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RESUMEN

Se investigó lo referente al tema de protocolo de familia y sus componentes para poder ser
realizado a futuro sí lo desean en la empresa Isabel de Mora Finca Raíz Ltda. para esto se
realizó una investigación temática, así como la recolección de información a manera de
charla con varias personas en la empresa.

Con base en esto se pudo observar el interés por parte de la empresa en la construcción de un
manual o formato donde pudieran encontrar desde la definición de protocolo, el qué se debe
tener en cuenta para su realización e incluso las posibles dificultades que podrían llegar a
presentarse al momento de implementarlo.
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INTRODUCCIÓN

Este tema fue seleccionado, por ser una herramienta necesaria actualmente y complementaria
del funcionamiento y continuidad de las empresas de familia; adicionalmente porque ha
venido tomando más importancia y fuerza en el contexto educativo. Así mismo, el tema fue
seleccionado a razón de crear un marco metodológico que permita responder a la necesidad
causada por el deseo de permanencia de la organización y mejoramiento de su organización
y al reto alentado por la universidad con la investigación como parte del obtener el título
profesional.
El protocolo de familia constituye el propósito fundamental de este proyecto debido
a que en Colombia se desarrolla y se da más importancia a las empresas de familia para que
perduren y crezcan, generando con esto un mejoramiento, no solo a nivel de renombre, sino
también a nivel de cargos y personal, facilitando en parte el tema gerencial.
De igual forma, los conocimientos adquiridos en la Universidad de la Salle permiten
tener herramientas básicas teóricas, en la que se impulsa y se apoya el desarrollo, crecimiento
y funcionamiento de las empresas, y con el desarrollo de esta investigación la perduración de
las empresas de familia.
En el contexto anterior, para el desarrollo eficiente del proyecto es necesario incluir
temas que ayuden a tener bases teóricas en el ámbito en el que se desempeña la empresa y
que influyen en las responsabilidades y/o , los requerimientos, como por ejemplo el tipo de
sociedades familiares que se pueden dar o la normatividad sobre finca raíz.
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1. Tema
Jurídico Administrativo.

1.1.

Línea De Investigación

Desarrollo De Empresas De Familia.

1.2.

Sublínea De Investigación

Protocolo de Familia.

1.3.

Relación Con Administración De Empresas

 A nivel académico se hará con la idea de colocar en práctica todo lo visto durante nuestra
formación profesional, así como la adquisición de nuevos conocimientos durante el
desarrollo del protocolo.
 En la parte empresarial se realizará con el fin de brindar una herramienta completa,
óptima y fácil de usar en lo que respecta a las empresas de familia en el país.
 Con base en lo anterior se busca la realización personal con la creación de un protocolo
de familia para Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., el cual permitirá el desarrollo como
estudiante universitaria y profesional obteniendo un reconocimiento a corto y mediano
plazo tanto en la universidad como en la empresa en la que se implementará dicho
acuerdo.
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2.

Creación Del Protocolo De Familia Para Isabel De Mora Finca Raíz Ltda. En
La Ciudad De Bogotá, Colombia

2.1.

Definición del problema

Uno de los principales inconvenientes en la perduración de las empresas familiares se refiere
a los miembros de la empresa que pueden llegar a crear nuevos problemas adicionales a los
ya existentes en la organización; de manera conjunta otro de los problemas que podrían llegar
a presentarse es en el ámbito familiar y su dinámica de funcionamiento a raíz de divisiones
o roces causados por temas empresariales, y el ingreso y/o salida de una nueva persona a la
familia o empresa, entre otros. Por esto la idea es ver sí Pregunta de investigación:
¿Con la creación de un Protocolo de Familia para Isabel de Mora Finca raíz Ltda., en la
ciudad de Bogotá, Colombia, se permitirá una sostenibilidad y perdurabilidad de la empresa?

2.2.

Planteamiento

El objetivo del presente trabajo es la creación del protocolo de familia de una empresa ya
constituida y con reconocimiento en la ciudad, más específicamente de una empresa dedicada
a prestar el servicio de arrendamiento y/o compra de bienes inmuebles a nivel nacional.
Adicionalmente se quiere llevar a cabo la elaboración de este protocolo debido a la facilidad
que hay respecto a la disponibilidad del tema y la empresa, por ser un tema relativamente
innovador en el país y en especial en la universidad.
Por la parte académica se hará con el ideal de colocar en práctica todo lo visto durante
la formación profesional, así como la adquisición de nuevos temas durante el desarrollo del
protocolo; igualmente, en lo referente a lo empresarial se realizará con el fin de brindar una
herramienta actual, óptima e innovadora en lo que respecta a las empresas de familia en el
país. Con base en lo anterior, se busca la realización personal de las personas que elaboren
dicho protocolo, el cual permitirá la culminación como estudiante universitaria y dará paso
al desarrollo profesional obteniendo un reconocimiento y mejoramiento del perfil
profesional.
Uno de los principales inconvenientes al momento de la realización del protocolo se
refiere a los miembros de la empresa que pueden llegar a crear nuevos problemas adicionales
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a los ya existentes en la organización; de manera conjunta otro de los problemas que podrían
llegar a presentarse es en el ámbito familiar y su dinámica de funcionamiento a raíz de
divisiones o roces causados por temas empresariales, y el ingreso de una nueva persona a la
familia y/o empresa, entre otros.
Como parte inicial del proyecto se procederá a entablar un canal de comunicación
entre Isabel de Mora Finca Raíz Ltda., el Profesor Jaifer Duque y la alumna Jenny Prado, a
continuación, se revisará la conformación de la empresa, las condiciones económicas,
sociales y familiares actuales para la elaboración del Protocolo Familiar como herramienta
jurídica fundamental para la sostenibilidad y perdurabilidad de la empresa. Una vez
establecidos los aspectos básicos legales se llevará a cabo el planteamiento de cada uno de
los puntos esenciales que contendrá el protocolo de familia teniendo como base la
individualidad y características propias de la compañía Isabel de Mora Ltda. y los deseos de
los miembros de la familia para el futuro; posteriormente, se realizarán entrevistas que
permitirán el confirmar o corregir aspectos del protocolo de familia. Para la realización de
dicho planteamiento se contará con la dirección y acompañamiento del profesor Jaifer Duque.

2.3.

Justificación

La importancia de este proyecto radica en que es una forma práctica y real de aplicar y
desarrollar conceptos administrativos, así como a su vez el hecho de poder brindar una
herramienta para las empresas de familia al momento de hacer frente a su necesidad de
continuar existiendo ya que por lo general duran hasta la 3ª generación; de igual forma el que
puedan contar con un plan de sucesión definido les permitirá el acople a la administración
futura y los procesos que se lleven a cabo, y también que exista la ocasión para que adopten
mecanismos que les permitan una resolución de conflictos al interior de la empresa familiar.

2.3.1.

Teórica.

La creación del protocolo de familia necesita y debe fortalecerse a través de bases teóricas,
cada vez de manera más constante y actualizada, para que permita el desarrollo de una buena
estructura organizacional y por consiguiente funcional tanto para el desarrollo de la actividad
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económica propia de la empresa como también del personal del que está compuesta,
afianzando el fortalecimiento y perduración de ésta.

2.3.2.

Práctica.

Formalizar la construcción del protocolo de familia el cual manejará temas como la sucesión,
solución de conflictos, normatividad, contrataciones, privilegios, etc., teniendo en cuenta la
situación empresa-familia-socios-trabajadores, permitiendo con esto que se procure la
perduración de la empresa y a la vez contribuya al crecimiento o mejoramiento del sector
económico en el cual esta se desenvuelve.

2.3.3.

Metodológica.

Se utilizarán varias fuentes y técnicas de investigación como métodos para la elaboración del
protocolo como herramienta jurídica en las empresas; como fuente primaria las entrevistas o
charlas que se realizarán con los miembros que forman parte de los accionistas, junta
directiva y demás familiares, así como también con los trabajadores; y como secundarias
libros, documentos, revistas, etc., para poder revisar la situación en la que se encuentra la
empresa y sus posibles conflictos.

2.4.

Objetivos

2.4.1.

Objetivo general.

Crear un Protocolo de Familia para Isabel de Mora Finca Raíz Ltda., en la ciudad de Bogotá,
Colombia.

