Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2015

Diagnóstico de los procesos administrativos de las pequeñas
empresas familiares manufactureras, en la localidad de Fontibón
de la ciudad de Bogotá D.C
Luis Ernesto Cárdenas Aponte
Universidad de La Salle, Bogotá

Laura Katherine Morales Páez
Universidad de La Salle, Bogotá

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

Citación recomendada
Cárdenas Aponte, L. E., & Morales Páez, L. K. (2015). Diagnóstico de los procesos administrativos de las
pequeñas empresas familiares manufactureras, en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/543

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

DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES
MANUFACTURERAS, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Luis Ernesto Cárdenas Aponte 11101090
Laura Katherine Morales Páez 17101074

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
BOGOTÁ D.C.

DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES
MANUFACTURERAS, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Luis Ernesto Cárdenas Aponte 11101090
Laura Katherine Morales Páez 17101074

Director del proyecto
Javier Francisco Rueda Galvis

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
BOGOTÁ D.C.

NOTA ACLARATORIA
Los autores de este trabajo escrito, nos permitimos aclarar que el siguiente documento
corresponde a un trabajo desarrollado bajo la modalidad de pasantía de investigación,
adscrito al proyecto del profesor Javier Francisco Rueda Galvis, titulado: ANÁLISIS DE
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE DESARROLLAN LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS FAMILIARES MANUFACTURERAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., el
cual está aprobado por el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables.

AGRADECIMIENTOS
Al doctor Javier Rueda por permitirme participar de su investigación que me ha
otorgado grandes conocimientos para mi vida profesional

A mi familia por ser el motor de aliento en la elaboración de este trabajo y en toda mi
carrera universitaria

A Luis Cárdenas por ser mi apoyo incondicional y compañero de esta investigación, por
su paciencia y comprensión cuando sentía que no podía lograrlo

A la Universidad de La Salle por permitirme ser una profesional en el área contable
gracias a sus docentes y formación académica de la cual me siento orgullosa

Laura Katherine Morales

En primera instancia agradezco al Profesor Javier Rueda, por su apoyo y disposición
para guiarnos en el desarrollo de esta investigación.

A los directivos de las empresas, que muy amablemente nos atendieron disponiendo
del tiempo necesario para responder las encuestas, en especial a aquellos que nos
ensañaron sus procesos productivos.

A mi compañera de Laura Morales, por su disciplina, responsabilidad y amor que
entrego al desarrollar esta investigación.

Luis Ernesto Cárdenas

DEDICATORIA
A Dios por brindarme tantas bendiciones en mi vida y permitirme cumplir las metas
profesionales que siempre he soñado

Dedico todo el esfuerzo y dedicación de este trabajo a mis padres y hermano por su
apoyo incondicional en todo mi camino profesional donde nunca me detuve para que
siempre se sintieran orgullosos de mí

Laura Katherine Morales

Agradezco en primer lugar a Dios, por darme perseverancia y guiarme por el camino
correcto en estos años de carrera universitaria.

A mis padres, que vieron en mí la oportunidad de ser su primer hijo profesional, y por lo
tanto brindaron el apoyo emocional y económico que siempre necesité.

A mi empresa, que es mi actual sustento económico en donde se reflejará la aplicación
de los conocimientos que adquiera por medio de esta investigación.

Luis Ernesto Cárdenas

INDICE DE CONTENIDO
1

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 1

2

PROBLEMA PLANTEADO ...................................................................................... 2

3

4

2.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 2

2.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 2

OBJETIVOS ............................................................................................................. 5
3.1

OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 5

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 5

METODOLOGÍA INVESTIGATIVA .......................................................................... 6
4.1

4.1.1

Estudio descriptivo ...................................................................................... 6

4.1.2

Características de los estudios descriptivos ................................................ 6

4.1.3

Procedimientos o pasos de los estudios descriptivos .................................. 6

4.2

5

TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................ 6

FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................................................... 7

4.2.1

Secundarias................................................................................................. 7

4.2.2

Primarias ..................................................................................................... 7

4.2.3

Cálculo de Población y Muestra .................................................................. 8

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 9
5.1

IMPORTANCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR ................................................... 9

5.2

DEFINICIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR ................................................ 11

5.2.1
5.3

Etapas de la empresa familiar ................................................................... 14

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR ........................................ 16

5.3.1

Fortalezas de la empresa familiar .............................................................. 17

5.3.2

Debilidades de la empresa familiar ............................................................ 19

5.3.3
5.4

Financiamiento de las empresas de familia ............................................... 23

LA EMPRESA FAMILIAR EN COLOMBIA ....................................................... 26

5.4.1

Importancia de la Empresa familiar en Colombia ...................................... 26

5.4.2 Estudios asociados a la empresa familiar colombiana y su gestión
manufacturera en la ciudad de Bogotá .................................................................. 29
6

TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ............................... 34
6.1

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIDAD 34

6.1.1

Otros aspectos económicos y empresariales importantes:........................ 35

6.2

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA ......................................... 38

6.3

CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS ..................................... 39

6.3.1

Dimensión No. 1 Calidad ........................................................................... 39

6.3.2

Dimensión No. 2 Innovación ...................................................................... 40

6.3.3

Dimensión No. 3 Talento Humano ............................................................. 41

6.3.4

Dimensión No. 4 Servicio al cliente ........................................................... 42

6.3.5

Dimensión No. 5 Planeación estratégica internacional .............................. 43

6.3.6

Dimensión No. 6 Comportamiento organizacional ..................................... 44

6.3.7

Dimensión No. 7 Ser Empresa Familiar..................................................... 45

6.4

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO ............................................................ 46

6.4.1

Dimensión de la calidad de la empresa familiar ........................................ 46

6.4.2

Dimensión de la innovación de la empresa familiar ................................... 47

6.4.3

Dimensión del talento humano de la empresa familiar .............................. 47

6.4.4

Dimensión del servicio al cliente de la empresa familiar............................ 48

6.4.5

Dimensión de la planeación estratégica internacional de la empresa familiar
49

6.4.6

Dimensión del comportamiento organizacional de la empresa familiar ..... 50

6.4.7

Dimensión de la empresa familiar ............................................................. 50

6.5

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS OBTENIDOS
52

7

CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ............................... 55

8

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 58

9

ANEXOS ................................................................................................................ 62

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Porcentaje de participación de las empresas de familia dentro del total de
empresas………….……………………………………………………………………………10
Gráfico 2 Clasificación de las empresas familiares según la generación………...………21
Gráfico 3 Etapas del proceso de sucesión: influencia del sucesor y del sucedido……….23
Gráfico 4 Empresas de familia por sector económico……………………………………....28
Gráfico 5 Propuesta de una cadena de valor para los sectores de estudio……………….31
Gráfico 6 Artículos EF revistas Dinero, algunas universitarias y otras (1996-2009)….…32
Gráfico 7 Mapa de Bogotá: localidad de Fontibón………………………………..………...34
Gráfico 8 Población de localidades en Bogotá 2009…………………………...…………..35
Gráfico 9 Dimensión de la Calidad………………………….………………………...…...…39
Gráfico 10 Dimensión de la Innovación…………………………..……………………....….40
Gráfico 11 Dimensión de Talento Humano.………………………….…………………...…41
Gráfico 12 Dimensión Servicio al Cliente.……………………………………………..….…42
Gráfico 13 Dimensión Planeación Estratégica Internacional……………….……………..43
Gráfico 14 Dimensión Comportamiento Organizacional…………………………………...44
Gráfico 15 Dimensión de Ser Empresa Familiar……………………………………..…….45

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Porcentaje estimado de empresas familiares…………..…………………………...9
Tabla 2 Definiciones de Empresa de Familia…………………………………..……………11
Tabla 3 Diferencias entre empresa familiar y no familiar……………………..…………….13
Tabla 4 Ventajas de las EF……………………………………………………….…………...18
Tabla 5 Desventajas de las EF…………………………………………………..……………19
Tabla 6 problemas frecuentes de las EF………………………………………..……………20
Tabla 7 Pasos para realizar un plan de sucesión………………………………...…………22
Tabla 8 Fuentes tradicionales de financiamiento de las empresas familiares……………24
Tabla 9 Fuentes no tradicionales de financiamiento de las empresas familiares………..25
Tabla 10 Características financieras de las EF……………………………………………...26
Tabla 11 Participación de las sociedades de familia en el total de sociedades según
ciudad de domicilio…………………………………………………………………………….28
Tabla 12 Empresas por sectores económicos de la localidad de Fontibón…………..…..35
Tabla 13 Empresas renovadas y matriculadas en Bogotá 2008………………………..…36
Tabla 14 Principales cadenas productivas localidad de Fontibón…………………………37
Tabla 15 Ficha técnica encuesta……………………………………………………………..38

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1 Formato de encuesta……………………………………………………...………...62
Anexo 2 Datos empresas encuestadas………………………………………………...…....71

TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN

Título de la Investigación
Diagnóstico de los procesos administrativos de las pequeñas empresas familiares
manufactureras, en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C.

