de Familia de los egresados (Cuadro 14) (Gráficos 31 y
32) se caracterizan las dedicadas al servicio de restaurantes y casas de
banquetes con un 40% entendiendo esto como una actividad lucrativa por la gran
afluencia al momento de adquirir alimentos preparados para uso individual, en
eventos empresariales o de familia; actualmente el 6,71 % de la canasta familiar
de los colombianos corresponde a comida fuera del hogar y el 4,98 % a comida en
restaurantes. Por otra parte los bares con un 20% demuestran ser llamativos al
momento de crear empresa, hay multitudes de bares y tabernas desde pequeños
y acogedores hasta los más elegante y sofisticados que invitan a degustar unos
cuantos tragos con acompañamiento musical, sin embargo son muchos los
factores que lo rodean; por ejemplo, la cantidad de papeles para la reglamentación
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(Cámara y Comercio, Sayco Acinpro, bomberos, sanidad, etc), la reglamentación
que tenga la alcaldía de la localidad, el plan de ordenamiento territorial que rija el
lugar y los problemas en si que involucra el expendio de bebidas alcohólicas
dentro de establecimientos públicos.

Este sub-sector muestra tendencias hacia la formalización y a mejoras en la
concepción de los negocios. Hoy se encuentran empresas más profesionales, con
estructuras más fuertes que han permitido el desarrollo de cadenas e inversiones
millonarias.

7.3.1.10 Actividades sector construcción

Según datos suministrados por CAMACOL “En febrero del 2007, la construcción
tuvo un crecimiento anual del 15,8% en el último semestre del 2006, el incremento
de las edificaciones fue de 12,2%, y de las obras civiles en 28,2%, por las
favorables condiciones de ingreso y las bajas tasas de interés del crédito
hipotecario, siendo esto un factor importante para el sector de la construcción el
cual se convirtió en el líder de la economía colombiana, y creó un círculo virtuoso
entre actividad y economía nacional, beneficiando las inversiones en finca raíz
que seguirán siendo la alternativa financiera que mejor combina la disyuntiva
rentabilidad de seguridad.

La valorización promedio en la ciudad de Bogotá durante el año 2006, estuvo
rondando el intervalo 12% y 14%, reflejando la solidez de la demanda agregada
de edificaciones”.40

40

www.expoconstruccionyexpodiseno.com/pdf/boletines/boletin03_balance.pdf
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Cuadro 15
Actividades sector construcción

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

EMPRESAS

PORCENTUAL

Construcción

1

33%

Obras civiles

1

33%

Alquiler de maquinaria para obras pesadas

1

33%

ACTIVIDADES SECTOR CONSTRUCCIÓN

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 33
Gráfico 34
Actividades sector construcción

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

El sector de la construcción es menos llamativo para los egresados al momento de
crear Empresa de Familia (Cuadro 15)(Gráficos 33 y 34): Dentro de las empresas
dedicadas a este sector se observa que la construcción en general, las obras
civiles y las empresas dedicadas al alquiler presentan una participación del 33.%
cada una. Este sector se encuentra en auge debido a la reactivación de la
construcción en Bogotá, y así mismo la reducción en los costos de los materiales,
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la mano de obra y la maquinaria utilizada para desempeñar el trabajo, lo que
permite que a mediano plazo esta actividad tenga una mayor participación en las
Empresas de Familia de los egresados.

7.3.1.11 Actividades sector servicios.

La Superintendencia de Sociedades ratifica la importancia que tiene el sector de
servicios dentro del posicionamiento de empresas en este sector ya que su mano
de obra calificada y la infraestructura de Bogotá garantiza el desarrollo de estas
actividades.
Cuadro 16
Actividades sector servicios

ACTIVIDADES SECTOR SERVICIOS

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

EMPRESAS

PORCENTUAL

Agencias de loterías y apuestas

1

33%

Lavado de tapetes

1

33%

Servicios de peluquería y barbería

1

33%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas.

Gráfico 35

Gráfico 36
Actividades sector servicios

Fuente. Encuesta egresados Facultad de Administración de Empresas
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La clasificación de servicios es muy amplia según la economía nacional, pero para
el análisis se enfatizó en otras actividades de servicios comunitarios sociales y
personales (Cuadro 16) (Gráficos 35 y 36) donde se encontraron tres empresas
cada una representando

el 33%,

siendo un sector no tan acogido pero que

influye al momento de la tabulación en comparación con otros sectores donde su
incidencia es nula.

7.4

CLASIFICACIÓN

DE

LAS

EMPRESAS

DE

FAMILIA

POR

CIIU

(CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME)

Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la forma más
adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de
desarrollo de su economía, puesto que las necesidades de clasificación industrial
varían, ya sea para los análisis nacionales o para fines de comparación
internacional.

Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se
puedan utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo con esas
actividades. El propósito secundario del CIIU es presentar ese conjunto de
categorías de actividad de modo tal que las entidades se puedan clasificar según
la actividad económica que realizan.

En ese sentido el CIIU da origen a 17 categorías de tabulación, las mismas que se
identifican por un dígito (de A hasta Q). Cada categoría consta de divisiones, las
cuales se representan en 2 dígitos (de 01 a 99); éstas a su vez se clasifican en
grupos de actividades identificados en 3 dígitos y finalmente cada grupo se divide
en clases de actividades; éstas se identifican por 4 dígitos.
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Para el propósito que se tenía con la investigación se utilizó la página de la
“Cámara de Comercio de Bogotá”,41 como herramienta de tipificación, en la cual
se puede apreciar un vinculo de autoclasificación donde aparece un cuadro de
información general correspondiente a la letra y al sector económico al que
pertenecen las empresas de los egresados de la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad de La Salle

7.4.1 Clasificación A
En esta categoría se encuentran actividades como la agricultura, pesca,
silvicultura y caza. De las Empresas de Familia de los egresados de la Universidad
de La Salle se encontró (Cuadro 17).
Cuadro 17. Empresas de Familia clasificación A

N°
1

EMPRESA
Eco granja Varsovia

DESCRIPCIÓN
Cria especializada de aves de corral.

CIIU
A0123

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co

7.4.2 Clasificación B
Esta reúne las actividades de pesca, producción de peces en criaderos,
actividades relacionadas con la pesca. Para esta categoría no se hallaron
empresas de familia de egresados que se relacionaran con estas acciones.

7.4.3 Clasificación C
Para la Explotación de minas y canteras no se encontraron resultados que se
identificaran con la explotación y extracción de minerales metálicos y no metálicos,
así también uranio y lignitico.

41

www.ccb.org.co.autoclasificación, servicios en línea, Cámara de Comercio de Bogotá
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7.4.4 Clasificación D
Involucra todo tipo de actividades manufactureras, tales como artes graficas,
elaboración de alimentos, fabricación de calzado y prendas de vestir, artículos en
cuero, fabricación de máquinas, accesorios y equipos, fabricación de productos
minerales, entre otros. En esta subdivisión se clasifican 20 empresas de los
resultados arrojados por la investigación (Cuadro 18).
Cuadro 18. Empresas de Familia clasificación D

N

EMPRESA

1

Pastelería Alcalá

2

Panadera la Especial

3
Decorandes
4
5
6
7

Comlinco Ltda.
Diseños Myriam de
Rodríguez
Fortaleza Dotaciones
La reforma de su vestir

8
9

Colombian Boots
Tricolor impresores

10
Palos y cabuya
11 FP Tipografía y
Litografía Ltda.
12 Biolimp
13
Químicos Hilmar
14 Imetcol Ltda.
15
C.I.C.A. Ltda.
16
Solcas