2.4.2.

Objetivos específicos.

 Realizar el Prólogo del Protocolo de familia Isabel de Mora Finca Raíz Ltda. (Quién
participa, el objetivo, la visión de la empresa y de la familia, los valores que tienen y los
que se comprometen a desarrollar.
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 Realizar la descripción de protocolo de trabajo de los familiares en Isabel de Mora finca
Raíz Ltda.
 Definir los órganos de gobierno de Isabel de Mora Finca Raíz Ltda.
 Definir los criterios de propiedad de la empresa Isabel de Mora Finca Raíz Ltda.

2.5.

2.5.1.

Resultados Esperados

Campo Académico.

Se hará con la idea de colocar en práctica lo visto durante la formación académica y los
conocimientos nuevos propios del tema legal en las empresas de familia.

2.5.2.

Campo Empresarial.

Se realizará con el fin de brindarle a Isabel de Mora Ltda. una herramienta que le permita y
garantice su perduración a través de las generaciones, abarcando los temas empresa-familia.

2.5.3.

Campo Personal.

Con base en lo anterior, se busca la realización personal con la creación de la base para la
creación del protocolo, el cual me permitirá desarrollarme como profesional obteniendo una
visión versátil de los diferentes temas y requerimientos de una empresa.

Protocolo De Familia Para IDM 17

3.

Marco Teórico

El trabajo a desarrollar contiene diversos conceptos necesarios para sustentar este proyecto
de grado (Creación Del Protocolo De Familia Para Isabel De Mora Finca Raíz Ltda.). Se
recopilará información de diversas fuentes para dar a conocer las definiciones de los
conceptos más importantes para el desarrollo del mismo.

3.1.

Marco conceptual

Con el propósito de consolidar el proyecto se escoge algunos de los términos más relevantes
presentados en el proyecto; para ello, es necesario elaborar el siguiente marco conceptual que
permita diseñar las bases teóricas en las que se sustentará esta investigación:

Empresa
 Según el diccionario de la Real Academia Española es la entidad integrada por el capital
y el trabajo, como factores de producción y dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos y con la consiguiente
responsabilidad. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1970)
 “Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de
servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de
comercio.” (CÓDIGO DE COMERCIO. Colección Códigos Básicos., 1997)

Empresa De Familia (E.F.)
Una empresa se considera como de familia cuando 2 o más miembros de una familia
extendida influyen en la dirección de la empresa a través del ejercicio de lazos de parentesco,
roles administrativos o derechos de propiedad (Davis y Tagiuri, 1992). En otras palabras,
cuando una empresa es de propiedad, dirigida e influenciada por una o varias familias
(Cadbury, 2000). (URREA ARVELAEZ, 2002, pág. 19)

Protocolo
Esquema o plan formal.
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Protocolo De Familia
 El Protocolo Familiar es un acuerdo entre la familia propietaria para
profesionalizar la empresa; es decir, para generar ese pensamiento estratégico
continuo, generar las normas de cómo trabaja la organización y al mismo tiempo
consolidar las ventajas competitivas de la empresa familiar: la unidad, el
compromiso y la confianza. Y su finalidad es conseguir que la familia propietaria
permanezca unida en la realización y consecución de un proyecto empresarial
común a lo largo de varias generaciones. (Empresas Familiares)
 Es un acuerdo marco de naturaleza jurídica compleja, que contiene elementos o pactos
propios de distintos contratos y que sirve de norma a la que han de ajustarse otros pactos
complementarios de carácter más concreto, firmado entre familiares socios de una
empresa, actuales o previsibles en el futuro, con la finalidad de regular la organización y
gestión de la misma, así como las relaciones entre la familia, la empresa y sus
propietarios, para dar continuidad a la empresa, de manera eficaz y con éxito, en la
siguiente generación familiar. (PROTOCOLOS DE FAMILIA -ORGANIZACIONES
FAMILIARES DE TIPO EMPRESARIAL)
 Acuerdo integral que debe proponerse y alcanzarse a través de la asamblea de la familia
empresaria. (COMERCIO, 2005)

Plan
 1) Esquema o método de actuar o hacer o proceder, etc. 2) Esquema diseñado para
lograr un fin, organización de un conjunto de tareas y recursos para lograr un fin. 3)
Un proyecto o propósito específico. 4) Proyecto o curso de acción tentativo, conjunto
de tareas o acciones previstas, esperadas, tentativas. (Semantix, s.f.)
 Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias,
políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos,
mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es
un instrumento sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la
evaluación periódica de sus resultados. (G., 2011)
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Proceso
1) Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin. 2) Una acción continua
u operación o serie de cambios o tareas que ocurren de manera definida. 3) La acción
y el efecto de continuar de avanzar, en especial del tiempo. (Sinonimos.org, s.f.)

Sucesión
3) Entrada y permanencia de alguna persona o cosa en lugar de otra. 4) Acceso como heredero
a la posesión de los bienes de un difunto. 5) Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
se pueden transmitir por herencia.

Dinámica Familiar
Patrón habitual de interacciones que tienen lugar en el seno de una familia. (Glosario de
términos)

Pyme
 Se entiende por pequeña y mediana empresa (Artículo 2, Ley 905 de 2004), toda
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios,
rural o urbana, que responda a 2 de los siguientes parámetros:

Mediana empresa:
~

Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, o

~

Activos totales por valor entre 5.001 a treinta mil 30.000 S.M.M.L.V.

Pequeña empresa:
~

Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, o

~

Activos totales por valor entre quinientos uno 501 y menos de 5.000 S.M.M.L.V.
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 Pequeña y mediana empresa, es una empresa con características distintivas, tienen
dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o
Regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y espíritu emprendedor específico.
Usualmente se ha visto también el término MIPYME (Micro, pequeña y mediana
empresa), que es una expansión del término original en donde se incluye a la
microempresa. (htt)

Ley
 Se entiende ley toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas,
aplicable en determinado tiempo y lugar. (Glosario Legisaltivo)
 Disposición, regla o precepto dictado por la máxima autoridad. 3) Conjunto de normas
que rigen la sociedad. (Semantix, s.f.)

Persona Natural
Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a
título personal.
Al constituir una empresa como Persona Natural, la persona asume a título
personal todos los derechos y obligaciones de la empresa.
Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el
patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u obligaciones
que pueda contraer la empresa. (Persona natural y persona jurídica, 2012)

Persona Jurídica
Persona Jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre
de ésta.
Al constituir una empresa como Persona Jurídica, es la empresa (y no el
dueño) quien asume todos los derechos y las obligaciones de la empresa.
Lo que implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa,
están garantizadas y se limitan sólo a los bienes que pueda tener la empresa a su
nombre (tanto capital como patrimonio). (Persona natural y persona jurídica, 2012)
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Sociedad Limitada
Se constituye mediante escritura pública entre mínimo 2 socios y máximo 25, quienes
responden con sus respectivos aportes, y en algunos casos según el Código de
Comercio artículos 354, 355 y 357, se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y
solidaria, para alguno de los socios. Los socios deben definir en la escritura pública
el tiempo de duración de la empresa y podrán delegar la representación legal y
administración en un gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los
estatutos. El capital se representa en cuotas de igual valor que para su cesión, se
pueden vender o transferir en las condiciones previstas en la ley o en los respectivos
estatutos. Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá estar seguido de la
palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda." que de no aclararse en los estatutos hará
responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente. (CONTABILIDAD PRINCIPIOS BÁSICOS)

Junta General de Accionistas
“Es un órgano de administración y fiscalización dentro de la sociedad anónima, donde se
toman las decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la sociedad.”
(ComparaPymes)

Asamblea Familiar
“Es el foro abierto a todos los miembros de la familia para conocer la empresa e informarse
así como dialogar sobre los distintos puntos de vista que afectan a las relaciones familiares
dentro y fuera de la empresa.” (Crear Más, pág. 29)

Consejo de Familia
 Es el máximo órgano de gobierno de la empresa familiar. Entre sus funciones principales
se encuentra la de crear un clima cordial que propicie la comunicación entre los miembros
de la familia. Y ello desde la concreta visión de las relaciones personales que se
establecen entre los familiares que son socios de la empresa y que incluso trabajan en
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ella, y el resto de los miembros que no son propietarios y se encuentran en una posición
más desligada de la misma.
 Es una herramienta imprescindible para encauzar los objetivos y preocupaciones de la
familia empresaria en torno a la empresa, sin trasladar a esta los intereses, con frecuencia
contradictorios, de los familiares. Por ello, el principal objetivo del órgano de gobierno
familiar es alcanzar el consenso de la familia sobre aquellos aspectos vitales para la
empresa, en los que son necesarias decisiones objetivas.