Línea de investigación
Desarrollo de empresas de Familia

Sublínea de Investigación
Gestión de empresas de Familia

RESUMEN
Las pequeñas empresas de familia en Colombia y en el mundo se han convertido con el
tiempo en un factor importante de la economía y la sociedad, además de ser fuente
principal de riqueza para sus fundadores; a pesar de esto, no se conocen diagnósticos
que demuestren las fortalezas y debilidades que presentan en su gestión, de allí la
necesidad por caracterizar sus procesos e identificar los obstáculos que no permiten su
profesionalización. Por lo tanto, la presente investigación busca dar solución a lo
anteriormente mencionado tomando como punto de referencia una muestra de 45
dedicadas a la manufactura ubicadas en la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá.

Para esto, se realizó un marco teórico que une el concepto de empresa y familia desde
diferentes perspectivas que abarcan definiciones, características, importancia, su
manifestación en Colombia y en el mundo. Además, se aplicó una encuesta que aprecia
los diferentes aspectos administrativos de las organizaciones en donde se calificó su
nivel de desarrollo e implementación.

Al tener los resultados de las encuestas realizadas, se comprobó que poseen dificultades
principalmente en la planeación estratégica así como en los parámetros administrativos
y de protección de patrimonio que deben contener las empresas cuando son familiares,
seguida de las ausencias de certificaciones de gestión de la calidad en el 97,77% de
estas, obteniendo así una serie de inconvenientes que afectan su gestión. De acuerdo a
esto, se crean estrategias y/o procedimientos que buscan brindar recomendaciones y
reducir posibles problemas gracias al apoyo que como profesionales podamos brindar.

Palabras clave: Empresas familiares, diagnostico, gestión administrativa, estrategias.

INTRODUCCIÓN
Formar una empresa a partir del núcleo familiar ha sido un concepto prevaleciente para
Colombia en la actualidad, tal y como lo refleja Colombia.com (2014) “el 70% de las
empresas colombianas pertenecen a sociedades de familia y aportan entre el 45% y el
70% del producto interno bruto” siendo el motor del desarrollo económico, generador de
empleo y base para la prosperidad. Por lo tanto, las dificultades que surgan en su
funcionamiento merecen ser analizadas desde la academia y la practica con el fin de
brindar soluciones a los directivos, previniendo el inicio de una crisis que afecte a la
economia de la nacion en gran magnitud.

También, la gestión de las pequeñas empresas familiares manufactureras es poco
conocida, motivando a diagnosticar aquellos procesos que no se implementan
adecuadamente. Siendo así, en la búsqueda de estrategias de desarrollo administrativo,
se realizó la presente investigación de tipo descriptivo por medio de 45 encuestas
dirigidas a las presentes en la localidad de Fontibón, evaluando distintos aspectos como
la calidad, la innovación, el servicio al cliente, el talento humano, la planeación
estratégica, el comportamiento organizacional y protocolos de familia. Con los resultados
obtenidos se identificaron las fortalezas y debilidades de cada una, analizando los
aspectos a mejorar y recomendando soluciones que apoyen su funcionamiento.

Para los pequeños y nuevos empresarios, este trabajo de grado les permite identificar
cuáles son los aspectos diferenciadores y positivos que deben aplicar en cada una de
sus organizaciones, con el propósito de poseer una gestión efectiva que dé como
resultado una clara ventaja competitiva en el mercado en donde participan. Además,
brinda aportes académicos acerca de la caracterización de las PYMES de familia,
especialmente de la ciudad de Bogotá, resaltando su importancia y falencias que
frecuentemente se presentan.
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1 JUSTIFICACIÓN
La empresa de familia tal como lo menciona Gómez (2005, pág. 23) “en la economía de
un país es un hecho indiscutible, más aun si son analizadas las consecuencias de sus
actividades en el desarrollo integral de una sociedad”, por esta razón son fuente
importante en la producción de empleo, participe en el PIB y crecimiento económico.
Siendo así, el desarrollo de investigaciones ayuda al fortalecimiento de su permanencia
en el mercado así como a afrontar los diferentes retos competitivos globales a las que
están sujetas.
Ahora bien, los factores internos son primordiales en la estabilidad de estas
organizaciones, pues evidencian superioridades y decadencias que terminan siendo
reflejadas en los distintos agentes como el mercado, los clientes y los accionistas, frente
a este tema Koenig (2000, pág. 13) afirma que “las cosas de familia son las que generan
las mayores satisfacciones y también las mayores preocupaciones”. Por consiguiente, la
relación entre familia y empresa es un compromiso que no se puede separar uno del
otro, debido a que une comportamientos emocionales con profesionales, para lo cual es
necesario apoyar desde la academia el desarrollo de procesos administrativos que
permitan la armonía de todos estos, teniendo en cuenta que no existen diagnósticos en
Bogotá que permitan identificarlos.
Como administradores y contadores de la Universidad de la Salle, conocer tanto los
aspectos a mejorar como a implementar en este tipo de organizaciones, es una
herramienta que complementa el proceso como profesionales, debido a que permite
desarrollar estrategias adecuadas a las diversas situaciones que surgen en el contexto
empresarial. Siendo así, esta investigación brinda nuevas ilustraciones que junto con los
valores y principios inculcados en el enfoque formativo lasallista, crean personas que
sirven correctamente a la sociedad, con la capacidad de interactuar en el mercado en
donde se han especializado.
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2 PROBLEMA PLANTEADO
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué procesos administrativos desarrollan las pequeñas empresas familiares
manufactureras en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá?

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las empresas de familia son una de las mayores fuentes generadoras de progreso en
las regiones en donde se encuentran ubicadas; por ejemplo, en el sector agricola se
encuentran empresas familiares propietarias de grandes cultivos que brindan empleo a
habitantes cercanos a estos, es el caso de azucar Manuelita que desde el año 1874,
inicia con cultivos de caña de azucar los cuales dieron sostenimiento a todos los
habitantes de Palmira Valle del Cauca. Siendo asi, se puede afirmar que el éxito de una
compañía significa tambien el progreso para los empleados y en algunos casos para toda
una region.

En Colombia, se han encontrado diferentes conceptos que afirman la importancia de las
empresas familiares, pues según lo afirmado por Romero (cit. Rueda, 2009), están
presentes en la mayoría de sectores y actividades económicas, constituyen la gran
mayoría sin importar su tamaño y la familia está fuertemente involucrada en su gestión.
Sin embargo, a pesar que participan activamente en cualquier economía presentan la
mayoría de dificultades en su manejo administrativo, por lo tanto existe la necesidad de
buscar alternativas que las solucionen.
Ahora bien, uno de los problemas son los hábitos contrarios al buen funcionamiento,
acompañados de deficiencia en el conocimiento adecuado para la buena gestión, otro
que genera debilidades en la empresa familiar es el rechazo al cambio por parte de sus
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gestores (Aragoneses, 2014). Por consiguiente, es indispensable conocer cuáles son los
procesos administrativos que aplican y el modo en que operan, deteniendo

así la

creación de nuevos conflictos que paralicen su crecimiento.

También es importante mencionar que aproximadamente el 85% de todas las empresas
familiares quiebran en los primeros 5 años de operación, entre las que sobreviven, solo
el 30% se transfieren sin problemas a la segunda generación de propietarios (Poza,
2005), lo que refleja que existe grandes ambigüedades en el manejo de su gestión. Por
esa razon, sus planificiaciones no se proyectan adecuadamente, hay desorganización
de tareas, no existe control que garantice la calidad en sus operaciones y las decisiones
se asumen con bastantes riesgos, creando por un lado sobrecostos que generan
rendimientos no atractivos para los propietarios y por otro poca durabilidad en el
mercado.

La empresa familiar, en especial la de carácter PYME posee serias dificultades para
construir organizaciones profesionalizadas que esten orientadas al cambio que exige el
entorno actual, debido a que no desarrollan políticas de recursos humanos formalizadas,
además tienen estructuras personalistas con dependencia a las decisiones por parte de
un solo lider sin utilización de comites directivos (Amat, 2004). Para esto, un estudio
enfocado a dichas problematicas motivaría a que los directivos orienten sus esfuerzos
en crear una correcta segregacion de funciones y estandaricen estos procesos.

Adicinalmente, suelen producirse problemas en la selección de profesionales adecuados
tanto por las posibles resistencias de estos a entrar a una empresa familiar, como la
resistencia de la familia para contratar externos (ibíd.), haciendo que ingresen empleados
con vinculos de consanguinidad y afinidad sin protocolos para elegirlos. Para esto, los
empresarios necesitan conocer la importancia de tener un capital humano que este
sustentado en capacidades intelectuales sin limitarse a la conveniencia, creando ofertas
a las que cualquier persona pueda aplicar.
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Ahora bien, en el caso de las empresas de tipo familiar ubicadas en la localidad de
Fontibon y teniendo en cuenta su actividad de manufactura, se presentan falencias
tipicas reflejadas en la calidad de los productos, en el mercado al cual esta dirigido, su
modo de comercializacion y la estructura organizacional de sus miembros. A partir de lo
mencionado, es primordial realizar un diagnóstico a las empresas familiares que les
permita conocer aquellos procesos administrativos que deben implementar, además de
identificar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer los mecanismos ya existentes
convirtiéndose así en una herramienta para la creación de distintas estrategias que
luchen en contra de las debilidades en su ciclo de vida y en desarrollo de ideas
innovadoras que generen valor.
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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 Fontibón 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 Fontibón 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 Fontibón 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 Fontibón 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
4.1.1 Estudio descriptivo
El estudio aplicado para esta investigación es de tipo descriptivo, debido a que busca
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Además, puede medir o evaluar diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Hernandez,
Fernandez & Baptista, 1998).
4.1.2 Características de los estudios descriptivos
Dentro de las características del estudio descriptivo encontramos:


No manipula ni trasforma ninguna variable y solo se limita a observar y describir
los fenómenos (Cisneros, 2006).