DESCRIPCIÓN
Elaboración de productos de
Panadería y bizcochería.
Elaboración de productos de
Panadería y bizcochería.
Fabricación de tapetes y alfombras
y similares hechos de fibras artificiales
y sintéticas.
Fabricación de artículos desechables
en tela presada de algodón.
Fabricación de ropa exterior para mujer
y niña.
Fabricación de Ropa de trabajo.
Fabricación de ropa sobre medidas
Fabricación de calzado en cuero para
mujer.
Actividades de impresión
Fabricación de utensilios y artículos
decorativos de madera para el hogar
y la oficina.
Impresión litográfica de envases,
empaques y embalajes.
Fabricación de jabones para uso
industrial.
Fabricación de tintas para escribir y
dibujar, liquido corrector para estas
tintas.
Fabricación de otros productos en
metal ncp.
Fabricación de montacargas,
ascensores, elevadores de líquidos
cintas transportadoras y teleféricos.
Fabricación de montacargas,
ascensores, elevadores de líquidos
cintas transportadoras y teleféricos.
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CIIU
D155101
D155101

D174203
D174910
D181002
D181008
D181011
D192102
D2020

D209007
D222005
D242404

D242923
D2899

D291504

D291504

Comercializadora Macel
17 Ltda.
18 Rodindustrial Ltda.
19
Mobiliario Urbano DIB
Ltda.
20 Castañeda C Dagoberto

Fabricación de máquinas herramienta
para clavar , engrapar y encolar.
Fabricación de partes y accesorios
para maquinaria de uso especial ncp.
Fabricación y Comercio al por mayor
de partes, piezas y accesorios para la
agricultura, la construcción y la
industria.
Fabricación de artículos de orfebrería.

D292213
D292913

D3619
D369107

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co

7.4.5 Clasificación E
Se refiere a actividades de suministro, captación, depuración y distribución de
agua, vapor, gas y electricidad (Cuadro 19). Solo una empresa cumple con los
requisitos para esta clasificación:
Cuadro 19
Empresas de Familia clasificación E

N
1

EMPRESA
Cableados estructurados VJHT

DESCRIPCIÓN
Transmisión de energía eléctrica.

CIIU
E401001

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co

7.4.6 Clasificación F
Involucra actividades de construcción, tales como construcción de edificaciones
residenciales, no residenciales, alquiler de maquinaria, demolición, terminados e
instalaciones de trabajos conexos. Dentro de este grupo se hallaron 3 empresas
de los egresados de la Facultad de Administración de Empresas (Cuadro 20).
Cuadro 20. Empresas de familia clasificación F

N
1
2

EMPRESA
Bricolaje &
Construcciones
Construcciones ANDRË
Ltda.

3
Equipos Urrego

DESCRIPCIÓN

CIIU

Construcción.

F4521

Construcción.
Alquiler de maquinaria para construcción y
demolición dotadas de operarios.

F4521
F4560

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co
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7.4.7 Clasificación G
Este conjunto recopila actividades de comercio con 3 subdivisiones; la primera
comercio al por mayor de todo tipo de artículos, la segunda comercio al por menor
de toda clase de artículos y la tercera la reparación, mantenimiento de vehículos
automotores y venta de sus accesorios (Cuadro 21).
Cuadro 21
Empresas de Familia clasificación G

N
1

EMPRESA
A.M.T. Asociados Ltda.

2

Honda Milenio
3

Segurity Car Accesorios
4

Alcimotor
5
Vidrios y Cerrajería " EL
ARTE"
6

Inversiones SYM
7

Distribuidora HERCA
8
Lácteos Campo de Ubate
9
Belleza color
10
Ferretería Líder

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y reparación de
vehículos automotores.
Comercio al por mayor y al por
menor de repuestos y
accesorios para vehículos
automotores.
Comercio al por mayor y al por
menor de repuestos y
accesorios para vehículos
automotores.
Comercio al por mayor y al por
menor de repuestos y
accesorios para vehículos
automotores.
Comercio al por mayor y al por
menor de vidrio para vehículos
automotores.
Comercio al por menor en
estaciones, bombas de servicio
y establecimientos dedicados a
la venta de combustibles
(Gasolina, lubricantes y
similares).
Comercio al por menor de
lubricantes, aditivos y productos
de limpieza para vehículos
automotores.
Comercio al por mayor de
derivados de la leche.
Comercio al por mayor de
perfumería y cosméticos.
Comercio al por mayor de
materiales de construcción,
ferretería y vidrio.
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CIIU
G5020

G503001

G503001

G503001

G503002

G505101

G5052
G512504
G513503

G5141

11
Almacén El Paisita
12
Aceros Pensilvania
13

14

Industria y Comercializadora
LEON
EMVAPLAST Productos
químicos

15

JADUNAR Ltda.
16

Supermercado Familiar
17
Distribuidora de Víveres LA
DÉCIMA
18

Almacén PUERTO NUEVO
19

AGUDELO ARAQUE
GLORIA ELSY
20
Drogomez
21

Bebes Pilos
22
Audivisión J&O
23

Global HGP Comunicaciones
24
Ferretería Unicentro

Comercio al por mayor de
tornillos especiales.
Comercio al por menor de
materiales de construcción.
Comercio al por mayor de toda
clase de pinturas, barnices,
lacas y productos conexos.
Comercio al por mayor de
plásticos en formas primarias.
Comercio al por menor en
establecimientos no
especializados, con surtido
compuesto principalmente de
alimentos (víveres en general)
bebidas y tabaco.
Comercio al por menor de
víveres y abarrotes en otros
tipos de establecimientos no
especializados.
Comercio al por menor de
víveres y abarrotes en otros
tipos de establecimientos no
especializados
Comercio al por menor de
víveres y abarrotes en otros
tipos de establecimientos no
especializados.
Comercio al por menor de
aparatos, artículos y accesorios
de medicina, cirugía, ortopedia y
veterinaria en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor en
droguerías y perfumerías
Comercio al por menor de
prendas de vestir para bebé y
niños en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de
componentes electrónicos en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de
equipo y artículos de uso
doméstico diferentes de
electrodomésticos y muebles
para el hogar.
Comercio al por menor de
artículos de ferretería y uso.
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G514104
G5141041

G514201
G515306

G5211

G521102

G521102

G521102

G523101
G523103

G523304

G523501

G5237
G524102

25
Importadora MONTECARLO
Motors
26

Ferretería El Restrepo
27

Papelería Ardila

doméstico en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de
artículos de ferretería y de uso
doméstico en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de
artículos de ferretería, cerrajería
y productos de vidrio, excepto
pinturas en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de
papelería, tarjetearías,
accesorios para dibujo, artes
gráficas y material didáctico en
establecimientos especializados

G524102

G5241022

G524402

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co

7.4.8 Clasificación H
Comprende actividades relacionadas con hoteles, restaurantes y bares. Tales
como alojamiento en centros vacacionales, hoteles, aparta-hoteles, residencias,
moteles, etc. Expendio de alimentos preparados y venta de alcohol para consumo
dentro de establecimientos (Cuadro 22).
Cuadro 22
Empresas de Familia clasificación H

N

EMPRESA

1
Asturias ARG
2
Brasa y Carbón 77
3
Banquetes Mega
4
Lechoneria La Huilita
5
Children Café Bar

DESCRIPCION
Expendio a la mesa de comidas preparadas,
en restaurantes.
Expendio a la mesa de comidas preparadas,
en restaurantes.
Expendio de alimentos preparados
realizados por casas de banquetes.
Expendio de alimentos preparados
realizados por casas de banquetes.
Expendio de bebidas alcohólicas para el
consumo dentro de establecimientos y bares

CIIU
H5521
H5521
H552901
H552901
H553001

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co
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7.4.9 Clasificación I
Según

el

CIIU

contempla

actividades

de

trasporte,

almacenamiento

y

comunicaciones (Cuadro 23).
Cuadro 23
Empresas de Familia clasificación I

N
EMPRESA
1 PUBLIBIKE Ltda.
Estratégia y medios
alternativos
2 La Cabaña.com
3 Tu Sitio.com

DESCRIPCIÓN
Servicios de transmisión de sonido,
imágenes, datos y otros tipos de
información por cable.
Servicios de Internet.
Servicios de Internet.

