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TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN

Título de la Investigación.


Diagnóstico de los Procesos Administrativos de las Pequeñas Empresas
Familiares Manufactureras, en la Localidad de Kennedy de la Ciudad de
Bogotá D.C

Línea de Investigación.


Desarrollo de Empresas de Familia

Sublínea de Investigación.


Gestión de Empresas De Familia
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RESUMEN
Este documento tiene por objeto hacer el diagnóstico de los procesos
administrativos aplicados en las pequeñas empresas familiares manufactureras de
la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, analizando las diferentes
dimensiones presentes en la organización, mediante la recopilación de datos
basados en una encuesta y datos de fuentes secundarias.

A través del presente documento presentaremos el análisis de los resultados
obtenidos a partir de una serie de encuestas realizadas a diferentes tipos de
empresas de familia manufactureras, en el que se pueden evidenciar los
comportamientos de las estructuras organizacionales de acuerdo a su tamaño,
visión, fortalezas y conocimientos; y así mismo detectar falencias en la forma de
actuar y proceder en la estructura interna de la compañía.

Gracias al trabajo de campo realizado en la localidad de Kennedy, se pudo
evidenciar por medio del diagnóstico la carencia de información y de conocimiento
de las personas que lideran las empresas de familiar del sector manufacturero,
encaminando sus esfuerzos con una descentralización de los procesos,
dedicándose exclusivamente al intercambio de bienes por un beneficio económico
y a la sostenibilidad informal de su negocio.

Por último, como resultado de nuestro trabajo transmitir una información confiable,
con unas bases sólidas extraídas de nuestra investigación, con el fin de que sirva
de elemento de referencia para evaluar y generar estrategias de cambio dirigidas
a las variables estudiadas.

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

Es indiscutible la participación que han tenido las empresas de familia en el
desarrollo de la economía de diferentes países alrededor del mundo, como es el
caso de Portugal, Reino Unido, España, Estados Unidos, entre otros, reflejando
así sus indiscutibles desempeños tanto en los aportes al PIB como en la
generación de empleo (Rueda, 2008). Sumado a lo anterior, Colombia al igual que
los países anteriormente mencionados, posee un alto grado de participación de las
empresas de familia, pues de todas las entidades legalmente constituidas el 70%
son de tipo familiar. (Superintendencia de Sociedades, 2005, cit. Daníes, 2006).

Una de las principales debilidades que presentan las empresas de familia, radica
en el hecho de no saber manejar los problemas administrativos, que en un
comienzo se dejan pasar, pero con el tiempo su impacto negativo se manifiesta en
varios sectores de la organización, debilitando las relaciones con los diferentes
grupos de interés. Por lo tanto, surge la importancia y el sentido de esta
investigación, para que de cierta forma desde la academia se ayude a garantizar
la permanencia y el desarrollo de este tipo de organizaciones.

Esta investigación se llevó a cabo por medio de un diagnóstico de tipo estadístico
descriptivo, indagando en la gestión administrativa que se da en cada una de las
pequeñas empresas familiares manufactureras, ubicadas en la localidad de
Kennedy de la ciudad de Bogotá. El diagnostico se desarrolló por medio de la
aplicación de 45 encuestas, estructuradas bajo siete principales dimensiones que
son calidad, innovación, talento humano, servicio al cliente, planeación estratégica
internacional, comportamiento organizacional y empresa familiar.
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La importancia de investigar sobre este tema radica en que las empresas de
familia presentan cierto tipo de debilidades, que si no se tratan a tiempo, de la
forma y con la asesoría adecuada, podrían llevar a la extinción de la organización
en el largo plazo. Esta investigación puede servir de apoyo para que este tipo de
firmas, encuentren un patrón a seguir a la hora de ejecutar los procesos
administrativos bajo las singularidades que las hacen únicas, atendiendo de igual
forma a la familia, a la propiedad y empresa.
Por último con la información que se obtiene del diagnóstico, se proponen desde
una visión administrativa recomendaciones y estrategias de mejora en las
diferentes dimensiones. Claro está, no se pretende definir una metodología que
establezca estándares, procedimientos y reglas únicas, que deban seguir al pie de
la letra las empresas, es decir, cada una de ellas es un mundo único al igual que
la solución de sus dificultades.
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1. JUSTIFICACIÓN.
La presente investigación se realiza con el fin de poder analizar los modelos
administrativos aplicados por las diferentes empresas de familia ubicadas en la
localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, para identificar las
diferentes situaciones que afectan positiva o negativamente la organización,
generando inquietudes e impacto a los líderes y directivos para minimizar las
malas prácticas administrativas y desarrollar funciones que vayan ligados a lo que
realmente es una empresa de familia y su estructura.

Valda (2010) expresa que las empresas de familia a nivel mundial son una
importante fuente generadora de empleo, han liderado durante varios años los
mercados y además poseen una gran influencia en la economía de los países
donde llevan a cabo su razón de ser. Estas y muchas más razones son las que
motivan el desarrollo de este tema, llevando a comprender el gran valor, que más
que representado en dinero son estas entidades para la sociedad y para el
desarrollo de cada individuo dentro de un núcleo tan importante como lo es la
familia.

En la esfera profesional, esta investigación, nos ayuda a tener las bases
necesarias para enfrentarnos a un entorno político, económico, cultural y social
que trasciende más allá de los salones, para llegar a comprender que una
organización es mucho más que números, es un sistema que necesita que se le
observe, diagnostique y mejore todos los días.

19

2. PROBLEMA PLANTEADO
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Qué Procesos Administrativos desarrollan las Pequeñas Empresas
Familiares Manufactureras en la Localidad de Kennedy de la Ciudad de
Bogotá?

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Ramírez (2003) expresa que las empresas de familia generalmente se manejan
como un negocio y no como una organización empresarial, dada la carencia de
procesos de planeación estratégica, ausencia de diagnósticos, desconocimiento
de las dinámicas del mercado, relaciones débiles con proveedores, clientes y
competidores, uso riesgoso del crédito, bajo nivel tecnológico, ausencia de
protocolos de selección, falta de políticas para la competitividad para su
fortalecimiento, al igual que la inclusión tardía de procesos de cambio. Estos
malos manejos llevan a que las organizaciones se enfrenten cada día a
situaciones

críticas

y/o

riesgosas

en

los

nuevos

entornos

globales

y

convirtiéndolas a la gran mayoría (mas no a todas) en entidades que viven el día.

Para Pulga y Enrique (2011) las empresas de familia se ven ligadas a la poca
información y mala administración de sus procesos, además del reducido capital
con que cuentan para buscar ayuda, asesorías externas o herramientas que les
permitan generar un impacto en el medio, impidiéndoles generar recordación y
perdurabilidad. A pesar de la gran importancia que poseen estas organizaciones
para la economía nacional, ningún ente gubernamental les proporciona algún tipo
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de ayuda o fomento para superar las dificultades y garantizar el crecimiento y
sostenibilidad.

Gómez, Pautt y Vargas (2003) proponen que la estructuración de un modelo
administrativo en la empresa de familia permite no solo manejar las finanzas de la
misma, sino por el contrario limitar los alcances de los integrantes, ya que uno de
los problemas de este tipo de ente es la falta de definición de cargos y de
jerarquía, porque no se tiene la mentalidad de colaborador en un sistema de
trabajo en equipo sino por el contrario todos tiene visión de jefes. Se deben tener
instancias como la asamblea familiar, consejo de familia y máximo órgano social
en el que participe activamente los integrantes de la familia, regulado por un
protocolo de familia que según la evolución de la empresa establezca las
directrices de cómo la familia debe comportarse en la empresa con el fin de no
entorpecer el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es de gran importancia realizar el
diagnostico, para poder identificar y analizar los procesos administrativos que se
ejecutan en cada una de las pequeñas empresas familiares manufactureras de la
localidad de Kennedy, donde se presenta la mayor congregación de este tipo de
organizaciones 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.

Ahora bien, estudiando la realidad de la empresa de familia en el sector de
Kennedy de la ciudad de Bogotá, se pudo identificar que un pequeño porcentaje
se sostiene y otro porcentaje piensa cerrar sus puertas, se puede llegar a creer
que es por la exceso de autosuficiencia que presentan sus dirigentes en temas
relacionados a lo administrativo, a la posibilidad de que entren personas externas
y al miedo a la sucesión. En estas instancias es cuando se debe hablar de la
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importancia del diagnóstico, el cual permite identificar las variables que tengan
deficiencias en la organización y que contribuyan en gran parte de la sostenibilidad
del negocio, esto se lograra en gran medida permitiendo la incorporación de
factores externos como asesorías y consultorías que determinen e implementen
los aspectos de mejora que se acoplen a las circunstancias específicas de cada
empresa.

La solución debe partir de la concientización por parte de los directivos y personal
que toma decisiones de que es necesario implementar modelos que ayuden a
aumentar las probabilidades de perdurabilidad en el tiempo y en el campo en el
que se desenvuelven. Es importante tener un gran aprovechamiento de los
recursos económicos, humanos, técnicos, tecnológicos, sociales, etc., ya que si
bien es cierto la gerencia de dichas empresas tienen dentro de su modelos de
administración todas estas variables, no sacan el verdadero beneficio.
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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 45 encuesta 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 descriptivo cada una de los datos obtenidos en las 45
organizaciones seleccionadas para este estudio.