Estudian comportamientos como por ejemplo el consumo de producto, la actitud
frente a una persona, frente a un problema social, las necesidades de las
personas, entre otros.



Permiten descubrir y especialmente comprobar la posible asociación de los
aspectos de investigación; por ejemplo, una relación entre el precio y el consumo
(Mendez, 2009).

4.1.3 Procedimientos o pasos de los estudios descriptivos
Meyer & Van (1978) afirman que por medio de este tipo de investigaciones se conocen
las situaciones, costumbres y actitudes a través de la descripción de actividades, objetos,
procesos y personas por medio de los siguientes pasos:


Examinar las características del problema



Eligen las fuentes para el marco teórico



Selección de técnicas para lograr la recolección de datos
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Se establecen categorías precisas que se adecúen al propósito del estudio
permitiendo poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones
significativas.



Realizar observaciones objetivas y exactas.



Descripción, análisis e interpretación de datos.

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
4.2.1 Secundarias

Las fuentes de información secundarias que se referenciaron en esta investigación se
componen de libros relacionados con empresas familiares, artículos importantes como
los publicados en la revista dinero, sitios web especializados, trabajos de grado e
investigaciones de organismos como la superintendencia de sociedades, el instituto de
la empresa familiar, entre otros. Esto con el fin de brindar un amplio conocimiento que
describa las diferentes temáticas y perspectivas relacionadas con este tipo de
organizaciones en Colombia y en el mundo.
4.2.2 Primarias

Como fuente de información primaria se desarrollará el método de la encuesta, la cual
inicia con los datos personales y empresariales de cada caso, continuando con las
indagaciones acerca de las dimensiones de la calidad, la innovación, el talento humano,
servicio al cliente, planeación estratégica internacional, comportamiento organizacional
y por último la dimensión como empresa familiar. El interrogatorio se conforma de 8
preguntas por cada dimensión y estas a su vez con 5 posibilidades de respuesta, de
acuerdo con el grado de cumplimiento que consideren para lograr así un total de 56
preguntas cerradas (Anexo 1).
La encuesta será realizada a los directivos con o sin vínculo familiar, propietarios y
fundadores de las pequeñas empresas familiares manufactureras de la localidad de
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Fontibón en la ciudad de Bogotá D.C. por medio de visitas programadas a las
identificadas con estas características específicamente.
4.2.3 Cálculo de Población y Muestra

La localidad de Fontibón posee registradas ante la Cámara y Comercio de Bogotá al 1
de Junio de 2015 un total de 289 empresas manufactureras de las cuales 140
corresponden a pequeñas, obteniendo así un porcentaje de 48,44% frente al total de la
localidad. Por lo tanto, para obtener el cálculo de la muestra se utilizó la herramienta
tecnológica Feedback Networks la cual aplica la siguiente formula:
𝑘2 ∗ ρ ∗ q ∗ 𝑁

𝑛=

(𝑒2 ∗ (𝑁−1) + 𝑘2 ∗ 𝜌 ∗ 𝑞
Dónde:
n: Tamaño de la muestra a descubrir.
k: Nivel de confianza que se asigna del 95% (1,96).
e: Error muestral deseado del 5%.
p: Proporción de individuos característicos de estudio (0,41).
q: Proporción de individuos que no tienen la característica de estudio (0,59).
N: Tamaño de la población o universo (140).
𝑛=

(1,96) 2 ∗ (0,41) ∗ (0,59) ∗ 140
(0,05) 2 ∗ (140 − 1) + (1,96) 2 ∗ (0,41) ∗ (0,59)

𝑛=

130,09
1,28

𝑛=

102

De acuerdo al cálculo, se obtuvo una muestra de 102 empresas las cuales son divididas
entre los diferentes grupos de investigación; por lo tanto, la población asignada para la
presente investigación es de 45 empresas.
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5 MARCO TEÓRICO
5.1 IMPORTANCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR
Como afirma Aragoneses (2014), una de las razones por las cuales se resalta la
importancia de la empresa familiar, es que son la base de una economía fuerte y que
pueden lograr que un país salga adelante en momentos difíciles, al demostrar que
pueden convertirse en grandes organizaciones con capacidad de trascender a nuevas
generaciones. Siendo así, la unión de los miembros es una característica única e
invaluable que facilita el cumplimiento de objetivos debido a que existe una clara visión
de estos, en donde se refleja mayor disposición y sacrificio para que perduren en el
tiempo.

Para tener una estimación aproximada de su importancia, se resaltan las estadísticas
determinadas por Neubauer y Lanka (1998) quienes afirman que en países como Italia y
Medio Oriente el 95% de las empresas son de tipo familiar, mientras que en países como
España, Reino Unido y Portugal no superan el 80% tal como lo demuestra la tabla 1. Por
consiguiente, estos datos evidencian que hay una clara dependencia de la economía del
antiguo continente en ellas, en donde sus gobiernos brindan alternativas que faciliten su
creación y durabilidad.
Tabla 1 Porcentaje estimado de empresas familiares
Porcentaje estimado de empresas familiares
País
Porcentaje
Portugal
70%
Reino Unido
75%
España
80%
Suiza
85%
Suecia
90%
Italia
95%
Medio Oriente

95%

Fuente: Neubauer & Lank (1998)
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Las estimaciones sobre la aportación de las empresas de familia al PIB y al empleo
oscilan entre el 45 al 70% en el mundo no comunista, se puede observar que en países
como Italia casi todas las empresas inician por un negocio familiar, obligando a
desarrollar teorías para la solución de conflictos y su éxito, indicando que pueden
centralizar su poder en sus miembros (ibíd.). Siendo así, es evidente como estas se han
convertido en un recurso de bastante importancia en la economía mundial, en donde las
naciones les dan prioridad para que su desarrollo sea más próspero y significativo.

El posicionamiento que este tipo de organizaciones han tenido a nivel mundial es
bastante considerable, aquí se exponen algunos ejemplos: “En México el 90% de las
empresas son familiares, en Japón esta cifra es similar. También Alemania es una
economía con un alto porcentaje de estas y es actualmente el motor de la Unión Europea”
(Aragoneses, 2014, pág. 10). En adición a esto, Martínez (2004) menciona que los países
industrializados poseen una mayor cantidad, debido a que tienen una mayor facilidad
para acceder al capital tal como lo muestra el gráfico 1.

Gráfico 1 Porcentaje de participación de las empresas de familia dentro del total
de empresas.

Fuente: Superintendencia de Sociedades (2001)

A pesar de todo esto, algunos autores afirman que los estudios realizados acerca de las
empresas de familia no han sido muchos en los últimos años, pues bien lo afirma Romero
(2006) su campo de estudio es muy reciente y está apenas en construcción. No obstante,
en el caso colombiano a principios de los años 90 surgió la preocupación por este tema
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pues en universidades como la ICESI de Cali se desarrollaron procesos de
documentación, preparación, indagación y producción que incluyo visita a otros países
que contaban con programas para estas (Berdugo & Caceres, 2014) generando un
mayor interés por investigar y así buscar soluciones a los problemas que ya se venían
presentado tiempo atrás.

5.2 DEFINICIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR
Inicialmente debemos recordar que “lo que define a una empresa familiar no es tanto su
nombre colocado en la puerta ni el número de parientes con puestos de alta dirección,
sino la propiedad de la familia” (Gersick, Davis, McCollom , & Lansberg, 1997, pág. 29).
Siendo así, se puede entender que no existe una empresa familiar si sus integrantes no
poseen ese sentido de pertenencia, dado que no encaminan sus esfuerzos en su
sostenibilidad y patrimonio.
La tabla 2 compila 10 definiciones de importantes autores que han abordado el concepto.

Tabla 2 definiciones de Empresa de Familia
AUTOR
Poza (2005)

Belausteguigoitia
(2004)

Lipman (2010,
pág. 17)

Shanker y
Astrachan (cit.
Neubauer &
Lank, 1998)

DEFINICIÓN
Constituyen el espectro completo de empresas en las que un
emprendedor o director de la actual generación y uno o más integrantes
de la familia, influyen en su dirección estratégica.
La empresa familiar lejos de ser una deformación, puede visualizarse
como la unión de subsistemas con funciones específicas, con atributos
que pueden ser fuente tanto de fortalezas como de debilidades.
También se define como una organización controlada y operada por los
miembros de una familia. Desde una perspectiva diferente, digamos
espiritual suelo referirme a empresas con alma, dado que el corazón de la
familia está en ella.
“Una empresa de familia es única porque indica interdependencia única
entre la familia y un negocio, dos sistemas muy diferentes que, no
obstante, están estrecha e íntimamente interconectados. Los cambios en
cualquiera de los dos afectan con seriedad al otro.”
Desarrollan 3 definiones: amplia, intermedia y restrictiva.


Amplia: control efectivo de la dirección estratégica; intención de
que la empresa no salga de la familia; escasa participación directa
de esta.
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Le Van (2003)

Saiz y Álvarez
(2011) (cit. Saiz,
2014)

Betancourt,
Arcos, Torres, &
Olivares (2015)

Instituto de la
empresa familiar
(2015)

Casado (2009)

Cámara de
comercio de
Bogotá (2005)

Intermedia: el fundador o sus descendientes la dirigen; control legal
de las acciones con voto; cierta participación de la familia.
Restrictiva: múltiples generaciones; la familia participa en la
dirección y en la propiedad; más de uno tiene una responsabilidad
de gestión importante; gran participación de esta.

