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RESUMEN

El tema de las empresas familiares ha tomado mayor importancia en los últimos
años debido a que generan una gran contribución en aspectos económicos,
sociales y culturales en Colombia. De ahí, la preocupación de cómo se gestionan
diferentes procesos dentro de la empresa para afrontar los desafíos que se les
presenten en el tiempo, por lo tanto es evidente la importancia de analizar
diferentes aspectos administrativos que desarrollan dichas empresas, para
determinar los aspectos a mejorar.
Para la investigación, se desarrolla un marco teórico que permite revisar diferentes
fuentes acerca de los conceptos, características y aspectos fundamentales de las
empresas familiares, así como los últimos estudios que se han adelantado en
Colombia. Además, se determinó realizar un diagnóstico de los procesos
administrativos que desarrollan las pequeñas empresas familiares manufactureras
ubicadas en la localidad de Kennedy, tomando como muestra 41 empresas para
aplicar una encuesta, con el propósito de determinar debilidades y fortalezas,
basadas en 7 dimensiones de la empresa familiar: calidad, innovación, talento
humano, servicio al cliente, planeación estratégica internacional, comportamiento
organizacional y empresa familiar.
Una vez realizado el diagnóstico, en cuanto a las debilidades que es lo que más
interesa en esta investigación, las encuestas arrojaron los siguientes resultados:
se encontró que las empresas presentan diferentes falencias en temas como lo
son: la implementación de Normas ISO, la inversión en Investigación de Desarrollo
(I + D), no hay preocupación por la formación profesional de sus empleados, no
hay programas de gerencia del servicio que permitan el mejoramiento del servicio
al cliente, no se realizan estudios de mercado, dentro de sus políticas no está
presente la contratación de asesores o consultores que puedan servir como apoyo
15

en el momento de tomar decisiones, no desarrollan códigos de buen gobierno que
permitan establecer normas, principios o valores que puedan servir como base
para el desempeño de la misma, no realizan acciones voluntarias para beneficiar a
las personas o comunidades menos favorecidas, no contratan compañías que
demuestren las condiciones de trabajo digno que le dan a los trabajadores,
algunas de las empresas cuentan con una junta directiva pero no está conformada
con al menos el 30% de profesionales externos o por el contrario algunas no
tienen junta directiva, dentro de sus políticas no está planteado vincular nuevos
socios o inversionistas como fuente de capital y finalmente unos de los aspectos
de mayor preocupación es que estas empresas no están preparadas para el
relevo generacional, pues no hay un plan de retiro previamente establecido.
En cuanto a algunas de las fortalezas se encontraron las siguientes: Las empresas
implementan Control Total de Calidad en sus procesos, periódicamente lanzan al
mercado nuevos productos, implementan protocolos de selección para sus
empleados, desarrollan estrategias de compensación a los clientes cuando se
presentan fallas en los productos, financian nuevos proyectos reinvirtiendo un
porcentaje de sus utilidades, cumplen oportunamente con sus obligaciones y por
último poseen protocolos para separar el patrimonio de la familia con el de la
empresa.
Finalmente, los análisis de estos resultados son la base para plantear estrategias
de mejoramiento y recomendaciones tomando sus fortalezas como punto de
referencia para contrarrestar sus debilidades y establecer planes de acción que
permitan mejorar los procesos administrativos que gestionan dichas empresas.

Palabras clave: Análisis, Debilidades, Diagnostico, Estrategias y Fortalezas.
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INTRODUCCIÓN

Es claro que a nivel mundial las empresas familiares han tenido gran participación
e importancia para las economías de diferentes países como lo son Estados
Unidos, España, Portugal, Reino Unido, Suiza, entre otros, pues sus índices de
generación de empleo y sus aportes al PIB así lo demuestran. (Rueda, 2008). De
esta manera Colombia tampoco se queda atrás con la activa participación que
tienen las empresas familiares para la economía, pues de todas las
organizaciones que están formalmente constituidas, el 70%

de éstas son de

carácter familiar. (Superintendencia de Sociedades, 2005, cit. Daníes, 2006).

Por ser empresas familiares y de acuerdo con varios estudios, se sabe que éstas
inician con pequeños problemas de orden administrativo, que en un comienzo no
les genera mayor preocupación a sus dirigentes, pero que con el tiempo se ven
reflejados en el tipo de gestión que manejan, ésta puede ser inadecuada y en
muchos casos se convierte en una debilidad en el momento de desempeñarse
como una empresa de este tipo. Es así como surge el propósito de realizar esta
investigación, pues es evidente la importancia que tienen este tipo de empresas
para el crecimiento y desarrollo del país.

En este trabajo se realizó un diagnóstico estadístico descriptivo para analizar
cuáles son los procesos administrativos que desarrollan las pequeñas empresas
familiares manufactureras, ubicadas en la localidad de Kennedy de la ciudad de
Bogotá, para así poder determinar el tipo de gestión

que llevan a cabo. El

diagnóstico fue realizado por medio de la aplicación de encuestas a las 41
empresas objeto de estudio, las cuales se analizaron bajo 7 dimensiones
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diferentes: calidad, innovación, talento humano, servicio al cliente, planeación
estratégica internacional, comportamiento organizacional y empresa familiar.

Es necesario investigar en este tema porque las organizaciones de este tipo
presentan debilidades en cuanto a la ejecución de ciertos procesos de carácter
administrativo, los cuales son de vital importancia para su

crecimiento y

permanencia en el tiempo. Por lo general deben poseer ciertas características
como lo son, a nivel de gobierno corporativo, contar con una junta directiva y una
asamblea general, a nivel administrativo, tener un protocolo familiar formalmente
establecido, un plan generacional, entre otros. Se realiza esta investigación,
precisamente porque no hay un modelo que sirva de apoyo, para

que estas

compañías puedan guiarse en la ejecución de sus procesos administrativos y así
comprendan la importancia de poseer las características que hacen que las
empresas familiares sean exitosas y se sostengan a través del tiempo.

Finalmente con la información que arrojó el diagnóstico, se plantearon diferentes
estrategias de mejoramiento, con base en cada una de las dimensiones
analizadas para fomentar un mejor desempeño productivo y competitivo a nivel
nacional e internacional de las empresas familiares estudiadas.

18

1. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se realiza con el fin de entender las dinámicas internas en
las que se desenvuelven las empresas familiares, para así llegar a dimensionar
el gran valor que tienen estas organizaciones para la sociedad en la
generación de empleo, el compromiso social y además de la responsabilidad
de un núcleo familiar para garantizar la consecución de la empresa a través del
tiempo.
Rueda (2003) expresa que la familia es el organismo más importante de la
humanidad, por medio de esta, los individuos conciben su personalidad y así
mismo se desarrollan como sujetos activos de la sociedad. Es por esto, que
existe una estrecha relación entre empresa y familia, las dos requieren una
evolución,

con

crecimiento

sostenido

y

la

adecuada

madurez

para

desarrollarse y mantenerse en el tiempo.
Las empresas familiares predominan en todo el mundo, no se tienen datos
exactos de cuántas son en realidad, pero algunas cifras revelan que están
entre el 65% y el 80% de las organizaciones y tienen un aporte significativo en
el PIB de cada uno de sus países. Existe la creencia que una empresa por ser
familiar no puede crecer, pero a medida que va pasando el tiempo, se ha
demostrado que aunque la gran mayoría de ellas comenzaron como pequeños
negocios de barrio y algunas han permanecido así, otras por el contrario han
crecido con tal fuerza, que se han convertido en grandes organizaciones que
compiten en el mercado mundial. (Ibíd)
Son estas las razones que motivan al desarrollo del tema de investigación, ya
que este tipo de empresas están presentes en todos los sectores y son parte
fundamental de la economía. Se deben identificar las debilidades y fortalezas,
19

que presentan las pequeñas empresas familiares manufactureras de la
localidad de Kennedy, para poder descubrir los principales problemas
gerenciales y plantear recomendaciones; todo esto para llegar a comprender la
verdadera importancia de preservar estas organizaciones en el tiempo, claro
está, bajo una rentabilidad económica.
La intención de este proyecto es demostrar que aunque las empresas
encuestadas presentan debilidades que necesitan atención y mejoras
urgentes, también presentan significativas fortalezas, que son el motor para
que cada día sus dirigentes y representantes se esfuercen para sacar adelante
la organización. En el ámbito profesional esta investigación nos aporta la
fundamentación necesaria para que nos preparemos a una realidad social,
económica y cultural que va más allá de las aulas de clase. Nos faculta, para
que como futuras administradoras de empresas aprendamos a observar,
identificar, dar soluciones y recomendaciones a los acontecimientos que son
del día a día de las organizaciones.
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2. PROBLEMA PLANTEADO

¿Qué procesos administrativos desarrollan las pequeñas empresas familiares
manufactureras en la localidad de Kennedy?

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Superintendencia de Sociedades (cit. Daníes, 2006) afirma que en Colombia,
del total de las empresas formalmente establecidas, cerca del 70% son de
carácter familiar, su activa participación y aportes a la economía del país, hacen
que valga la pena investigar sobre su comportamiento. En este sentido, estas
organizaciones sobresalen por su emprendimiento, compromiso, inversión y visión
a largo plazo. (Gámez, 2008b)
Las empresas familiares en Colombia se encuentran distribuidas en todos los
sectores económicos nacionales, con mayor participación que los demás entes,
sin embargo un estudio realizado por la Universidad de los Andes (cit. Mayorga y
Navarrete, 2008b) señala que sólo un 30% de estas compañías en Colombia
logran pasar con éxito de la primera a la segunda generación y una menor
proporción del 13% llegan a la tercera generación. Por lo tanto, es fundamental
determinar los factores que afectan la sostenibilidad de estas organizaciones en
su dinámica de tipo familiar.
Primordialmente, las empresas familiares presentan a nivel interno problemáticas
que se muestran en el estudio realizado por Mayorga y Navarrete (2008b) como
falta de profesionalización, deficiencias administrativas en capital de trabajo,
planes de mercadeo, entre otras; que impiden a estas firmas enfrentar las nuevas
exigencias del entorno, generando la mortalidad de estos negocios.
21

La manera como se administran las organizaciones es un determinante para su
crecimiento y sostenibilidad; en el caso de empresas familiares como lo menciona
Sibilla (2012) representan un mayor esfuerzo en manejar la empresa, la familia y
la propiedad a través de órganos de gobierno que gestionen adecuadamente
estos aspectos. Así mismo, la forma como los procesos administrativos se dirigen
en las diferentes áreas de la compañía, determinará el grado de profesionalismo y
estabilidad de los negocios de la familia, para prevenir y hacer frente a escenarios
que se puedan presentar en el futuro.
De acuerdo con lo anterior, es importante en primer lugar realizar un diagnóstico
que permita conocer los procesos administrativos que llevan a cabo las empresas
familiares manufactureras, principalmente en la localidad de Kennedy donde se
presentan unas de las mayores concentraciones de este tipo de empresas en
Bogotá según el DANE (2012), para determinar debilidades y fortalezas en su
gestión tomando como referencia 7 dimensiones: calidad, innovación, talento
humano, servicio al cliente, planeación estratégica internacional, comportamiento
organizacional y empresa familiar. Lo anterior permitirá realizar recomendaciones
y plantear estrategias para fortalecer las organizaciones y que los empresarios
tengan en cuenta la forma como se administran los procesos en sus negocios.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar mediante un diagnóstico estadístico descriptivo, cuáles son los
procesos administrativos que desarrollan las pequeñas empresas familiares
manufactureras, ubicadas en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar un marco teórico relevante, mediante la búsqueda de información
en

fuentes

secundarias

actuales,

que

permitan

establecer

las

características más importantes de las empresas familiares en el ámbito
mundial y colombiano.