Plantear con base en el diagnostico obtenido, el diseño de estrategias de
mejoramiento para la gestión de la pequeña empresa familiar manufacturera de
la localidad de 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.
Para Rivas (1995) una investigación se puede definir como la búsqueda de las
respuestas de las cosas que aún no han logrado ser definidas en su totalidad, en
el mundo de las definiciones se puede hablar de la necesidad de tener
conocimiento de las cosas a profundidad, y de estas como se relacionan con el
medio donde se encuentran. Igualmente, para llegar a este conocimiento existen
diferentes métodos, es por eso que necesario tener claro que es lo que se quiere
conocer y de esta forma diseñar las actividades más adecuadas para lograr
enfocar la investigación de una manera correcta, minimizando el margen de error
en la obtención de los datos.

Esta investigación es de tipo descriptivo, el cual según Méndez (2006) permite
demarcar los acontecimientos que hacen parte de 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.

Según Bickman y Rog (1998) los estudios descriptivos pueden responder a
preguntas como “¿Qué es?”, “¿Qué era?”, “¿Por qué?”, “¿Cómo?” etc., mientras
que Rivas (1995) señala que la investigación descriptiva, busca encontrar
información acerca de un acontecimiento para puntualizar alcances. A lo que
podemos señalar que ambos autores tienen razón al afirmar lo anterior, de ahí que
dichas apreciaciones conllevan a las otras, es decir, el hecho de tener claro el
para qué y el porqué de la investigación, y la recopilación de las respuestas,
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reunirán toda la información pertinente que se necesita para llevar a cabo el
proceso.

Esta investigación realizada por medio del tipo descriptivo tiene como fin dar a
conocer el entorno y la relación con el medio en el que se desenvuelven las
pequeñas empresas familiares manufactureras de la localidad de Kennedy de la
ciudad de Bogotá. Por medio de este tipo de investigación se conoce la verdadera
relación que se ha creado entre las condiciones presentes tanto en la creación,
como en la perdurabilidad de las organizaciones y los modelos administrativos,
que hacen la diferencia entre ellas y que generan valor dentro de la actividad
desarrollada, de la misma forma, es necesario saber si los modelos
administrativos ayudan positiva o negativamente a los procesos, financieros,
producción y calidad entre otras funciones básicas de la empresa.

Sampieri, Fernández y Baptista (2007) infieren que mediante la aplicación de la
investigación descriptiva se puede llegar a conocer en forma certera las diferentes
características de los modelos administrativos, situaciones presentadas en su
aplicación, objetivos, como influye en las personas, etc. Por tal motivo es el
indicado para llegar a conocer a profundidad las dinámicas internas que se
presentan en las empresas encuestadas y así poder generar conclusiones que
lleguen a la población.

4.1.1. Características De Los Estudios Descriptivos.
García (2004) identifica la observación y la medición como las principales
características de este tipo de estudio, sin llegar a manipular en ningún momento
el objeto de estudio, además de estos expone las siguientes características:
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Los estudios descriptivos son una fase previa a los estudios analíticos. Es
decir que los estudios descriptivos son una antelación de hechos basada en
una observación, descripción y documentación real de las cosas para generar
un estudio basado en lo que es y lo que puede ser; así cuando se lleve a cabo
un estudio analítico, se tiene amplio conocimiento sobre las variables a tratar.



Deben ser rigurosamente diseñados: Estos estudios deben partir de una
observación cuidadosa y un registro claro de los hechos, de lo contrario los
esfuerzos para lograr el objetivo que se quiere, serán en vano ya que si no se
hace lo suficientemente bien, los datos no serán una fuente confiable para los
demás estudios y soluciones que se quieran dar a determinada problemática.



Identifican un sector y una población específica: Focalizan los esfuerzos a una
parte que sea importante a la hora de definir los resultados, que reflejen
utilidad y veracidad al estudio.



Constituyen un importante punto de partida para sugerir soluciones de trabajo
al proveer información precisa: Es una fuente confiable para tomar decisiones
o para el inicio de otras investigaciones a profundidad, ya que se cuentan con
datos reales en tiempo real.



Recolecta datos que describen una situación real y como es: Nos da pruebas
de una situación o cambios producidos en un patrón que sirven como punto de
partida concreto para la realización de un trabajo o estudio específico.



Especifica las propiedades más importantes de algo concreto: Como se tiene
claridad de que se va a observar y describir, suele el estudio arrojar resultados
definidos con la mayor precisión posible lo cual permite medir aspectos sobre
el suceso de estudio.

En definitiva, 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 es el punto de partida para cualquier tipo de estudio, son económicos y
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su diseño en términos de ejecución es fácil, además, se pueden repetir con
facilidad y son el paso anterior a los estudios analíticos.

4.1.2. Pasos a Seguir de una Investigación Descriptiva.
El autor expuesto anteriormente explica los pasos de una investigación descriptiva
de la siguiente forma:
A. Examinar las características del problema
B. Definición del problema
C. Enuncian los supuestos en que se basa el problema
D. Eligen las fuentes para elaborar el marco teórico
E. Selección de técnicas de recolección de datos
F. Establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del estudio y
permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones
significativas.
G. Verificación de validez del instrumento
H. Realizar observaciones objetivas y exactas.
I. Descripción, análisis e interpretación de datos

Sampieri, Fernández y Baptista. (2007) proponen los siguientes pasos para llevar
a cabo una investigación de tipo descriptivo.
A. Manifestar el fenómeno de interés.
B. Definir que se va a medir.
C. Definir cómo se va a medir.
D. Especificar quien o quienes se van a incluir en la medición.
E. Formular las preguntas específicas a responder
F. Medir independientemente los conceptos y variables.
G. Medición de las variables
H. Integrar las mediciones de dichas variables.
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I. Descripción a través de los resultados.

Selitiz (1965) aclara que los estudios descriptivos miden de manera independiente
los conceptos con los que tienen que tratar. No obstante, pueden integrar las
mediciones de las variables, para explicar cómo se desenvuelve el fenómeno de
estudio. Las ventajas obtenidas de una investigación descriptiva pueden ser
presentadas como una percepción exacta del funcionamiento de cualquier
fenómeno.

Con la realización de todas las etapas se persigue el objeto principal de conocer
las diferentes características de la situación de las pequeñas empresas familiares
manufactureras de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, de una forma
exacta para poder predecir y relacionar todas estas características generando
nuevas opciones de planes de acción que logren desarrollar las mismas
organizaciones, frente al desafío de la perdurabilidad en el tiempo y su actividad
económica.

4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN
4.2.1.Fuentes secundarias de Información.
Las fuentes secundarias en las que se apoyó esta investigación, fueron textos
teóricos congruentes con el tema de empresas de familia, publicaciones de
diferentes instituciones como universidades, entidades públicas o privadas y
artículos hallados en internet, los cuales facilitaron el desarrollo de la investigación
con la construcción del marco teórico.
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4.2.2. Fuentes primarias de Información.
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó una encuesta, la cual está
comprendida en siete dimensiones las cuales son: calidad, innovación, talento
humano, servicio al cliente, planeación estratégica internacional, comportamiento
organizacional y aspectos de la propia empresa familiar. El 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.

4.2.3.Calculo de la Población y Muestra.
En la localidad de Kennedy se encuentran 15.196 empresas, de las cuales 870
son categorizadas como pequeñas, mismas que representan el 5.7% y a la vez
son de industrias manufactureras 272 de ellas.
Teniendo en cuenta que la población es finita, la muestra se calculó mediante la
siguiente fórmula:
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n=

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

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%
Por lo tanto:
n= ___(272 * 3.8416 * 0.41 * 0.59)________
((0.0025 (272-1))) + (3.8416 * 0.41 * 0.59)

n= 252.8
1.61

n= 157 empresas
Significa entonces, que dado que la muestra para esta investigación es de 157
empresas de las cuales por distribución entre los 4 grupos de investigación, nos
correspondieron 45 empresas
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5. LA EMPRESA DE FAMILIA Y SU ENTORNO

5.1. LA EMPRESA DE FAMILIA Y SU ENTORNO ALREDEDOR
DEL MUNDO.
Valda (2010) expone que un elevado número de las compañías más grandes del
mundo, han surgido como empresas de familia más sin embargo, es tan solo
hasta la década de los ochentas que se les da verdadera relevancia en el contexto
empresarial. En la actualidad ellas aportan más del 50% del PIB en las principales
economías del mundo occidental. Tan importante es su papel que en el año 97 se
constituyó la “Agrupación Europea de Empresas Familiares”, organización cuyo fin
es fomentar el desarrollo de estas empresas en el continente europeo, como
fundamento del desarrollo económico y social de las naciones de la unión.

Se asume por lo general que las empresas de familia, son agrupaciones
caracterizadas por su bajo nivel tecnológico, escasos recursos financieros y
sistemas administrativos insipientes. Lo cual es tan solo una imagen que desvirtúa
su esencia, ya que grandes imperios como Ford, Wal-Mart, Samsung, Santander,
Bimbo, Televisa, etc. surgen en el núcleo familiar (Ibíd.).