Una familia con negocios es un grupo de dos o más miembros que
comparten su patrimonio, puede ser además una empresa en
funcionamiento, pero la empresa, si es que existe puede ser solo un parte
pequeña de su patrimonio, por ejemplo los descendientes de Henry Ford
comparten un negocio aunque la compañía Ford cotiza en bolsa.
Es una organización de carácter económico social liderada por un
emprendedor cuyo objeto principal es la producción o comercialización de
bienes o servicios, siempre que una familia o grupo de familias controle el
proceso de decisiones dentro de ella al estar situados el fundador y sus
sucesores en puestos clave.
Es una Organización Controlada y Operada por dos o más miembros del
mismo grupo familiar con la intención que la empresa continúe en
propiedad de la familia.
Se pueden considerar como empresas familiares: a) Una organización
controlada mayoritariamente por una familia pero que no es operada por
sus miembros, b) un negocio de una gran compañía multinacional operada
por miembros de una familia local, c) una empresa controlada por dos
personas sin relación familiar cuyos hijos trabajan en ella, d) un negocio
que es propiedad de dos amigos del alma, que son como hermanos.
La empresa familiar, en su identidad como empresa, presenta las mismas
características que cualquier otra compañía. Y añade que la diferencia
esencial reside en su íntima conexión con un grupo familiar que posee una
influencia directa de su gobierno y gestión.
Es aquella en él una o más familias tienen la mayoría de propiedad
accionaria y/o el control de las decisiones estratégicas. Algunos ejemplos
en Colombia son Carvajal, el grupo Corona, Tiendas Olímpica, casa
editorial El Tiempo, por destacar unas de las más grandes. Y continúa
afirmando que las empresas familiares cubren desde las pequeñas tiendas
de esquina con un reducido número de empleados hasta la gran
corporación multinacional con 50.000 o más.
Es una unidad económica orientada a producir beneficios a sus
propietarios mediante la producción e interacción de varios recursos
físicos e intelectuales, en la cual se conjugan 3 grandes instituciones
(propiedad, empresa y familia) las que se hallan interrelacionadas entre sí.

Fuente: Elaboración propia partir de los autores mencionados.

Para resumir, la relación entre familia y empresa se encuentra ligada no solo por el hecho
de que sus propietarios tengan la misma sangre, sino que los problemas y éxitos siempre
se verán reflejados en su manejo, en pocas palabras sus resultados son directamente
proporcionales a las acciones que ejecuten. Además, si en realidad se desea conocer
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cuál es la importancia de estas en el desarrollo económico del país y del mundo, se debe
identificar cuál es aquella definición que explique cómo sostener un entorno en donde es
imposible dividir las relaciones familiares de las empresariales, pues la correcta
compresión de dichos conceptos permite formar claras visiones que los fundadores o
directivos puedan proyectar en sus súbditos, con el fin de mantenerla de manera
sostenible y armoniosa.

También, dentro del proceso de conceptualización es importante indicar las diferencias
entre empresa familiar y no familiar tal como las muestra la tabla 3, que indica los puntos
atención y formas de visionar su desarrollo. Entonces, se puede observar por ejemplo
que para la primera su propósito es la continuidad y para la segunda es maximizar el
precio de las acciones o incrementar su valor monetario; es decir, una se preocupa por
tener estabilidad y seguridad que genera bienestar económico, mientras que para la otra
el crecimiento rápido y constante es lo primordial.

Tabla 3 Diferencias entre empresa familiar y no familiar
PARA LA EMPRESA FAMILIAR

PARA LA EMPRESA NO FAMILIAR

El propósito es la continuidad.

El propósito es maximizar el precio de
las acciones a corto plazo.

La meta es conservar los activos y el
prestigio de la familia propietaria.

La meta es satisfacer las expectativas
institucionales del inversionista.

La creencia fundamental e que la primera
prioridad es protegerse de los riesgos.

La creencia fundamental es que un
riesgo mayor promete rendimientos.

La orientación estratégica es la
adaptación.
La atención de la gerencia se concentra
en el mejoramiento incremental continuo.
Los interesados más importantes son los
clientes y los empleados.

La orientación estratégica es el
crecimiento constante.
El centro de atención de la gerencia es
la innovación.
Los interesados más importantes son
los accionistas y la gerencia.

La empresa se ve como una institución
social.

La empresa se ve como un activo
desechable.

Liderazgo es administración.

Liderazgo es carisma personal.

Fuente: Ward (2006)
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Ahora bien, es importante recalcar las perspectivas de los autores anteriormente
expuestos que abarcan también las posibles definiciones de ser fundador, pues La
mayoría de ellos mencionan que las EF son administradas y supervisadas por la misma
familia que las crea. Sin embargo, estos pueden tener vínculos que en ocasiones no son
directamente de sangre, sino de gran afecto personal como una amistad y otro aspecto
a resaltar es la íntima conexión que tienen estos dos factores en la gestión, pues el centro
de esta investigación se direcciona no solo a su funcionamiento, si no al modo de aplicar
sus procesos

administrativos adecuadamente, en donde las decisiones del líder o

propietarios sin indispensables para su éxito.

En conclusión, las decisiones de tipo familiar tienen consecuencias en la empresa y
viceversa, esto gracias a que sus valores se deben reflejar en la dirección, de lo contrario
no se considerará una empresa de este tipo tan solo por el hecho de tener un lazo de
sangre de por medio. Para esto, es indispensable que los miembros de todas las
organizaciones de este tipo, conceptualicen correctamente que es, cuáles son sus
diferencias y características, con el fin de enfocar sus intenciones en conjunto con el
líder, generando así habilidades comunicativas que le dan valor a la compañía.
5.2.1 Etapas de la empresa familiar

Dentro de las definiciones de las empresas familiares, es importante mencionar las
etapas por las que transcurren en los distintos momentos en que se desarrollan, tal como
lo afirma la Cámara de Comercio de Bogotá (2005) las etapas son la fundación,
crecimiento, organización y madurez.


La fundación: Esta etapa abarca desde la creación de la empresa hasta la
sucesión, en la cual el fundador da todo de sí para lograr sus objetivos y que su
compañía incurra en el mercado de la manera que él espera, superando los
primeros retos que asume en sus inicios como los nuevos clientes, la producción
inicial, las ventas en los primeros años, entre otros. Además, se conoce para
donde va y cuáles son los puntos clave para un desarrollo próspero y constante,
convirtiéndola en un integrante más de la familia en el que todos conozcan de su
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existencia colaborando con el manejo, aunque sin olvidar quien es el fundador y
por tanto su dueño.


Crecimiento y organización: en esta etapa, el fundador transfiere total o
parcialmente, la posesión y manejo de la empresa familiar a su siguiente
generación, entendiendo esta como todo el conjunto de personas donde ya no
solo están sus hijos sino también las parejas y los hijos de estos mismos, creando
en el fundador la incertidumbre primero en relación al futuro de su patrimonio que
con tanto sacrificio a construido y segundo esperando que las cosas sigan
funcionando como él las manejaba y no como los sucesores lo quieran hacer. Es
por esto, que en esta etapa se habla de las sucesiones y el protocolo de familia
como herramientas para el manejo de nuevas ideas, nuevos proyectos con la
responsabilidad que cada integrante debe poseer, pues es aquí cuando se lucha
por llegar cada vez más cerca a su punto máximo de éxito, donde las nuevas ideas
y decisiones traen consigo grandes beneficios o en otros casos la peor de las
desgracias.



Madurez: Es aquí en donde la segunda generación a alcanzado el control total
sobre la compañía y hace parte también ya la tercera, en donde se encuentra
organizada por medio de profesionales en cada sector, se genera un mayor
control y un manejo de los recursos de una maneja optimizada. Por lo tanto, se
posee un gran reconocimiento en el sector que busca sobrepasar la competencia,
realizando cambios que estudiados anteriormente pueden ser significativos que
generen mayores benéficos para la sociedad y para la familia en general.

En esta etapa son más los integrantes involucrados, las relaciones familiares
inciden más en las decisiones empresariales, se conoce quien es la cabeza al
mando, los demás poseen cargos directivos y aparece la época del fallecimiento
de los fundadores. Siendo así, el protocolo de familia se hace tema central para
el funcionamiento de la organización, se inicia su profesionalización, se mantiene
buen entorno familiar, las cualidades y capacidades de cada integrante se hacen
determinantes para ocupar un cargo.
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5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Para mencionar algunas de las características que hacen auténticas a las empresas de
familia, es importante tener en cuenta lo afirmado por Gámez (2008) cuando dice que se
distinguen porque cuenta con dos generaciones de una familia en el negocio, haciendo
que esa vinculación influya en sus políticas y en sus objetivos. Más claro aún, es EF si
esposas o hijos forman parte del consejo de administración donde sus valores
institucionales se identifican con los de una familia y a su vez, si los actos de una persona
se reflejan en su reputación por su conexión con los propietarios.

Existen ciertos principios básicos que permiten identificar si una organización es familiar,
pues según Trevinyo (2010) deben cumplir con:

A) Que una o varias familias posean más del 51% de la acciones de una empresa o
en su defecto tener un capital mayor al de otros accionistas no familiares y estén
involucradas en la gestión, organización y/o administración del negocio.