Establecer mediante la aplicación de 41 encuestas formales a directivos de
pequeñas empresa familiares manufactureras de la localidad de Kennedy
en la ciudad de Bogotá, cuáles son las fortalezas y debilidades asociadas
con el desempeño administrativo de sus organizaciones.



Caracterizar el tipo de gestión que desarrolla la pequeña empresa familiar
manufacturera de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá,
mediante el análisis estadístico descriptiva aplicada a las 41 organizaciones
seleccionadas para este estudio.



Plantear con base en el diagnóstico obtenido, el diseño de estrategias de
mejoramiento

para

la

gestión

de

la

pequeña

empresa

familiar

manufacturera de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, a través
de las cuales se fomente un mejor desempeño productivo y competitivo en
el ámbito local e internacional.
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4. METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

4.1 TIPO DE ESTUDIO
El presente trabajo es una investigación de tipo descriptiva, la cual según Méndez
(2006) permite delimitar los hechos que constituyen un problema de investigación
para establecer características, comportamientos, actitudes y formas de conducta
del objeto de estudio y comprobar la asociación entre las variables que se
plantean en la investigación. Por lo tanto este tipo de estudio se focaliza en
recolectar datos que conlleve a detallar una situación específica.
Para esta investigación, se llegó a conocer la situación real de las pequeñas
empresas familiares manufactureras, por medio de los datos obtenidos a través
de la aplicación de una encuesta a los directivos de pequeñas empresas
familiares manufactureras, que permite describir las características propias de
estas organizaciones en términos de su gestión.

4.1.1 Características de la investigación descriptiva.

García (2004) explica que el

tipo de estudio descriptivo presenta como características en primer lugar que son
estudios de observación, donde en ningún momento se manipula el factor a
estudiar ni se interviene en su actuar, es decir, se observa en las condiciones
naturales. Además este tipo de investigación se pueden clasificar en transversales
y longitudinales; los primeros analizan un fenómeno en un periodo de tiempo corto
y determinado, mientras que los segundos estudian uno o más factores en un
periodo de tiempo largo. Así mismo, este tipo de estudio lo que busca es
identificar y describir un fenómeno mediante la observación y la medición de los
mismos, para luego dar respuestas al planteamiento del problema. por otra parte,
la investigación descriptiva son el punto de partida para cualquier tipo de estudio,
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son económicos y su diseño en términos de ejecución son fáciles, además, se
pueden repetir con facilidad y son el paso anterior a los estudios analíticos.

4.1.2 Procedimientos de la investigación descriptiva. A continuación se explica el
procedimiento para realizar un estudio de tipo descriptivo, explicado por García
(2004):
A. Identificar la población.
B. Definir la muestra.
C. Definir las variables de estudio, categorías y escalas de medida de

variables.
D. Diseño de fuentes primarias.
E. Selección de fuentes secundarias.
F. Generación de recomendaciones y conclusiones.

4.1.3 Fuentes de información.
4.1.3.1 Secundarias. Las fuentes secundarias que utilizamos en la elaboración
del proyecto incluyen textos teóricos sobre el tema relacionado a empresas
familiares, artículos de revistas como Dinero, trabajos de grado y publicaciones
institucionales de revistas en universidades como EAFIT, Andes, La Salle, entre
otros; documentos encontrados en internet que describen en general las
dinámicas de las empresas familiares, y demás que facilitan el desarrollo de la
investigación relacionado con la bibliografía.

4.1.3.2 Primarias.

En el desarrollo de la investigación se maneja una encuesta

formal, dividida en 7 dimensiones de la empresa familiar: calidad, innovación,
talento humano, servicio al cliente, planeación estratégica internacional,
comportamiento organizacional y aspectos de la propia empresa familiar. El
25

cuestionario está conformado por 56 preguntas cerradas de las cuales cada
dimensión contiene 8 con 5 opciones de respuesta clasificadas de menor a mayor
de acuerdo al grado de cumplimiento de la empresa en la pregunta formulada.
(Ver anexo A)
La encuesta se aplicará a los directivos de pequeñas empresas familiares
manufactureras en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, por medio de
visitas a las organizaciones identificadas. El instrumento para recolectar los datos
hace parte de una investigación titulada DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

DE

LAS

PEQUEÑAS

EMPRESAS

FAMILIARES

MANUFACTURERAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., por consiguiente este
proyecto está asociado a la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) y
por lo cual al formato de encuesta no se le ha efectuado ningún tipo de cambio.
4.1.4 Cálculo de población y muestra. En la localidad de Kennedy se encuentran
15.196 empresas, de las cuales 870 son pequeñas que representan el 5.7% y a la
vez 272 son industrias manufactureras.
La población es finita y la muestra se calculó mediante la siguiente fórmula:

n= ___N*Z²*P*Q______
((E²*(N-1)) + (Z²*P*Q)

n= ___(272 * 3.8416 * 0.41 * 0.59)________
((0.0025 (272-1))) + (3.8416 * 0.41 * 0.59)

n= 252.8
1.61
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n= 157 empresas

Dónde:
N

Población

272

Z

Nivel de confianza

95% igual a 1.96

P

Probabilidad de éxito

0.41

Q

Probabilidad de fracaso

0.59

e

Margen de error

5%

La muestra para esta investigación es de 157 empresas de las cuales por
distribución entre 4 grupos, nos correspondieron 41 empresas.
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5. LA EMPRESA FAMILIAR EN SU ENTORNO

5.1. IMPORTANCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR
Casillas, Díaz y Vázquez (2005) consideran que las empresas familiares son la
base fundamental de todos los sistemas económicos en el mundo, por lo tanto si
se indaga a fondo sobre el origen y surgimiento de los grandes emporios
organizacionales, se puede llegar a descubrir que un elevado número de estos,
pertenecen a uno o más núcleos familiares. Pero hasta hace algunos años, la
academia se enfoca en las empresas familiares y hasta ese entonces se les
empieza a reconocer como entidades diferenciadas, con sus propias necesidades
y problemas a los que se les debe ofrecer una respuesta.
Para Romero (cit. Rueda, 2009) las empresas familiares han sido la base
fundamental para la estructuración de la economía y de la sociedad en el mundo,
con el surgimiento de lo que llamo Chandler (1999) el capitalismo familiar,
convirtiéndose más adelante en capitalismo financiero hasta llegar al capitalismo
gerencial, donde el control de las compañías es por jerarquización y quien está a
la cabeza, tiene aptitudes administrativas, separando la gerencia de la propiedad
organizacional.
Valda (2010) expone que las empresas familiares en el mundo, son una
importante fuente generadora de empleo y por consiguiente ocupan alrededor del
75% de la mano de obra ocupada de un país y generan un alto porcentaje de los
nuevos empleos demandados, a diferencia de las empresas que no son de tipo
familiar.
Alrededor del 80% y el 90% de las firmas en Latinoamérica son de tipo familiar,
sumado a esto, durante varios años han liderado los mercados con sus grupos
empresariales, con un alto grado de control en sus negocios y con gran influencia
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en la economía de sus países. Además las directivas de estas grandes
sociedades han importado a su región de origen, prácticas organizacionales y
gerenciales provenientes de lugares con un mayor nivel de desarrollo,
adaptándolas a sus necesidades específicas (Ibíd).
En Colombia, la Superintendencia de sociedades (cit. Rueda, 2009) explica que
las empresas familiares han tenido fuerte presencia en la economía nacional, por
su generación de empleo, aporte al PIB y por el porcentaje de organizaciones que
pertenecen a esta clase de entes. La mayoría aún están dirigidas por su fundador,
tienen más de dos miembros de la familia trabajando en la empresa, un número
reducido de ellas cuenta con Junta Directiva y en la gran mayoría no han realizado
un relevo generacional.

5.2. DEFINICIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR
Corona (2005) expresa que no existe institución más antigua en la historia de la
humanidad que la familia, además de esto en todas las épocas, lugares y
circunstancias

se

pueden

encontrar

estos

conjuntos

con

características

emprendedoras, que quieren salir adelante y para lograr este objetivo crean su
propio negocio. La empresa familiar en su identidad posee las mismas cualidades
que cualquier otra organización, independientemente de la actividad económica
que realice o del sector al que pertenezca, teniendo en cuenta que la única
diferencia que existe con las demás sociedades es que se denota un vínculo
familiar que evidencia una influencia en los procesos administrativos, tanto de
propiedad, poder y gobierno.
Para que una firma pueda llegar a consolidarse como familiar, tras la
materialización de una idea emprendedora de uno o varios de sus miembros, se
debe observar el deseo, la voluntad y la determinación para sacar adelante el
proyecto con sentido de pertenencia incluyendo la estrecha relación entre
empresa y familia, en consecuencia esta última aporta compromiso, entrega y
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transformación social y la primera demuestra que existe un mundo más allá de lo
familiar con altibajos, problemas, dificultades pero también con aspectos positivos
como triunfos, victorias y conquistas, creando un vínculo estable entre la
prosperidad de los parientes, el trabajo y el provecho del mismo (Ibíd).
Una vez identificada la importancia de las empresas familiares se presentan
diferentes definiciones, recopiladas a través de la revisión de la literatura.

Tabla 1. Definiciones de la empresa familiar.
Autor

Definición

Bork (1986, cit.

“Una empresa familiar es la que ha sido fundada por un

Neubauer &

miembro de la familia y se ha transmitido, o se espera que

Lank, 1999).

se transmita, a sus descendientes. Los descendientes del
fundador o fundadores originales tendrán la propiedad y el
control de la empresa. Además trabajan y participan en la
empresa y se benefician de ella miembros de la familia”.

Barry (1989, cit.

“Una empresa familiar es aquella que, en la práctica, está

Neubauer &

controlada por una única familia”.