CIIU

I642201
I642204
I642204

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co

7.4.10 Clasificación J
Relaciona acciones financieras, como intermediaciones financieras, actividades en
la bolsa de valores, fondos de pensiones y cesantías, seguros, compra y venta de
divisas, financiamientos, créditos, cooperativas, casas de cambio y asesoramiento
profesional (Cuadro 24).
Cuadro 24
Empresas de Familia clasificación J

N
1
2
3

EMPRESA
Ge Solution
A seguro Ltda.
GT Brokers

DESCRIPCIÓN
Servicios de consultoría financiera.
Agentes y corredores de Seguros.
Servicio de consultaría y
aseguradoras.

CIIU
J671902
J672101
J672103

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co
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7.4.11 Clasificación k
Esta clasificación se entiende como actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler; comprendiendo negocios con bienes inmuebles a cambio de retribución,
alquiler de enseres, maquinarias y equipos, consultorías profesionales de
informática, contabilidad, eventos, investigación y desarrollo y actividades
adicionales como publicidad, fotografía, envase y empaque (Cuadro 25).
Cuadro 25
Empresas de Familia clasificación K

N
1

EMPRESA

Adiproin Ltda.
2
Video Tienda JB
3
Video Play QUAKE
4
5
6

ESSECORP LTDA.
CABADELPA LTDA

Mobiliario Urbano Ltda.
REM Publicidad Ltda.
UNISEÑAL
ACTIVAMOS Producción y
logística para eventos
10 HCM Consultores en
seguridad social Ltda.
7
8
9

DESCRIPCIÓN
Compra, venta alquiler y
administración de bienes
inmuebles a cambio de una
retribución o por contrata.
Alquiler de películas y cintas
cinematográficas
Alquiler de equipos de recreación y
esparcimiento ncp
Servicios de programas de
computo especializados
Actividades de registro contable.
Actividades de arquitectura e
ingeniería y actividades conexas
de asesoramiento técnicoactividades inmobiliarias
Publicidad
Publicidad
Actividades de contratación para
eventos especiales
Servicios personales Directos

CIIU

K702001
K713013
K713014
K722001
K7412011

K7421051
K7430
K7430
K749916
K749917

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co

7.4.12 Clasificación L
Se entiende como actividades de Administración Pública y fondos de seguridad
social de afiliación obligatoria. No se encontraron registros.
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7.4.13 Clasificación M
Agrupa todas las actividades de educación. Educación preescolar primaria,
secundaria, media y superior. De esta misma forma agrupa educación formal, no
formal y servicios de educación laboral especial (Cuadro 26).
Cuadro 26
Empresas de Familia clasificación M

N
1
2

EMPRESA
Conciencia Global

DESCRIPCIÓN
Servicio de educación laboral
especializada

CIIU
M8030

INCAP

Educación no formal

M8060

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co

7.4.14 Clasificación N
Corresponde a Servicios sociales y de salud. No se encontraron empresas que se
pudieran clasificar en este sub grupo.

7.4.15 Clasificación O
Otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales (Cuadro 27).
Esta categoría hace referencia a actividades de esparcimiento, recreativas,
culturales y deportivas. Contempla organizaciones creadas con un objetivo común
y servicios de limpieza, peluquerías, tratamientos de belleza, pompas fúnebres,
entre otras.
Cuadro 27. Empresas de Familia Clasificación O

N
1

EMPRESA
Bingo de la 22

2
SERVIGROUP De Colombia
3
Peluquería Social

DESCRIPCIÓN

CIIU

Agencias de loterías y apuestas
Lavado de Tapetes, alfombras y
esteras
Servicios de peluquería y
barbería

O924202
O930104
O930201

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas y www.ccb.org.co
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7.4.16 Clasificación P
Hogares privados con servicio domestico. Ninguna empresa de los egresados
ejerce estas actividades.

7.4.17 Clasificación Q
Organizaciones y órganos territoriales. No se obtuvieron resultados.

7.5 TOTAL EMPLEADOS

El crecimiento y la sostenibilidad de las empresas determinan la posibilidad de
aumentar el número de puestos de trabajo y la calidad del empleo en la ciudad.
“De acuerdo con el registro mercantil las actividades con mayor personal ocupado
fueron: Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 24%, en esta actividad se
registran los servicios de profesionales independientes y las empresas de
vigilancia, seguridad y limpieza; industrial 18%; comercio 14%; transporte 12% y
construcción 6%”.42
Cuadro 28
Número de empleados Empresas de Familia egresados

NÚMERO DE EMPLEADOS

%

PERMANENTES

420

45%

OCASIONALES

384

41%

EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA

932

-

EMPLEADOS TOTALES ENTRE PERMANENTES Y OCASIONALES

804 100%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

42

SAAVEDRA Maria Fernanda. Câmara de Comercio. Informe Observatório econômico de Bogotá,
Comportamiento empresarial de Bogotá 2006. Abril 2007. Pág. 7
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Los datos suministrados por las Empresas de Familia de los egresados (Cuadro
28) (Gráficos 37 y 38) indican que la mayoría de las empresas usan los servicios
de personas ajenas a la organización para el desarrollo de ciertas actividades;
estos empleados ocasionales varían de acuerdo con las necesidades que tenga la
empresa y es importante resaltar que los egresados al responder esta pregunta
colocaron un número promedio de personas que requieren pero como ya se había
dicho antes, esta cifra puede ser más elevada o más reducida dependiendo del
trabajo a realizar, razón por la cual el número de empleados entre permanentes y
ocasionales no corresponde a el total general de empleados que trabajan en la
sociedad.
Gráfico 37

Gráfico 38

Número de empleados Empresas de Familia egresados

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Para el debido análisis, la relación existente entre empleados permanentes y
ocasionales no se ve muy diferenciada la una de la otra ( Cuadro 28)(Gráficos 37 y
38), se precisó que un 45% de las personas que laboran en la organización son
permanentes, ya que incluyen miembros de la familia a ocupar cargos
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administrativos y de gestión; esto conlleva a una carga prestacional más elevada
que cuando se involucra personal ocasional el cual, según la información
suministrada, representa un 41% dentro de las Empresas de Familia.

7.6 PORCENTAJE DE PERTENENCIA DE LA EMPRESA POR PARTE DE LOS
MIEMBROS DE LA FAMILIA.

El análisis de la estructura de propiedad de la empresa puede llevarse a cabo a
través del estudio de tres elementos principales: (a) la naturaleza del grupo que
controla la empresa; (b) el porcentaje de acciones que poseen los accionistas y (c)
la participación accionaria de los internos.