En Latinoamérica las empresas de tipo familiar representan entre el 80% y 90%
del total de las compañías, siendo durante varios años líderes en los mercados
con sus grupos empresariales, presentando un alto grado de control en sus
negocios y gran influencia en la economía de sus países. Sin contar el grado de
desarrollo que los directos de estas empresas traen a sus regiones provenientes
de otras partes del mundo, como lo son mejores prácticas organizacionales, altos
niveles de desarrollo y planes de contingencia (Ibíd.).
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En Colombia, la Superintendencia de sociedades (cit. Rueda, 2009) manifiesta
que las empresas de familia han contribuido de forma activa en la economía del
país, puesto que su aporte al PIB es alto, generan gran cantidad de empleos y un
elevado número de organizaciones pertenecen a esta clase de entes. La gran
mayoría de estas empresas están aún dirigidas por su fundador, muy pocas
cuentan con junta directiva, un número elevado no han hecho relevo generacional
y cuentan con más de dos miembros de la familia trabajando al interior de la
organización.

5.2. ¿QUÉ ES LA EMPRESA DE FAMILIA?
Corona (2005) explica que en todas las épocas de la humanidad se pueden
encontrar familias con características emprendedoras, materializadas en un
negocio. La empresa de familia posee las mismas características que cualquier
otra compañía pero la única diferencia es el vínculo familiar que en ella existe.
Alrededor del concepto de empresa familiar existen gran número de definiciones
que intentan reunir en ellas las principales características que comparten las
empresas de este tipo, sin llegar a una definición universal del término.
En la Tabla 1 se pueden observar las diferentes definiciones que se le han dado a
la empresa de familia a través del tiempo. Todas estas descripciones, les dieron
oportunidad a varios autores de plantear diferentes modelos teóricos aplicados al
estudio de la empresa de familia. A partir de la década de los 60’s y 70’, el estudio
de la empresa de familia comienza a ocupar un lugar relevante por lo cual varios
análisis comienzan a producirse, centrándose principalmente en los problemas
comunes que enfrentaban estas organizaciones, como la rivalidad entre
generaciones y hermanos, gerentes y profesionales (Ibíd.).
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Tabla 1. Definiciones de la Empresa de Familia.
Autor
Perrow y Rogolsky. (1998,
cit. Neubauer & Lank, 1999).
Neubauer y Lank (1999).

Davis (cit. Maure, 2011).

Gallo y Sveen (1991, cit.
Neubauer &
Lank, 1999).
Bork (1986, cit.
Neubauer &
Lank, 1999).

Rueda (2003).

Corona (2005).

Mirell (2013).

Barry (1989, cit.
Neubauer & Lank, 1999).

Definición
“Una empresa en la que los miembros de la familia tienen
control legal sobre la propiedad”.
“Empresas en las cuales una familia posee la mayoría de las
acciones y controla la gestión”.// “Una “Empresa de la 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”.
“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”.
“Una empresa en la que una sola familia posee la mayoría
del capital y tienen un control total. Los miembros de la
familia forman parte de la dirección y toman las decisiones
más importantes”.
“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. 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”.
“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”.
“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”.
“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”.
“Una empresa familiar es aquella que, en la práctica, está
controlada por una única familia”.

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).
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5.3. ENFOQUES DEL CONCEPTO DE EMPRESA DE FAMILIA.
5.3.1. ENFOQUE SISTÉMICO.
Fuentes (1995) explica que los primeros enfoques conceptuales se comienzan a
desarrollar a partir de un concepto de dos sistemas interconexos: familia y
negocio. Cada uno de estos subsistemas tenía sus propias normas, reglas de
pertenencia y estructura de valores, y por lo tanto los individuos que formaban
parte del sistema de la empresa familiar tenían que cumplir obligaciones en los
dos subsistemas. Desde un principio fue evidente que el principal reto de este tipo
de compañía consiste en encontrar estrategias que satisfagan a ambos sistemas.
Pronto este modelo comenzó a presentar problemas, dado que no se podía
clasificar aquellos miembros que sólo actuaban en uno de los subsistemas o
aquellas terceras personas que no formaban parte de ninguno de los dos
subsistemas. Hacia 1982 los mismos autores del modelo de los dos subsistemas,
los profesores de Harvard David y Tagiuri, agregaron otro subsistema para
mejorar su entendimiento. Este nuevo modelo se denomina “modelo de tres
círculos de la empresa familiar”

5.3.1.1. Modelo de tres círculos de la empresa familiar

El modelo de los tres círculos, propuesto por Davis y Tagiuri (1981) describe el
sistema de empresas familiares como subsistemas independientes pero sobre
puestos: empresa, propiedad y familia, como se observa en la Grafica 1, así como
el lugar que ocupan cada uno de los miembros que pertenecen a alguno de los
siete subconjuntos que se forman en las áreas de intersección y que se exponen a
continuación:
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Grafica 1 Modelo de los 3 Círculos de la Empresa de Familia.

Fuente: Davis y Tagiuri (1981).

Este modelo considera que cada uno de estos subsistemas, aun cuando se

2

interrelacionan, tiene sus propios objetivos, actividades críticas y órganos de
gobierno, tal como se resumen en la Tabla 2 que se presenta a continuación:

Tabla 2. Objetivos, actividades4críticas y órganos de gobierno del
modelo de los tres círculos.

6
OBJETIVOS

FAMILIA

 Mantenimiento de la
armonía familia 1
 Desarrollo personal de
sus miembros

 Mantenimiento de la
armonía accionarial.
 Gestión del patrimonio
PROPIEDAD
familiar con el fin de
mantenerlo y
aumentarlo

ACTIVIDADES CRÍTICAS

7
 Definición
de la misión y el
protocolo familiar
3
 Diseño y gestión eficaz de
los órganos de gobierno
familiares.
 Gestión de los conflictos
familiares
 Definición del plan
estratégico de la empresa
 Diseño y gestión eficaz de
los órganos de gobierno
accionarial.
 Selección de los miembros
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO.
 Foro familiar
 Consejo de
Familia

 Asamblea de
accionistas
 Consejo de
administración
 Consejo
financiero y de

 Mantenimiento y mejora
de la rentabilidad y la
posición competitiva

NEGOCIO

 Máxima eficacia
 Mejora el clima
organizativo
 Continuo desarrollo
organizativo.

del Consejo de
Administración
 Gestión de conflictos entre
los accionistas
 Selección del sucesor
 Diseño de la estructura
organizativa
 Gestión del cambio e
innovación
 Establecimiento de la
política de recursos
humanos.

accionistas

 Comité de
dirección
 Otros comités
funcionales

Fuente: Amat (2000).

En este análisis, las personas que tengan una sola conexión con la compañía,
estarán ubicados en alguno de los sectores externos (1, 2 o 3). Por su parte, las
personas que tengan más de un nexo con la organización se encontrarán en
algunas de las intersecciones que se encuentran dentro de 2 o los 3 círculos. Los
subgrupos que se desprenden de este modelo se pueden explicar en la Tabla 3
que se presenta a continuación:

Tabla 3 Subgrupos que se desprenden del modelo de los tres
círculos.
ROL QUE DESEMPEÑA

INTERESES PROPIOS DEL ROL

1. Miembros de la familia, que no participan en la
empresa ni tienen propiedad en la misma.
2. quienes hacen parte de la propiedad pero no
participan en ella ni hacen parte de la familia.
3. trabajan en la empresa, pero que no son ni
propietarios ni miembros de la familia.
4. Miembros de la familia y propietarios que no
trabajan en la empresa.
5. Dueños y empleados de la empresa que no
hacen parte de la familia.
6. Empleados que pertenecen a la familia pero
que no son propietarios.
7. Propietarios que hacen parte de la familia y
trabajan en la empresa.
Fuente: Dodero (2002)
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Medios económicos para sobrevivir.
Retorno sobre la inversión, dividendos,
liquidez, posibilidad de venta.
Seguridad laboral, compromiso con la
cultura de la familia propietaria.
Seguridad
laboral
y
económica,
mayores responsabilidades, autonomía.
Seguridad laboral, dividendos, esfuerzo
por ejercer el poder.
Similar a los intereses de 1 y 2
Todos los puntos anteriores

Este modelo ha tenido una amplia aceptación y se ha convertido en una
herramienta útil para entender la fuente de los conflictos, los dilemas en los
papeles de los actores involucrados, las prioridades y los límites de las empresas
familiares.

5.3.1.2. Modelo de Donckels y Frölich

Este modelo toma como base el sistema Davis y Tagiuri (1981), pero adiciona
para su análisis la relación de la Empresa Familiar con su entorno y la influencia
de las políticas macroeconómicas y sociales tienen sobre el sector como se puede
observar en la Grafica 2.
El trabajo de Donckels y Frölich (2004) centra su análisis en la figura de la persona
de mayor autoridad en la empresa: fundador, director general y/o propietario; en
torno al cual se estudia la complejidad de los protagonistas de cada uno de los
siguientes sistemas:
 Sistema familia: Se sitúan las figuras del sucesor, de los accionistas familiares
que no trabajan en la empresa y de los cónyuges.
 Sistema propiedad: Empleados que poseen acciones.
 Sistema empresa: El sistema original de Davis y Tagiuri se divide en dos:
dirección y empresa. En el primero se analiza la figura del sucesor (aspecto
relacionado con el sistema familia) y el segundo la de los directivos
(relacionando éstos con el sistema empresa)
 Sistema empresa: Directivos y accionistas que no son familiares
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Grafica 2 Modelo de Donckels y Frölich

Fuente: Donckels y Frölich (2004)

Todos estos aspectos conforman la cultura organizacional, la cual debe hacer
frente a las oportunidades que se presentan en el entorno en el que la empresa
desarrolla su actividad.