Líder
 Persona a la que un grupo sigue, considerándola como jefe u orientadora.
 Persona que tiene una visión y una seguridad poco usuales, la capacidad de lograr que la
gente lo siga; el conocimiento para actuar con decisión y algunas otras cualidades que
normalmente se reconocen distintas del resto de la población.
Know – How
 Es el “saber hacer” de un negocio o empresario. Tener conocimientos y herramientas que
forman el “secreto del negocio”.
 Conocimientos desarrollados por una organización como consecuencia del aprendizaje y
de la experiencia adquirida y que son clave para su éxito. Pueden ser cedidos a otras
empresas a cambio de una remuneración.

3.2.

Marco Referencial

3.2.1.

Empresa De Familia.

Concepto
Una empresa de familia es la que es manejada por una o varias familias, que tienen como
parte de su visión estratégica y deseo que la empresa continúe en manos de la familia durante
generaciones mientras que se va consolidando como firma, ya sea que todos los miembros
de la siguiente generación entren a formar parte activa del gobierno y manejo de ésta o sólo
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algunos. De ahí la importancia que tiene la planificación de la sucesión en una empresa de
familia y por consiguiente la creación del respectivo protocolo de familia en donde se
especifiquen todos los aspectos relacionados con la sucesión como tal, así como de la
incorporación de diferentes miembros de la familia o externos a la compañía; por eso el
manejo en una empresa de familia puede ser llevada a cabo por miembros directos de la
familia o por terceros sin dejar de ser empresa familiar.
Otro aspecto de las empresas de familia es el hecho que el tamaño de la empresa no
afecta su carácter de familiar, por lo que pueden haber pymes familiares o grandes compañías
también de familia; por otra parte también puede haber empresas de familia de todos los
tamaños que sean de carácter individual u organizadas en sociedades.
Por otra parte, el European Group Of Owner Managed And Family Enterprises o la
Asociación Europea De Empresa Familiares EFB, definió el término “family business en
noviembre de 2009 para decir que una empresa, de cualquier tamaño es empresa familiar si:
La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que
fundó o fundaron la compañía, o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el
capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo (s) o herederos
directos del hijo(s).
La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.
Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno
de la compañía.
A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la persona
que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o descendientes poseen
el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital social. (GEEF, s.f.)
Para Colombia la definición oficial dada por la Superintendencia de Sociedades es:
para que una sociedad tenga el carácter de familia debe existir entre dos o más socios un
parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, madre o hijos y hermanos) o
único civil (padre o madre adoptante o hijo adoptivo), o estar unidos entre sí
matrimonialmente, siempre y cuando los otros socios así relacionados, ejerzan, sobre la
sociedad un control económico, financiero o administrativo “ (oficio 220-16368 del 21 de
marzo de 1971). (Superintendencia de Sociedades)
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En términos generales “es una firma que pertenece, totalmente o en su mayor parte a
una persona o a varios miembros de una misma familia. Puede estar dirigida por el fundador
– empresario – y emplear al otro cónyuge, o a otros parientes, o bien puede ser administrada
por los hijos o nietos del fundador. La característica distintiva de la empresa familiar es que
una sola familia es propietaria, la opera, la administra o ejerce otra forma de control.” (LEA,
1993)

Características (URREA ARVELAEZ, 2002, pág. 44)

1. En la estructura hay 3 componentes imprescindibles con sus propios intereses y objetivos:
 Familia
 Empresa
 Propiedad o accionista(s)

2. Coexisten 2 instituciones sociales
 Familia
 Empresa

3. Integra las necesidades de:
 Familia
 Sus individuos
 Empresa

4. Existen simultaneidad de roles en la etapa emprendedora o fase inicial de la empresa.
(URREA ARVELAEZ, 2002, pág. 45)

Ventajas Y Desventajas En La Empresa De Familia
De acuerdo con Peter Leach en su libro La Empresa Familiar, podemos encontrar ciertas
ventajas en comparación con los otros tipos de empresas existentes, así como podemos ver
desventajas y problemas por ser de carácter familiar. (LEACH, 1999, págs. 24-40)
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Ventajas
Se maneja el “sentido de pertenencia y un propósito común a toda la fuerza laboral”; algunas
son:
 Compromiso – sienten la empresa como propia de verdad porque la crearon ellos, por lo
tanto hay mayor dedicación y compromiso que si fuera un trabajo en otra parte;
adicionalmente ese compromiso y lealtad es transmitido a los empleados de la
organización dando un valor adicional.
 Conocimiento – las E.F. tienen un Know – How que no tiene su competencia y que se
pueden pasar rápidamente en una transacción comercial o pueden estar secretos dentro
de la familia. Éste puede estar “preinstalado” en los miembros de la siguiente generación
cuando entren a formar parte activa de la empresa.
 Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero – la flexibilidad que se presenta es que si
se llegase a necesitar trabajar horas extras o dedicar más tiempo de la jornada laboral no
hay ningún problema, ni tampoco un pago extra; así mismo si toca cambiar una
programación o producto y ponerse a trabajar en otro de inmediato también se hará; por
último en cuanto al dinero no lo manejan como un pago mensual, sino que planifican para
que cuando la situación lo permita se saque dinero de la compañía, se inyecte capital o se
reinvierta.
 Planeamiento a largo plazo – son más eficientes que otras empresas en este tema, pero
así mismo al momento de formalizar los planes no son tan buenas en la descripción,
análisis de cálculos y resultados obtenidos.
 Una cultura estable – uno de sus mayores activos; es estable porque casi siempre las
personas que dirigen lo hacen durante muchos años y están comprometidos con la
empresa y su éxito, sin embargo hay que tener cuidado porque con una cultura muy
estable se puede llegar a acostumbrarse y no querer salir del “espacio seguro” y por lo
tanto no pensar en el cambio o mejoramiento.
 Rapidez en la toma de decisiones – en las E.F. por lo general quien dirige es 1 o 2 personas
razón por la que las decisiones respecto a algo toman menos tiempo para aprobarlas o
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rechazarlas que si fuera una compañía de otro tipo al tener que pasar por varias reuniones,
accionistas, agentes externos, entre otros.
 Confiabilidad y orgullo – casi siempre generan más confiabilidad en las otras empresas,
en los clientes y en general en el mercado, y también el hecho de ser una E.F. que ha
logrado salir adelante y posicionarse hace que ese orgullo familiar se traduzca en orgullo
de toda persona que integre de alguna forma la organización y se refleja también en mayor
confiabilidad.

Desventajas
Se puede decir que los principales motivos provienen de los problemas inevitables entre la
familia y la empresa; las E.F. son más vulnerables a estas debilidades:
 Rigidez – puede llegar a presentarse del modo en que la empresa este regida por la
tradición familiar y no estén preparadas para el cambio o simplemente no esté dispuesta
a realizarlo porque implica desorganización, algunos riesgos comerciales, cambio de las
filosofías y prácticas previamente establecidas por generaciones anteriores, aun cuando
sea muy beneficioso para la organización.
 Desafíos comerciales:
~

Modernización de las técnicas obsoletas – algunos de los métodos que han venido usando
se pueden volver obsoletos, y hacer que la E.F. no esté preparada para el cambio y no
pueda cumplir con las expectativas del mercado.

~

Manejo de las transiciones – puede llegar a causar el fin de la E.F. se presenta sobre todo
cuando la siguiente generación quiere o piensa que las cosas se deben hacer de otra forma
e intenta hacer los cambios de una sola vez, lo que generaría incertidumbre en el personal,
clientes, proveedores.

~

Incremento del capital – la desventaja radica en el hecho que por lo general los miembros
de las E.F. no están de acuerdo o no les gusta la idea de buscar financiamiento en
entidades financieras o similares, debido al temor de en algún momento llegar a perder
parte de su empresa o a perder el control sobre esta.