Lank, 1999).
Gallo y Sveen (1991,

“Una empresa en la que una sola familia posee la mayoría

cit.

del capital y tienen un control total. Los miembros de la

Neubauer &

familia forman parte de la dirección y toman las decisiones

Lank, 1999).

más importantes”.

Perrow y Rogolsky.

“Una empresa en la que los miembros de la familia tienen

(1998, cit.

control legal sobre la propiedad”.

Neubauer &
Lank, 1999).
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Tabla 1. (Continuación)
Neubauer

“Las “Empresas en las cuales una familia posee la mayoría de
Lank

y

las acciones y controla la gestión”.// “Una “Empresa de la

(1999).

que son propietarios y directores los miembros de una o
dos familias”.//“Una “Empresa familiar es aquella cuyo
control financiero está en manos de uno o más miembros
de una familia.// “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 del
fundador, fundadores originales accederán a la propiedad
y al control de la empresa y es probable también que
algunos miembros trabajen y participen en la empresa y
se beneficien de ella como miembros de la familia”.
Corona (2005).

“La

empresa

familiar

es

una

institución

jurídica,

económica y social que integra a una o más familias y a
una empresa implicadas en una iniciativa emprendedora”.
Davis

(cit.

2011).

Maure,

“Una empresa es familiar, cuando una o más familias
tienen una participación en la propiedad que les permita
ejercer a través de sus miembros el control del gobierno
de la empresa buscando la trascendencia”.

Mirell (2013).

“Una empresa de tipo familiar se puede considerar como
aquella que está constituida y manejada por lo miembros
de una misma familia, los cuales asumen por completo la
responsabilidad de sus acciones”.
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Tabla 1. (Continuación)
Rueda (2003).

“Una empresa se considera familiar cuando una parte
esencial de su propiedad está en manos de una o varias
familias, cuyos miembros intervienen de forma decisiva en
la dirección y administración del negocio”.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores Barry (1989), Bork (1986), Corona (2005) Gallo &
Sveen (1991), Maure (2011), Mirell (2013) Neubauer & Lank (1999) Perrow & Rogolsky (1998) y
Rueda (2003)

A través de la recopilación de las definiciones, nos podemos dar cuenta que existe
unanimidad, ninguna es más representativa que la otra y por lo tanto se deja
abierto el espacio para que se puedan plantear nuevas y diferentes descripciones,
a medida que la investigación en empresas de familia avanza.
Todas las definiciones expuestas por diferentes autores a través del tiempo, llevan
a tres conceptos básicos que sirven como fundamento para plantear el modelo de
los tres círculos propuesto en los años ochenta por Davis y Tagiuri, donde se
explica la relación existente entre Familia, Propiedad y Empresa.

Figura 1. Modelo de los Tres círculos

Fuente: Davis y Tagiuri (1981).
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Salazar (2004) explica que las empresas familiares a través del tiempo han sido
objeto de diversos estudios, para establecer un esquema que permita exponer las
diferentes partes que componen a este tipo de entes, entre los cuales se pueden
encontrar la Familia, la Propiedad y la Organización, así como las divergentes
interacciones que existen entre estos, explicando el lugar que ocupan cada uno de
los miembros en las intersecciones de los Tres Círculos.
Como se puede observar en la Figura 1 las interacciones que se deben manejar
con mayor precaución son: El número cuatro que son aquellas personas
propietarias pero no son empleados, el número cinco para propietarios que no son
parte de la familia pero si son empleados, el número seis para aquellas personas
que son de la familia y son empleadas pero no son propietarios y el número siete
para la persona que es de la familia y al mismo tiempo es propietario.
Si no se saben manejar estas relaciones se pueden generar conflictos que darán
como resultado deterioro en los números uno, dos y tres que son la Familia, la
Propiedad y la Empresa respectivamente.
Es de gran utilidad tanto para los dirigentes de empresa como para los miembros
de la familia, conocer el funcionamiento y las características que posee el modelo
de los tres círculos, puesto que este ilustra la posición en que se encuentra cada
uno de los integrantes de la organización y por consiguiente como se llevarán a
cabo las relaciones entre las personas, teniendo en cuenta sus deberes y
derechos ya sea como parientes, empleados y/o propietarios.

5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Casillas, Díaz y Vázquez (2005) consideran que las empresas familiares en la
mayoría de sus aspectos son como cualquier otra organización, en la cual su
principal interés es la generación de riqueza, por medio de la fabricación de bienes
o la prestación de servicios. Para llevar a cabo esto, emplean personas con
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diferentes experiencias, destrezas y metas, logrando así los objetivos de la
organización de manera que puedan cumplir con su principal interés que el la
consecución en el tiempo, en manos de sus sucesores con una rentabilidad y
utilidad óptima. Pero un aspecto que diferencia a la empresa familiar es que sus
directivos y empleados comparten un parentesco, fortalecido por normas y valores
que transmiten de su hogar a su lugar de trabajo, convirtiendo esto en una cultura
corporativa.
Las empresas familiares por tener en su interior dinámicas expuestas en el modelo
de los tres círculos frente a otras organizaciones que no las poseen, según
Trevinyo (2010) presentan las siguientes características:
● Que en mano de una o en algunos caso de varias familias este la propiedad
de por lo menos el 51% de las acciones y/o una cantidad significativa de
capital, en comparación con los otros accionistas, esto con el fin de tener la
autoridad representada en voz y voto al momento de tomar decisiones.
● El control, la dirección y la administración sobre la empresa.
● Interés de continuar con la empresa de generación a generación para
transmitir el patrimonio por medio de miembros de la familia que estén
interesados en heredar la empresa, los conocimientos, valores y tradiciones,
para garantizar su continuidad en el tiempo.
● Guardián y defensor de las utilidades que han quedado en el paso de cada
generación, entendiendo esto no solo como la riqueza representada en dinero,
sino también Know How, Good Will, la responsabilidad social, etc.
Si estas características se cumplen dentro de una organización, está puede ser
considerada como empresa familiar y en consecuencia se garantizará que cada
uno de los miembros de la misma se sienta identificado con los aspectos
anteriormente mencionados.
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5.3.1. Fortalezas de la empresa familiar. Una particularidad que conlleva a que las
empresas familiares sean diferentes a las demás sociedades separadamente de
su importancia y sus características, son sus fortalezas, de ahí que diversos
autores se extiendan en ellas. A continuación se presentan algunas de las
fortalezas.

Figura 2. Fortalezas de la empresa familiar.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores Trevinyo (2010) y Valda (2010).

Por otra parte Leach (2009) presenta una serie de características a favor de las
empresas familiares, estas son:
● Compromiso: Las personas que constituyen un negocio llegan a sentir un
alto grado de pertenencia con el mismo, para muchos de estos
empresarios, la organización y su razón de ser es su mayor pasión, muchas
veces hasta llegar a sentir que la firma es su vida a la que deben alimentar
35

y tener paciencia, siempre y cuando las relaciones se presenten en un
agradable clima organizacional.
● Conocimiento: Las empresas familiares tienen su propia manera de realizar
las cosas, aspecto que está a su favor de ahí que pueda aventajar a sus
competidores y en consecuencia todo lo que se desarrolle al interior de la
organización, pueda permanecer dentro de la misma como un gran secreto
familiar. Esta concepción de conocimiento, también se tiene presente, a la
hora de involucrar a la siguiente generación porque ellos crecieron bajo las
estrategias de administración de sus padres y es por esto que al momento
de llegar a la empresa, el proceso se hace con mayor facilidad.
● Cultura estable: La gran mayoría de directivos de estas empresas, poseen
una

gran

trayectoria,

experiencia

empírica

en

administración

(sin

convertirse en debilidad) y consecuente toma de decisiones, pero esto no
se debe convertir en autoritarismo.
● Confiabilidad y orgullo: Las personas que trabajan en una empresa familiar,
se sienten orgullosas de su organización puesto que para ellos es de gran
importancia haberla creado y lograr sostener esta sociedad en el tiempo.
Son estas las razones que permiten e impulsan a los empresarios integrantes de
una empresa familiar a seguir adelante y propender cada día en la consecución de
la compañía en el tiempo.
5.3.2 Debilidades de la empresa familiar. No todo en las empresas familiares es
bueno, en estas compañías es común que existan ciertas debilidades o falencias,
que en algún momento pueden afectar la gestión de la misma y las relaciones
entre los miembros de la organización y para evitar eso lo adecuado es que se
detecten a tiempo y buscar la manera de superar esos aspectos.
Para Belausteguigitia (2004) una de las principales debilidades que se dan es el
Nepotismo, algunas veces se presentan situaciones donde las organizaciones son
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dirigidas por miembros de la familia que no poseen la vocación, interés, ni
capacidad para hacer dicha labor y aun así se interponen en la gestión
perjudicando el desarrollo de la misma, esto sucede porque esas personas se
preocupan más por las necesidades de la familia, que de la propia empresa
entorpeciendo el éxito. Por otra parte se encuentra el Enfeudamiento, a este
fenómeno se le conoce cuando personas con algún tipo de parentesco están a
cargo de una determinada área y la consideran como si fuesen de su propiedad
impidiendo la participación y colaboración de otros miembros.
También puede suceder que la Autocracia y Paternalismo sean la causa que en
estas firmas se presenten problemas, estos aspectos hacen referencia a un tipo
de liderazgo basado en el poder, confundiendo el rol que se tiene en la familia con
el que se debería tener en la empresa, propiciando así la poca participación entre
los miembros. De otro modo se encuentran la Parálisis directiva y resistencia al
cambio, estos factores están relacionados con

la falta de planeación de la

sucesión, donde el dueño de la compañía permanece en ese cargo por mucho
tiempo, impidiendo que otros de sus familiares se ocupen de la gestión de ésta,
provocando así un desgaste directivo.
Ahora bien, la Manipulación familiar, es un problema común que se presenta en
estas empresas y claramente esta acción afecta el desempeño de la misma
impidiendo la contratación de personal capacitado. Es frecuente que si se
presenta este tipo de situaciones, se contratarán personas poco idóneas para
realizar sus funciones, lo que puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo
de la organización.

En consecuencia la Contratación de profesionales poco

calificados, es una situación que se presenta por dos razones: primero por la falta
de recursos para contratar personal adecuado y

segundo es por el temor e

inseguridad que sienten los miembros de la familia al pensar que pueden llegar
profesionales que puedan ocupar su lugar de trabajo. Finalmente existe otra
debilidad que se da en estas compañías y es
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la Falsa seguridad, algunos

miembros de la empresa piensan que por ser parte de la familia ya tienen un
futuro garantizado dentro de la misma, sin aportar lo suficiente para el crecimiento
de la organización, generando que su productividad baje y que exista demora en
los procesos.
Por otra parte, Serna y Suárez (2005) clasifican otras debilidades de la empresa
familiar de acuerdo con ciertas características las cuales son:
Debilidades de tipo familiar: Son muy complejas y más aún si no se utilizan los
mecanismos adecuados para resolverlos, pues si estas debilidades no se detectan
y se resuelven a tiempo, puede repercutir en consecuencias negativas que pueden
dañar las relaciones personales en la familia, perjudican directamente a la junta
directiva y terminan afectando a toda la empresa en general.
Entre este tipo de debilidades se encuentran:


Creencias y tradiciones.