5.3.1.3. Modelo de los cinco círculos
Amat (2004) propuso este modelo basado en el de Davis y Tagiuri, ampliando y
profundizando: primero en el área de la empresa que se ha desglosado en tres
aspectos, los cuales son la gestión, que se refiere especialmente a la dimensión
organizativa, la empresa como negocio, que se refiere a la perspectiva estratégica
de la firma y la competitividad en función de sus productos, mercado y recursos.
Segundo, se incluyó una quinta área que es central en todo el proceso de familia:
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la sucesión. Así, en resumen, las cinco áreas que comprende el modelo son la
familia, la propiedad, el negocio, la gestión y la sucesión.

Grafica 3 Modelo de cinco círculos

Fuente: Amat (2004)

Las cinco áreas definidas por Amat (2004) son:
 Familia: Factor diferenciador de este tipo de empresas, en el cual los
problemas más comunes son las rivalidades

tensiones familiares. Lo que

sucede en la familia afecta directamente a la empresa debido a la falta de
definición de los roles, funciones, tareas y responsabilidades mediante un
protocolo, estatuto o consejo familiar que especifique los límites entre familia y
empresa. Comúnmente se presentan dificultades en el establecimiento de
líneas de autoridad jerárquica, desequilibrios entre capacidades y motivación,
responsabilidades y remuneración.
 Propiedad: Se refiere a las relaciones existentes entre los propietarios de la
familia, hagan o no hagan parte de la familia y su armonía entre sí. Los
problemas más frecuentes en este ámbito se generan entre un grupo de
accionistas, la dispersión en la propiedad de las acciones y la ineficiencia de la
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junta de accionistas, planteando como solución que las juntas o consejos no
sólo estén integrados por miembros de la familia.
 Negocio: Encierra la visión estratégica y la competitividad de la empresa
familiar. Incluye sus decisiones estratégicas respecto a los mercados en los
que opera, los productos que ofrece y los recursos de los que dispone
(Humanos, tecnológicos, materiales, etc.) y de la políticas que aplican
(comercialización, producción, financiación, investigación y desarrollo).
 Gestión: Hace referencia a los aspectos relacionados con la organización de
los recursos humanos, tecnológicos y materiales, con el fin de implementar las
estrategias establecidas, asegurar la consecución de los objetivos estratégicos
y mejorar su posición competitiva. De igual manera, incluye el grado de
formalización del sistema de control y de las políticas de recursos humanos en
lo referente a formación, promoción, planes de carrera y retribución vinculada a
criterios de mercado y eficacia.
 Sucesión: Es uno de los factores más importantes ya que con frecuencia no se
planea con suficiente anticipación para evitar problemas como la resistencia al
retiro del poder, especialmente cuando se es propietario único, fundador y
gerente simultáneamente, unido a las tensiones que se generan al interior de la
familia durante la espera o la preparación del proceso lo que puede
incrementar la rivalidad entre los miembros de la familia que aspiran asumir la
dirección.

En conclusión lo que nos ayuda a comprender el modelo de los cinco círculos,
más que las relaciones y la interacción que se puede dar entre las personas
dentro de la organización, es como mediante la sucesión como factor esencial de
las empresas de familia se desenvuelven otros componentes importantes como lo
son el negocio, la gestión, la propiedad y la familia
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5.3.2. ENFOQUE EVOLUTIVO
Los enfoques evolutivos añaden a sus análisis la dimensión del tiempo a partir del
cual hacen la comprensión del proceso de evolución de la empresa: periodos de
estabilidad y de transición se alternan en respuesta a los cambios necesarios que
acontecen en la empresa, la familia y en los individuos que pertenecen a ambos
sistemas.

5.3.2.1. Modelo evolutivo de la empresa Gersick

Este modelo fue propuesto por Gersick (1997) e incluye la perspectiva del tiempo,
dado que los anteriores modelos se basaban en un momento específico de la
empresa. El modelo evolutivo tiene en cuenta los mismos ejes principales, pero
hace posible hacer seguimiento y análisis al crecimiento de la empresa y al
movimiento de los miembros de la empresa (ver Grafica 4), teniendo en cuenta la
influencia de acontecimientos como matrimonios, nacimientos, muertes, los cuales
tienen impacto en el cambio de roles de la familia, bien sea como socios,
empleados o administrativos.
Para este modelo, es fundamental analizar los períodos de cambio que existen
entre las tres etapas porque son los más críticos y desafiantes para el desarrollo
de las empresas familiares. Estas transiciones son las oportunidades para
reconsiderar el rumbo del negocio y plantear un cambio fundamental. A su vez los
períodos de estabilidad que corresponden a la mitad de una etapa, períodos en los
que la empresa está comprometida con una determinada estructura o propiedad o
cierto diseño organizacional, constituyen las oportunidades de crecimiento. Las
tareas de los periodos de transición son exploratorias y estratégicas; las de los
períodos de estabilidad son operativas y tácticas (Ibíd.).
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Grafica 4 Modelo Tridimensional de Gersick

Fuente: Gersick (1997)

Gimeno (2004) explica que los autores precisan las etapas de forma cualitativa y
diferente para cada uno de los ejes, para que las empresas de familia, transiten
por cada uno de ellos siguiendo una pauta de tiempo. En cada fase la
organización se ve obligada a enfrentar retos (ver Tabla 4) diferentes a los cuales
debe darles una solución.
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Tabla 4 Dimensiones evolutivas del modelo de Gersick
DIMENSIÓN DE LA PROPIEDAD
PROPIETARIO CONTROLADOR
- Capitalización
- Equilibrio entre el control unitario y la participación de interesados
- Elección de la estructura de propiedad para la siguiente generación
SOCIEDAD DE HERMANOS
- Elaboración de un proceso para compartir el control entre los propietarios
- Definición de la función de los propietarios no empleados
- Conservación del capital
CONSORCIO DE PRIMOS
- Administración de la complejidad de la familia y del grupo de accionistas
- Creación de un mercado de capitales para la empresa familiar
DIMENSIÓN DE LA FAMILIA
FAMILIA JOVEN DE NEGOCIOS
- Creación de una empresa conyugal funcional
- Decisiones iniciales sobre la relación entre trabajo y familia
- Crear relaciones con la familia extendida
- Educar a los hijos
INGRESO EN EL NEGOCIO
- Manejar la transición de la edad madura
- Dirigir y digerir el proceso de separación e individualización que lleva a los
jóvenes adultos a abandonar el hogar paterno
- Facilitar un buen proceso de las decisiones iniciales relativas a la carrera
profesional de los hijos
TRABAJO CONJUNTO
- Fomentar la cooperación y comunicación entre generaciones
- Alentar el manejo constructivo de conflictos
- Dirigir la familia de la tercera generación que trabaja en forma conjunta
CESIÓN DE LA BATUTA
- Desvinculación del negocio por parte de la generación de los mayores
- Transferencia generacional del liderazgo de la familia
DIMENSIÓN NEGOCIO
ARRANQUE
- Supervivencia
- Análisis racional frente al sueño del fundador
EXPANSIÓN/FORMALIZACIÓN
- Cambio de la función de propietario gerente y profesionalización del negocio
- Planificación estratégica
- Sistemas y políticas organizacionales
- Administración financiera
MADUREZ
- Reenfoque estratégico
- Compromiso de los directivos y de los propietarios con la empresa
- Reinversión
Fuente: Gersick (1997)
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5.3.3. MODELOS BASADOS
CAPACIDADES

EN

EL

ENFOQUE

DE

RECURSOS

Y

Estos modelos se centran en el análisis de los recursos que poseen las empresas
familiares, los cuales les permiten explotar las oportunidades y disminuir los
efectos de las amenazas. Habbershon y Williams (1999) desarrollaron el trabajo
más importante dentro de esta perspectiva, introduciendo el término de familiness
para identificar el conjunto de recursos distintivo de este tipo de organizaciones los
cuales afectan los demás recursos poseídos por la empresa y por ende, su ventaja
competitiva.

5.3.3.1. Modelo de Habbershon y Williams
Habbershon y Williams (1999) proponen el análisis de la empresa familiar a partir
de los recursos y las capacidades. Este enfoque posibilita la explicación de los
diferentes resultados empresariales no atribuibles a la industria o a condiciones
económicas (Ver Grafica 5). Tras analizar la investigación sobre la conexión entre
el proceso organizacional y los resultados de la empresa, afirman que esta teoría
es óptima para vincular empresa y resultados, dado que dichas organizaciones
son inusualmente complejas, dinámicas y ricas en recursos intangibles.
Estas capacidades o recursos se refieren a aspectos diversos como su
idiosincrasia, la lealtad de y hacia los empleados, la mayor productividad y
motivación de los miembros de la familia, los menores costos de transacción, la
reducción de los costes de agencia, los valores personales y familiares, la
reputación, la relación con clientes, proveedores y otros stakeholders externos y el
menor flujo de información hacia los competidores (Ibíd.).
Estos autores introducen el concepto de familiness, para explicar cómo afecta el
hecho de ser familiar a la capacidad competitiva de la empresa. Este lo definen
como un único conjunto de recursos, particulares de la empresa, nacido de la
interacción entre los sistemas de familia, sus miembros individuales y la empresa
(Ibíd.).
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Grafica 5 Evaluación Estratégica de Familiness y Ventaja
Competitiva

Fuente: Habbershon y Williams (1999)

5.4. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Casillas, Díaz y Vázquez (2005) precisan que las empresas de familia tienen los
mismos aspectos que cualquier otra organización, de ahí que su principal función
sea la prestación de un servicio o la fabricación de un bien para la generación de
utilidad. Pero el principal aspecto que diferencia a la empresa de familia con el
resto de firmas, es que los empleados junto con los directivos comparten un
parentesco.
Trevinyo (2010) a continuación presenta una serie de características que poseen
las empresas de familia a comparación de las que no lo son, estas son:
 Por lo menos el 51% de la acciones está en manos de una o varias familias,
junto con una cantidad significativa de capital.
 Existe un alto interés en que la empresa pase de generación a generación,
siempre y cuando exista la intención por parte de los más jóvenes por
preservar normas, creencias, valores, conocimientos y tradiciones.
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 Amplio entendimiento por parte de las futuras generaciones, que no solo se
debe cuidar el dinero heredado representado en la empresa, sino también la
responsabilidad social, el Good Will, el Know How, etc.
Si cada uno de los miembros de la compañía se siente identificado con las
características anteriormente mencionadas y al mismo tiempo se cumplen, se
puede considerar a la organización como empresa de familia.
5.4.1. Fortalezas de la empresa de familia
Las fortalezas son las que hacen diferentes a las empresas de familia en
comparación del resto de compañías, a continuación en la Grafica 6 se presentan
algunas de ellas:

Grafica 6 Fortalezas de la Empresa de Familia

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores Leach (2009), Trevinyo (2010) y Valda (2010).