 Sucesión – es el cambio de liderazgo y del modo en cómo se hacen las cosas y de la
estructura de métodos en general. El problema puede radicar en tener que escoger entre
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varios hijos, escoger para la sucesión a un miembro de la familia o a un externo, la
capacidad de la persona que quedaría a cargo y cómo afectaría a la organización en
general.
 Conflictos emocionales – de forma adicional a los conflictos emocionales que se puedan
presentar en una empresa se le suma el hecho de los que vienen de tiempo atrás en la
familia ya sea por cosas que pasaron desde la infancia o entre generaciones pasadas, que
pueden ir desde pequeños roces como el quitar un juguete o el quitar parte de las acciones,
la consecuencia de éstos se ve reflejada en limitar el campo de acción comercial de la
E.F.
 Liderazgo y legitimidad – estos se presentan alrededor de la 2ª y 3ª generación porque no
hay como tal un liderazgo propio ya sea por falta de capacitación, o porque el líder actual
no planeo bien su sucesión ni pensó en quien podría serlo, sino que lo dejó “al azar” al
hacer que los herederos tomen posesión dividiendo en partes iguales, en vez de cada
generación “determinar entre ellos dónde reside el poder, antes incluso de pensar quién
asumirá la autoridad en el futuro” (LEACH, 1999, pág. 40)

Etapas Y Sus Problemas (Infomipyme)

Para La Empresa
 Creación de la empresa
~

Sobrevivir

~

Crecer

 Profesionalización de la empresa
~

Brindar fortaleza estratégica

~

Tránsito de una conducción personalista a una dirección profesional

~

Cómo financiar el crecimiento

 Empresa con varios negocios
~

Control de las inversiones

~

Estrategia corporativa

~

Asignar los recursos
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~

Cultura de la empresa

~

Distribución de utilidades

~

Liderazgo y sucesión

Para La Familia
 El fundador y propietario
~

Seguridad económica del grupo familiar

~

Planificar la transmisión del patrimonio

~

Sucesión

 Los hermanos son socios
~

Conservar la propiedad en manos de la familia

~

Lograr la armonía y el trabajo en equipo

~

Sucesión

 Diversos miembros de la familia son propietarios
~

Distribución de utilidades

~

Financiación de la empresa

~

Integración de los miembros de la familia en la empresa

~

Resolución de conflictos entre los propietarios

~

Transmisión de la cultura de la empresa a los nuevos miembros de la familia y a los
accionistas.

Tipos De Empresa Familiar
De acuerdo con Gonzalo Gómez B. PhD. (IESE), de Family Council Consulting, depende
del desempeño de la confianza y la dirección estratégica. (Empresas Familiares)

Empresa Familiar Crítica
 No existe una dirección estratégica ni una confianza externa ni familiar.
 Su confianza y dirección estratégica es negativa.
 Tienden a tener un desempeño económico negativo; es posible que el desempeño familiar
también.
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 No hay unidad ni compromiso de la familia para con la empresa.
 Al sumar lo económico, unidad y compromiso mencionados se da un ciclo vicioso cada
vez más negativo.
 Aproximadamente son el 30% de las E.F.

Empresa Familiar Astuta
 Dirección estratégica positiva bastante fuerte.
 Frecuentemente se han internacionalizado y están en la 2ª o 3ª generación.
 Su confianza familiar es negativa y la traspasan a los externos.
 Tienen desempeño económico excelente; como familia no, y se generan conflictos y
división de intereses.
 Aproximadamente son el 18% de las E.F.

Empresa Familiar Ingenua
 Hay confianza familiar y en externos, pero no hay una apropiada dirección estratégica (la
de hace 30 años en economía cerrada).
 No son rentables, tiene mal desempeño económico, no genera valor agregado hace
mucho; se mantiene porque sus miembros se interesan por tener lo del día a día no más.
 No tienen sistemas de control apropiados.
 Con el tiempo se vuelven críticas por su desorden estratégico y la desconfianza de los
hijos en la capacidad directiva del padre.
 Tienen confianza positiva y dirección estratégica negativa.
 Aproximadamente el 34% de las E.F.

Empresa Familiar Ideal
 Tienen buena confianza familiar y externa, y correcta dirección estratégica que se ve
representada en buena rentabilidad.
 Desempeño económico y familiar son positivos.
 Son las que de verdad pueden firmar un Protocolo de Familia.
 Aproximadamente 18% de las E.F.
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Fuente: www.dinero.com, Recuadro – Modelo Conceptual

Fuente: www.dinero.com, Recuadro – Tipologías de empresas familiares y sus desempeños
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3.2.2.

Sector Económico.

Sector Actividades Inmobiliarias, De Alquiler Y Empresariales

Indicadores De Bogotá
 Empresas matriculadas en Bogotá según sector económico y tamaño.
EMPRESAS MATRICULADAS EN BOGOTÁ SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y
TAMAÑO
1ER SEMESTRE 2009
Actividad

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

Total

2008-2009

20,375

5,047

1,233

324

26,976

40,70%

150,211

21,844

6,398

2,198

180,651

38,30%

Actividades
inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler
Total

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008 – 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, C.C.B.
 Activos de las empresas matriculadas en Bogotá según sector económico y tamaño.
ACTIVOS DE LAS EMPRESAS MATRICULADAS EN
BOGOTÁ SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y TAMAÑO
2008 (MILLONES DE PESOS)
Microempresa

$ 778.702.203.357

$ 3.562.321.482.311

Pequeña

$ 4.041.273.588.976

$ 17.629.226.046.865

Mediana

$ 5.237.747.786.442

$ 27.738.594.327.496

Grande

$ 23.695.592.782.938 $ 289.383.057.507.064

Total

$ 33.753.316.361.713 $ 338.313.199.363.738

Part. (%)

10%

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, C.C.B.
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 Número de sociedades constituidas en Bogotá según actividad económica.
NÚMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN BOGOTÁ
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
2008
Actividad
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Total

%

Crec.

Part.

%

2.808 2.243

26%

-20%

9.270 8.665

100%

-7%

2008

2009

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá, 2008 2009.
Dirección de Estudios e Investigaciones
 Número De Sociedades Constituidas En Bogotá Según Tamaño.

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-ysupervision-por-riesgos/estudios-economicos-yfinancieros/Documents/Regiones/Bogota%202013.pdf – página 22
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 Número De Sociedades Constituidas Según Tipo.

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-ysupervision-por-riesgos/estudios-economicos-yfinancieros/Documents/Regiones/Bogota%202013.pdf – página 23
 Número de empresas liquidadas en Bogotá según actividad económica.
NÚMERO DE EMPRESAS LIQUIDADAS EN BOGOTÁ SEGÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA
2008
ACTIVIDAD
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Total

Crec.

%

%

Participación

375

25%

5%

1.495

100%

-9%

2.008

2.009

358
1.649

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil 2008 – 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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 Número de empresas liquidadas en Bogotá según tamaño.

NÚMERO DE EMPRESAS LIQUIDADAS EN
BOGOTÁ SEGÚN TAMAÑO
2008
%

Crec.

Tamaño

2.008

2.009

Participación

%

Microempresa

1.443

1.326

89%

-8%

Pequeña

146

35

2%

-76%

Mediana

38

106

7%

179%

Grande

22

22

1%

0%

Total

1.649

1.495

100%

-9%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil 2008 – 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
 Sociedades liquidas en Bogotá según tipo jurídico.

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-ysupervision-por-riesgos/estudios-economicos-yfinancieros/Documents/Regiones/Bogota%202013.pdf – página 24
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3.2.3.

Isabel De Mora.

Historia
La historia de ISABEL DE MORA FINCA RAÍZ LTDA., comienza hace 40 años,
con su fundadora la Señora Isabel, quien dejó un legado de responsabilidad y
confianza a sus hijos, nietos y a todos aquellos que han trabajado y que hoy trabajan
en ella.
Son miembros de la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ, y de la
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS FIABCI-.
Además, son socios fundadores de la UNIÓN INMOBILIARIA DE
COLOMBIA S.A. y de UNIFIANZA S.A. empresa afianzadora fundada hace 10
años. (Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., s.f.)

Misión
Llegar a ser la compañía líder en la industria de la finca raíz, ofreciendo a nuestros clientes
actuales y potenciales beneficios reales en todos los procesos de Ventas, Arrendamientos y
Avalúos. (Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., s.f.)