B) Que existan miembros de la siguiente generación interesados en continuar la
empresa y trasmitirla a otras generaciones, además se trabaje por el cuidado de
la riqueza obtenida por cada una.
C) Que cada familiar trasmita sus conocimientos y tradiciones al desarrollo
organizacional y estratégico de la empresa.

De acuerdo a esto, el interés por los súbditos que en un futuro lideraran la empresa
familiar es primordial para que sus proyectos se puedan conservar, debido a que en su
crianza deben instaurarse tradiciones, valores y sentido de pertenencia que les generen
motivación a visionarse como próximos propietarios. Por lo tanto, la importancia de estas
nace a partir de la estrecha inculcación de los ideales familiares aplicados al
funcionamiento de un negocio que genera riqueza y estabilidad económica en ellos.
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5.3.1 Fortalezas de la empresa familiar

La entorno familiar puede constituir varias ventajas competitivas para la empresa, debido
a que puede contar con la sinergia entre las responsabilidades del propietario, gerente o
gestor generando una mejor racionalización y un mecanismo de supervisión eficaz,
dando como resultados menores costos administrativos y una mayor agilidad en la toma
de decisiones (Poza, 2005). En efecto, poseen habilidades comunicativas que les
permite obtener mayores rendimientos que enriquecen la gestión efectiva y eficaz de sus
procesos que a diferencia de una no familiar no se refleja comúnmente.

Además, la empresa familiar tiene mayores capacidades para asumir crisis, puesto que
es capaz de estar en unión en malos momentos, puede vivir con mínimos recursos
económicos y puede realizar cambios radicales que serían muy difíciles en otro tipo de
empresas (Aragoneses, 2014). En otras palabras, la familia es el único órgano social
dispuesto a asumir sacrificios para el éxito; por ejemplo, los miembros tienen una mayor
disposición para dar cumplimiento de los objetivos planteados.

Serna & Suárez (2005) afirman que otra de las fortalezas es la rapidez en la toma de
decisiones, debido a que estas se centran en pocas personas de la familia que mantienen
el liderazgo y control del negocio para que todo funcione con la misma celeridad.
Ademas, autores como Belausteguigoitia (2004) complementan esta teoria mencionando
que las empresas de familia operan sin un sistema burocratico rigido y por lo tanto son
capaces de ajustarse con prontitud a los cambios de su entorno.

Otra ventaja que poseen es la unidad familiar en donde todos buscan el mismo objetivo,
se cuidan la espalda al igual que compiten contra el mundo (Trevinyo Rodriguez, 2010),
pues la buena comunicación y la confianza entre ellos ayudan que la empresa salga
adelante. Para esto, es importante identificar cuáles son los intereses comunes que
piensen en el bienestar familiar a largo plazo y aquellos actos de amor que demuestran
la pasión por la supervivencia de la empresa.
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Dentro de los factores que intervienen en el éxito de las empresas de familia se
encuentran los valores, los cuales son únicos y se convierten en su cultura organizacional
pues dan sentido tanto al comportamiento como a sus decisiones (Dodero, 2004). Por lo
tanto, son estas las que influyen sobre las estrategias y no viceversa tal como sucede en
una no familiar, haciendo que sean más dinámicas transmitiendo bienestar para la
compañía.

En lo que respecta a la parte financiera, Belausteguigoitia (2004) menciona que las
empresas familiares tienen a sobrecapitalizarse, a no tener deudas y una alta liquidez
obteniendo como resultado capacidades financieras para considerar alternativas
inalcanzables para otros. En consecuencia, estas pueden desarrollar flexibilidad en el
dinero que les permite abarcar nuevos nichos de mercado cuando les sea necesario en
caso de fracaso del negocio que desempeñen actualmente.

La tabla 4 muestra otras ventajas que poseen las EF las cuales deberían ser proyectadas
por sus miembros, con el fin de generar valor a la empresa en el desarrollo de procesos
que sean difíciles de alcanzar por parte de la competencia. Por consiguiente, la cultura
organizacional de estas se convierte en un claro incentivo para que en momentos de
crisis la lucha constante prolongue la duración de compañía y no se evidencien
abandonos a los nichos de mercado que desarrollan.

Tabla 4 Ventajas de las EF


Compromiso



Conocimiento



Flexibilidad en el trabajo y el tiempo



Planeamiento a largo plazo



Confiabilidad y orgullo

Fuente: Elaboración propia a partir de Leach (2009)
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5.3.2 Debilidades de la empresa familiar

Existe una perspectiva del decrecimiento en la duración y/o éxito de las empresas
familiares en el mundo incluyendo a países como Colombia, en el que autores como
Gómez (2005) estiman que en los próximos años, cerca de cien mil no pasaran a la
siguiente generación, lo que indica que en este periodo, gran parte de ellas
desaparecerán a causa de diversos conflictos. Por lo tanto, sus debilidades se ven
reflejadas en el surgimiento de problemas en la operación de sus sistemas, y en la
dificultad de estas para solucionarlos.

En la tabla 5 se puede encontrar algunas de las desventajas más frecuentes en el
funcionamiento de la empresa familiar, pues se presentan debido a que no enfocan sus
esfuerzos en superarlas, por el simple hecho de no conocerlas. Por consiguiente,
afectan su profesionalización porque sus decisiones tienen como base sus costumbres
familiares, las cuales son difíciles de abandonar, en especial por partes de los directivos.

Tabla 5 Desventajas de las EF


Rigidez



Desafíos comerciales

- Modernización de las técnicas obsoletas
- Manejo de las transiciones
- Incremento de capital


Sucesión



Conflictos emocionales



Liderazgo y legitimidad

Fuente: Elaboración propia a partir de Leach (2009)

Las empresas de familia afrontan problemas que normalmente suelen presentarse en su
ciclo de vida, para lo cual es necesario tener un conocimiento previo que ayude en la
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identificación y solución de conflictos que pueden afectar gravemente su funcionamiento.
Siendo así, la superintendencia de sociedades (2001) menciona en la tabla 6 algunos de
los problemas más frecuentes que presentan.

Tabla 6 problemas frecuentes de las EF
No.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La generación más vieja no quiere retirarse del manejo de la compañía.
Existe una crisis de valores morales que afecta a la familia y el ámbito empresarial
Miembros de familia vinculados sin las suficientes capacidades laborales requeridas.
En la administración de las empresas no se incluye a personas externas a la familia.
No se distancian las relaciones familiares de la realidad de la empresa.
Se mezclan los gastos familiares con los de la empresa, afectando la contabilidad con
la falta de soportes contables.
Los miembros de la familia no se preparan para afrontar crisis económicas en la
empresa.
Algunas empresas familiares no se actualizan tecnológicamente, lo que afecta su
posición en el mercado.
Los líderes de las empresas familiares se resisten a tener cambios en sus decisiones y
formas de gerenciar.

7.
8.
9.

Fuente: Elaboración propia a partir del autor.

Es indispensable que para el adecuado desarrollo de una empresa familiar, los miembros
tengan las suficientes capacidades académicas y experiencia en el desarrollo del
negocio, comprendiendo los problemas que pueden generar apalancamiento en el
crecimiento y reconocimiento en el mercado en donde participa. También, se puede
identificar que todas deben aprender a diferenciar las relaciones laborales de las
familiares, por más difícil que lleguen a ser, es esencial conservar el principio del amor y
las ganas de que prosperé económicamente.

Como ya lo hemos mencionado, la relación entre empresa y familia atrae diferentes
dificultades que muy seguramente una no familiar no posee, pues al hablar de esto,
Posso (cit. en Rodriguez, Forero, & Calderon, 2006) afirma que las limitaciones se
pueden dividir en financieras y de gestion, la primera enfocada a que el fundador por lo
general se endeuda para poder iniciar su empresa y la segunda debido a que en algunas
ocaciones los altos cargos se asignan a una persona para que sea lider del negocio, pero
no miden sus capacidades profesionales. En otras palabras, por un lado la mayoria de
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estas inician con pocos recursos debido a que no disponen de un capital de trabajo
proveniente de sus ahorros, lo cual disminuye su rentabilidad y aumenta el tiempo para
retornar la inversión y por otro lado, su gestión no esta basada en capacidades
academicas sino en su experiencia.

También, la sucesión en la empresa familiar es uno de los obstáculos más grandes que
tienen todas las de su tipo, siendo uno de los causantes principales de disolución y
liquidación debido a que no existen protocolos que garanticen el éxito de dichos
procesos. Para esto, es importante señalar el tipo de generación porque así se
determinará cuanta experiencia puede tener la familia en procesos de sucesión, pues a
una empresa que ya ha pasado de una generación a otra, se le facilitará identificar
primero en que momento debe realizarla y segundo quien será el sucesor.
Ahora bien, el grafico 2 indica los tipos de generación en la empresa familiar el cual
muestra que mientras continúe de generación en generación, aumenta la dificultad de
las relaciones entre los directivos. Sin embargo, aunque afecta así mismo la rapidez en
la toma de decisiones, tiene ventajas al contar con un verdadero líder y no uno autoritario
que logre serlo gracias a sus esfuerzos y logros obtenidos anteriormente en beneficio del
negocio.
Gráfico 2 Clasificación de las empresas familiares según la generación

Fuente: Gómez (2005)1

1

Las líneas de puntos quieren indicar que no es raro el regreso a un tipo de empresa familiar previo, por
las dificultades de las relaciones en los consorcios e incluso en los equipos. (Gómez, 2005, pág. 83).
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El desplazamiento del poder y la influencia que pasa de los fundadores a la siguiente
generación son unos de los eventos que más afectan la sucesión, para solucionar esto
es necesario tener una planificación. De acuerdo a lo anterior,

Bork (cit. en Casillas,

Diaz, & Vasquez, 2005) propone que a la hora de realizarla se debe llevar un plan óptimo
aplicando los siguientes 6 pasos como se puede observar en la tabla 7.