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.
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5.4.2. 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.

En la Grafica 7 se encontrar las principales debilidades que Belausteguigitia
(2004) considera, se interponen en el éxito de la empresa de familia:

Grafica 7 Debilidades de la empresa de familia.

Fuente: Belausteguigitia (2004)
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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.
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: poca modernización,
dificultad para la obtención de recursos y bajo crecimiento
Debilidades de tipo patrimonial: 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.

5.4.3. Otros aspectos característicos.
Según Suarez (2009) estas características han permitido verificar cómo gran parte
de la mortalidad de las empresas familiares se origina en su propia naturaleza. No
es exclusivamente externa, pues proviene de conflictos de límites, de roles, y de
poder en los ámbitos familiares, empresariales y de propiedad:
 El número, cada vez mayor, de miembros que desean trabajar en ella, ya sea
por convencimiento o necesidad, excede a los requerimientos de la empresa,
con la pérdida de competitividad que surge de una estructura pesada y a veces
no profesional.
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 Los intereses económicos de las generaciones sucesoras son cada vez más
altos frente a las de los fundadores, y como lo expresaba un fundador: “es que
mientras los hijos viajan en primera clase, el fundador busca el plan canitas”.
 El ingreso de familiares políticos, sin la debida claridad sobre sus
competencias y una constante evaluación, afecta el clima organizacional y
familiar.
 Pocas familias han acordado, o están dispuestas a acordar, reglas sobre las
relaciones de los miembros entre sí, entre la familia y la empresa, el gobierno
corporativo de la empresa y la diferenciación y manejo del patrimonio familiar y
el patrimonio empresarial.
 No es clara la designación del sucesor y muchas veces proviene de la
imposición y no de la afinidad, autoridad y consenso que genere entre los
sucedidos.
 Mientras que el fundador, en la etapa final de su vida, está priorizando la
supervivencia de su familia, sus sucesores, dan prevalencia a la supervivencia
de la empresa o a los rendimientos que ellas generarán, aún a costa de la
sostenibilidad de la empresa familiar.
 Los fundadores tienden a desconfiar de los sucesores, por no reconocer en
ellos su mismo entusiasmo, dedicación y pasión, por lo cual creen que su obra
podrá desaparecer o deteriorarse en manos ajenas.
 La distorsión de los roles familiares y empresariales hace que los miembros, al
relacionarse dentro de la empresa, no saben si están usando el sombrero de
fundador, padre, accionista, empleado, hijo, etc. y obtienen respuestas de
personas que tienen la misma confusión.
 La informalidad en el Gobierno Corporativo hace que el desarrollo del negocio
no esté sustentado en equipos profesionales que generen tranquilidad al
sucesor, a los sucesores, a la empresa y al mercado.
 La falta de diferenciación entre el patrimonio familiar y patrimonio comercial,
expone a las empresas familiares a riesgos innecesarios, comparados con
empresas comerciales tradicionales.
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 La ausencia de comunicación familiar, impide construir y compartir una misma
visión familiar y empresarial y no les permite prever los mecanismos
adecuados para la solución de los conflictos a los que tendrán que enfrentarse.

Para garantizar la supervivencia de las empresas de familia, no solamente en
Colombia sino en el mundo se deben afrontar y corregir todos los problemas
anteriormente mencionados. Es un hecho que están latentes al interior de las
organizaciones y no son un secreto ni para las directivas ni para los empleados, lo
que ocasiona inconformidad y mala gestión en todos los niveles de la firma.

5.5. LA EMPRESA DE FAMILIA EN COLOMBIA
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.
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.
Además 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
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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
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 (Ibíd.).
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 (ibíd.).
Para Rueda (2008) las empresas de familia 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.
5.5.1. Importancia de la empresa de familia en Colombia.
El anterior autor expone que Colombia muestra una actividad económica apoyada
en empresas de escala económica en crecimiento, donde las pymes, sumadas a
las microempresas, representan el noventa por ciento del parque empresarial del
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país y generan el 73% del empleo nacional y el 53%de la producción bruta de los
sectores industriales.

Baulenas (2003) explica que en Estados Unidos, por ejemplo, y para hacer una
comparación, los negocios de familia proporcionan el 60% del empleo, 78% de
todos los nuevos empleos, más del 50% del Producto Bruto y el 65% de todos los
salarios pagados. Por otra parte, en el Reino Unido los negocios de familia son
más del 75% de todos los negocios organizados, y se estima que más del 50% de
la gente empleada está contratada por negocios de familia. En México, por
ejemplo, el 56% de las ventas de las 100 mayores empresas son efectuadas por
empresas de familia. En Venezuela la cifra es del 34%. Seguramente, si se hiciera
un estudio similar en Colombia en estos días, los resultados darían cifras tan o
más importantes que las mencionadas anteriormente.

En Colombia la mayoría de las empresas de familia (72.8%) fueron fundadas
después de 1970, lo cual indicaría que muchas de ellas se encuentran en una
etapa de crecimiento y madurez, ávidas de recursos financieros. Como los
recursos internos de la familia propietaria pueden ser escasos, si estas empresas
quieren continuar con su desarrollo, deben acudir a fuentes externas de
financiación: préstamos y/o capital. Los préstamos bancarios no son fáciles de
conseguir muchas veces, como lo revela el mismo estudio mencionado de la
Superintendencia;

y

además,

esos

créditos

bancarios

son

costosos,

especialmente cuando se comparan con los costos de capital de las empresas que
compiten con ellas a nivel internacional (Ibíd.).

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
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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
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
(Ibíd.).
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5.5.2. Estudios asociados a la empresa familiar colombiana y la gestión de la
Empresa Familiar manufacturera en la ciudad de Bogotá. (Investigaciones,
artículos, publicaciones, tesis, etc.).
Berdugo y Cáceres (2010) encontraron que en Colombia son superficiales los
estudios relacionados con empresas de familia. A continuación se presentan los
que se han llevado a cabo en el país hasta el momento.

Tabla 5 Estudios más relevantes realizados en Colombia sobre
las empresas de familia.
Autor
Torres
(1995).

y

Tema del estudio

Escobar,

Vélez, D. et al (2008)
Universidad de Los
Andes, (1995- 2008).

Análisis de estructuras, estilos y esquemas administrativos,
formas de participación de la familia, genograma, sucesión,
autoridad, participación de la mujer, conflictos familia-empresa.
Procesos consolidados de sucesión
Conformación e importancia de juntas directivas, factores de éxito
y conflicto, análisis de estructura empresa-familia, problemáticas
en su transición, sucesión, protocolos y profesionalización

Lozano, (1996).

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

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
sociedades, (2001).

Comparación con el total de las empresas familiares para evaluar
su situación actual

Cuesta
(2005).

Cuesta

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

Suárez.

Se establecen fortalezas y debilidades de empresas familiares,
manejo de relaciones empresa-familiar, herramientas gerenciales
y patrimoniales para su administración

Universidad de la
Salle (2005 - 2008).

Clasificación y caracterización en diferentes sectores,
responsabilidad social empresarial, factores internos de éxito,
diseño de protocolos, plan estratégico de desarrollo

Serna
(2005).

y
y
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Rueda,
(2009).

(compilador)

Diferentes artículos que analizan casos de empresas familiares en
sectores de la economía colombiana y algunos casos
internacionales, en temas de 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.
(2012).

Destaca el desempeño sobresaliente de empresas de familia en la
bolsa de valores.

Fuente: Elaboración propia a partir de superintendencia de sociedades (2001), Torres y Escobar
(1995), Universidad de Los Andes (1995- 2008), lozano (1996, 2000), Cuestas y Cuestas (2005),
Gómez-Betancourt (2012), Serna y Suárez (2005), Universidad de la Salle (2005-2008), Vélez
(2008), Rueda (2009), Sandoval y Guerrero (2010)

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, esta se
ubica en el sector sur occidente de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de
Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el
municipio de Mosquera, y al occidente, con la localidad de Puente Aranda como
se puede observar en la Grafica 8. Kennedy tiene una extensión total de 3.859 ha.,
de las cuales 389 están clasificadas como suelo protegido. La localidad de
Kennedy no presenta suelo rural.