Visión
En el año 2015, ser una empresa más sólida y rentable, reconocida a nivel nacional e
internacional, por prestar servicios relacionados con la finca raíz, dentro de los más altos
estándares de calidad. (Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., s.f.)

Valores
 La filosofía de trabajo se fundamenta en la honestidad, seriedad y confianza.
 Las actividades siempre se enmarcan en el respeto por todos y cada uno de los clientes y
colaboradores. (Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., s.f.)
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Objetivos
En Isabel De Mora se manejan los siguientes objetivos de calidad:
 Optimizar los procesos de arrendamientos, venta, avalúo y mantenimiento de
inmuebles para garantizar que el cliente reciba un buen servicio.
 Implementar un sistema de mejora continua para cada uno de los procesos necesarios
para prestar el servicio.
 Aumentar las competencias de nuestros colaboradores para el buen desempeño de su
labor.
 Minimizar el costo de producción de cada uno de los servicios para aumentar la
rentabilidad de la empresa.
 Seleccionar proveedores competentes para cada una de las labores encomendadas.
(Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., s.f.)

Servicios

Arrendamientos
Administrar bienes inmuebles con seriedad, respaldo, cumplimiento y garantía; por
esto se ocupa un lugar destacado dentro del sector.
Son administradores de más de 500 propiedades.
Gracias a la vinculación con la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE
BOGOTÁ, cuentan con corresponsales en las principales ciudades del país y a través
de

la

FEDERACIÓN

INTERNACIONAL

DE

PROFESIONALES

INMOBILIARIOS - FIABCI - se presta el servicio para el intercambio de negocios
en 56 países.

Ventas
Son especialistas en ventas de bienes inmuebles, con un departamento que está en
capacidad de cubrir toda la ciudad y de dar respuesta inmediata a los requerimientos
tanto de los compradores como de los vendedores de los inmuebles, gracias a los
servicios sectorizados.
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Avalúos
Los avalúos han tenido gran aceptación tanto para el sector público como el privado,
no en vano han realizado estudios para importantes empresas del país, posicionándose
como una de las compañías líderes de esta actividad.
Avalúan todo tipo de bienes en Bogotá o en cualquier otra ciudad, de Colombia y el
mundo. (Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., s.f.)

Clientes
 Sky
 I.C.B.F.
 Organización Corona
 Salud Total
 Pan Pa-ya
 Combustibles y Lubricantes de la Sabana
 Corporación Abraham Lincoln
 Fundación Universitaria María Cano
 Comité Internacional de la Cruz Roja
 Comité Olímpico Colombiano
 Coninglés
 Roldán y Compañía
 Logística Franca Ltda.
 Aviatur S.A.
 Comcel S.A.
 Passport Academy
 Telecolombia S.A.
 Reicardo Dusan
 Afarensis Ltda.
 Yanbal
(Isabel De Mora Finca Raíz Ltda., s.f.)
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Protocolo De Trabajo O Funciones De Familiares En La Empresa.
Gerente General – Inés Mora de Gutiérrez
 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de ISABEL DE MORA FINCA
RAÍZ LTDA. en los departamentos de Arriendos, Avalúos, Mantenimiento y Ventas.
 Administrar los recursos financieros recibidos de acuerdo con las normas legales.
 Establecer, formular y aprobar objetivos, políticas y programas para ISABEL DE MORA
FINCA RAÍZ LTDA.
 Autorizar y organizar el funcionamiento de los departamentos de Arriendos, Avalúos,
Mantenimiento y Ventas.
 Asignar fondos para implementar políticas y programas en ISABEL DE MORA FINCA
RAÍZ LTDA. estableciendo controles administrativos y financieros; formulando y
aprobando planes.
 Representar a ISABEL DE MORA FINCA RAÍZ LTDA. o delegar en representantes
para que actúen en nombre de ella en negociaciones u otras funciones oficiales.

Gerente Financiero - Alberto Gutiérrez
 Desarrollar e implementar políticas financieras, sistemas contables y presupuestales en
ISABEL DE MORA FINCA RAÍZ LTDA.
 Administrar el riesgo de la unidad de negocio de acuerdo con las políticas institucionales.
 Preparar o coordinar estados de cuentas, cálculos, consolidados y otros análisis
financieros e informes administrativos.
 Evaluar informes del sistema financiero, procedimientos contables y actividades de
inversión.
 Hacer recomendaciones para cambios de procedimientos, sistemas de operación,
presupuestos y otras funciones de control financiero.
Gerente Administrativo – María José Gutiérrez
 Vigila la ejecución de los proyectos estratégicos, de manera sistemática y de acuerdo con
las políticas de Isabel De Mora Finca Raíz Ltda.
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 Define los procesos y procedimientos de la gestión ejecutiva y administrativa de Isabel
De Mora Finca Raíz Ltda.
 Analiza presupuestos para implementar políticas y programas de la empresa (campañas,
piezas publicitarias, imagen corporativa y costos financieros).
 Organiza y controla el área administrativa y financiera; formulando y aprobando ascensos
y programas de desarrollo del talento humano.
 Plantea las políticas administrativas de Isabel De Mora Finca Raíz Ltda.
 Vigila y controla los gastos y asegura el uso adecuado de recursos económicos y
humanos.
 Selecciona los proveedores que contribuyan al mejoramiento continuo de Isabel De Mora
Finca Raíz Ltda. de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
 Asiste a las juntas de administración de inmuebles de la Lonja y Fedelonjas.

Organigrama
De los miembros de la familia que trabajan en la inmobiliaria son:
 Junta de socios
 Gerencia general
 Gerente administrativo
 Gerente financiero

Las demás posiciones del organigrama están ocupadas por personas contratadas
parcialmente, por temporadas, por labor o permanentes.
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Criterios De Propiedad De La Empresa

Escritura De Constitución
La escritura de constitución de la empresa donde aparecen sus propietarios, actividad, tipo
de empresa, normatividad para el manejo de la compañía, y demás adicionales al momento
de constituir la compañía.

Certificado De Existencia Y Representación Legal
Se encuentra la información actual respecto a este año, representante legal, capital, entre
otros.

3.2.4.

Protocolo De Familia.
El protocolo familiar es un acuerdo de voluntades, que tiene que asumirse de forma
unánime por parte de los miembros de una familia propietaria de una empresa y la
empresa misma cuya sucesión se desea asegurar. Este acuerdo se debe plasmar en un
documento privado, que eventualmente puede incluirse en los estatutos sociales de la
compañía.
El protocolo establece algunas figuras, como el Consejo de Familia, que
regula las relaciones de los familiares con la empresa y en el que se suele incluir a
uno o varios consejeros externos. (PUCHOL, 2005, pág. 1220)
En resumen es un acuerdo integral que debe proponerse y alcanzarse a través de la

Asamblea de Familia de la empresa y que debe contener ciertos factores. (COMERCIO,
2005, pág. 180)

Principios
Los principios que inspiran cualquier Protocolo Familiar son:
 Diferenciación de los roles de propietario, trabajador y familiar.
 Las cualidades y requisitos que ha de reunir los socios para desempeñar determinados
cargos en la sociedad.
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 Política de retribuciones de los miembros de la familia en función del puesto que
desempeñen y a precios de mercado.
 Política de dividendos de la empresa, que debe fijarse de acuerdo con las necesidades
de la empresa y no con las de la familia.
 Gestión profesionalizada de la empresa, sin favoritismos a los miembros de la familia,
quienes, sin embargo, en igualdad de condiciones, serían preferidos a otras personas
ajenas a la familia.
 La composición del Consejo de Familia.
 El régimen de transmisión de las acciones o participaciones de la empresa, para
asegurar la continuidad de la propiedad en la familia.
 La sucesión en la gestión y en la propiedad.
 Compromisos asumidos por los socios de cara al régimen económico matrimonial,
prefiriéndose en general el régimen de separación de bienes.
 El gobierno de la familia, realizado a través del Consejo de Familia.
 La estructura de la empresa.
 Normas sobre alteraciones del propio protocolo.
Aparte de la sucesión, los protocolos suelen intentar delimitar el patrimonio
empresarial, separándolo del familiar indiviso y del privativo de los miembros de la
familia, para evitar que el patrimonio personal pueda verse afectado por circunstancias
adversas de la empresa. (PUCHOL, 2005, págs. 122,123)