Problemas familiares.



Conducta de los miembros de la familia.



Confusión de funciones.

Debilidades de tipo empresarial: Estas compañías poseen características que las
hace únicas frente a otras, esto hace que cada una de ellas genere en su interior
una cultura, que muchas veces no está relacionada con los intereses económicos
o administrativos de la organización. Estas diferencias pueden amenazar su
permanencia en el tiempo, entre éstas se encuentran:


Personal inadecuado, Estilo de gestión, Lentitud en modernización.



Obtención de recursos.



Crecimiento estancado.



Ausencia de plan de mercadeo.
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Debilidades de tipo patrimonial: Estas son consideradas grandes amenazas y que
deben ser tratadas a tiempo, tienen que ver con el hecho que los directivos de las
empresas aprendan a separar el patrimonio de la empresa con el de la familia, de
no ser así pueden entorpecer o estancar el crecimiento de la compañía, entre ellas
se encuentran:


Planificación inadecuada de propiedad.



Concentración de riesgo.



Política de distribución de dividendos.



Transferencia de propiedad, problemas con la sucesión.

Debilidades de tipo jurídico: Estas se presentan en todo tipo de empresa, pero en
las familiares suelen presentarse las siguientes:


Falta de planificación de la sucesión.



Procesos de divorcio.



Estructura jurídica inadecuada, capitulaciones, acuerdos prematrimoniales.

Los aspectos anteriormente nombrados ocurren frecuentemente en las empresas
familiares, es de vital importancia implementar estrategias para superarlos y así
evitar que esas debilidades terminen por acabar y lleven al fracaso tanto la familia
como la empresa.

5.4 LA EMPRESA FAMILIAR EN COLOMBIA
De acuerdo con Rueda (2008), es claro que a nivel mundial las empresas
familiares han tenido gran participación e importancia para las economías de
diferentes países como lo son Estados Unidos, España, Portugal, Reino Unido,
Suiza, entre otros. De esta manera, Colombia tampoco se queda atrás con el
fuerte desempeño que tienen estas organizaciones en la economía del país, pues
cerca del 70% son de carácter familiar y estos entes están presentes casi todos
los sectores económicos del país.
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La Superintendencia de Sociedades (cit. en ibíd.) encontró que del total de las
empresas que se investigaron, el 68% eran empresas familiares, en su mayoría
aún estaban dirigidas por su fundador, tenían más de dos miembros trabajando en
la compañía, pocas contaban con Junta Directiva, y no tenían establecidos planes
de sucesión ni un protocolo familiar.
Por otra parte, Navarrete y Gámez (2010) analizaron cuál era la situación en la
que se encontraban las empresas familiares en el año 2008 y concluyeron que:
Después de 1970 fueron fundadas cerca del 73% de las empresas familiares, de
las cuales el 60% de éstas aún estaba dirigida por su fundadores, sólo el 14%
tienen un consejo familiar y el 8.5% tienen protocolo familiar. Por otra parte se
encontró que el 81% no tienen establecidas reglas para los familiares que deseen
trabajar en la empresa y en el

36% de los casos, la junta directiva está

conformada por personas ajenas a la familia.
A pesar de lo anterior, según la Superintendencia de Sociedades (cit. Daníes,
2006) encontró que para el 2005 la participación de las empresas familiares en
Colombia aumentó a un 70% respecto al 2001, que representaban cerca del 68%,
reportando en estos años gran actividad y dejándole al país resultados positivos
en términos económicos.
Por otra parte, categoriza a estas organizaciones en diferentes grupos y encuentra
que: Según su tamaño: El 77.4% pertenecen a pequeñas empresas, le siguen las
microempresas con un 73.1%, las medianas corresponden al 67.3% y en las
grandes se encuentra un 46.8%. De acuerdo con el tipo de sociedad: Las
sociedades en comandita representan la mayor concentración, con un 99.8%, le
siguen la colectiva y limitada con un 81.8% y 78.4% respectivamente y son
sociedades anónimas el 53.6%. Además teniendo en cuenta sus años de
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fundación: Entre los años 80´s y 90´s se registraron la mayor cantidad de
empresas con una participación del 79% y 76.3% respectivamente.
No obstante y teniendo en cuenta el sector económico al que pertenecen su
participación es la siguiente: El sector comercial es el que tiene la mayor
concentración con un 75.2%, le siguen las actividades inmobiliarias con un 70.5%,
luego actividades de inversión con 70.3%, el sector agropecuario representa el
69.4%, en cuanto al manufacturero el 69.2%, construcción un 64.1% y el sector
transporte con el 61.4% de participación
Participación de las empresas familiares por departamentos: Principalmente el
departamento del Valle, con un 75.8% del total, sigue Santander con un 75.7%,
Atlántico con 73.3%, y por último se encuentran Antioquia y Bogotá con una
participación de 67.8% y 67.3% respectivamente, esto teniendo en cuenta sólo los
departamentos.

Ahora

bien,

relacionando

el

sector

económico

con

el

departamento: en el sector agrícola están presentes empresas en el Valle del
Cauca y Caldas, en cuanto al comercio e industria podemos encontrar en
Antioquia y

Atlántico, en estos mismos departamentos realizan su actividad

compañías pertenecientes al sector financiero y medios de comunicación, los
cuales abarcan los grupos empresariales más importantes y que provienen de
reconocidas familias.
También se analizó un aspecto importante para el año 2004 y fue saber cuáles
eran las principales causas de liquidación de las empresas familiares, donde se
encontraron las siguientes razones en orden de mayor a menor concurrencia y
relevancia: altos niveles de endeudamiento, reducción en las ventas, pérdidas
frecuentes, mal manejo administrativo, y que no están preparados para competir.
(Ibíd)
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Por otra parte, analizando la importancia de las empresas familiares en el país,
éstas tienen unas

características propias, que Rueda (2008) explica

detalladamente, al afirmar en primer lugar que se encuentran presentes en la
mayoría de sectores y actividades económicas: De acuerdo a las características
de cada sector ya sea a nivel tecnológico, nivel de desarrollo, aportes a la
economía, etc., siempre se van a encontrar en estos sectores la presencia y
participación de empresas familiares.
De otra forma, constituyen la gran mayoría de las empresas sin importar su
tamaño: De acuerdo a los diferentes tamaños de organizaciones que existen en el
país, en cada uno de ellos van a estar presentes este tipo de empresas. Tal como
está publicado en la Revista Dinero (cit. Rueda 2008), de las 500 compañías
catalogadas como las más grandes del país, el 75% corresponden a empresas
familiares, en cuanto a pymes el 86% son familiares y éstas generan el 63% del
empleo nacional y poco más del 50% de la producción del país.
La familia está fuertemente involucrada en la gestión: Es común ver que en las
empresas familiares colombianas, sea el fundador o sucesores quienes tengan
una activa participación en la gestión y dirección de la misma, en comparación con
otros países donde la propiedad y control la ejercen los miembros de la familia,
también tienen muy claro que la gestión de ésta la pueden llevar a cabo terceros.
La estructura del gobierno corporativo es débil en las empresas familiares: Es
común encontrar grandes vacíos ante la ausencia de

una Junta Directiva, la

formalización de un protocolo familiar que ayuden a mejorar las relaciones familia
– empresa y es por esto que se presentan graves problemas dentro de la
compañía. Es una gran debilidad que no existan dichos espacios para la solución
de conflictos, la adecuada comunicación y la delegación de funciones, también es
una falencia que los miembros de la familia vean como un obstáculo el ingreso de
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profesionales externos a la compañía y no como un beneficio, pues por el
contrario esto ayuda a garantizar la permanencia de la empresa en el tiempo.
Las empresas familiares están en un proceso de transición generacional no
planificado: Para el caso colombiano, tienen grandes debilidades en cuanto al
inapropiado manejo o la falta de planificación de la sucesión, este es un tema
muy importante y es fundamental para garantizar la permanencia de la empresa y
muchas veces éste es un factor de éxito para las mismas. En Colombia, en la
primera generación todo marcha muy bien, pero cuando llegan a la siguiente
inician los conflictos y se presentan diferencias en cuanto a los intereses de los
sucesores y de la persona que va a abandonar el cargo; las compañías corren el
riesgo de desaparecer cuando no se prepara la familia para un proceso de este
tipo.
Son reacias a la capitalización externa y/o a otras formas de alianzas
empresariales: El hecho de negarse a aceptar que terceros inviertan en la
compañía impide que estas empresas sean competitivas, esta es una
característica que se presenta en las empresas familiares por tener una estructura
de capital cerrada que impida su crecimiento. (Ibíd)
5.4.2 Estudios asociados a la empresa familiar colombiana.

Gómez, Parra y

Vargas, (2009) en su estudio tomaron como muestra 400 compañías, de las
cuales se encontró que sólo el 13% posee un protocolo familiar, donde tienen
estipulado un plan generacional y otras reglas para mejorar las relaciones familiaempresa. Esta es la razón por la que se realizó el estudio, entendiendo la
preocupación del por qué las organizaciones implementen este tipo de procesos y
planes para lograr su crecimiento y permanencia, e igualmente es claro que si una
empresa familiar no tiene un plan de sucesión activo es más que seguro que no
perdure mucho tiempo y su tendencia sea desaparecer después de la segunda o
tercera generación.
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Es así como este grupo de investigadores diseñó un instrumento el cual se aplicó
a 138 empresas y se analizó en qué etapa del plan de sucesión se encontraban, a
partir de ello se generaron ciertas conclusiones y dieron a conocer experiencias de
empresas exitosas que contemplan un plan de sucesión, que les pueden servir de
guía o como una base a las empresas, para que así primero vean la importancia
de un plan de sucesión y segundo para que tengan en cuenta las características
que se necesitan para plantearlo e implementen en sus empresas un plan
generacional.
Cisneros, Ramírez, y Hernández (2011) en su artículo dan una explicación de
cuán importante es la empresa familiar para la economía del país y da una breve
introducción de los aspectos que son indispensables en una compañía, así por
supuesto resaltan entre ellos, la sucesión que es vital para el crecimiento y éxito
de la empresa. Pero Cisneros, et al. (2011) proponen que otro aspecto
fundamental para una empresa familiar es el control de la gestión, éste también
hace parte del gobierno corporativo de la empresa y no puede faltar. La
supervivencia de la organización dependerá también del control que se tenga,
pues el pleno direccionamiento de

una empresa se ve reflejado, en el

cumplimiento de los objetivos, las estrategias planteadas y la forma en que se
llevarán a cabo.
Posteriormente su adecuado control o seguimiento ayudan a que los miembros de
la familia se involucren y tengan pleno conocimiento hacia dónde va la
organización y colaboren así mismo al logro de éstos, obteniendo un equilibrio
entre los intereses de la familia y la empresa. En conclusión el artículo da a
conocer cómo el proceso de control es una herramienta importante, para el logro
de los objetivos de las empresas familiares.
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Mayorga (2008) hace énfasis en su artículo, cómo la gestión financiera es un
aspecto importante para la supervivencia de la empresa familiar, sin pasar por alto
los problemas de sucesión, que sin lugar a dudas son la principal causa de
disolución de estas empresas. Pero da a entender el por qué en cualquier
organización y por supuesto en una de tipo familiar, no debe faltar una adecuada
administración financiera, la cuál es la que marca la continuidad de la misma. De
esta manera las razones por las que éstas organizaciones presentan problemas
financieros son: la fuerte influencia de los miembros de la familia en la dirección,
por presentar problemas en la producción, tipo de tecnología que usan y mala
administración del capital de trabajo. Estas razones en conjunto y a largo plazo
generan en la empresa diversas dificultades para llevar a cabo sus finanzas, como
lo son:
-

Dificultad en la consecución de recursos

-

Liquidez

-

Endeudamiento

-

Rentabilidad

-

Falta de herramientas para la toma de decisiones y solución de
problemas financieros.