Grafica 8 Localidad de Kennedy

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno (2011)
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6.1.1. Ubicación espacial
6.1.1.1. 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.

6.1.1.2. Barrios de la localidad:
Kennedy cuenta con 12 UPZ1 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.)

6.1.1.3. 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.)
6.1.2. Aspectos económicos
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
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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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
Carvajal se encuentran la mayoría de las empresas y es en Bavaria donde están
las grandes empresas. (Ibíd.)
6.1.2.1. 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.)
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6.2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Tabla 6 Ficha Técnica de la encuesta
Diagnóstico de los procesos administrativos de
las pequeñas empresas familiares
manufactureras, en la localidad de Kennedy de
la ciudad de Bogotá D.C.

Nombre
de la Investigación

Pequeñas empresas familiares del sector
manufacturero en la localidad de Kennedy
(entre 10 y 50 empleados).

Grupo Objetivo

Población

272 pequeñas empresas manufactureras de la
localidad de Kennedy.

Tipo de Muestreo

Estadístico aleatorio

Margen de Error

5%

Nivel de Confianza

95%

Tamaño de la Muestra

45 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

Septiembre del 2013 a Mayo del 2014

Encuestas Realizadas
Por:

Luz Adriana Granados.
Ángela Rocío Guerrero.
Judy Andrea López.

Encuesta Validada
Por:

Dr. Javier Francisco Rueda Galvis, tomada del
trabajo Doctoral como parte de la línea de
investigación y Desarrollo de Empresas de
familia asociado a la V.R.I.T.

Fuente: Elaboración propia.
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6.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
En la tabla 7, se puede observar una vez finalizada la recopilación de la
información, como se agrupan las empresas encuestadas en los diferentes
sectores.

Tabla 7 Empresas agrupadas por sectores
Sector
1 Confección textil.
2 Metalurgia.
3 Alimentos.

Número de
empresas
14
5
4

Sector
4 Plásticos.
5 Otros.

Número de
empresas.
4
18

Fuente: Elaboración propia

De los 5 grupos entre los que se reúnen las pequeñas empresas manufactureras
del sector de Kennedy consultadas (ver Anexo B), el primero, el cual es confección
textil, concentra el 31.1% de las organizaciones, en segundo lugar se encuentra el
sector de la metalurgia con un porcentaje de participación del 11.1%. En tercer y
cuarto lugar encuentra el sector de alimentos y plásticos con una participación del
8.9% para los dos casos. Por último con una participación del 40% se encontraron
empresas de velas, muebles, marroquinería, colchones, calzado, publicidad,
cocinas, ornamentación y caucho. En la Gráfica 9. Que se presenta a
continuación, se puede observar la concentración en porcentajes de los sectores.
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Grafica 9 Participación por Sectores en el Total de Empresas
Encuestadas.

Fuente: Elaboración propia.

6.3.1.Análisis Estadístico de los Resultados.
6.3.1.1. Dimensión de la Calidad de la Empresa de Familia

Grafica 10 Calidad de la Empresa de Familia

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.
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Aunque en esta dimensión no se encontraron los suficientes valores por encima
de un valor satisfactorio, las pequeñas empresas manufactureras de la localidad
de Kennedy tienen la tecnología de punta como aspecto predominante. Mientras
que presentan otros factores que son susceptibles a cambios y mejoras como lo
son: Control total de la calidad, certificaciones de calidad, evaluaciones de calidad
del producto, políticas de mejoramiento continuo y calidad técnica de sus
productos.

Por otra parte los factores críticos que presentan las empresas de familia en esta
dimensión, están relacionadas, con el hecho que no cuentan con las
certificaciones I.S.O. 9.000 ni I.S.O. 14.000, estos temas necesitan estrategias de
acción oportuna, ya que la dimensión no va a mejorar si no se obtienen las
mismas.

Muchas de estas empresas no tienen en cuenta las Certificaciones en Normas
I.S.O, ya sea por falta de conocimiento no las implementan generando claramente
una desventaja a nivel competitivo en comparación con las empresas que si lo
están. El tema medioambiental es esencial en el desempeño de todas las
organizaciones, compañía que no cuente con estas certificaciones, perderá
oportunidades de negocio y no generará la credibilidad ni la confianza suficiente
para presentarse ante nuevos socios y/o clientes.
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6.3.1.2. Dimensión de la Innovación de la Empresa de Familia

Grafica 11 Dimensión de Innovación

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

En esta dimensión se observa que las pequeñas empresas familiares
manufactureras de la localidad de Kennedy, lanzan al mercado nuevos productos
como aspecto predominante en la dimensión de innovación. Esto hace que tengan
ventaja sobre los competidores, fidelizando a los clientes frecuentes y atrayendo
clientes potenciales, no solo para generar utilidades que es la principal razón de
ser de una empresa, sino también para generar recordación.

Además se encontraron otros aspectos que sobresalen pero que son susceptibles
a mejoras como lo son: invertir tiempo y recursos en la investigación de mercados,
realizar actividades de benchmarking, investigación y desarrollo, permitir que tanto
empleados como clientes participen en la realización de nuevos proyectos y
mejorar el nivel de innovación, de ahí que se desprenda la frecuencia con que se
lanzan nuevos productos al mercado.
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Finalmente en esta dimensión se puede concluir que si las empresas quieren
seguir manteniéndose en el mercado, pero con ventajas sustanciales frente a sus
competidores deben comercializar por internet y diseñar la red de intranet. Con la
firma de los Tratados de Libre Comercio, solo sobrevive la compañía que es capaz
de identificar las necesidades de las personas, pero no solamente en su región
sino a nivel global y esto solo se logra por medio de la comunicación constante
con el resto del mundo.

6.3.1.3. Dimensión de Talento Humano de la Empresa de Familia

Grafica 12 Talento Humano de la Empresa de Familia

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

Esta dimensión se encuentra un poco mejor que las dos anteriores, por lo que
presenta dos aspectos por encima de 4, los cuales son: Estrategias diferentes al
pago de sueldos y salarios y mejores condiciones labores. Esto es un punto a
favor de las empresas, pero se debe manejar con precaución, porque la
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motivación de los empleados no solo se puede o debe incrementar con incentivos
económicos.

Por otra parte, se encuentran aspectos que se necesitan mejorar, entre estos se
encuentran: protocolos de selección y promoción para sus empleados,
capacitación técnica y/o profesional, evaluaciones sobre el clima laboral,
formación profesional y análisis de riesgo en los puestos de trabajo. Esto
demuestra que aunque existen incentivos salariales se está dejando de lado un
poco el crecimiento tanto profesional como el plan de carrera.
Por último el aspecto que tuvo la puntuación más baja fue la implementación de
las normas 18.000, lo que demuestra la poca preocupación por parte de los
dirigentes de las organizaciones encuestadas en temas relacionados a salud
ocupacional y seguridad industrial.

6.3.1.4. Dimensión de Servicio al Cliente de la Empresa de Familia

Grafica 13 Servicio al cliente de la empresa de familiar

Fuente: Elaborado por los Autores a partir de la información recopilada.
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Esta dimensión tuvo resultados verdaderamente satisfactorios con puntajes altos,
lo que demuestra el interés y preocupación que colocan los dirigentes de las
pequeñas empresas manufactureras de Kennedy en todo lo relacionado con el
servicio al cliente. Los aspectos que tuvieron los puntajes más altos son:
Evaluación periódica de los niveles de satisfacción de los clientes, estrategias de
compensación y servicio al cliente superior en comparación con el de la
competencia.

Por otro lado se encuentran diferentes aspectos que aunque no tuvieron una mala
puntuación son susceptibles a cambios, entre los cuales se encuentran:
programas para el mejoramiento del servicio al cliente, estrategias para la
fidelización y retención, sistema de sugerencias, quejas y reclamos, base de datos
actualizados y estudios de mercados. Si no se mejoran los anteriormente
mencionados, los niveles de satisfacción de los clientes pueden disminuir en
momentos donde el servicio puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de
una organización.

El servicio al cliente (sin dejar de lado los otros aspectos) es uno de los asuntos
más importantes para las empresas, si se manejan estrategias como el CRM,
DBM, los sistemas de quejas y se realizan evaluaciones periódicas de
satisfacción, se puede superar a la competencia.
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6.3.1.5. Dimensión de Planeación Estratégica Internacional de la empresa de
familia

Grafica 14 Planeación Estratégica internacional de la empresa de
familia

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

La dimensión de planeación estratégica internacional en las pequeñas empresas
familiares manufactureras presenta puntuaciones bajas y ninguno de sus factores
tiene valores significativamente altos. Lo que se traduce en problemas a mediano
plazo, sino se corrigen los aspectos susceptibles a mejoras como lo son: La
utilización de planeación estratégica, utilización de indicadores de gestión,
inversión de parte de sus utilidades en nuevos proyectos y ampliación de su
portafolio de productos. Estas calificaciones regulares, determinan que los
dirigentes de estas organizaciones no le dan la importancia suficiente a temas que
son de vital importancia para la sostenibilidad en el tiempo de estas empresas.
Además entre los aspectos que traerán complicaciones a corto plazo si no se
intervienen inmediatamente se encuentran: Alianzas estratégicas con otras
organizaciones lo que impide ser más competitivos para enfrentar los nuevos retos
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del mercado como lo son los TLC´s, falta de comercialización en mercados
internacionales, marcada negación para contratar asesores externos, lo cual priva
a los gerentes de conocer cuáles son las verdaderas debilidades y fortalezas de
la firma y la utilización de estudios para la creación de nuevos mercados a nivel
nacional.