Factores
 Creación del Consejo de Familia al cual deberán recurrir y resolverse las diferencias
entre los familiares accionistas.
 Código de conducta y de ética para todos los familiares accionistas, incluyendo a los
que estén dentro o fuera de la empresa.
 Reglamento para la vinculación y desvinculación laboral de los familiares
accionistas.
 Reglamento sobre competencia desleal de los familiares socios.
 Normas para seguir en la compensación económica.
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 Normas para la promoción de actividades familiares extraempresariales y educativas.
 Reglas para la composición de las Juntas Directivas, entre las que deben estar la de
incluir a terceros no familiares ni accionistas.
 Sucesión patrimonial. Adicional a lo que dice la ley se debe definir la forma de
preferencias y de ingreso de otros familiares o de terceros incluyéndolo en el
protocolo.
 Definir cómo y en qué oportunidad debe darse el retiro o pensión de los miembros
familiares socios.
 Definir el cubrimiento de los riesgos familiares, ayudas económicas para calamidades
y para ayuda de estudios de hijos menores de edad y postgrado, y en general salidas
de dinero para casos específicos.
 Definir los fondos de reserva para investigación y desarrollo, y para nuevos proyectos
con base en las utilidades anuales.
 Definir el manejo de los bienes de goce de la familia.
 Capitulaciones matrimoniales.
 Derecho de preferencia en la emisión de acciones preferenciales sin derecho a voto y
las reglas para acceder a éstas e igual con las ordinarias.
 La sucesión del líder (procedimiento).
 Organismos de control que verificarán que se cumpla con el protocolo de familia.
 Mecanismos para la revisión del protocolo de familia.
 Solución de conflictos; se deben establecer las reglas de forma clara de cómo se les
dará solución en el Consejo de Familia o en alguna otra institución pertinente, y
especificando si el fallo se debe dar en derecho o en equidad si llegase a presentarse
la situación.
 Veeduría (COMERCIO, 2005, pág. 183), el Consejo de Familia escoge un familiar
de total confianza si la cantidad de miembros familiares socios es grande y complejo.
Esta persona se encargará de:
~

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el acuerdo o protocolo de
familia;

~

Participar con voz pero sin voto en las reuniones del comité familiar;
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~

Apoyar al presidente del grupo empresarial familiar para diseñar e implantar
programas de inducción y participación de los miembros más jóvenes de la familia
en las empresas del grupo;

~

Ejercer el derecho de veto en circunstancias especiales y definidas;

~

Actuar como secretario en el consejo de familia y en el comité familiar y llevar los
registros de las actas y actos realizados;

~

3.3.

Las demás que le asigne el consejo de familia. (COMERCIO, 2005, págs. 180-182)

Marco Legal

En lo referente a la parte legal se manejan los aspectos relacionados con la constitución de la
empresa, el tipo de sociedad y las normas para el sector inmobiliario y en general las
aplicables a esta organización y lo referente al protocolo de familia.

3.3.1.

Normatividad En Colombia. (COMERCIO, 2005, pág. 180)

Normas y leyes en Colombia para el fomento de la actividad emprendedora:

Normas
generales
específicas

Leyes
Constitución Política
Ley

MYPIME

Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento

Ley de Ciencia y Tecnología
Códigos de Comercio Laboral
Ley de Racionalización del Gasto Público

Promoción de la Creación de
Empresas
Fuente: Ley De Fomento A La Cultura Del Emprendimiento

Constitución Política De Colombia De 1991
Se tomará en cuenta 2 artículos que hacen referencia a la propiedad privada y la empresa
como desarrollo:
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Art. 58. – Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo
a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social,
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una gran función social que implica obligaciones. Como tal,
le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de
propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.
Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en
que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra cámara.
Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés
social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1996, pág. 15)
Art. 333. – La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
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El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas
hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando asó lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. (CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA, 1996, pág. 108)

Ley 590 De 2000
“Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas”

Artículo 1º. Objeto De La Ley.
1. Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la
integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños
capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.
2. Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento
a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas
y medianas empresas,- MIPYMES-.
3. Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la
creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas.
4. Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para
la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y equipos, como para
la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la
formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso
a los mercados financieros institucionales.
5. Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas
favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
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6. Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
7. Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación
de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las
entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
8. Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYMES
rurales.
9. Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las MIPYMES.
10. Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro,
pequeñas y medianas empresas. (IMPRENTA NACIONAL)

Ley 905 De 2004
A través de ésta se hacen modificaciones a la Ley 590 de 2000, algunos son:

Artículo 1º
b. Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante
el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro,
pequeñas y medianas empresas, Mipymes.

Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las
Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica,
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los
siguientes parámetros:
a. Mediana empresa:
 Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, o
 Activos totales por valor entre 5.001 a 30.000 S.M.M.L.V.
b. Pequeña empresa:
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 Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, o
 Activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 S.M.M.L.V. o,
c. Microempresa:
 Planta de personal no superior a los 10 trabajadores o,
 Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 S.M.M.L.V. o,
Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente
ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el
cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para
la mujer. (IMPRENTA NACIONAL)

Ley 1014 De 2006

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Definiciones a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías,
hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos en la organización y que
surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento
colectivos que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra
organización;
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética,
responsable y efectiva;
c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades,
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la
empresa, la economía y la sociedad;
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d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad
que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales;
e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas
y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su
articulación con el sector productivo;
f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de
un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos.
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear
su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual
manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo.

Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así
liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al
sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y
autónomo;
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con
las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de
planeación y visión a largo plazo;
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y
territorial;
j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador.

Protocolo De Familia Para IDM 50

CAPITULO II
Marco Institucional

Artículo 7°. Objeto de las redes para el emprendimiento. Las redes de emprendimiento
se crean con el objeto de:
a) Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el
emprendimiento;
b) Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura para el
emprendimiento;
c) Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al artículo 10 de esta ley;
d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan acciones de emprendimientos
innovadores y generadores de empleo en el país;
e) Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan
aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos
empresariales;
f) Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento.

Artículo 11. Objeto de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo conformadas por las
redes de emprendimiento tendrán el siguiente objeto:
3. Preincubación: (Planes de Negocio): Identificar Oportunidades de Negocio y
proponer una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos en la
región y adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector financiero.
4. Financiación: Impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos financieros
para los emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo pasar de los
estudios de factibilidad a empresas del sector real. Además deben proponer nuevos
mecanismos viables de estructuración financiera (capital semilla, capital de riesgo,
préstamos, financiación e inversionistas) a nivel nacional e internacional.
5. Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para que
alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su autosostenibilidad. Buscar
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mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la investigación
de nuevos mercados y nuevos productos.
6. Capacitación Empresarial y Sostenibilidad: Diseñar y dinamizar un modelo que
diagnostique la gestión de las empresas (mercados, finanzas, técnicos, etc.) y faciliten
planes de acción que permitan el mejoramiento continuo de las mismas y su
sostenibilidad en el largo plazo.

3.3.2.

(IMPRENTA NACIONAL)

Tipo De Sociedad.

Sociedad Limitada
Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo
veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos casos según
el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se puede autorizar la responsabilidad
ilimitada y solidaria, para alguno de los socios.
Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la
empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente,
quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. El capital se representa
en cuotas de igual valor que para su cesión, se pueden vender o transferir en las
condiciones previstas en la ley o en los respectivos estatutos. Cualquiera que sea el
nombre de la sociedad deberá estar seguido de la palabra "Limitada" o su abreviatura
"Ltda." que de no aclararse en los estatutos hará responsable a los asociados solidaria
e ilimitadamente. (Cámara De Comercio De Bogotá, s.f.)

3.3.3.

CIIU

“ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y EMPRESARIALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.
7020 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.”
(DIAN, 2009, pág. 201)
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3.3.4.