Por último, en este artículo se plantea una serie de alternativas para mejorar la
situación financiera de las empresas y entre ellas se encuentran: el desarrollo e
implementación de programas y proyectos basados en la tecnología que permitan
la eficiente recopilación y procesamiento de la información, otra alternativa es la
simulación de escenarios futuros, evaluación de alternativas y toma de decisiones.

5.4.2

Estudios asociados a la empresa familiar Colombiana Características

fortalezas, debilidades, Investigaciones, artículos, publicaciones, tesis, etc.
Berdugo Y Cáceres (2010) encontraron que los estudios relacionados con
empresas familiares en Colombia son apenas superficiales teniendo en cuenta la
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importancia y participación que tienen en la economía del país. Entidades como la
superintendencia de sociedades, cámara de comercio de Bogotá, Fundes, FBNColombia, han presentado un interés por profundizar en las empresas de familia
en el país, así mismo en los últimos diez años algunas universidades como ICESI,
La sabana, Externado de Colombia, La Salle, Los andes entre otros, han
presentado diversas investigaciones en modalidades de pregrado y posgrado
abarcando diferentes temáticas de las organizaciones

de este tipo. Por

consiguiente se presentarán en forma cronológica los estudios más relevantes
asociados a la empresa de familia en Colombia

Tabla 2. Estudios más relevantes realizados en Colombia sobre la
empresa familiar.
Autor

Tema del estudio

Superintendencia

de

sociedades, (1978) .

Características de conglomerados controlados por familias
del sector comercial e industrial (relaciones de propiedad,
poder económico y procesos de integración horizontal y
vertical)

Universidad

Externado

de Colombia, (1980’s)

Vinculación de la familia a la microempresa (confecciones,
calzado

en

cuero,

sector

panificador,

reparación

de

electrodomésticos, ornamentación y reparación automotriz)
Torres
(1995).

y

Escobar,

Análisis de estructuras, estilos y esquemas administrativos,
las formas de participación de la familia en cada generación,
genogramas, las formas de sucesión, manejo de autoridad,
participación de la mujer, conflictos familia-empresa y el
reconocimiento social
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Tabla 2. (Continuación)
Universidad

de

Los

Andes, (1995- 2008).

Conformación e importancia de juntas directivas, factores de
éxito y conflicto, análisis de estructura empresa-familia,
problemáticas en su transición, análisis organizacional para
la sucesión, protocolos y disposición a la profesionalización
directiva

Lozano, (1996).

Analiza variables relacionadas con el sector de actividad,
miembros familiares vinculados y grado de desarrollo

Jiménez, (1996)

Obtención de información de aspectos cuantitativos y
cualitativos de empresas familiares

Martínez, (1998).
Silverman,

Modernización a través de alianzas o fusiones
Vélez,

Gómez (1999-2006).

Artículos en revista Dinero relacionado con Sucesión,
gestión,

comunicación,

conflicto,

negocio-

familia,

patrimonio, empresa-entorno, competitividad, protocolo, junta
directiva, tipo de fundadores, cultura, perdurabilidad, mujerempresa de familia, factores de éxito, caracterización y
sistema de retribución
Lozano, (2000).

Relación intrafamiliar, marco conflictivo y soportes existentes
para prevenir o evitar tal problemática. Resalta la razón de
ser de los protocolos familiares

Superintendencia

de

Comparación con el total de las empresas familiares para

sociedades, (2001).

evaluar su situación actual

Lozano, (2003).

Comunicación en las relaciones intrafamiliares en el sistema
familia - empresa
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Tabla 2. (Continuación)
Cuesta y Cuesta (2005).

Articula la parte teórica y conceptual de empresa de familia
con ejemplos prácticos

Gómez-Betancourt.

Brinda herramientas para que las empresas de familia

(2005).

diagnostiquen sus problemas, establezcan sus acuerdos y
definan soluciones en pro de su continuidad y unidad familiar

Serna y Suárez. (2005).

Se establecen fortalezas y debilidades de empresas
familiares,

manejo

herramientas

de

gerenciales

relaciones
y

empresa-familiar,

patrimoniales

para

su

administración
Universidad de la Salle

Clasificación y caracterización en diferentes sectores,

(2005 - 2008).

responsabilidad social empresarial, factores internos de
éxito, diseño de protocolos, plan estratégico de desarrollo

Superintendencia
sociedades, (2006).

de

Participación de las sociedades de familia en el total,
comparación de estados financieros y características de
sociedades de familia en un proceso de liquidación
obligatoria

Lozano. (2008).

Explora vivencias de hijos o hijos de los hijos, actualmente
vinculados a la empresa familiar antes de su ingreso a ella
de tiempo completo

Illera, A. et ál. (2008)

Se presenta los casos de corona, Hernando Trujillo, alpina y
Bavaria, que lograron la internacionalización con diferentes
procesos y resultados

Vélez, D. et al (2008)

Procesos consolidados de sucesión
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Tabla 2. (Continuación)
Lozano. (2009).

Expone marco general de actuación para el consultor que
incursiona en la intervención profesional en este tipo de
empresas

Rueda,

(compilador)

(2009).

Diferentes artículos que analiza

casos de empresas

familiares en diversos sectores de la economía colombiana y
algunos casos internacionales, dentro de las dinámicas
internas de este tipo de empresas como gestión, sucesión,
entre otras.

Sandoval

y

Guerrero.

(2010).

Análisis de la estructura comercial para la formulación de un
modelo comercial que permita enfrentar los retos del
mercado

Gómez-Betancourt.

Destaca el desempeño sobresaliente de empresas de familia

(2012).

en la bolsa de valores.

Fuente: Elaboración propia a partir de superintendencia de sociedades (1978, 2001,2005 )Torres y
Escobar (1995), Universidad Externado de Colombia (1980’s), Universidad de Los Andes (19952008), lozano (1996, 2000, 2003, 2008, 2009), Jiménez (1996), Martínez (1998), Silverman (19992006), Cuestas y Cuestas (2005), Gómez-Betancourt(2005, 2012), Serna y Suárez (2005),
universidad de la Salle (2005-2008), Velez (2008), Illera (2008), Rueda(2009), Sandoval y Guerrero
(2010)

Luego de una revisión cronológica de los estudios realizados en empresas
familiares en Colombia, Mayorga, J. Navarrete, C (2008) estableció que en la
ciudad de Bogotá se encuentran situadas el 53% del total de estas empresas y
analizaron aspectos internos y externos para identificar sus problemáticas frente al
nuevo orden económico mundial; los resultados indican que los principales
problemas externos que afectan a las empresas familiares son: la disminución del
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PIB, la desigualdad social dada por deficiente distribución del ingreso, los altos
índices de desempleo, la corrupción, el bajo nivel de acceso tecnológico,

los

problemas de infraestructura y seguridad, entre otros. Así mismo, se identificaron
necesidades internas de fortalecimiento en la dimensión familiar, mercadeo,
financiero, producción y organizacional.
Vélez, D. (2008) estableció algunas debilidades de las empresas familiares en
Colombia en su estudio exploratorio como: conflicto por la dinámica propia del
negocio familiar, como consecuencia de la falta de algún gobierno corporativo;
ausencia en la definición de una estructura operativa y funcional que delimite
roles, funciones y toma de decisiones en la organización; falta de formalización de
los procesos de gestión en todas las áreas funcionales; diseño de la plataforma
estratégica, sucesión y profesionalismo del empresario familiar. Por lo tanto, se
evidencia en los diferentes estudios realizados en empresas familiares en
Colombia, los problemas internos especialmente en la gestión de diferentes
procesos administrativos, que es la causa principal de la desaparición de estos
negocios en los primeros años de fundación, ya que no tienen la sostenibilidad
para enfrentar los desafíos que se les presentan en el entorno.
Es importante destacar que en los estudios realizados hasta el momento en el
país no se encuentra un diagnóstico en los procesos administrativos en empresas
familiares del sector manufacturero, teniendo en cuenta que este sector
representa según la superintendencia de sociedades (2013) cerca del 43% de las
empresas en Colombia de las cuales la mayoría son negocios familiares.
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6. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

6.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA
LOCALIDAD
Mena (2008) en su documento presentado por la Secretaría Distrital de cultura,
recreación y deportes muestra la ficha básica de la localidad de Kennedy donde
se puede encontrar toda la información y características de la localidad, partiendo
del hecho que es una de las localidades más grandes de la ciudad, que sobresale
en cuanto a su extensión, población y participación económica. A continuación en
la fig. 1 se presentan todas las localidades de la ciudad, donde se podrá observar
el tamaño que tiene Kennedy, cuáles son las localidades a su alrededor y cuál es
la ubicación en general dentro de la ciudad.