Para trabajar y hacer más claro su análisis se manejaron rangos de la siguiente
manera:
•

100%

•

Menos del 100%

•

80%

•

Menos del 80%

•

50%

•

Menos del 50%
Cuadro 29
Porcentaje de pertenencia Empresas de Familia egresados

PORCENTAJE DE
PERTENENCIA
100%

NÚMERO DE
EMPRESAS
65

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL
83%

Menos del 100%

2

3%

80%

4

5%
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Menos del 80%

1

1%

50%

1

1%

Menos del 50%

5

6%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 39

Gráfico 40

Porcentaje de pertenencia Empresas de Familia egresados

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Al llegar a este punto se evoca la pertenencia que tienen los miembros de la
familia en la empresa (Cuadro 29) (Gráficos 39 y 40). Las empresas en estudio
evidencian poseer una estructura de propiedad caracterizada por una alta
concentración accionaría, 65 empresas representadas con el 83% poseen la
propiedad total de la empresa siendo únicos dueños y teniendo plena autonomía
en la toma de decisiones para el buen desempeño de su actividad económica. De
las empresas que tienen menos del 100% se encontraron dos (2) con un 3%;
Igualmente el 5% de las empresas tienen el 80% de la propiedad; dos

- 103 -

(2)

empresas tienen menos de 80%; y el 50% con el 1 % respectivamente: y
finalizando cinco (5) empresas con un 5% relacionan que poseen menos del 50%.

Este punto es muy importante dentro de la investigación ya que muchos autores
definen la Empresa Familiar basándose en la propiedad como es el caso de
Gersick y Leach quienes consideran restrictivamente como familiar a aquella
organización cuya propiedad en manos de la familia sea superior al 50%; para los
investigadores el porcentaje de propiedad debe ser suficiente para decidir el
manejo de la empresa, esta definición la comparten 5 empresas investigadas ya
que al contestar la encuesta afirman que tienen menos del 50% de propiedad y
aun así son los propietarios de su Empresa Familiar.
También se puede concluir que para los egresados de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle es vital continuar
manejando completamente la organización sin la presencia y dependencia de un
agente externo.

7.7 MANEJO DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR

El Gerente del negocio familiar enfrenta los mismos desafíos que cualquier
gerente dueño de una compañía pequeña. Sin embargo, el trabajo de Gerente
familiar puede complicarse porque los parientes deben estar de acuerdo en
trabajar juntos en el negocio. Para el profesor Miguel Ángel Gallo las Empresas
Familiares están especialmente expuestas a trampas que precisamente generan
desequilibrio y confusión entre el hecho de ser propietario y el de tener capacidad
para dirigir; confusión de los flujos económicos; confusión de los lazos de afecto
propios de la familia con los lazos contractuales, propios de la empresa; retrasar
innecesariamente la sucesión y “creerse inmunizado”43
43

GALLO, Miguel Angel; La Empresa Familiar ante el Derecho. El empresario individual y la sociedad de
carácter familiar; Editorial Civitas S.A.; Madrid; 1995; Págs. 55 y 56.
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Cuadro 30
Manejo de la Gerencia de la Empresa Familiar

NÚMERO DE PARTICIPACIÓN
MANEJO DE LA GERENCIA

EMPRESAS

PORCENTUAL

Por un integrante de la familia

72

92%

Por un integrante de la familia y una persona

3

4%

3

4%

externa
Por una persona externa

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 41

Gráfico 42

Manejo de la Gerencia de la Empresa Familiar

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas
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El 92% de las empresas encuestadas (Cuadro 30) (Gráficos 41 y 42) declaran que
el manejo de la Gerencia es por parte de un integrante de la familia y el reto del
apoderado es tomar decisiones objetivas necesarias para asegurar el buen
funcionamiento de la empresa y no dejar que las riñas familiares interfirieran con el
trabajo. El 4% de las empresas buscaron otra alternativa para el manejo
administrativo de la empresa, la gestión está a cargo de un miembro de la familia y
un agente externo quienes de una manera conjunta son fuente de información,
apoyo y ayuda. Y el 4% restante optaron por dejar que alguien (un Gerente
contratado) dirija las operaciones cotidianas. El miembro de la familia retiene el
título y algo de autoridad, pero el asistente contratado actúa como un intermediario
entre la familia y la organización.

7.8 PROPIETARIOS DE LA EMPRESA FAMILIAR

Cuando se habla de Empresa de Familia se entiende que debe existir un grado de
consanguinidad entre los fundadores y/o propietarios de la empresa. La cadena
puede empezar en el momento que un cabeza de familia da entrada a su cónyuge
y a sus hijos al negocio que antes explotaba de forma individual o también cuando
familiares de primer grado deciden unirse para lograr una mayor consistencia
económica. El hecho que sean ellos los dueños de la empresa no quiere decir que
sea dirigida o gerenciada por alguno de ellos.
Cuadro 31
Propietarios de la Empresa Familiar

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

EMPRESAS

PORCENTUAL

Esposos

33

42%

Hermanos

12

15%

Primos

1

1%

Hermanos y primos

2

3%

PARENTESCO
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Padres (parejas)

4

6%

Unión libre

5

5%

Padres y hermanos

21

27%

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 43

Gráfico 44
Propietarios de la Empresa Familiar

PROPIETARIOS DE LA EMPRESA FAMILIAR
ESPOSOS
HERMANOS
27%
43%

PRIMOS
HERMANOS Y
PRIMOS
PADRES
(PAREJAS)

6%

UNION LIBRE

5%
15%

3%
1%

PADRES Y
HERMANOS

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de empresas

En cuanto al grado de consanguinidad entre los poseedores de la empresa el
(Cuadro 31)(Gráficos 43 y 44), evidencia que el 45 % de las empresas se
caracterizan por ser esposos entre los propietarios; este hecho se puede atribuir a
que actualmente el fundador permanece por más tiempo en las labores diarias de
la empresa, los fundadores se quieren sentir útiles por mucho más tiempo, quieren
sentir que no han perdido su poder e influencia, y esto incrementa los conflictos al
interior de las Empresas Familiares cuando se quiere iniciar un proceso de
sucesión y de transformación. El 28% de las sociedades familiares reportan que
son padres y hermanos los propietarios de la empresa; hay casos particulares en
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los que se puede hacer alusión a que los herederos (hijos) tienen una mejor
preparación gracias a las diversas posibilidades de capacitación que ofrece el
entorno. La presencia de estos hijos con excelente formación dentro de la
empresa genera complicaciones en ciertos aspectos en donde el padre, quien
fundó su empresa siendo un autodidacta, empieza a enfrentarse con las
sugerencias profesionales de su hijo que al no llegar a acuerdos, termina
retirándose de la empresa. Y, el vínculo empresarial entre hermanos, primos, y
parejas en unión libre presentan entre sí menos de un tercio del total por la poca
incidencia porcentual; entre el 1% y el 16 %.

7.9 FAMILIARES QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA FAMILIAR

Los derechos y las responsabilidades son diferentes en la casa y en el trabajo y es
necesario que los miembros de la familia tengan esto en mente. En la casa las
relaciones familiares y las metas son las principales preocupaciones. El lenguaje
es personal, las actitudes son subjetivas, los papeles marido /esposa, padre /hijo,
parientes políticos, familia /familiares están tradicionalmente definidos. En el
trabajo, el éxito del negocio debe ser primordial. El lenguaje se vuelve más
impersonal, las actitudes más objetivas. Los miembros de la familia que trabajan
en el negocio deben aceptar la relación de jefe /empleado, como lo harían en
cualquier otro negocio.
Cuadro 32
Familiares que trabajan en la Empresa Familiar

PARTICIPACIÓN
TRABAJAN EN LA EMPRESA

NÚMERO DE EMPRESAS

PORCENTUAL

SI

74

95%

NO

4

5%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de empresas
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Gráfico 45
Familiares que trabajan en la Empresa Familiar