Lonja De Propiedad Raíz De Bogotá

Ser afiliado a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá significa tener respaldo, sello de calidad
y contar con ventajas esenciales para el perfeccionamiento de las labores propias del sector.
(LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ, pág. 2)

Avalúos
Isabel de Mora Finca Raíz Ltda. al formar parte de la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá maneja la misma normatividad general respecto a su actividad propiamente
dicha; las 2 anteriores están inscritas en el Registro Nacional de Avaluadores – RNA
– de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo tiene que ver con la actividad
valuatoria y sus diferentes especialidades, algunas son:
 Avalúos de inmuebles urbanos
 Avalúos de inmuebles rurales
 Avalúos de edificaciones de conservación arquitectónica
 Maquinaria y Equipo
 Vehículos

Registro Del Corredor Inmobiliario
Del mismo modo en lo concerniente al Registro del Corredor Inmobiliario, la Lonja
de Propiedad Raíz de Bogotá da el certificado de idoneidad a los profesionales
inmobiliarios después que han aprobado las pruebas de conocimientos y requisitos de
formación y experiencia, establecidas por la entidad.

Normas Urbanísticas
Algunas de las normas en las que ofrece asesoría o muestra la Lonja para este o
específico son:
 Normas Generales: usos que se pueden desarrollar en un inmueble específico.
 Norma Tipo A: al pensar en arrendar, comprar o vender un inmueble, permite
conocer en detalle los usos principales, complementarios y restringidos; también
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da información de localidades, sector catastral, área del predio, y
estacionamientos exigidos.
 Norma Tipo B: explica de manera detallada los usos a los que puede destinar un
inmueble.
Ofrece además: sector catastral, estratificación, área del predio, localidad,
estacionamientos exigidos para cada uso y cartografía. (LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE BOGOTÁ, págs. 2-5)

3.3.5.

Normas De Finca Raíz

Principales leyes y decretos relacionados con el Arrendamiento de Vivienda Urbana:
 Decreto 1789 de 2004: Por el cual se establecen disposiciones en relación con las
sociedades especializadas en arrendamiento a fin de que éstas enfoquen sus esfuerzos
en el desarrollo de la actividad constructora.
 Decreto 2223 de 1996: Por el cual se señalan normas que garantizan la participación
activa de la comunidad en el cumplimiento de los compromisos del Pacto Social de
Productividad, Precios y Salarios.
 Decreto 3130 de 2003: Aplicable a los contratos celebrados para el arrendamiento
de vivienda urbana, teniendo en cuenta aspectos como el pago de los servicios
públicos, contrato de arrendamiento, depósitos y otros aspectos referentes al
arrendamiento de este tipo de inmuebles.
 Ley 56 de 1985: Por la cual se dictan normas sobre arrendamiento de vivienda urbana
y otras disposiciones que garantizan el derecho a la vivienda para la familia
colombiana como una obligación del Estado.
 Ley 242 de 1995: Esta Ley modifica las normas legales que tienen en cuenta el
comportamiento pasado del Índice de Precios al Consumidor como factor de reajuste
de multas, valores catastrales, rangos, cuantías y cánones, y en su lugar establecer
criterios que hacen referencia a la meta de inflación, con el objeto de ajustar la
legislación de manera que sirva de instrumento para la desindización de la economía,
de conformidad con el Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios. Además
determina la forma como deberá tenerse en cuenta la meta de inflación en la
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expedición de normas por parte del Gobierno Nacional y las Administraciones
Distritales, Municipales y Departamentales.
 Ley 820 de 2003: Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda
urbana y se dictan otras disposiciones para regular los contratos de arrendamiento. Se
hace énfasis en la promoción de los derechos de los colombianos a una vivienda digna
y a la propiedad con función social. (Metroc Cuadrado.com, s.f.)
 Código de Comercio:
Definición. Artículo 1340. Se llama corredor a la persona que, por su especial
conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner
en relación a dos o más personas con el fin de que celebren un negocio comercial, sin
estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o
representación.
Remuneración. Artículo 1341. El corredor tendrá derecho a la remuneración
estipulada; a falta de estipulación, a la usual y, en su defecto, a la que se fije por peritos.
~

Salvo estipulación en contrario, la remuneración del corredor será pagada por las
partes, por partes iguales. El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los
casos en que sea celebrado el negocio en que intervenga.

~

Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración, se
distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario.

~

La comisión es la contraprestación del servicio de intermediación que presta el
corredor. En consecuencia, el corredor no tiene derecho a la comisión si el negocio
se realiza sin su intervención.

~

El negocio de corretaje conlleva una obligación de resultado, lo que significa que
debe concluirse el negocio comercial en que el corredor haya intervenido.
Expensas de la Gestión. Artículo 1342. A menos que se estipule otra cosa, el

corredor tendrá derecho a que se le abonen las expensas que haya hecho por causa de la
gestión encomendada o aceptada, aunque el negocio no se haya celebrado. Cada parte
abonará las expensas que le correspondan.
Remuneración en negocios bajo condición o nulos Artículo 1343. Cuando el
negocio se celebre bajo condición suspensiva, la remuneración del corredor sólo se
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causará al cumplirse la condición. Si está sujeta a condición resolutoria, el corredor tendrá
derecho a la comisión desde la fecha del negocio.
La nulidad del contrato no afectará estos derechos cuando el corredor haya ignorado
la causal de invalidez.
Información del corredor a las partes. Artículo 1344. El corredor deberá comunicar
a las partes todas las circunstancias conocidas por él, que en alguna forma pueden influir
en la celebración del negocio.
Deber adicional del corredor. Artículo 1345. Los corredores, están obligados
además, a llevar en sus libros una relación de todos y cada uno de los negocios en que
intervengan con indicación del nombre y domicilio de las partes que lo celebren, de la
fecha y cuantía de los mismos o del precio de los bienes sobre los que versen, de la
descripción de éstos y de la remuneración obtenida.
Sanciones. Artículo 1346. El corredor que falte a sus deberes o en cualquier forma
quebrante la buena fe o la lealtad debidas será suspendido en el ejercicio de su profesión
hasta por cinco años y, en caso de reincidencia, inhabilitado definitivamente. - Conocerá
de esta acción el juez civil del circuito del domicilio del corredor mediante los trámites
del procedimiento verbal. (ALDANA, 2009)
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4.

4.1.

Diseño Metodológico

Tipo De Investigación

Para Carlos Méndez el propósito del estudio descriptivo es la delimitación de los hechos que
conforman el problema de investigación. Por esto es posible establecer las características
demográficas de unidades investigadas, identificar formas de conducta y actitudes de las
personas que se encuentran en el universo de investigación, establecer comportamientos
concretos, descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. Los
estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información, como
la observación, las entrevistas y los cuestionarios. (MÉNDES ÁLVARES, 2000, págs. 146147)
La investigación que se realizará es de tipo exploratorio y descriptivo. Exploratorio
debido a que se necesitó de investigación y afianzamiento respecto al tema de empresas de
familia y su protocolo; y descriptivo ya que se aplicará el sistema de entrevistas para
determinar las condiciones en que se encuentra la organización donde se observará y
analizarán los resultados, se aplicarán a las personas que forman parte de Isabel de Mora
Finca Raíz Ltda., tanto a nivel de familia como de personal que trabaja en ésta.

4.2.

4.2.1.

Universo

Población Y Muestra

Para este caso la población y la muestra serán la misma y la constituirá como una unidad
Isabel de Mora Finca Raíz Ltda.

4.3.

Métodos De La Investigación: Análisis Y Síntesis
Carlos Méndez afirma que análisis y síntesis son procesos que permiten al
investigador conocer la realidad.
El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una
de las partes que caracterizan una realidad, de este modo podrá establecer las
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relaciones de causa y efecto entre los elementos que componen su objeto de
investigación.
La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que
identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la
función que desempeñan con referencia al problema de investigación. (MÉNDES
ÁLVARES, 2000, pág. 152)
Dentro del proceso del análisis e interpretación de datos previstos para la creación del
protocolo de familia en la empresa Isabel de Mora Finca raíz Ltda. se obtendrá la información
necesaria acerca de cómo se encuentra la empresa y lo que desean para ésta en el futuro, y de
esta forma suplir las expectativas de los accionistas de la empresa.

4.4.

Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De Información

Es necesario recordar que según Méndez “Las fuentes son hechos o documentos a los que
acude el investigador y que le permiten tener información. Las técnicas son los medios
empleados para recolectar la información”. (MÉNDES ÁLVARES, 2000, pág. 152)

4.4.1.