Figura 3. Mapa de las Localidades de Bogotá

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno
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Ubicación espacial
Extensión: La localidad representa el 4,5% del área total de la ciudad, es la
octava localidad en extensión total territorial con 3.861 hectáreas, y la segunda en
extensión de área urbana; posee 316 Ha. (0,18%) de suelo de expansión. No
posee suelo rural (Mena, 2008). Es por esto que esta localidad es conocida como
una de las más grandes o que sobresalen en toda la ciudad.
Límites: La localidad de ubica en el sector suroccidental de la ciudad y sus límites
geográficos están dados de la siguiente manera: al oriente limita con la Avenida
Congreso Eucarístico (Av. carrera 68), al norte con el río Fucha y la calle 13, al sur
con la Autopista Sur, el río Tunjuelito y la avenida calle 40 sur y al occidente con
Camino Osorio Bosa y el Municipio de Mosquera.
Debido a su ubicación geográfica, Kennedy es considerada como una localidad
periférica, pues es clave para conectar las localidades de Bogotá y el suroccidente
de Cundinamarca, de esta manera limita la norte con la localidad de Fontibón y el
municipio de Mosquera, al sur con las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y
Tunjuelito, al Oriente con la localidad de Puente Aranda y al Occidente con la
localidad de Bosa. (Ibíd)
Barrios de la localidad: Kennedy cuenta con 12 UPZ 1 estas son: Américas,
Carvajal,

Castilla, Kennedy Central, Timiza, Tintal Norte, Calandaima,

Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito, Las Margaritas y Bavaria y en ellas se
ubican un promedio de 40 barrios por cada UPZ de la localidad. (Ibíd)

1

UPZ: Unidades de planeamiento zonal, son aquellas zonas urbanas más pequeñas que una
localidad pero de mayor tamaño que un barrio. Su función principal es servir como sectores para
planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal que son usadas como herramienta de planeación
para el desarrollo de las normas urbanísticas en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a
las grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de
planificación entre los barrios y las localidades.
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Población
De acuerdo al número de habitantes, Kennedy es reconocida como la localidad
más poblada de la ciudad, pues según el censo del 2005, cuenta con 937.831
personas, lo que corresponde al 13.83% el total de Bogotá, pero un dato tomado
de la Alcaldía local afirma que el número de habitantes es de 1.019.949.La
distribución por sexo es mujeres 52.9%, hombres 47.1% y por rangos de edad el
61.7% de la población se encuentra entre los 15 y 55 años. (Ibíd)
Aspectos económicos
En este sentido, en Kennedy se encuentran ubicadas el 7% del total de las
empresas de la ciudad, lo que corresponde a 15.196 empresas, la forma como
está estructurada la localidad de acuerdo al sector económico es la siguiente:
comercio 44%, industria 18%, dentro del sector servicios se encuentran
inmobiliarios,

empresariales

y

de

alquiler

con

un

8.1%,

transporte,

almacenamiento y comunicaciones 8%, y lo relacionado con hoteles y
restaurantes un 7%. De todo este total, el 75% de las empresas están organizadas
bajo la figura de persona natural y el 25% son personas jurídicas.
Por otra parte es importante mencionar que sobresale la participación de los
microempresarios pues representan el 92.7% del total de las empresas ubicadas
en la localidad, es decir 14.089 son microempresas, lo que son pymes representan
el 7% y las grandes empresas son únicamente el 0.3%. Para el 2005 se liquidaron
114 empresas, de las cuales el 94% eran microempresas y 6% eran pequeñas
empresas.
La mayoría de estas empresas se encuentran ubicadas en la parte suroriental de
la localidad, cerca de las principales avenidas, de esta manera, en los principales
barrios donde se pueden encontrar son: Carvajal, Las Américas, Valladolid, Villa
Alsacia II, Mandalay II, Super Manzana 8, Marsella sector norte. En Castilla y
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Carvajal se encuentran la mayoría de las empresas y es en Bavaria donde están
las grandes empresas. (Ibíd)
Empleo
La tasa de empleo de esta localidad se encuentra en el 55.1% y de acuerdo con
Mena, U. (2008), las actividades a las que principalmente se dedican las personas
son: comercios, hoteles y restaurantes (29%), servicios sociales, comunales y
personales (25%) y en la industria manufacturera (19%). De acuerdo a lo anterior,
las mipyme generan el 64% del empleo aproximadamente y las grandes empresas
generan el 36%.
Esto por un lado, pero por otra parte en términos de desempleo, Kennedy ocupa el
primer lugar entre las demás localidades, con una tasa del 16.3% de
desempleados. (Ibíd)

6.2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Tabla 3. Ficha técnica encuesta
Nombre de la investigación

Diagnóstico de los procesos administrativos de
las

pequeñas

empresas

familiares

manufactureras, en la localidad de Kennedy de
la ciudad de Bogotá D.C.
Grupo objetivo

Pequeñas

empresas

familiares

del

sector

manufacturero en la localidad de Kennedy
(entre 10 y 50 empleados).
Población

272 pequeñas empresas manufactureras de la
localidad de Kennedy.
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Tabla 3. (Continuación)
Tipo de muestreo

Estadístico aleatorio

Margen de error

5%

Nivel de confianza

95%

Tamaño de la muestra

41 pequeñas empresas familiares del sector
manufacturero de la localidad de Kennedy.

Número de Preguntas

56 Preguntas caracterizadas en 7 dimensiones

Tipo de preguntas

Cerradas con opción múltiple de respuesta (5)

Técnica de recolección

Cuestionario estructurado diligenciado en las
visitas a las empresas identificadas

Cobertura geográfica

Localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá

Fecha de aplicación

Junio del 2013 a Diciembre del 2013

Encuestas realizadas por:

Aura Lorena Martínez Arias
Andrea Nataly Otálora Pérez
Gissell Andrea Monroy Hurtado

Encuesta validada por:

El profesor Javier Francisco Rueda Galvis
(tomada del trabajo doctoral del docente como
parte de la línea de investigación Desarrollo de
empresas de familia asociado a la VRIT)

55

6.3

CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS

Al momento de culminar la recopilación de la información de las empresas, se
puede observar que estas se agrupan en diferentes sectores, expresada en la
siguiente tabla.

Tabla 4. Empresas agrupadas en sectores
Sector

Número de

Sector

Número de

empresas

empresas

1. Plástico

13

4. Colchones

5

2. Alimentos

7

5. Otros

10

3.Productos

6

elaborados de metal
Fuente: Elaboración propia

De los 5 sectores entre los que se aglutinan las empresas de familia, pequeñas y
manufactureras consultadas, el primero, que es el de plásticos, concentra el 32%
de las empresas, seguido del de alimentos con una participación del 17.1% donde
se

encuentran

empresas

procesadoras

de

cereales,

frutas,

lácteos,

salsamentarias y fabricación de tortas. En tercer lugar con una participación del
14.6% se encuentran las empresas que realizan productos con metal. En cuarto
lugar con una participación del 12% se encuentran las empresas que fabrican
colchones y por último con una participación del 24.3% se encuentran empresas
de confecciones, velas, pinturas, y muebles. La siguiente gráfica, presenta la
concentración, en porcentajes de los sectores.
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Gráfica 1. Participación por sectores en el total de empresas encuestadas

Fuente: Elaboración propia.

6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS
Dimensión de la Calidad de la Empresa Familiar
Gráfica 2. Calidad de la Empresa Familiar

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.
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Esta dimensión no se destaca como se esperaría y no es del todo satisfactoria, a
pesar de esto se encontró que las pequeñas empresas familiares manufactureras
de la localidad de Kennedy presentan algunos aspectos positivos relacionados con
la calidad, pues los temas que presentan los mejores puntajes y que se ubican por
encima del promedio son:


La implementación de Control Total de Calidad en sus procesos



Contar con proveedores de alta calidad



Poseer Políticas de Mejoramiento Continuo y



Considerar que son superiores a sus competidores en cuanto a la Calidad
Técnica de sus productos.

Por lo tanto las empresas deben seguir trabajando en ello, pues estos factores
ayudan al crecimiento y desarrollo de éstas.
Por otra parte las debilidades o factores críticos que presentan estas empresas en
esta dimensión, tiene que ver con el hecho, que no se encuentran certificadas bajo
las normas ISO 9.000 e ISO 14.000, estos temas definitivamente necesitan
revisarse a fondo e implementar estrategias de cambio, pues es muy difícil que
puedan mejorar esta dimensión si no obtienen estas certificaciones.
Si las empresas no se preocupan por certificarse con la ISO 9.000 (Gestión del
medio ambiente), pierden oportunidades de negocio, pues una de las cartas de
presentación frente a nuevos clientes o socios es tener dicha certificación, además
genera cierto nivel de confianza y credibilidad ante los mismos. También es
importante que éstas empresas se preocupen por todo el tema medioambiental y
aprendan a medir el impacto que su actividad genera tanto al ambiente como a las
personas y todo lo que rodea a la empresa, desde luego tener la certificación ISO
14.000 (Gestión del medio ambiente) también le abrirá nuevas oportunidades de
mercado y le garantizará un mejor nivel de competitividad en el sector.
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Dimensión de la Innovación de la Empresa Familiar
Gráfica 3. Innovación de la Empresa Familiar

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.

En esta dimensión se observa notablemente que las pequeñas empresas
familiares manufactureras de la localidad de Kennedy tienen falencias con la
Innovación y no es su fuerte, en otras palabras se encuentran muy mal en este
tema. A pesar de ello se encontró que algunos de los aspectos que intentan
sobresalir, es que están a la vanguardia de utilizar herramientas como internet,
éste lo usan para realizar negocios y coinciden en que periódicamente lanzan al
mercado nuevos productos.
Son muchos los aspectos que se pueden mejorar como lo son, realizar procesos
de Benchmarking, importantísimo invertir tiempo para realizar investigaciones de
mercado, permitir que tanto empleados como clientes participen en la realización
de nuevos proyectos y poseer una Red de Intranet para el manejo de la
información, para así lograr que los directivos puedan afirmar con certeza que su
nivel de innovación es superior al de sus competidores.
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Finalmente en esta dimensión se puede concluir que la razón por la que las
empresas nos son fuertes en este tema es por la falta de inversión en
Investigación y Desarrollo (I + D), aspecto que arrojó un puntaje muy inferior, por
lo tanto las estrategias de cambio deberían estar enfocadas hacia este tema,
porque de no ser así estas organizaciones pueden perder competitividad en este
sector.
Dimensión de Talento Humano de la Empresa Familiar
Gráfica 4. Talento Humano de la Empresa Familiar

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.

En esta dimensión nuevamente se observa que no se encuentra muy bien, el
único aspecto positivo, más relevante y de mayor puntaje para las pequeñas
empresas familiares manufactureras de la localidad de Kennedy, es el análisis de
riesgos que realizan en cada uno de los puestos de trabajo, lo que conlleva a
pensar que para estas empresas es importante que las condiciones de trabajo de
sus empleados sean las mejores

y más aún si se trata de empresas

manufactureras.
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Por otra parte presentan aspectos que necesitan mejorar, entre estos se
encuentran: la implementación de Protocolos de selección, basándose en las
capacidades profesionales de sus empleados, realizar estrategias de motivación
diferentes al pago de sueldos y así lograr que sus directivos puedan afirmar que
poseen mejores condiciones laborales que su competencia.
El aspecto que posee una puntuación inferior y que definitivamente se le debe
prestar más atención e implementar estrategias de cambio es la formación
profesional de los empleados, pues básicamente el hecho que no exista
preocupación por ello se ve reflejado en que temas como la motivación,
capacitación, y evaluaciones del clima laboral se vean afectados y sean vistos
como aspectos críticos y se ubiquen en el nivel más bajo de la dimensión de
talento humano y por lo tanto sean aspectos que necesitan un cambio de
inmediato, puesto que si se van a realizar cambios o mejoras en cualquier aspecto
de la organización, es de vital importancia que sus empleados se sientan
cómodos, protegidos y respaldados por ésta y el cambio debe empezar por
garantizar excelentes condiciones laborales a sus colaboradores.
Dimensión de Servicio al Cliente de la Empresa Familiar
Gráfica 5. Servicio al cliente de la empresa familiar.