Tabla 7 Pasos para realizar un plan de sucesión
PASO

DESCRIPCIÓN

1

Lograr que todos los miembros de la familia, incluido el fundador se comprometan a
trabajar en la planificación de la sucesión.

2

Ayudar a los familiares a dejar de lado toda actitud competitiva con el fin de formar
un buen equipo de trabajo.

3

Iniciar con un proceso de planificación en donde se determine una misión y un plan
estratégico.

4

Crear un plan de desarrollo de habilidades necesarias para el manejo de empresa
por parte de los familiares sucesores.

5

Elaborar una matriz adecuada para el proceso de comunicación entre los directivos
y ejecutivos, conformando consejos para la toma de decisiones

6

Realizar los trámites legales y financieros pertinentes de acuerdo a lo establecido en
el plan de sucesión.

Fuente: Elaboración Propia a partir del autor.
Otros autores plantean que el proceso de sucesión “es un fenómeno muy complejo, en
el cual participan gran cantidad de actores. Por lo general es un proceso largo que, si se
planifica, durará de 10 a 15 años” (Belausteguigoitia, 2004, pág. 187). Para explicar esto,
el gráfico 3 muestra el proceso completo para una sucesión que se divide en 5 etapas
las cuales son diagnóstico, planificación, entrenamiento, transferencia y culminación.
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Gráfico 3 Etapas del proceso de sucesion: influencia del sucesor y del sucedido

Fuente: Belausteguigoitia (2004)

5.3.3 Financiamiento de las empresas de familia

Las pymes de familia están en la posibilidad de ampliar crédito, acceder a leasing o
factoring, realizar alianzas estratégicas con proveedores y clientes que generen liquidez
para las empresas de familia más recientes. También, se buscan aumentar el capital
creando mercado de acciones a partir de familiares, empleados, proveedores, clientes u
otros cercanos a la empresa.
Según

lo afirma Navarrete (2009) las Pymes de familia acceden a 3 fuentes de

financiamiento las cuales son aporte social, crédito de entidades financieras

y los

proveedores. Complementando lo anterior, dentro de las alternativas ya mencionadas se
pueden dividir en tradicionales y no tradicionales, tal como lo evidencia la tabla 8 en
donde muestra las más conocidas y utilizadas en el país.
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Tabla 8 Fuentes tradicionales de financiamiento de las empresas familiares
FUENTE TRADICIONAL

CARACTERÍSTICA

crédito comercial

De corto plazo, relación empresa proveedor

crédito con el sector financiero

De corto o largo plazo con entidades del sistema
financiero, diversificada en los diferentes productos
que ofrecen entidades financieras como portafolio
de servicios.

crédito extra bancario

De corto plazo con tercero que no están en el
sistema financiero.

Aportes socios antiguos

Recursos de largo plazo provenientes de
inversionistas ubicados por la empresa o
intermediarios, estos intervienen en decisiones
empresariales

reinversión de utilidades

Recursos de largo plazo provenientes de la utilidad
de la empresa con aceptación de los socios.

leasing

Arrendamiento financiero sobre activos fijos con o
sin opción de compra. Es fuente de mediano plazo.

crédito de fomento

Obtenido por las empresas a través del sistema
financiero que actúa como banca de primer piso
frente a entidades que son la fuente original de los
recursos

crédito de proveedores

De corto o mediano plazo

Fuente: Navarrete (2009)
Las fuente de financiación señaladas en la tabla 9 no se utilizan con frecuencia debido a
que las entidades financieras ven a las empresas de familia como organismos que en
muchos casos pueden generarles riesgo en la recuperación de cartera, pues se
considera que son catalogadas como negocios de poca sostenibilidad y en el caso
colombiano, la mayoría pertenecen a la categoría de las PYMES. Por lo tanto, estas
deben demostrar un mayor margen de ganancias, capacidad de endeudamiento y
mejores hábitos de pago en comparación con otras compañías.

25
Tabla 9 Fuentes no tradicionales de financiamiento de las empresas familiares
FUENTE NO
TRADICIONAL

CARACTERISTICA

Papeles comerciales

Recursos de corto plazo proveniente del mercado de
capitales a través del sistema financiero. Son emitidos por
la empresa

Crédito sobre cuentas por
cobrar, factoring.

Recursos garantizados por la facturación aceptada, que
provienen del sistema financiero

Cartas de crédito

De corto plazo, financiadas por entidades bancarias o
corporaciones financieras

Aceptaciones bancarias

Son letras de cambio a corto plazo en el mercado de
capitales para compra de materia prima o insumos

Préstamos con garantías
especiales

Crédito sobre inventarios

Titularizaciones

Títulos negociables en el mercado de capitales emitidos
sobre activos, contratos, ingresos o rentas futuras de la
empresa. Se establece con fiduciaria o banca de inversión.

Alianzas estratégicas
financieras

Aval dado por el cliente favor de la empresa ante el
proveedor con el fin de obtener materia prima en insumos.

Bonos

Títulos negociables en el mercado de capitales emitidos por
una empresa, son de mediano y largo plazo. Se pueden
convertir en acciones

Bonos de Prenda

De corto plazo sobre inventarios o mercancías, negociables
en el mercado de capitales.

Fondos de Capital de
riesgo

Fondos creando buscando inversionistas o colocando
directamente recursos.

Fuente: Navarrete (2009)
Otro punto de vista que nos menciona Gómez (cit. en Navarrete, 2008) es que las
empresas de familia poseen un problema importante a la hora de obtener financiamiento,
debido a la incapacidad de encontrar capital sin diluir la participación de la familia en su
control total. Por lo tanto, deben proyectarse a la cotizacion en mercados de valores y
asi eliminar el paradigma que tienen al suponer que sus decisiones perjudicarán a los
socios que no tengan derecho
rentabilidad atractiva.

a voz y voto, sino que buscaran generarles una
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Las empresas de familia poseen dentro de sus partes que la conforman, ciertas
caracteristicas de tipo financiero que vale la pena mencionar de acuerdo a lo indagado
por Navarrete (2009), la tabla 10 detalla algunas de las mas importantes. Por
consiguiente, se observa que muchas de las decisiones de tipo financiero se encuentran
estrechamente ligadas con la situación familiar, pues varias de las características
dependen de las decisiones que como familia se tomen en función de la organización.
Tabla 10 Características financieras de las EF
ASPECTO
Capital
Liquidez
Endeudamiento

SITUACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
Tienden a sobre capitalizarse
Alta
Bajo nivel de endeudamiento

Utilidad

No es necesario que produzcan utilidades en
corto plazo (3 meses) sino a largo plazo.

Gerencia

Soporte gerencial limitado. Se generan costos
adicionales por la gerencia familiar como el
resultado de conflictos familiares.

Inversión y riesgo

Conflicto entre generaciones, la generación
mayor es más conservadora que la menor
cuando se expone capital.

Control

La familia puede vender a externos sin perder
la mayoría accionaria para mantener el
control.

Fuente: Navarrete (2008) elaborado por la autora con base en Belausteguigoitia, (2004)

5.4 LA EMPRESA FAMILIAR EN COLOMBIA
5.4.1 Importancia de la Empresa familiar en Colombia

En el país, una investigación realizada en 16 países durante el año 2012 por HayGroup,
consultora global de management, sobre el capital familiar y cómo preservarlo, reveló
que el 68% de las empresas existentes en Colombia son familiares (Revista Dinero,
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2013). Esto nos demuestra que abarcan una parte importante del sector empresarial e
incentivan componentes como el empleo, la producción, el bienestar y la economía de
la sociedad producto del esfuerzo y entrega que sus fundadores han aplicado.

La Cámara de Comercio de Bogotá (2005) afirma que el caso colombiano es muy
especial como al igual que en otros países en Latinoamérica, pues se tiene en cuenta la
relativa juventud que forma empresa y que contribuye al desarrollo del país, donde los
grandes conglomerados están compuestos por familias que aún controlan desde la
primera generación; es decir, desde los fundadores teniendo como ejemplos el grupo
Santodomingo, Ardila Lulle, Carvajal, entre otros importantes de nuestro país. En otras
palabras, los países en vía de desarrollo se han preocupado por incentivar el desarrollo
de este tipo de negocios desde la academia haciendo que cada vez más los nuevos y
futuros profesionales se motiven a participar con sus familias de estos proyectos, un
ejemplo claro de lo mencionado es el trabajo que realiza el CEDEF, organismo creado
por la universidad de la Salle en Bogotá el cual apoya y orienta en este campo.