FAMILIARES QUE TRABAJAN EN LA
EMPRESA FAMILIAR
5%

SI
95%

NO

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

En la mayoría de las empresas consultadas los miembros familiares se involucran
totalmente en la organización (Cuadro 32) (Gráfico 45). El 95% asevera que uno o
varios familiares colaboran con el crecimiento de la organización y solo el 5%
afirman que la empresa es gestionada por personas ajenas a la ella. Aunque el
alcance del estudio no explora si los parientes aparecen en nómina, es importante
resaltar que en ciertos casos, algunos de los familiares aparecen en nómina sin
desempeñar cargos específicos dentro de la empresa. Y contrariamente otras
empresas manejan que el ingreso a nómina por parte de cualquier familiar, debe
estar atado a su trabajo efectivo en la empresa y la ocupación de un puesto en el
organigrama. Lo radical de esto es que sin importar la forma que incorporen a sus
empleados procuren no afectar negativamente la dirección y gobierno de la
empresa en un futuro si no es bien manejada.
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7.10 CARGOS OCUPADOS POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

El recurso humano de una organización es su nervio vital. Una empresa puede
tener la mejor planta y el equipo más moderno, que no será suficiente para
continuar y tener éxito. Solamente las personas son capaces de impulsar o
destruir una organización, por tanto, su significación es invaluable y debe existir
una metodología que permita encontrar un candidato idóneo para el cargo
incluyendo la consideración de sus características, habilidades y actitudes
necesarias para alcanzar el desempeño óptimo. En el ámbito de las Empresas
Familiares hablamos de nepotismo para referirnos a la tendencia existente en
muchas de ellas de ofrecer puestos de trabajo a miembros de la familia propietaria
por el simple hecho del parentesco, sin tener en cuenta la formación o capacidad
para desarrollar las tareas requeridas por el cargo. El hecho se agrava cuando el
nepotismo se aplica a los cargos de máxima responsabilidad, ya que las
consecuencias del mal desempeño de los mismos, puede redundar en pérdidas,
en una crisis empresarial e incluso en problemas familiares de diversa índole.
Cuadro 33
Cargos ocupados por los miembros de la familia

PARTICIPACIÓN
CARGOS

NÚMERO DE PERSONAS

PORCENTUAL

Gerentes

36

28.6%

Administrativos

29

23%

Sub-gerentes

5

4%

Jefe de personal

2

1.6%

Financiero

6

4.8%

Directores

2

1.6%

Técnicos

1

1%

Representante legal

1

1%

Mercadeo

3

2.4%
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Atención al cliente

3

2.4%

Ventas

13

10.3%

Distribución

4

3.2%

Cargos varios

4

3.2%

Operativos

6

4.8%

Producción

5

4.0%

No especifica

6

4.8%

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 46
Cargos ocupados por miembros de la familia

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas
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Gráfico 47
Cargos ocupados por miembros de la familia

Fuente. Encuesta a egresados de la Facultad de Administración de Empresas
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Dentro de los cargos ejercidos por los miembros de la familia se resaltan los
cargos gerenciales, administrativos y ventas con un 28.6%, 23% y 10.3%
respectivamente. En menor proporción y con similar importancia para el desarrollo
de la entidad; cargos a nivel financiero, directivo, mercadeo, distribución, atención
al cliente y operativos cuyos porcentajes de participación no exceden el 5%
(Cuadro 33) (Gráficos 46 y 47).
Con estos resultados es conveniente detenerse y mirar un factor que pudo influir
en las declaraciones de los egresados en su calidad de empresarios: El tamaño de
la empresa unido con el número de empleados: Si el tamaño de la empresa es
muy reducido, la empresa no estará en condiciones de inyectar capital en el
recurso humano, no contará con una estructura organizacional que defina los
cargos y las tareas específicas a realizar recayendo así la responsabilidad en un
grupo reducido de personas con obligaciones en diferentes áreas. Y que en
muchos casos son miembros de la familia cuyos servicios son prestados por
apoyo y ayuda a cambio de una retribución muy baja.

7.11 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA FAMILIAR

“La planeación estratégica es el proceso mediante el cual los miembros guía de
una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones
necesarias para alcanzarlo. Esa visión del estado futuro de la empresa señala la
dirección en que se deben desplazar las organizaciones y la energía para realizar
este desplazamiento. La planeación es mucho más que un simple proceso de
prevención pues exige establecer metas y objetivos claros y logarlos durante
periodos específicos con el fin de alcanzar la situación futura planeada”.44

44

GARZÓN, Castrillon, Manuel Alfonso. Planeación estratégica. Universidad Nacional Facultad de Ciencias
Administrativas. Editorial Unad. Primera edición 2000. Pág. 29
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Para llevar a cabo este proceso se establecen lineamientos como son la misión
que fundamenta su ideal en el propósito para el cual existe la empresa, la visión
que se caracteriza en la formulación de la situación futura deseable para la
institución, los objetivos que sirven para definir los conceptos de productividad,
eficiencia, calidad y rentabilidad, y los valores con las creencias acerca de las
conductas consideradas correctas y valiosas para el ente económico. Para llevar
a cabo cada uno de estos puntos es esencial la comunicación que se constituye
así en el eje estratégico de las organizaciones, ya que no existe transacción sin
comunicación.
Cuadro 34
Planeación estratégica de la Empresa Familiar

VISIÓN

P.P.

MISIÓN

P.P.

OBJETIVOS

P.P.

VALORES

SI

52

67%

54

69%

56

72%

52

67%

NO

26

33%

24

31%

22

28%

26

33%

Fuerte. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 48
Planeación Estratégica de la Empresa Familiar

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA
DE FAMILIA

N. EMPRESAS

60

56

54

52

52

50
40
30
20
10

P.P
N. EMPRESAS

67%

69%

72%

67%

VISIÓN

MISIÓN

OBJETI.

VALOR

67%

69%

72%

67%

52

54

56

52

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas
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P.P

Una proporción alta de empresas maneja la planeación estratégica (Cuadro 34)
(Grafico 48). Dentro de los lineamientos más significativos, los objetivos son los
más planteados dentro de las empresas de los egresados adjudicando un 72% de
participación, seguido de la misión con un 69% y los valores y visión con un
porcentaje equitativo del 67%.
Al crear una empresa los integrantes deben tener claridad que existen aspectos
decisivos que inciden en el surgimiento o estancamiento de la organización, lo
primero es crear una filosofía institucional basada en los valores familiares que se
conviertan en el eslabón más alto de una cadena que desciende a través de la
misión, visión y formulación de objetivos para el logro conjunto de los propósitos
deseados.
Gráfico 49
No tiene planeación estratégica en la Empresa de Familia

NO TIENE PLANEACION ESTRATEGICA EN LA EMRPESA DE FAMILIA
26

26

26

24

22

21
16
11
6
1

31%

33%

28%

33%

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS

VALORES

N. DE EMPRESAS

26

24

22

26

PORCENTAJE

33%

31%

28%

33%

Ó
Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas
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Un tercio de las empresas encuestadas manifiestan no tener planeación
estratégica (Cuadro 34) (Gráfico 49). Todas las organizaciones tienen una razón
de ser y aunque realicen sus actividades económicas, no han manifestado por
escrito las bases teóricas para el éxito de una organización. Un factor que influye
al no plantear estos lineamientos es que muchos fundadores de las empresas
tienen conocimiento empírico y no están familiarizados con el proceso de
elaboración estratégica. El 33% afirman carecer de valores y visión; un 31% no
presenta misión y el 28% no tiene objetivos.