6.3.1.6. Dimensión Comportamiento Organizacional de la Empresa Familiar.

Grafica 15 Comportamiento organizacional de la Empresa de
Familia

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

En esta dimensión el pago de impuestos y contratos adquiridos, procesos de
reciclaje, implementación de manuales de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) y las acciones en pro de preservar y conservar el medio ambiente, son lo
que mayor puntaje presentan, es por esto que se deben fortalecer para garantizar
su continuidad en el tiempo.
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Sin embargo se encontraron aspectos que aunque presentan un buen puntaje, son
susceptibles a mejoras, como lo son: los programas de mejoramiento de las
condiciones laborales y de calidad de vida, la implementación de códigos de buen
gobierno, beneficios a las personas menos favorecidas y contratación con
compañías que demuestren trabajo digno. 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 por lo que sucede en las
organizaciones aliadas.

6.3.1.7. Dimensión de Empresa Familiar.

Grafica 16 Empresa de Familia

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

Entre todos los aspectos analizados, se evidencia uno, que es la asamblea
familiar como estructura organizativa. Los aspectos que son susceptibles a
cambios son: protocolos de sucesión del poder y patrimonio empresarial,
protocolos para separar el patrimonio de la empresa del patrimonio familiar,
planes de retiro, pre-acuerdos, capitulaciones o clausulas para la protección del
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patrimonio en caso de divorcios y presencia de junta directiva con al menos 30%
de profesionales externos.

El aspecto donde se debe colocar mayor atención y al mismo tiempo la
implementación de estrategias de cambio y evolución es que las directivas de las
empresas pocas veces vinculan nuevos socios e inversionistas, lo que se traduce
en Autoritarismo evitando que nuevas y mejores ideas lleguen a la compañía.
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, 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 cambios
urgentes y/o mejoras es la Planeación Estratégica Internacional, donde los
dirigentes de las compañías no se están preocupando de forma adecuada por
temas como lo son las alianzas, con las cuales se puede incursionar en nuevos
mercados, haciendo frente a los cambios constantes que se están dando en el
comercio. Otro aspecto que afecta significativamente a las empresas, es a la
reincidente negación por contratar asesores y/o consultores externos, teniendo la
falsa idea de que al interior de las compañías todo funciona a la perfección,
dejando pasar problemas pequeños que con el tiempo se convertirán en grandes
dificultades.
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6.4. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO

Con la información recopilada por medio del análisis estadístico descriptivo, que
se implementó en cada una de las encuestas aplicadas, se analizaron diferentes
aspectos de suma importancia para el crecimiento de la empresa de familia. Con
base en esto, se plantearon las diferentes estrategias de mejoramiento para las
pequeñas empresas manufactureras de la localidad de Kennedy, que a
continuación se presentan:
 En la dimensión de la Calidad de la Empresa familiar, la mayor debilidad
que presentan es la ausencia de las certificaciones de las normas I.S.O.
9.000 e I.S.O. 14.000, lo que es de gran preocupación, ya que los dirigentes
de las empresas declaran que poseen las certificaciones de calidad y sobre
sus productos implementan todo lo relacionado con la misma. Esto se
traduce en desconocimiento en la implementación de las normas.

Como estrategia de mejoramiento, se debe contratar personal capacitado en el
tema, que brinden apoyo por medio de asesorías, para cumplir con la
reglamentación, procesos, documentos y todos los aspectos que sean necesarios,
para ser certificados y poder implementar y ejecutar estas normas. Si el problema
radica en la negativa constante de recibir ayuda externa, los mismos directivos se
pueden capacitar en el tema, pero esto solo alargara el proceso.
 En la dimensión de Innovación de la empresa familiar la mayor falencia que
se presenta es la ausencia de la comercialización por medio de internet y la
falta de intranet, esto afecta en la forma como la empresa se da a conocer a
los clientes potenciales y la forma como se mantiene en contacto con sus
grupos de interés.
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La estrategia de mejoramiento para esta dimensión está en la contratación de
personal capacitado para el diseño de la página web al igual que la
implementación de la intranet de ser necesario. Esto permitirá que los
consumidores al igual que los clientes potenciales, puedan participar de forma
activa y estén enterados de lo que pasa al interior de la organización, en cuanto al
lanzamiento de nuevos productos y el nivel de tecnología que se implementa en
los procesos.

Otra estrategia es la creación del departamento de I + D, que este encabezado por
los directivos de la empresa y se le brinde la oportunidad a los empleados de
proponer nuevas ideas que contribuyan con el crecimiento de la organización.
 En la Dimensión de talento Humano se encontró que la principal debilidad
se encuentra en la implementación de las normas I.S.O. 18.000, la cual se
desprende de otras falencias al interior de la empresa.

La estrategia de mejoramiento radica en recibir asesoría por parte de las
aseguradoras de riesgos profesionales para certificarse e implementar las normas
I.S.O. 18.000 y de la misma forma realizar el análisis de riesgo de los puestos de
trabajo.

Como no todo al interior de las empresas es la compensación por medio de
incentivos económicos. Las directivas pueden realizar convenios con entidades
como el SENA, para promover la formación académica de los empleados. Sin
embargo, si esta no es la opción más llamativa, que 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.
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 La cuarta Dimensión que es Servicio al Cliente no se encontraron aspectos
críticos, sin embargo, se pueden plantear estrategias de mejora para los
aspectos que son susceptibles de cambios.
Se recomienda implementar herramientas que permitan conocer la
percepción del cliente, tanto en aspectos positivos como en quejas,
sugerencias y reclamos. Esto con el fin de corregir falencias que puedan
interrumpir las relaciones. También se pueden crear el servicio pos-venta
para hacer seguimiento cercano tanto del consumidor como del producto.

Otra estrategia seria contratar una agencia dedicada a los estudios de mercado
para conocer las tendencias de los consumidores y así poder diseñar las
estrategias adecuadas.
 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
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.
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 En la sexta dimensión denominada Comportamiento Organizacional de la
Empresa familiar no se encuentran aspectos en condiciones críticas, sin
embargo se pueden hacer recomendaciones para mejorar lo existente.

Se deben establecer códigos de buen gobierno bajo los principios y normas que
rigen la cultura organizacional, esto permitirá que los empleados encaminen su
actitud bajo estas medidas, el paso siguiente es contratar con entidades que
demuestren condiciones dignas tanto con sus empleados como con el resto de la
sociedad. Posteriormente las directivas de la organización deben implementar
manuales de Responsabilidad Social Empresarial, donde se cercioren que las
condiciones y la calidad de vida de sus empleados son las adecuadas,
fortaleciendo así esta dimensión.
 En la dimensión de empresa familiar, que es la séptima y última, se
evidencia que el principal problema es la vinculación de nuevos socios e
inversionistas, lo que impide la inyección tanto de dinero como de nuevas
ideas en la compañía. Pero este aspecto ya hace parte de la autonomía de
las directivas.

La estrategia radica en fortalecer todos los acuerdos, protocolos, capitulaciones y
planes de sucesión para que la organización funcione adecuadamente bajo las
particularidades que presentan las empresas de familia.
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6.5. Conclusiones del Trabajo de Campo y Resultados Obtenidos
 La localidad de Kennedy alberga una cantidad de empresas de todos los
tamaños, sin embargo es necesario por parte de las entidades
gubernamentales incrementar el apoyo para desarrollo de los sectores, ya
que se presentan todas como ruedas sueltas de un posible engranaje que
brindaría un poder sectorial importante en la localidad.
 Los resultados obtenidos muestran una radiografía clara de las condiciones
actuales de las pequeñas empresas manufactureras de la localidad de
Kennedy, donde se evidencia que muchas de ellas viven el día a día pero
no contemplan implementar una adecuada planeación estratégica.
 De acuerdo a los porcentajes resultantes de la tabulación de la encuesta en
las diferentes dimensiones en las que se estudian los modelos
administrativos se evidencia que las empresas tienen claro que la mayoría
de los componentes de cada una de las dimensiones son relevantes pero
no tienen las herramientas necesarias ni tampoco el conocimiento para
engranarlos y generar modelos administrativos novedosos y eficientes.
 La individualidad de cada uno de los procesos ayuda a la falta de
organización y efectividad en la aplicación de modelos administrativos en
las empresas analizadas.
 Existe una gran negación para permitir la entrada de personal externo,
como lo son asesores, consultores, inversionistas y/o socios, lo que genera
que la empresa se quede bajo paradigmas o modelos mentales en cuanto
se refiere a gestión administrativa.
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 Existen factores que al no saberlos manejar desencadenan dificultades en
otros, tal es el caso de la ausencia de las normas I.S.O. 9.000, I.S.O.
14.000 e I.S.O. 18.000, lo que ocasiona mala imagen de la empresa frente
a competidores y clientes, falta de credibilidad y poca competitividad en
mercados internacionales.
 Las empresas, no utilizan el Internet como medio de gestión tanto comercial
como administrativo (Intranet), es necesario proveer de la tecnología
adecuada para que las organizaciones tengan la posibilidad de ser más
competitivas.
 La capacitación de las personas y de los directivos es precaria, aunque en
la encuesta se tiene este factor como muy importante y es contemplado en
casi todas las empresas interrogadas, la percepción que se tiene al
momento de realizar la entrevista es que las personas carecen
definitivamente de la capacitación necesaria para desarrollar trabajos de
responsabilidad dentro de la organización.
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7. CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
 En la actualidad no existe un modelo que sirva de guía en temas de gestión
para las empresas manufactureras, a pesar de lo importante que estas son
para la economía del país y aún más si son empresas de familia. De ahí la
importancia que tiene aplicar un diagnostico a este tipo de organizaciones,
para enfrentar por medio de estrategias sus debilidades y preservar sus
fortalezas.
 El Centro de Desarrollo de Empresas de Familia CEDEF, que pertenece a
la Universidad de La Salle, tiene como principal función fomentar el
emprendimiento y la gestión y sostenibilidad de las empresas de familia.
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.
 La universidad puede generar una metodología clara y fácil de entender,
aplicable a todas la empresas de cualquier sector donde se integren las
diferentes pautas estudiadas en el presente escrito y que generan valor
dentro de la actividad utilizando como modelos la aplicabilidad de las
normas internacionales de calidad, ambiente y salud laboral y de esta forma
se puede tener un control interno de las operaciones.
 Para dimensión que tienen el gran valor que tienen las empresas de familia
para la economía de un país, basta con tener en cuenta el porcentaje de
ellas en comparación con las que no son de este tipo, de ahí radica la