La Superintendencia de Sociedades (2001) afirma que en Colombia como en los demás
países del mundo, las empresas de familia representan una proporción muy importante
dentro del total de negocios privados, pero al comparar las estadísticas de otros países
con las de Colombia se observa que podrían lograr una mayor proporción teniendo en
cuenta que han sido el motor de la economía por muchos años. Por consiguiente, si su
importancia radica en que son vitales para el desarrollo económico se debe trabajar tanto
en estrategias que generen interés en los nuevos empresarios como en mecanismos de
orientación que permitan sostenibilidad para las ya existentes.
Además, es importante tener en cuenta que las empresas familiares están presentes en
todos los sectores de la economía principalmente en el industrial y comercial mientras el
de inversiones se presenta una menor cantidad, tal como lo muestra el gráfico 4.
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Gráfico 4 Empresas de familia por
sector económico
Industria
27%

25%

Comercio
Act. Inmovi. Empr.

12%

24%
12%

Inversiones
Otros

Fuente: Superintendencia de Sociedades (2001)
Ahora bien, si se analiza la participación de las empresas de familia por ciudades, la tabla
11 muestra que en ciudades como Cali, Barranquilla y en áreas aledañas a la capital
como Zipaquirá existe un mayor número de estas en comparación con el total de
organizaciones creadas mientras que en Tunja, Envigado o Armenia no superan el 50%.
Tabla 11 Participación de las sociedades de familia en el total de sociedades
según ciudad de domicilio
CIUDAD
CALI
BARRANQUILLA
ZIPAQUIRA
SINCELEJO
DUITAMA
SAN ANDRES
MEDELLIN
PEREIRA
CUCUTA
BUCARAMANGA
BOGOTÁ
PASTO
VALLEDUPAR
SOACHA
ITAGUI
VILLAVICENCIO
IBAGUE

TOTAL DE
SOCIEDADES
870
403
8
15
7
7
903
111
84
147
4856
21
10
42
127
14
58

No. SOCIEDADES
DE FAMILIA
750
322
6
11
5
5
635
75
56
96
3156
13
6
25
73
8
33

% SOCIEDADES
DE FAMILIA
86,2%
79,9%
75,0%
73,3%
71,4%
71,4%
70,3%
67,6%
66,7%
65,3%
65,0%
61,9%
60,0%
59,5%
57,5%
57,1%
56,9%
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SANTA MARTA
NEIVA
MANIZALEZ
CARTAGENA
ARMENIA
ENVIGADO
TUNJA
TOTALES

43
30
116
165
22
57
7
8.930

23
16
60
81
10
25
3
6.054

53,5%
53,3%
51,7%
49,1%
45,5%
43,9%
42,9%
67,8%

Fuente: (Ibíd.)
En Colombia se presenta un caso particular el cual es explicado por Navarrete (2008)
quien menciona que normalmente se identificaría a las Pymes de familia por su
propiedad; es decir, que inicialmente son las que superan el 50% de la propiedad de la
empresa, pero en el país existen algunas que cuentan con participación de tres familias,
en la que ninguna supera el 50% y aun así siguen son incluidas en esta categoría. Dado
que se presenta esta condición, es posible crear empresas en donde varias familias unan
conocimiento y capital con el fin de desarrollar una alternativa de negocio donde
obtengan beneficios y así mismo aporten sacrificios para lograr el objetivo en común.
5.4.2 Estudios asociados a la empresa familiar colombiana y su gestión
manufacturera en la ciudad de Bogotá
A la hora de hablar de los estudios realizados a las empresas familiares colombianas,
encontramos que uno de los primeros estuvo a cargo de la Superintendencia de
Sociedades (cit. en Cotera & Caceres, 2009) llamado “Conglomerados de sociedades en
Colombia” en 1978, con el cual se explicaba las caracteristicas y analisis de los existentes
en ese entonces. Para este estudio se tomó 311 empresas su mayoria del sector
comercial e industrial; 300 vigiladas por esta entidad junto con 11 de otros organismos,
con el fin de conocer su papel en el desarrollo de las sociedades al igual que los procesos
de integracion horizontal y vertical según lo explican Gaitan y Castro (cit. en Cotera &
Caceres, 2009).
La universidad Pontifica Bolivariana de Medellín mediante el comité de investigaciones y
de centro para el desarrollo CID en 1995 acompañados del apoyo de Torres y Escobar
(cit. ibíd.), realizaron un estudio a 13 empresas de familia de la region de Antioquia que
habian sobrevivido 2 generaciones. En este caso, se centraron en la gestion
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administrativa de cada una, analizaron sus estructuras, la autoridad, los conflictos de
familia vs empresa y sus reconocimientos en la sociedad.
Sánchez, Osorio y Baena (2007), realizaron una investigación sobre el problema de
financiamiento de las Pymes de familia en Colombia, en el que mediante un análisis de
distintos factores concluyen aspectos como las barreras de las pymes para obtener
financiación y los bajos conocimientos en solucionar problemas, para lo cual platearon
que se necesita de asesores que les brinden las indicaciones necesarias para superarlos
y orientarlos a la mejora de su situación financiera.
En 2008 la organización Fundes con su investigación “Dinámica de la empresa familiar
Pyme. Estudio exploratorio en Colombia” resaltó, que aún son muy importantes en la
economía pero a pesar de esto la mayoría no logra pasar de la primera a la segunda
generación, debido a que no están preparadas y su transición genera crisis pues su
investigación se centró tanto en su perfil general como en las características que poseían
para poder llegar a la sucesión. Para esto, se realizaron encuestas a empresas divididas
en dos grupos: el primero a las PYMES y el segundo a las grandes para las cuales se
les aplicó un estudio más profundo; todas ellas ubicadas en la ciudad de Bogotá.
Como resultados de la investigación, se obtuvieron 4 puntos de referencia: el primero
referido al estado del arte; el segundo a todas las características de las PYMES; el
tercero trata de los diferentes elementos relacionados con la gestión y el cuarto
relacionado con la sucesión descrita en todos los tamaños de las encuestadas. Una vez
obtenidos los resultados, la organización Fundes crea un modelo que detalla los
procesos que deben realizar para ser exitosas, tal como lo menciona Vélez (cit. en Cotera
& Caceres, 2009).
También, Navarrete (2009) mediante un artículo de investigación denominado
“Caracterización y análisis de las empresas de familia de Bogotá D.C” dio a conocer los
problemas más comunes relacionados con la existencia de un mercado globalizado en
donde hay una alta competitividad, además de otros relacionados con el funcionamiento
y la sucesión los cuales fueron analizados con la matriz de gran estrategia. En
conclusión, esta ubica a las pymes familiares en una situación ventajosa, donde se
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resalta que financieramente afectan más los factores externos que los internos y se
sugiere que busquen estrategias para enfrentar problemas, pues se evidencia que tienen
un bajo nivel de profesionalización del talento humano, toman malas decisiones de
inversión en tecnología con deficiente administración del capital de trabajo.
En el mismo año, Medina (2009) realiza un estudio teniendo en cuenta a las empresas
del sector de flores, plantas, muebles y madera de la ciudad de Bogotá D.C, donde busca
presentar las características básicas por medio de revisión de datos obtenidos de
proexport, la encuesta anual manufacturera, el Ministerio del Comercio Exterior y
aplicando encuestas a 23 pymes ubicadas en el perímetro urbano, con el objetivo de
determinar los puntos clave para el establecimiento de estrategias de desarrollo y
crecimiento. Para esto, Medina sugiere un modelo de gestión para la creación de una
cadena de valor mostrado en el gráfico 5, donde busca el mejoramiento de la eficiencia
en los procesos durante el ciclo de vida obteniendo ventajas competitivas

que le

permitan posicionarse en el mercado.
Gráfico 5 Propuesta de una cadena de valor para los sectores de estudio.

Fuente: Medina (2009)
El autor concluye que Bogotá por su ubicación presenta capacidades específicas que
facilitan el desarrollo de las Pymes de los sectores estudiados, pues al hablar de
oportunidades son las flores y plantas los que tienen mayores posibilidades de

32
incursionar en mercados internacionales. Además, recomienda que se trabaje aún más
en la generación del valor agregado en la cadena de productos, para obtener así sectores
más atractivos que aumenten la demanda.
Un año más tarde, Castaño (2010) realiza una investigación sobre la planeación
estratégica de las pymes en Bogotá, donde analiza cuantitativamente como se realizan
sus procesos y en donde los resultados muestran comportamientos que utilizan marcos
espacio temporales a corto plazo, formas emocionales de tomar decisiones,
desconocimiento de herramientas de mercadeo, además de altos niveles de
incertidumbre, los que motivan la adopción de herramientas de gestión y administración
para realizarlos, aun cuando no se tenga una comprensión completa de lo que significa.
Esta investigación concluye que dicha planeación es asumida por emprendedores que
la realizan informalmente, en donde hay una gran susceptibilidad de cambiarla durante
su ejecución o de ser abandonada.
Otros órganos como el sector empresarial empezaron a sentir cierto interés por conocer
más acerca de las empresas familiares, en donde revistas como Clase Empresarial y
especialmente la revista Dinero, publicaron en sus páginas diferentes artículos acerca
del tema que cada vez causaba más interés en sus lectores. Es por esto, que a la fecha
la revista dedica algunas de sus páginas a especialistas en el tema abordando diferentes
teorías incluso de otros países, como se puede observar en el gráfico 6 el número de
artículos publicados en la revista Dinero y en diferentes revistas académicas.
Gráfico 6 Artículos EF revistas Dinero, algunas universitarias y otras (1996-2009)