7.12 PROPIETARIOS DE LAS INSTALACIONES Y LA MAQUINARIA DE LA
EMPRESA FAMILIAR

Toda empresa requiere diversos recursos para su funcionamiento los cuales van
ligados directamente a la generación de un bien o servicio. La disponibilidad de
capital físico o de inversión en una economía es indispensable como fuente
generadora de riqueza al constituir un factor creador de puestos de trabajo y de
ingresos en los procesos productivos.
Cuadro 35
Propietarios de las instalaciones de la Empresa Familiar

NUMERO DE
INSTALACIONES

EMPRESAS

P.P

La empresa

15

19%

La familia

21

27%

Arrendamiento

29

37%

La empresa y de la familia

13

17%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas
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Gráfico 50

Gráfico 51

Propietarios de las instalaciones de la Empresa Familiar

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Un 37% de las sociedades familiares de la investigación manifestaron tendencia
por arrendar las instalaciones para desarrollar su actividad económica ya que
actualmente los costos de los bienes inmuebles son muy elevados y no se
encuentran en la capacidad de adquirirlos. Y aunque en estos días las entidades
financieras ofrecen facilidades de préstamos algunas empresas por su condición
no tienen la capacidad de endeudamiento suficiente para suplir una deuda. El 27%
corresponde a empresas que poseen instalaciones netamente de la familia, es
decir, sin importar el grado de consanguinidad que tenga el dueño de la instalación
la ofrece para realizar los procesos; El 19% compran las instalaciones y las
colocan dentro del patrimonio de la empresa siendo todos los dueños de esta y el
17% expone que los bienes inmuebles donde opera son de la familia y de la
empresa siendo punto de aclaración que la infraestructura es comprada por todos
los miembros de la familia y otra parte aportada por algún miembro de la familia
(Cuadro 35) (Gráficos 50 y 51).
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Cuadro 36
Propietarios de la maquinaria de la Empresa Familiar

NÚMERO DE

PARTICIPACIÓN

EMPRESAS

PORCENTUAL

La familia

16

21%

La empresa

30

38%

Arriendo

4

5%

La familia y la empresa

20

26%

MAQUINARIA

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

Gráfico 52
Gráfico 53
Propietarios de la maquinaria de la Empresa Familiar

PROPIETARIOS DE LA MAQUINARIA DE LA
EMPRESA FAMILIAR

PROPIETARIOS DE LA MAQUINARIA DE LA
EMPRESA FAMILIAR

EMPRESA

EMPRESA; 30
FAMILIA; 16

38%

26%

ARRIENDO; 4
EMPRESA Y

5%

FAMILIA; 20

NO UTILIZAN

FAMILIA

10%
21%

ARRIENDO
EMPRESA Y FAMILIA

MAQUINAS; 8
0

5

10

15

20

25

30

NO UTILIZAN
MAQUINAS

NUMERO DE EMPRESAS

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

La maquinaria es un instrumento facilitador en todo proceso productivo, ya que
brinda a un comprador la satisfacción de una necesidad al momento de adquirir
un producto o servicio. Dentro de este aspecto para un 38% de las empresas de
los egresados es preferible comprar la maquinaria ya que incurre en menos costos
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pero, aun así, requiere de mantenimiento y su depreciación es anual. Seguido esto
el 26% de las personas encuestada manifiestan que la maquinaria es aportada a
la organización por uno o varios miembros y adicionalmente es comprada de una
forma conjunta por los familiares, concediendo así la propiedad a la empresa y la
familia priorizando esto en la adquisición de más potencial productivo; también es
conveniente precisar que el 21% de las familias incurren a aumentar el patrimonio
de la empresa ofreciendo lo que ya poseen para el desarrollo de sus actividades, y
con menos participación el arrendamiento no es influyente al momento de la
adquirir maquinaria con un 5% (Cuadro 36) (Gráficos 52 y 53). También cabe
aclarar que algunas empresas no requieren maquinaria para cumplir con su razón
social motivo por el cual 8 sociedades encuestadas sostienen que no hacen uso
de equipos especializados por ejemplo las empresas de servicios dedicadas a
consultoría.

7.13 PERTENENCIA DEL CAPITAL DE LA EMPRESA FAMILIAR.

Otro desafío principal en el manejo de negocios familiares es obtener dinero para
el crecimiento. El capital económico-financiero es necesario para sustentar el
crecimiento de los activos humanos e intelectuales de la familia. En términos
generales, si la compañía es lucrativa, entonces se puede tomar prestado de
algún prestamista local, pero cuándo el crecimiento es sustancial, la compañía
debe buscar otra forma de capitalizar. Cuándo una empresa contempla proyectos
para la expansión, se debe comenzar por preverla y considerar técnicas para
financiar.
Cuadro 37 Pertenencia del capital de la Empresa Familiar
CAPITAL DE LA EMPRESA

NÚMERO DE EMPRESA

De la familia

67

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL
85%

De la familia y un agente externo

9

12%

Por medio de prestamos

2

3%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas
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Gráfico 54

Gráfico 55
Capital de la Empresa Familiar

CAPITAL DE LA EMPRESA FAMILIAR

CAPITAL DE LA EMPRESA FAMILIAR
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DE LA FAMILIA
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9

DE LA FAMILIA Y
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EXTERNO
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PRESTAMOS

2

20
0

N. EMPRESAS

FAMILIA

FAMILIA Y DE UN
AGENTE EXTERNO

PRESTAMOS

67

9

2

85%

Fuente. Encuesta a egresados Facultad de Administración de Empresas

En cuanto al capital que poseen las Empresas de Familia se concluye que el 85%
de 78 empresas cuentan con capital completamente de la familia, siendo esto
punto de partida para analizar el agente facilitador que es tener el dinero solvente
en la organización; un 12% recurre aun un agente externo al momento de
capitalizar la empresa y solo un 3% ha adquirido el capital por medio de préstamos
en entidades bancarias. Esto refleja que la familia puede sobrellevar costos sin la
necesidad de acudir a terceros para el sostenimiento de las Empresas de Familia
de los egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad
de La Salle. (Cuadro 37) (Gráficos 54 y 55)
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CONCLUSIONES

Con respecto a las Empresas de Familia de los egresados de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle se encontraron las
siguientes conclusiones:
•

De 4389 egresados de la facultad de administración de empresas el 1.8% o
(78 personas) poseen una Empresa Familiar.

•

El 73% de las empresas pertenecen al sector terciario de la economía
presentando la participación más elevada sujeta a actividades de comercio,
restaurantes, educación, servicios y actividades inmobiliarias entre otras;
seguidamente el sector secundario con un 26% de participación reuniendo
actividades manufactureras y de construcción. Y por último el 1%
corresponde al sector primario de la economía con una incidencia muy baja.

•

Las Empresas de Familia de los egresados están presentes en la mayoría
de las actividades económicas. Sin embargo,

las labores comerciales

prevalecen ante las demás con un 34.6% de participación, seguida de la
transformación de materias primas (industrial) y actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler con un 25.6% y 12.8 % respectivamente.
•

El sector agropecuario manifiesta solo 1 empresa dedicada a estas
actividades presentando una incidencia muy baja.

•

Dentro del sector industrial, la fabricación de equipos y productos textiles
tiene un 25%, en segundo lugar con un 15% las artes gráficas y en tercer
lugar la elaboración de comidas con un 10%. Siendo estas las más
significativas.
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•

El sector comercio manifiesta que las actividades relacionadas con el
comercio de materiales de construcción, ferretería y vidrio muestran el
porcentaje más representativo con el 29.6 %, continuado con el comercio
de accesorios para vehículos automotrices con un 18.5 %, el comercio de
alimentos víveres en general con un 14.8% y el comercio de perfumería,
cosméticos y droguerías con el 7.4% y el resto de actividades comerciales
no fueron tan significativas ya que cada una de ellas manifiestan el 1%
dentro de este sector.

•

De las 27 empresas dedicadas al comercio 16 de ellas se dedican al
comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico.

•

Las dos actividades predominantes dentro del sector Financiero son los
servicios de consultoría y los servicios de agentes corredores de seguros;
el primero representa un 67% y el segundo un 33%.

•

El sector energético únicamente cuenta con una (1) empresa, representado
un 100% de las empresas de los egresados.