77

importancia que tienen este tipo de investigaciones para determinar las
circunstancias reales en las que se sostienen estas sociedades. Se debe
proponer a fortalecer este tipo de negocios por su evidente aporte al PIB y
su influencia en la dinámica familiar.
 Para llegar a entender como es la dinámica de las empresas de familia, son
necesarios este tipo de trabajos de grado que investigan y analizan por
medio de diagnósticos, para profundizar en las dinámicas internas de este
tipo de organizaciones y pensar como desde la academia, se les pueden
brindar soluciones.
 Este trabajo de investigación como forma de grado, nos ayudó a fortalecer
los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años de academia, pues
de alguna forma aplicamos lo aprendido durante este tiempo, esperando
que los hallazgos obtenidos sean de utilidad para los directivos de las
empresas y de esta forma se cambie en algo las deficiencias en la gestión
que presentan estas organizaciones.
 Logramos entender verdadera situación en la que se encuentran las
empresas de familia. Esto para nuestra vida profesional es un gran aporte,
porque contrastamos la teoría con la realidad y a partir de ello prepararnos
para enfrentar el entorno empresarial que nos espera de ahora en adelante.
 Se debe dar a conocer a los directivos de las organizaciones cuán
importante es que ellos permitan que terceros les brindan una asesoría y
los apoyen en aspectos que representan una debilidad para sus firmas y de
la misma forma comprendan lo importante que es crecer y mantenerse
como ente económico pero ante todo respetando los lazos familiares.

78

8. BIBLIOGRAFÍA
1. Amat, J. (2004). La continuidad de la empresa familiar. Gestión 2000: México:
2. Baulenas, G., Gimeno, A. y Villanova, A. (2003). Guía de aproximación a la
empresa familiar: con la sucesión del empresario en el horizonte. Ed. especial
cinco días: España
3. Belausteguigitia, I. (2004). Empresas familiares: su dinámica, equilibrio y
consolidación. Mc Graw Hill: México.
4. Bickman, M y Rog, F. (1998). Estudios descriptivos. Recuperado el 19 de Abril
de 2014. Disponible en http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/
res_des1.htm
5. Casillas, Díaz y Vázquez (2005). La gestión de la empresa familiar. Thomson:
España.
6. Corona, J. (2005). Manual de la empresa familiar. Deusto: España
7. Cuesta, C. y Cuesta, J. (2006). Gestión efectiva en las empresas de familia.
Cámara de comercio de Bogotá: Colombia.
8. Daníes, R. (2006). Sociedades de familia en Colombia año 2005. Recuperado
el 30 de mayo de 2014, disponible en http://www.supersociedades.gov.co/
imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.html
9. Dodero, S. (2002) El secreto de las empresas familiares exitosas. El Ateneo:
Panamá
10. Donckels. R. y Frölich, E. (2004). Are Family Business really different? Family
Business Review: Estados Unidos.
11. Fuente, A. (1995). El enfoque de sistemas en la solución de problemas y la
elaboración del modelo conceptual. Universidad nacional Autónoma de México:
México
12. Gallo, M. (1995). Empresa familiar. Textos y casos. Editorial Praxis, S.A.:
Barcelona.

79

13. García, J. (2004). Estudios descriptivos. Recuperado el 15 de Abril de 2014,
disponible en http://webpersonal.uma.es/~jmpaez/websci/ BLOQUEIII/DocbIII/
Estudios%20descriptivos.pdf
14. Gersick, K., Davis, J.,

Mccollon, M. y Lansberg, G. (2012). Generation to

generation: life cycles of the family business .Harvard business school press:
Estados Unidos.
15. Gimeno, A. (2004). El desempeño de la empresa familiar: Un estudio causal de
los factores y variables internas. ESADE: España
16. Gómez - Betancourt, G. (2012). Estudio sobre el desempeño de las empresas
familiares colombianas que cotizan en la bolsa de valores, frente a las
empresas no familiares. Bogotá: Universidad Libre
17. Gómez, J. (2011). Las mipymes familiares Colombianas y sus desafíos de
perdurabilidad. Universidad Externado de Colombia: Bogotá.
18. Gómez, J., Pautt, G. y Vargas, J. (2003). Exploración de tendencias en el
manejo de empresa de familia colombianas. Universidad Externado de
Colombia: Bogotá.
19. Habberson, T. y Williams, M. (2003). A resource-based framework for
assessing the strategic advantages of family firms. Family Business Review:
Estados Unidos.
20. Leach, P. (2009). La empresa familiar. Granica: Argentina
21. Lozano, M. (1996). Caracterización de las empresas familiares caleñas.
Universidad Pontificia Bolivariana. En: X Congreso Latinoamericano sobre
Espíritu Empresarial, Medellín.
22. Lozano, M. (2000). El protocolo en las empresas de propiedad familiar. En:
Pensamiento & gestión (15): 83-110.
23. Maure, P. (2011). Arquitectura jurídica para el traspaso generacional exitoso de
las empresas familiares. Supervivencia y competitividad de las empresas
familiares de la región centro de Argentina. Recuperado el 9 de Mayo de 2014,
disponible en http://www.ies21.edu.ar /imagenes/ contenido/eventos/2011/11/
presentacion_cj.pdf

80

24. Méndez, C. (2006). Metodología. Limusa: Bogotá.
25. Mirell, P. (2013). Empresa familiar. Recuperado el 10 de Mayo de 2014,
disponible

en

http://www.esmas.com/emprendedores/pymesint/

empresasfiliales /493321.html
26. Neubauer, F. y Lank, A. (1999). La empresa familiar. Como dirigirla para que
perdure. Editorial Deusto: Bilbao.
27. Navarrete, C y Gámez, J. (2010). Breve esbozo de la empresa de familia.
Apuntes de clase. Universidad de la Salle: Bogotá.
28. Ramírez, G. (2003). Empresas familiares en crítica coyuntura. Recuperado el
13 de junio de 2014. Disponible en

http://www1.terra.com.co/midinero/

articulo/html/mdi456.htm
29. Rivas, F. (1995). Investigación descriptiva. Recuperado el 19 de Abril de 2014:
disponible en http://www.oocities.org/es/annadugarte/seminario/Metodologia.
htm
30. Rueda, J. (2008). Entorno y Gestión de la Empresa Familiar: Una perspectiva
internacional. Universidad de la Salle: Bogotá.
31. Salazar, G. (2004). Empresas Familiares. Recuperado el 1 de Abril de 2014,
disponible

en

http://www.biblioferrersalat.com/media/documentos/

Curso%20Introductorio%20EF%20Guillermo%20Salazar.PDF
32. Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2007). Metodología de la
investigación. Mc Graw Hill: México
33. Sandoval, J y Guerrero. D (2010). Empresas familiares en Colombia: hacia la
construcción de un modelo de gestión comercial. Bogotá: Universidad UDCA.
34. Selltiz, C. (1965). Metodología de investigación en las relaciones sociales. Ed.
Ediciones Rialp: España
35. Serna, H y Suárez, E. (2005). La empresa familiar, estrategias y herramientas
para su sostenibilidad y crecimiento. Temis S.A: Bogotá.
36. Suarez, M. (2009). Características de las empresas familiares. Recuperado el
11 de Mayo de 2014. Disponible en
http://www.suarezconsultoria.com/caracteristicas-de-las-empresas-familiares-3/

81

37. Superintendencia de sociedades (2006). Sociedades de familia en Colombia
año 2005. Bogotá.
38. Torres, G y Escobar, M. (2009). La empresa familiar en Antioquia Siglo XX.
Historia y caracterización. Universidad Pontificia Bolivariana: Medellín
39. Trevinyo, R. (2010). Empresas familiares. Visión Latinoamericana. Prentice
hall: México.
40. Valda, J. (2010). Importancia de las empresas familiares. Recuperado el 25 de
Junio de 2014, disponible en

http://jcvalda.wordpress.com/2010/05/27/

importancia-de-las-empresas-familiares/
41. Vélez, D. et ál. (2008). Dinámica de la empresa familiar pyme. Estudio
exploratorio en Colombia. Fundes internacional: Bogotá

82

9. ANEXOS
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