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.
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La dimensión del servicio al cliente de las pequeñas empresas familiares
manufactureras encuestadas, arrojó unos resultados favorables en comparación
con las otras dimensiones con un promedio mayor a 4 puntos, encontrado puntos
fuertes como las estrategias de compensación cuando se presentan fallas en el
producto, el cual es un factor común en estas organizaciones que buscan realizar
un servicio postventa. Aunque no es la mejor estrategia de servicio al cliente, ya
que el producto debe estar en perfectas condiciones al momento de llegar al
consumidor final, si permite mejorar el nivel de satisfacción del cliente.
Otro punto a favor en el servicio al cliente de estas empresas es que mantienen
bases de datos actualizadas con información personal y comercial de sus clientes,
que permite conocer y categorizar diferentes aspectos del consumidor para
realizar estrategias más efectivas de mercadeo y ofrecer una mejor atención.
Como aspectos a mejorar se presentan en la realización de estudios de mercados
y en programas de gerencia al servicio, que no le permite a la organización
conocer y profundizar

en diferentes factores del nivel de satisfacción de los

compradores y mejorar en su programa de servicio a través de capacitaciones de
nuevos modelos y prácticas para mejorar el servicio al cliente. Como
consecuencia, si dichas empresas no toman partido de estos aspectos, los niveles
de satisfacción de sus clientes pueden disminuir en un momento donde el servicio
puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de una organización.
En general el servicio al cliente es un asunto importante para estas empresas,
manejando estrategias como (CRM), sistemas de quejas y reclamos y
evaluaciones periódicas de satisfacción de los clientes. que les ha ayudado en
algunas ocasiones a superar a la competencia.
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Dimensión de Planeación Estratégica Internacional de la empresa familiar

Gráfica 6. Planeación Estratégica internacional de la empresa familiar

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.

La dimensión de planeación estratégica internacional en las pequeñas empresas
familiares manufactureras presenta una puntuación intermedia, encontrándose
dentro de este aspecto más favorable la financiación de nuevos proyectos con la
reinversión de las utilidades de la empresa, el cual es muy importante para el
crecimiento y desarrollo de la organización, así mismo, la ampliación de su
portafolio de productos es un punto a favor como estrategias para su
posicionamiento a largo plazo en los mercados nacionales e internacionales. sin
embargo, estos factores presentan una calificación regular, lo cual determina que
dichos entes no son constantes en estos temas que son de vital importancia para
la sostenibilidad en el tiempo de estas empresas.
Además, las empresas consultadas emplean estrategias como alianzas
estratégicas, manejo de indicadores de gestión, venta de productos en mercados
internacionales entre otros aspectos para generar mayor sostenibilidad a largo
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plazo y los cuales son aspectos que estas empresas deben prestar atención para
que permita mejorar la planeación estratégica que manejan.
Como aspectos a mejorar se presenta una deficiencia notoria en contratación de
consultores y/o asesores como herramienta que permita el fortalecimiento de la
empresa familiar y la continuidad de la misma. por lo tanto al no tener una
asesoría externa que le permita a la compañía conocer debilidades y amenazas,
así como nuevas tendencias administrativas y del entorno, dichas empresas no
podrán replantearse y estar a la vanguardia. tal vez estas empresas no manejan
esta estrategia ya que son muy cerradas y no permiten recibir opiniones externas,
además que requiere una inversión y visión a largo plazo pero que luego se
compensará.
Dimensión Comportamiento Organizacional de la Empresa Familiar.
Gráfica 7. Comportamiento organizacional de la Empresa Familiar.

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.

En esta dimensión el cumplimiento de las obligaciones como pago de salarios,
impuestos y contratos adquiridos, seguido de los procesos en pro de la
conservación del medio ambiente (reducción de desechos), son los que mayor
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puntaje presentan, es por esto que se deben fortalecer para garantizar su
continuidad en el tiempo. Sin embargo se encontraron aspectos que aunque
presentan un buen puntaje, son susceptibles a mejoras, como lo son las
condiciones laborales y la implementación de manuales de Responsabilidad Social
empresarial (RSE).
Los aspectos donde deben colocar mayor atención y se deben implementar
estrategias de cambio y evolución son: Desarrollo de códigos de buen gobierno,
preocupación por las comunidades menos favorecidas y la contratación de
compañías que demuestren un trabajo digno para sus empleados, estos aspectos
son de gran importancia porque en las empresas no solo se deben preocupar por
las circunstancias que suceden al interior de las mismas , sino también en lo que
sucede en los organizaciones aliadas.
Dimensión de Empresa Familiar.
Gráfica 8. Empresa Familiar.

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada .

En esta dimensión la vinculación de nuevos socios e inversionistas, la presencia
de protocolos de sucesión del poder juntos con los planes de retiro para la actual
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generación de directivos de la compañía, son los que mayor puntaje presentan,
traduciendo esto en orden y previsión en las empresas familiares.
Entre todos los aspectos analizados, se evidencia uno que aunque presenta un
buen puntaje, es susceptible a mejoras, este es que la empresa cuenta con una
junta directiva, con al menos 30% de profesionales externos, lo cual evidencia el
interés por incluir personas con las aptitudes adecuadas que no poseen ningún
parentesco.
El aspecto donde se debe colocar mayor atención y al mismo tiempo la
implementación de estrategias de cambio y evolución es que muy pocas de las
empresas no cuentan con los siguientes aspectos: una asamblea familiar como
estructura, protocolos para separar el patrimonio de la empresa del patrimonio
familiar, aplicación de protocolos de selección con base en competencias
profesionales, pre - acuerdos, capitulaciones o cláusulas para la protección del
patrimonio en caso de divorcios o salida de socios.
Al analizar todas las gráficas e identificar cuáles son los aspectos más fuertes y
los más vulnerables, se observa una estrecha relación entre todas las
dimensiones, incluso se puede afirmar que existen debilidades mayores que
producen consigo problemas menores; como es el caso de la calidad total. Si este
no es manejado de forma adecuada, temas como tecnología, normas ISO e
innovación quedarán a la deriva de ahí que los clientes se sientan insatisfechos,
se incrementen el número de quejas y reclamos y la compensación por defectos
sea mayor.
En general se encontró que la dimensión más débil y que necesita urgente de
cambios y/o mejoras es la de

La empresa familiar , se puede observar que

aunque estas organizaciones en su estructura son de carácter familiar, no se
comportan como tal y no llevan a cabo procesos que son indispensables para su
funcionamiento y supervivencia como lo son por ejemplo: contar con una
Asamblea como estructura organizativa, una Junta Directiva con al menos el 30%
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de profesionales externos, vincular inversionistas, poseer protocolos, (que
separen el patrimonio de la empresa y el de la familia, que ayuden en la selección
de los empleados con base en sus competencias y protocolos de sucesión del
poder), contar con preacuerdos, capitulaciones y cláusulas que protejan el
patrimonio y por último, es importante que estas empresas tengan un plan de
retiro bien estructurado. Sí las compañías no mejoran en esta dimensión, es muy
probable que en los demás aspectos no se vea un cambio favorable y por el
contrario, se presente un “efecto dominó” que arrastre otras de las dimensiones al
deterioro; puesto que las características mencionadas anteriormente que
corresponden a la dimensión familiar, son la base para asegurar la continuidad de
la empresa.

6.5

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis estadístico descriptivo que se realizó en cada una de
las encuestas que fueron aplicadas, se estudiaron diferentes aspectos que son de
vital importancia para el desarrollo y crecimiento de la empresa familiar, los cuales
fueron agrupados en 7 dimensiones. A partir de ello y con la información
recopilada se formularán las diferentes estrategias de mejoramiento para las
pequeñas empresas familiares manufactureras de la localidad de Kennedy,
haciendo énfasis en las debilidades que se encontraron, las cuales no permiten un
buen desempeño en estas organizaciones.


La primera dimensión que se analizó fue el tema de la Calidad de la
Empresa Familiar, la mayor debilidad que se presenta en este aspecto es
que las empresas no están certificadas bajo algunas de las Normas I.S.O.;
entre éstas, la I.S.O 9.000 (Gestión de la Calidad) e I.S.O 14.000 (Gestión
del Medio Ambiente).
A partir de esto, se puede decir que estas compañías no son competitivas
en un mercado globalizado como el de hoy, pues no

ofrecen la

confiabilidad necesaria a los clientes y al mismo tiempo pueden perder
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oportunidades de negocio, esto se presenta porque empresas de este tipo
se rehúsan a aceptar otros puntos de vista, asesorías o algún tipo de apoyo
que puedan prestarle terceros, porque creen que estas personas buscan de
alguna manera

apoderarse de la empresa; y esto no es así. De esta

manera, ese pensamiento tan cerrado y erróneo es la que lleva en la
mayoría de los casos a que estas compañías no crezcan, fracasen o que
sus ciclos de vida sean muy cortos, los directivos no tienen la visión
necesaria para comprender la importancia de poseer estas normas,
entendiendo que son empresas que pertenecen al sector manufacturero.
Como estrategia de mejoramiento, en este caso la opción que se les podría
presentar a las empresas es que acepten contratar a un grupo de personas
especializadas en el tema (consultores) que les brinden un apoyo por medio
de una asesoría en el tema, para que así las empresas puedan cumplir con
la reglamentación, documentación

y todo lo necesario para poder ser

certificados con estas normas. Por otra parte, sí los directivos se niegan a
aceptar este tipo de ayuda, ellos pueden empezar a capacitarse o tomar
cursos por

medio de la Cámara de Comercio como por ejemplo y así

realizar todo el proceso necesario para certificarse bajo estas normas.