Fuentes Primarias

Las fuentes Primarias según Méndez “son toda la información oral o escrita que es recopilada
directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los
participantes en un suceso o acontecimiento. En este caso serán: (MÉNDES ÁLVARES,
2000, pág. 154)

Encuesta
La recolección de información mediante la encuesta se hará a través de formularios, los
cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de
observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La
encuesta permite el conocimiento de motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos
con relación a su objeto de investigación. El empleo de la encuesta supone la definición por
parte del investigador del universo de investigación (población cuyas características
específicas la constituyen en objeto de investigación).
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Se diseñó el formulario para la encuesta, que se llevó a cabo en los miembros de la
familia que trabajan directamente en la empresa.
Una vez se recopiló la información requerida por medio de la encuesta, charlas y la
observación directa, se analizó las respuestas recibidas y con los resultados obtenidos se
trabajó de acuerdo a ello.

Diseño De Encuestas
Para poder cumplir con el objetivo se diseñó un cuestionario en el que se recibió una
buena cantidad y calidad de información. Lo ideal al diseñar el cuestionario según Jany
es que al probarlo se pueda determinar si las instrucciones son adecuadas, si la redacción
de las preguntas es la correcta, si el orden de las preguntas es acertado, si se proporciona
a los entrevistados una lista adecuada de posibles respuestas, si con el cuestionario se
obtiene la información deseada y si se presenta alguna dificultad para el conteo o
tabulación de las respuestas. (JANNY, 2002, pág. 161)
La encuesta diseñada se planteará con diversas clases de preguntas o con combinaciones
de ellas:
 De 2 opciones o de alternativa constante
Aquellas en que se responde Si/No, o Falso/Verdadero, se utilizan para inspirar confianza en
el entrevistado para determinar si se continúa o no la entrevista.
 De opciones múltiples
Da diversas opciones de respuesta al entrevistado. Sin embargo, suele ser difícil determinar
todas las opciones posibles que podría necesitar el entrevistado, y a veces el orden de
opciones influye en las respuestas.
 Pregunta abierta
Se utiliza con frecuencia para determinar motivaciones, interés, etc. Este tipo de preguntas
debe ser analizado cuidadosamente.
En cuanto a la preparación de las preguntas en la encuesta, se tendrá en cuenta las
sugerencias de Jany para lograr los objetivos:
 Hacer que la primera pregunta califique a los participantes para no perder tiempo
recopilando información de alguien que no califica para la encuesta.
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 Ordenar las preguntas siguiendo un orden lógico determinado.
 El orden de las preguntas no debe despertar prejuicios en el entrevistado, lo cual
sucede cuando no se da la misma importancia a cada aspecto del problema.
 Asegurarse de que las preguntas que requieran respuestas sobre hechos estén
limitadas a cosas que los participantes puedan recordar con claridad.
 Formular normalmente preguntas sobre cosas que están dentro de los límites de las
experiencias personales de los participantes.
 Hacer preguntas específicas y no generales, pues estas reciben respuestas generales.
 Formular las preguntas en un lenguaje sencillo y concreto.
 Evitar usar términos como usualmente, regularmente, ocasionalmente, que puedan
significar generalidades. Además las preguntas deben ser claras y específicas para
que cada entrevistado tenga la misma posibilidad de responder con precisión.
 Asegurarse de que las preguntas sean breves y directas para no confundir al
entrevistado.
 Evitar emplear palabras como patriotismo, comunismo, capitalismo, etc., que puedan
despertar emociones o sugerir actitudes. Recordar que si el entrevistado se involucra
emocionalmente, sus respuestas no serán objetivas.
 Ser cuidadoso al recopilar datos personales. A menos que sean esenciales para el
estudio, estos deben aparecer al final del cuestionario. Adicionalmente el investigador
debe manejar tarjetas con rangos de edades y de niveles de ingreso.
Así mismo Jany recomienda tener en cuenta los objetivos generales y específicos del
estudio, a fin de no recopilar muy poca información, que nos aporte sólo una parte de lo
que hay para ver. (JANNY, 2002, pág. 167)

Observación
Puede definirse como el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de datos necesarios
para resolver un problema de investigación. Se puede afirmar que la observación científica
conoce la realidad y permite definir previamente los datos más importantes que deben
recogerse por tener relación directa con el problema de investigación.
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Para nosotros de la observación es otra forma de recolectar información, porque de
alguna forma se analiza la forma en cómo funciona el desarrollo propio de la actividad y el
modo en que se desarrolla la dinámica familia-empresa, sin la presión de un formulario por
contestar.

Entrevista Personal
Es más flexible, porque los entrevistadores pueden hacer preguntas en caso que una respuesta
sea incompleta. Por lo general se obtiene más información con una entrevista personal que
con una por teléfono o por correo. (STANTON, 2001, pág. 92)
Como uno de los objetivos de este proyecto es servir de guía y generar conocimiento
a través del protocolo familiar a la actual generación y las próximas sobre los diferentes temas
que se puedan presentar. Para poder llevar a cabo la entrevista sin que se quedaran preguntas
sin hacer, se diseñó un cuestionario, sin embargo no se pretendió hacer la entrevista de una
manera formal o rígida, sino más bien informal y descomplicada, pues así se sintieron más
cómodos los entrevistados.

4.4.2.

Fuentes Secundarias.

Toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes, que suministra información básica
escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a
través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento, o por
experiencia.
Para Stanton en la investigación pueden utilizarse datos primarios, datos
secundarios o de ambos tipos. Los datos primarios son aquellos que se recopilan
específicamente para el proyecto en cuestión. Los datos secundarios son aquellos que
están disponibles y que ya fueron recopilados para alguna otra finalidad. (STANTON,
2001, pág. 187)
Para el completo desarrollo de la investigación se recolectó información a través de
libros, páginas web, referentes a la creación de un protocolo de familia, y documentos
necesarios asequibles en entidades públicas y privadas que sirvieron de orientación en todo
lo relacionado a constitución de empresas, empresas de familia, creación del protocolo de
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familia y en general información pertinente para llevar a feliz término el proyecto de
investigación.

4.4.3.

Resultados.
Aceptación del Protocolo de Familia y la
continuidad de la empresa
Charla
SI

NO

TAL VEZ

NO

TAL VEZ

1
1
1
Encuesta
SI
1
1
1

4.4.4.

Conclusiones.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y la información recibida en las charlas,
los miembros de la familia que trabajan en la empresa están de acuerdo en que es necesario
y recomendable la implementación del Protocolo de Familia, para que en el futuro se puedan
prevenir problemas, roces, o similares entre los miembros de la familia debido al aumento de
las personas que entrarían a formar parte o no de los propietarios de la empresa.
Así mismo, los empleados a pesar de no verse afectados directamente, también
consideran que es una muy buena opción, ya que sería una forma de brindar una estabilidad
mayor a la empresa, el crecimiento de esta, la perduración, y la resolución de conflictos que
podrían afectar de alguna forma el ambiente laboral.

Protocolo De Familia Para IDM 62

A nivel personal, aprendí mucho de un tema muy importante para cualquier
organización que tenga el deseo de trascender el pasar de los años y las generaciones, en lo
que se refiere a temas diferentes de la situación de mercado como tal.
Este tipo de documento es útil no sólo para empresas que ya lleven varios años
funcionando y que quieran seguir presentes y creciendo, sí no que también es aplicable para
una empresa que esté apenas creándose, ya que evitará grandes problemas a futuro en la
familia al tener claros los lineamientos empresariales y la relación con cada uno de los
miembros de la familia involucrados en dicha compañía.

4.4.5.

Recomendaciones.

 Hacer conocer el documento a los miembros de la familia, para que puedan apropiase
del concepto, y así llegar a crear el Protocolo de Familia para la inmobiliaria siendo lo
más objetivos posibles.
 Que todos respeten lo estipulado en dicho documento, ya que esto será una garantía para
que puedan solucionar y/o dar respuesta a futuros acontecimiento o desacuerdos, sin que
se vaya a ver afectada la empresa o la familia por un conflicto laboral.
 Definir de manera clara los criterios de sucesión, ya que este es uno de los temas más
álgidos en lo que se refiere a Protocolo de Familia y perdurabilidad de empresa.
 Fijar un período de revisión, por sí en algún momento las circunstancias familiares o
empresariales requieren algún tipo de cambio.
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