•

Solo dos (2) empresas se clasificaron dentro de sector educación. Una se
dedica a la educación no formal y la otra se desempeña en servicios de
educación laboral especial.

•

El sector comunicaciones involucra actividades ligadas a las redes
inalámbricas siendo el servicio de Internet el más significante con un 67%.
La otra actividad de comunicaciones de las Empresas de Familia de los
egresados tiene que ver con la información por cable con un 33% siendo
una sola sociedad la dedicada a esta actividad.
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•

Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler tienen una
participación del 25.6 % dentro del total de las empresas revelando
actividades como alquiler de películas, alquiler de equipos de recreación,
servicio de programas de cómputo, actividades de registro contable,
actividades de arquitectura e ingeniería, publicidad, contratación para
eventos especiales y servicios personales directos.

•

Los servicios de restaurantes y casas de banquetes poseen 40% y los
bares un 20% dentro del sector de hoteles, restaurantes y bares.

•

En el sector de la construcción se perciben actividades como la
construcción en general, las obras civiles y las empresas dedicadas al
alquiler con una participación del 33% cada una.

•

Las actividades de servicios comunitarios sociales y personales señalan
tres empresas cada una con el 33%.

•

El 45% de las personas que laboran en la organización son permanentes y
el 41% son empleados ocasionales.

•

Sesenta y cinco (65) empresas representadas con el 83% poseen la
propiedad total de la empresa, de las empresas que tienen menos del 100%
se encontraron dos (2) con un 3%; Igualmente el 5% de las empresas
tienen el 80% de la propiedad; dos (2) empresas tienen menos de 80% y el
50% con el 1% respectivamente; y finalizando, cinco (5) empresas con un
5% relacionan que poseen menos del 50% de la propiedad.

•

El 92% de las empresas encuestadas declaran que el manejo de la
gerencia es por parte de un integrante de la familia. El 4% de las empresas
indican que la gestión está a cargo de un miembro de la familia y un agente
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externo. Y el 4% restante optaron por dejar que alguien (un gerente
contratado) dirija las operaciones cotidianas.
•

El 45 % de las empresas se caracterizan por ser esposos sus propietarios;
el 28% de las sociedades familiares reportan que son padres y hermanos y
el vínculo empresarial entre hermanos, primos, y parejas en unión libre
presentan entre sí menos de un tercio del total por la poca incidencia
porcentual; entre el 1% y el 16 %.

•

El 95% de las empresas encuestadas señalan que uno o varios familiares
colaboran con el crecimiento de la organización y solo el 5% afirman que la
empresa es gestionada por personas ajenas a la ella.

•

Dentro de los cargos ejercidos por los miembros de la familia se resaltan los
cargos gerenciales, administrativos y ventas con un 28.6%, 23% y 10.3%
respectivamente. En menor proporción cargos a nivel financiero, directivo,
mercadeo, distribución, atención al cliente y operativos cuyos porcentajes
de participación no exceden el 5%.

•

Una proporción alta de empresas manejan la planeación estratégica. Los
objetivos son los más planteados dentro de las empresas adjudicando un
72% de participación, seguido de la misión con un 69% y los valores y
visión con un porcentaje equitativo del 67%.

•

Un tercio de las empresas encuestadas manifiestan no tener planeación
estratégica. El 33% afirman carecer de valores y visión; un 31% no
presenta misión y el 28% no tiene objetivos.

•

En cuanto a la propiedad del capital fijo (instalaciones y maquinaria) un
37% de las sociedades familiares de la investigación manifestaron
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tendencia por arrendar las instalaciones, y en lo referente a la maquinaria el
38% de las empresas compran la maquinaria.
•

En cuanto al capital que poseen las Empresas de Familia se concluye que
el 85% de 78 empresas cuentan con capital completamente de la familia, un
12% recurre aun un agente externo al momento de capitalizar la empresa y
solo un 3% ha adquirido el capital por medio de préstamos.

En lo referente a las Empresas de Familia a nivel general se concluye que:
•

La Empresa Familiar en la economía de un país es un hecho primordial,
más aún si son analizadas las consecuencias de sus actividades
empresariales en el desarrollo integral de una sociedad.

•

En Colombia, el 70% que equivalen a 13.277, son sociedades de familia.

•

Muchas Empresas Familiares tienen dificultades para pasar de generación
en generación, y un elevado porcentaje de ellas dejan de serlo en el
momento de acometer la transición generacional.

•

Las Empresas Familiares se caracterizan por una estructura organizativa
mayoritariamente personalista: con una limitada formalización, una elevada
centralización de las decisiones en la gerencia, elevada dependencia de los
líderes familiares, una baja utilización de comités directivos, y una reducida
formación del equipo directivo en gestión. Igualmente, una reducida
definición explícita de las responsabilidades.

•

El no comprender que empresa y familia son sistemas diferentes, con fines
y formas de operar distintos, es el principal origen del desequilibrio en la
relación familia / empresa.
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•

Existe una natural resistencia a confeccionar el organigrama de los cargos y
funciones de la compañía, la informalidad en el ejercicio organizativo de las
relaciones familiares se traslada a la empresa.

•

La buena práctica de las políticas de gestión de una Empresa Familiar
garantizan en buena medida la unidad familiar, una empresa sana, la
continuidad de la dirección y la preservación del patrimonio.

•

Los miembros de las familias han crecido oyendo hablar del negocio, por lo
que suele haber una identificación con el mismo, lo toman como suyo y lo
cuidan mejor.
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RECOMENDACIONES

Se hace referencia a las siguientes recomendaciones a nivel institucional
• Actualizar la base de datos de La Facultad de Administración de Empresas
de forma semestral o anual, facilitaría la obtención de resultados óptimos en
futuras investigaciones.
• Mantener constante comunicación sea vía email, telefónica o por cualquier
otro medio, para así conocer más sobre el desarrollo empresarial de los
egresados de La Facultad, y hacerlos partícipes de las actividades que se
realizan dentro de la Universidad en todo lo relacionado con la creación de
empresa y en especial con la creación de Empresa de Familia.
• Realizar seminarios cada semestre enfocados a todos los aspectos
relacionados

con

la

Empresa

de

Familia,

permitiría

ampliar

los

conocimientos para los egresados, ampliar la base de datos para el
CEDEF y la facultad sería un ente facilitador de comunicación y ayuda para
los egresados.
• Incluir dentro del pensúm académico materias u optativas dirigidas a la
creación y sostenimiento de Empresa Familiar para así incentivar a los
alumnos e inculcarles el don de empresarios.
• Crear una asociación de Administradores donde se le facilite el apoyo
empresarial, intercambio de conocimientos o la posibilidad de vínculo
laboral en los casos en los que el alumno no posee la suficiente capacidad
económica para montar su propia empresa.
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Se hace referencia a las siguientes recomendaciones a nivel empresarial
•

Tener claro cuál es la actividad económica que desempeña el empresario y
cuál es su clasificación según el CIIU, para así facilitar investigaciones que
la persona quiere tener, como cuál es la competencia más directa, cuántas
empresas hay en el sector actualmente, cómo es su equilibrio en cuanto a
precios y en general todos los aspectos relevantes del sub- sector