La segunda dimensión que se analizó fue la Innovación en la empresa
familiar, en este tema las empresas presentan grandes falencias y la
principal razón es porque éstas no adoptan una política de Investigación y
Desarrollo (I + D) para la creación de nuevos productos, por lo cual no se
realizan procesos de investigación de mercados, de Benchmarking entre
otros. Con esto se puede decir claramente, que las organizaciones en estos
momentos no podrían responder satisfactoriamente a la apertura de
mercados que se está presentando en el país, definitivamente llegarán
firmas de este sector mucho más sólidas e innovadoras que terminarán por
ganar mayor participación en el mercado que las empresas nacionales, en
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otras palabras esto quiere decir que las compañías estudiadas no son
competitivas y no están preparadas para satisfacer las necesidades de un
mercado tan cambiante y exigente como el de hoy.
De esta manera la estrategia de mejoramiento estaría enfocada hacia la
creación de un departamento de I + D, que obviamente esté apoyado por
los directivos de la empresa y en el cual puedan participar algunos
empleados que estén en la disposición de aportar nuevas ideas para la
empresa. En otro sentido, también se puede plantear el hecho de motivar a
las empresas para que participen en los eventos o misiones exploratorias
que realiza Proexport, pues el fin de estas misiones es buscar nuevas
oportunidades de mercado en otros países y por supuesto estar a la
vanguardia de poder llegar con sus productos a diferentes mercados.


Como tercera dimensión, se analizó el Talento Humano de la Empresa
Familiar, la principal debilidad que presentan las empresas en este aspecto
es la falta de apoyo económico para la formación profesional de sus
empleados, no hay preocupación por el bienestar de ellos; los directivos no
comprenden que la fuerza laboral con la que cuentan es lo más importante
que tienen y que son vitales para el funcionamiento de la organización, sin
ellos nada sería posible. Definitivamente estas compañías deben mejorar la
forma como ven a sus empleados y podrían buscar la forma de agradecer
por lo que hacen, motivándolos con estrategias diferentes al pago de
sueldos, pues en la mayoría de los casos los colaboradores con los que
cuentan han durado gran parte de su vida dedicados a ese trabajo.
En este caso las empresas pueden realizar algún convenio, por ejemplo
con el SENA para incentivar la formación de los mismos y así darles la
oportunidad que continúen con sus estudios o que por el contrario inicien
alguno, por otra parte las empresas podrían incluir en el salario de los
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empleados un auxilio por lo menos dos veces al año para que puedan
estudiar. Sin embargo otra opción que se podría plantear es que si las
empresas no están dispuestas a subsidiar la formación de los empleados,
por lo menos se encarguen de realizar capacitaciones dentro de la empresa
y con los mismos directivos para que los empleados constantemente
tengan conocimiento de los nuevos procesos o tendencias del mercado y
así se mantengan informados sobre temas de interés que puedan servir
para mejorar su desempeño en la empresa.
● En la cuarta dimensión de servicio al cliente se encontró como principal
falencia

el

desarrollo

de

estudios

de

mercado

para

comportamientos de sus clientes y competidores, así como la

establecer
existencia

de programas de gerencia del servicio como herramientas para mejorar la
prestación del servicio y la satisfacción del cliente.
Se recomienda contratar con una agencia dedicada a realizar estudios de
mercado y establecerlos periódicamente que le permite a estas empresas
conocer las nuevas tendencias de los consumidores en diferentes aspectos
y establecer estrategias de mercado para mejorar los niveles de
satisfacción y penetración del producto. además, para mejorar el desarrollo
de programas de gerencia del servicio, la empresa puede capacitarse a
través de entidades como cámara de comercio que realizan periódicamente
foros, cursos y demás, relacionados con gerencia del servicio para que los
directivos de los negocios familiares profundicen en el tema y se enfoque
en el aumento de las ventas.
● En la quinta dimensión denominada planeación estratégica se encontró que
las pequeñas empresas familiares manufactureras no manejan esta
dimensión como una política para establecer metas a corto y largo plazo, lo
cual demuestra que dichas organizaciones operan del día a día sin el
seguimiento de un plan, por consiguiente es necesario actuar prontamente
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en la contratación de asesores y/o consultores para realizar procesos de
planeación y toma de decisiones, ya que este factor es casi nulo en estas
empresas.
Se recomienda invertir en este aspecto a través de entidades como cámara
de comercio, fondo emprender y demás, así como instituciones educativas
que promueven programas de asesorías, consultorías empresariales y
cursos especiales para este tipo de empresas, como el caso de la
Universidad de la Salle con su centro de desarrollo de empresas de familia
(CEDEF), que les brinda bases para gestionar los diferentes procesos de la
organización y propender por su bienestar y sostenibilidad.
● En la sexta dimensión denominada Comportamiento Organizacional de la
empresa familiar, se deben establecer mejoras urgentes en temas
relacionados con el trato y bienestar, tanto de los empleados de la misma
organización como de empleados que trabajan en firmas aliadas, además
de generar preocupación y posterior atención a las comunidades menos
favorecidas, de manera que esto también es responsabilidad de la
empresa.
Esto se mejora, primero estableciendo los códigos de buen gobiernos, bajo
los principios y normas que rigen la organización, para que todas las
personas encaminan sus actitudes bajo estos parámetros, luego se deben
realizar alianzas y/o contrataciones con firmas que demuestren condiciones
dignas para con sus empleados y una vez realizado esto, analizar de qué
forma se pueden ayudar a las comunidades menos favorecidas, tal vez bajo
un esquema de Responsabilidad Social Empresarial.
Una vez que se mejoren estos aspectos negativos, que desencadenan
problemas en los demás aspectos de esta dimensión como lo son las
condiciones laborales, la calidad de vida y la falta de implementación de
manuales de Responsabilidad Social Empresarial, la dimensión se podrá
fortalecer.
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● En la dimensión de Empresa Familiar, que es la séptima y última se puede
evidenciar que el principal problema que conlleva a que existan
irregularidades en los otros aspectos, es la ausencia de una Asamblea
familiar como estructura organizativa, la cual se encarga de separar el
ambiente empresarial de lo familiar. Para mejorar este inconveniente la
solución más evidente es la creación de la misma y seguidamente la
estructuración de los protocolos y acuerdos necesarios que dividirán la
familia, la empresa y el patrimonio.
En las otras dimensiones al mejorar los aspectos que desencadenan
dificultades, como lo son: los procesos, la calidad, la innovación, el talento
humano,

el

servicio

al

cliente,

la

estrategia

internacional

y

el

comportamiento organizacional, se observaran mejoras sustanciales en
toda la organización, con rendimientos sobresalientes, asegurando la
permanencia en el tiempo de la empresa. Pero es en esta dimensión donde
se debe colocar mayor atención, para garantizar la subsistencia de la firma
pero siempre ligada a la unidad familiar.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

● En la actualidad, son pocos los estudios que se han realizado sobre las
pequeñas empresas familiares manufactureras y a pesar de lo importante
que son éstas para la economía del país, aún no existe un modelo que sirva
de guía para que la gestión de estas organizaciones sea llevada de la mejor
manera y cumpla con todos los requerimientos para crecer y desarrollarse
como empresa familiar. Por esta razón, es importante realizar un
diagnóstico a este tipo de compañías para identificar sus debilidades y
fortalezas

para

poder

plantear

estrategias

de

mejora

ante

las

eventualidades que presentan que las hacen vulnerables a la poca
permanencia en el tiempo.

● La Universidad de La Salle, a través de su Centro de Desarrollo de
Empresas de Familia CEDEF, fomenta el emprendimiento, la gestión de
empresas familiares, la sostenibilidad y su extensión social; lo anterior se
obtiene a través de la investigación, la consultoría y el servicio a la
comunidad, que ofrecen diferentes profesores, asesores y estudiantes. De
esta manera se podría pensar en hacer alianzas con las empresas, para
darles a conocer a los directivos de las compañías de cuán importante es
que ellos permitan que terceros les brindan una asesoría y los apoyen en
aspectos que representan una debilidad para estas organizaciones y así
mismo los ayuden a crecer y a fortalecerse como familia y como empresa.

● En este trabajo se pudo comprender la importancia de analizar e investigar
todo lo relacionado con las pequeñas empresas familiares manufactureras,
para lograr comprender de alguna manera cómo es la dinámica de este tipo
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de organizaciones, por eso se puede decir que se deben crear trabajos de
grado a partir de este tipo de diagnóstico, para ahondar en las coyunturas
por las que pasan las empresas familiares y

pensar cómo desde la

academia, se les pueden brindar soluciones.

● Sí se tiene en cuenta el alto porcentaje de empresas familiares que hacen
parte de la economía de una nación, se puede dimensionar el gran valor
que tienen este tipo de investigaciones, para determinar las circunstancias
reales en las que se desarrollan las dinámicas internas de estas
sociedades. Se deben fortalecer este tipo de negocios porque son los que
mayor empleo generan en un país al igual que su aporte significativo al PIB,
sin contar su influencia en la dinámica familiar.

● Para la Universidad De la Salle es de gran valor fortalecer su línea de
investigación en empresas de familia, por su importancia para la facultad,
de ahí que se haya creado el CEDEF y que un gran número de docentes
junto con sus alumnos se dediquen a la investigación en esta área.

● Al analizar los resultados en cada una de las dimensiones, sobresale el
bajo puntaje en la séptima, que es dimensión de la empresa familiar, ante
esto se pueden crear y gestionar estrategias donde la Universidad de la
mano con los estudiantes puedan capacitar a los directivos y empleados de
estas firmas por medio de cursos, seminarios, capacitaciones, charlas, etc.
en la estructuración de protocolos y demás herramientas que permitan la
perdurabilidad de estas organizaciones.
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● Las pequeñas empresas familiares y manufactureras de la localidad de
Kennedy, no llevan a cabo una planeación estratégica adecuada en cada
uno de sus procesos, sus dirigentes no tienen visión, por lo tanto se puede
decir que su planeación es muy limitada, no se realiza para un periodo de
tiempo determinado, sino que se maneja día a día, esto es una falencia
porque los directivos no se preparan ni se visualizan por lo menos en un
corto plazo, lo que lleva por un lado: a que los proyectos que tenían
pensado no salgan a flote o que no puedan reaccionar de una forma
acertada frente a una situación dada.
Para solucionar esta dificultad, se les puede brindar desde la academia,
asesoría y consultoría, tanto de docentes como de estudiantes, para
respaldarlos en los procesos de planeación estratégica, que en últimas es
una de las bases fundamentales en la estructuración de una organización.

● En primer lugar, este trabajo nos ayudó a afianzar los conocimientos
adquiridos a lo largo de nuestra carrera, pues de alguna forma aplicamos lo
aprendido durante este tiempo y esperamos que realmente el aporte que
realizamos en este trabajo sirva para darlo a conocer a los directivos de las
empresas y de esta manera cambie la manera cómo son gestionadas
estas organizaciones. Por otra parte, logramos comprender la realidad en la
que se encuentran estas compañías yendo más allá de lo que se puede
ver en las aulas de clase, esto para nuestra vida profesional es de gran
aporte, porque podemos contrastar toda la base teórica versus lo que es
real y a partir de ello prepararnos para enfrentar el entorno empresarial que
nos espera de ahora en adelante.
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