• La utilización o implementación de un protocolo dentro de la Empresa
Familiar generaría una respuesta o ingenio que ofrece el prevenir o, al
menos, administrar toda la problemática que plantea la titularidad, sucesión
y gobierno de la Empresa familiar.
• La creación de un consejo de familia integraría a los miembros de la
familia (normalmente el fundador y representantes de todas las ramas
familiares) otorgándoles , entre otras funciones, canalizar hacia la Empresa
Familiar las inquietudes de la familia, promover la aplicación del protocolo
familiar y su modificación, establecer criterios de resolución de conflictos,
planificar programas educativos y de información respecto a la Empresa
Familiar y promover el desarrollo de los jóvenes de la familia creando un
fondo de becas, fijar normas de comportamiento de los miembros de la
familia dentro de la Empresa Familiar; y mediar en posibles conflictos
familiares.
• La sucesión en la Empresa Familiar debe planearse a tiempo. Por eso,
puede ser bueno transmitir parte del negocio en vida del empresario, o
implicar en él a los posibles sucesores de forma organizada. Para ello, lo
mejor será que el empresario se constituya en sociedad, y que luego
transmita parte de sus participaciones o acciones a los posibles sucesores,
también es recomendable que las empresas planifiquen la formación y la
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capacitación técnica de los posibles sucesores, en función de las
características y de las habilidades de cada uno de ellos. Es necesario que
el empresario haga a tiempo testamento, sin esperar a que surjan
complicaciones, y que lo comente con los familiares afectados para que los
problemas que puedan aparecer se solucionen.
•

En la gestión de una Empresa Familiar es vital aprender a tratar a la
empresa como una empresa y a la familia como una familia, evitando el
riesgo de caer en la confusión de las relaciones de afecto entre los
miembros de la familia o las contractuales entre empleados de una
empresa familiar.

•

Tener una herramienta de valuación de cargos dentro de la empresa para
medir la habilidades y capacidades que tienen los postulantes a un cargo
(sea familiar o una persona ajena) Es indispensable que los miembros de
la familia comprendan la importancia que tiene el separar lo afectivo de lo
profesional y prioricen

el buen funcionamiento de la empresa y su

sostenibilidad.
•

Se debería aprovechar a las personas de la familia que posean
conocimiento

sobre la implementación de la planeación estratégica o

también se recomienda investigación bibliográfica para así direccionar más
lo que se quiere lograr con la empresa.
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GLOSARIO

“ACCIÓN
Título que representa los derechos de un socio sobre una parte del capital de una
empresa organizada en forma de sociedad. La posesión de este documento le
otorga al socio capitalista el derecho a percibir una parte proporcional de las
ganancias anuales de la sociedad. Las acciones pueden ser nominativas o al
portador, ordinarias o preferentes.

ACCIONISTA
Propietario de una o más acciones de una sociedad anónima o en comandita por
acciones.

ACCIONES
Títulos que representan la parte proporcional que el inversionista posee en la
propiedad de una empresa, obteniendo por ellos derecho a participar en los
dividendos, patrimonio y gestión de la empresa.

ACTIVOS
Se refiere a los bienes y derechos que posee una empresa o persona. En función
a su duración, pueden ser a corto plazo o corrientes, fijos o a largo plazo e
intangibles. Pueden incluir efectivo, inventarios, valores, cuentas por cobrar,
terrenos, edificios, maquinaria etc.

ACTIVIDAD
Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un
programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos
procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales,
técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que
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queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo.

Es una categoría programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es
condición de uno o varios productos terminales. La actividad es la acción
presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación
formal de recursos.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, distribución y consumo
de bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y
sociales.

ADMINISTRACIÓN
Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tiene
como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a
través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la
mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como la óptima coordinación y
aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, materiales y financieros.

ADMINISTRAR
Realizar actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos
materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

AUTORIDAD
Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la
función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de
las instituciones.
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BASE DE DATOS
Elementos de información que deben ser almacenados con objeto de satisfacer
las necesidades del proceso de información en una organización. El término
implica un archivo integrado utilizado para muchas aplicaciones de procesamiento
en oposición a un archivo individual de datos para una aplicación particular

CAPITAL
Recursos productivos para generar ingresos. El capital puede ser fijo o circulante.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Grupo directivo de una sociedad empresarial integrado por personas elegidas por
la asamblea general de accionistas. Su función es de dirección y vigilancia.
Jerárquicamente se localiza entre la asamblea general de accionistas y la
dirección o gerencia general.
El número de sus integrantes depende de las disposiciones de la escritura de
constitución de la sociedad y sus estatutos, frecuentemente es un mínimo de tres
y podrá exigirse o no que sean accionistas. Aún cuando se considera
generalmente que una de las funciones principales de un consejo de
administración es la fijación de las políticas de actuación, a diferencia de la
administración de la empresa propiamente dicha, muchas políticas son iniciadas
por la gerencia, quedando sujetas solamente al consentimiento tácito o a la
revisión del consejo de administración.

EMPRESA
Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual organiza y
combina el uso de factores de la producción.
Organización existente con medios propios y adecuados para alcanzar un fin
económico determinado. Compañía o sociedad mercantil, constituida con el
propósito de producir bienes y servicios para su venta en el mercado.
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ESTRATÉGIA
Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para
alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una
institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de
estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal.

FINANCIAMIENTO
Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad
económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas
a préstamo que complementan los recursos propios.
Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario.
El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos,
empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos
de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.

GLOBALIZACIÓN
Desarrollo de extensivos patrones mundiales de relaciones económicas entre las
naciones.

INDUSTRIA
En la teoría económica, el término se refiere al conjunto de empresas que
producen un bien homogéneo o idéntico, es decir que el consumidor considera
como buenos sustitutos aunque sean físicamente diferentes. Así se habla por
ejemplo de la industria automotriz, de la industria alimenticia, de la industria de
madera, o de cualquier otra.

LIQUIDACIÓN
Es un periodo, contado a partir de la fecha en que se dan por concluidas las
operaciones de una empresa por diversas razones y durante el cual se nombra a
una persona llamada liquidador, la cual tiene a su cargo la venta del activo de la
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empresa, el pago de sus obligaciones y del remanente si lo hay, y el reembolso a
los accionistas del monto de sus aportaciones.

MÉTODO
Proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con el
fin de alcanzar un objetivo predeterminado.

NORMA
Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la
característica de ser rígido en su aplicación.
Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para regular acciones de
los distintos agentes económicos; se traduce en un enunciado técnico que a través
de parámetros cuantitativos y/o cualitativos sirve de guía para la acción.
Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la
observen.

PIB. (Producto Interno Bruto)
El valor total de todos los bienes y servicios de un país, producidos en un año. Es
equivalente al total de los gastos de los consumidores, inversiones y gobiernos,
más el valor de las exportaciones, menos el valor de las importaciones.”45

“PATRIMONIO
Es el valor líquido del total de los bienes de una persona o una empresa.
Contablemente es la diferencia entre los activos de una persona, sea natural o
jurídica. Y los pasivos contraídos son terceros. Equivale a la riqueza neta de la
sociedad.”46

45
46

www.elinversionista.tv/glosario
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“PLANEACIÓN
Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen
directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción,
en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas;
tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que
permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y
acciones específicas en tiempo y espacio.

PROCEDIMIENTO
Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen
en una unidad de función a la realización de una actividad o tarea específica
dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra
actividades y tareas del personal, determinación de tiempos de métodos de trabajo
y de control para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las
operaciones.”47

“RIESGO
En las ciencias de economía y finanzas, el riesgo se refiere al porcentaje de una
posible pérdida de partes del capital. El riesgo normalmente está positivamente
correlacionado con la ganancia. Quiere decir que entre más alto sea el riesgo, más
alta la posible ganancia.”48

“SECTOR ECONÓMICO
Conjunto de áreas homogéneas y entes pertenecientes a una actividad
económica. En el ámbito del sector público, el sector económico, se refiere al
conjunto de actividades homogéneas a cargo de una o varias secretarías, que
tienen la función de llevarlas a cabo.

47
48
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SECTOR PRIMARIO
Sector de la economía que agrupa la producción agrícola, pecuaria, pesquera,
silvícola y la minería.”49

49

www.monografias.com/trabajos/econoglos/econoglos
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