Fuente: Cotera & Caceres (2009).
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Sandoval y Guerrero (2010) realizaron un estudio acerca de la estructura comercial de
algunas de las empresas de familia en Colombia, tomando como unidad de análisis 30
de todos los sectores pero enfocados en 3 de ellas: Pizano S.A, Corventas de Colombia
Ltda. y Ferretería Sicar Ltda. utilizando como instrumentos la encuesta y la entrevista. A
partir de esto, obtuvieron que el 33% llegaron a la segunda generación y solo el 13% a
la tercera, lo cual dio a entender a los investigadores que no están dispuestas al cambio
o a los nuevos métodos que las generaciones futuras quieran integrar.
Además, fueron identificados como factores críticos la escasa investigación de
mercados, planes de mercadeo, la débil incorporación de sistemas de distribución, el uso
incipiente de estrategias promocionales y la poca aplicación de sistemas de información
comercial. Por lo tanto, los investigadores formularon un modelo de gestión comercial,
proponiendo estrategias de fortalecimiento que les permita a las empresas familiares
mayores niveles de competitividad y sostenibilidad.
Por último, Betancourt, Lopez, Betancourt R. y Millán (2012) realizaron un estudio
comparativo entre las empresas familiares y no familiares en Colombia que cotizan en
bolsa en relación a su desempeño. Para este estudio, tomaron 84 empresas del país
entre las que se encontraban los dos tipos, tomando un margen de tiempo entre 2003 y
2009 centrándose en la teoría de los recursos y capacidades que poseían obteniendo
así 3 puntos clave que fueron:


Entre las empresas de familia y las no familiares no hubieron diferencias en
relación a su desempeño.



Al observar solo a las empresas de familia se obtuvo que las mayoritarias (su 50%
o más es de familia) poseen más rentabilidad pero a la vez mas endeudamiento
que las minoritarias (menos del 50% es de familia).



Tanto las mayoritarias como las minoritarias en relación a su junta directiva no
presentaron diferencias significativas.
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6 TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
6.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA
LOCALIDAD
Fontibón es la Localidad número Nueve de Bogotá y se encuentra ubicada al
noroccidente de la ciudad. Además, su extensión es de 3.327,2 hectáreas,
representando el 3.9% del Distrito.
Gráfico 7 Mapa de Bogotá: localidad de Fontibón

Fuente: Secretaria distrital de Gobierno, Alcaldía local de Fontibón
Limita al norte con la Avenida El Dorado, con la localidad de Engativá; al Sur con el Río
Fucha, con la localidad de Kennedy; al oriente con la Avenida 68, con las localidades de
Teusaquillo y Puente Aranda y al occidente con el Río Bogotá, con el municipio de
Mosquera (Cundinamarca). También, está divida en 8 UPZ (Unidades de Planeación
Zonal): (75) Fontibón Centro, (76) San Pablo, (77) Zona Franca, (110) Ciudad Salitre
Occidental, (112) Granjas de Techo, (114) Modelia, (115) Capellanía y (117) Aeropuerto
El Dorado.
Además de los ríos Bogotá y Fucha, en Fontibón se encuentran los humedales
Capellanía y Meandro del Say que contienen gran parte de la biodiversidad del Distrito
Capital. Por lo tanto, Fontibón es un importante centro industrial y comercial, así como
un centro de transportes debido a que encuentran el Aeropuerto Internacional El Dorado
y la Terminal de Transportes de Bogotá e importantes fábricas y bodegas, incluyendo la
Zona Franca de Bogotá. (Secretaría distrital de Gobierno, 2014).
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En Bogotá, Fontibón es la décima localidad en número de habitantes (330 mil habitantes,
5% del total), es decir una cifra similar a la población de una ciudad como Pasto (331 mil
habitantes). También, el 40% de la población de Fontibón son jóvenes menores de 25
años (Camara de comercio de Bogotá, 2009).
Gráfico 8 Población de localidades en Bogotá 2009

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2008)
6.1.1 Otros aspectos económicos y empresariales importantes:
En Fontibón predominan los estratos 3 y 4 (48% y 37% respectivamente), el estrato 2 es
el 12% y el 3% restante corresponde a predios no residenciales. Asimismo, es la octava
localidad con mayor número de empresas en Bogotá (12.654), 5,2% del total, divididas
principalmente en 3 sectores tal como lo muestra la tabla 12.
Tabla 12 Empresas por sectores económicos de la localidad de Fontibón
Sector

No. De empresas

Comercio
Servicios
Industrial

4.545
4.289
1.815.

% sobre total de empresas
de la localidad
36%
34%
14%

Fuente: elaboración propia a partir de C.C.B. (2009)
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La tabla 13 muestra que la localidad de Fontibón para el año 2008 contó con un total de
12.654 empresas, en donde la mayoría se ubican en zonas de uso residencial con
actividad económica, en donde existe una marcada concentración entre la Avenida Calle
13 y la Avenida la Esperanza, desde la Carrera 97(Avenida Fontibón) hasta la Carrera
116 (Avenida Versalles), en los barrios Fontibón Centro y Santa Cecilia. La localidad de
Fontibón se ubica en la octava posición
Tabla 13 Empresas renovadas y matriculadas en Bogotá 2008

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2008)
Del total de empresas (12.654), el 14% (1.737) realizan operaciones de comercio
exterior, el 0,3% son exportadoras, el 13% importan y el 0,9% realizan las dos
actividades. Además, la estructura empresarial es similar a la de Bogotá debido a que
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predominan las microempresas (84%) junto con las PYMES (15%) y las grandes
empresas que representan el 1% (Camara de comercio de Bogotá, 2009).
Ahora bien, en Fontibón hay empresas pertenecientes a las cadenas de productos
alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y confección representadas por grandes
y reconocidas empresas como lo muestra la tabla 14.
Tabla 14 Principales cadenas productivas localidad de Fontibón
Cadena

Alimentos

Construcción
e ingeniería
civil

Textil y
confecciones

Ubicación
Sobresalen dos concentraciones de
empresas: 1) en el sector de los barrios
Fontibón Centro, Santander, Villemar
Fontibón, entre otros; y 2) en el sector de
los barrios Santa Cecilia, Modelia
Occidental y Balcares.

Se destacan cuatro concentraciones de
empresas: tres zonas empresariales: 1)
entre las avenidas carrera 97 y 116, en
los barrios Fontibón Centro, Santander,
Villemar Fontibón; 2) entre las avenidas
Agoberto Mejía Cifuentes y Ciudad de
Cali, en los barrios Santa Cecilia, Modelia
Occidental y Balcares; y 3) entre las
avenidas carrera 68 y Rojas, en los
barrios La Esperanza Norte, Ciudad
Salitre Occidental y Terminal de
Transporte.
Se destacan dos concentraciones
empresariales: 1) entre las avenidas
carrera 90 y 116, en el sector de los
barrios Fontibón Centro, Santander y
Villemar Fontibón; y 2) entre las avenidas
Agoberto Mejía Cifuentes y Ciudad de
Cali, en los barrios Santa Cecilia, Modelia
Occidental y Balcares.

Principales empresas
Agroexport de Colombia ltda,
Altipal Bogotá Ltda, Carulla
Vivero,
comestibles
Italo.,
Frigorífico Suizo S.A., Huevos
Oro Ltda, Pim pollo S.A., Kellog
de Colombia S.A. y Compañía
Comercial e Industrial de La
Sabana.
Almacenes Corona S.A., Atesa
S.A., Audelia capital limited
sucursal Colombia, Colconstruc
Ltda., Cyrgo S.A., Forum c n
Ltda, Metaza S.A., Upsistemas
S.A., y Zona Franca de Bogotá
S.A

Almacenes Máximo S.A., C I
Francisco
a
Rocha,
Manufacturas
Eliot,
Chaim
Peisach
y
Cía.,
Encajes
Colombia S.A., Generation
Jean's S.A., Arturo Calle, Hilacol
S. A., Manufacturas Eliot S.A.,
Ritchi S.A., Rascheltex Ltda.,
Semek S.A., Sutex S.A.

Fuente: elaboración propia a partir de estudios de la Camara de comercio de Bogotá,
(2009)
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6.2 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA
Tabla 15 Ficha técnica encuesta
NOMBRE DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

Análisis De Los Procesos Administrativos
Que Desarrollan Las Pequeñas Empresas
Familiares De La Ciudad De Bogotá D.C.

GRUPO OBJETIVO DE
INVESTIGACIÓN

Pequeñas Empresas de familia
Manufactureras

POBLACIÓN

Pequeñas empresas manufactureras de
familiar de la localidad de Fontibón de la
ciudad de Bogotá D.C.

OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Identificar la gestión administrativa de las
empresas pequeñas manufactureras de
familia.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

45 Pequeñas Empresas Manufactureras de
familia de la localidad de Fontibón de la
ciudad de Bogotá D.C.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN

Encuesta realizada a directivos de las
empresas o familiares que trabajan en las
empresas.

QUIEN DISEÑA LA ENCUESTA

Profesor Javier Rueda Galvis

QUIENES APLICAN LA
ENCUESTA

Laura Katherine Morales Páez
Luis Ernesto Cárdenas Aponte

CANTIDAD DE PREGUNTAS

7 dimensiones compuestas por 56 preguntas

TIPO DE PREGUNTAS

Cerradas

FECHA DE APLICACIÓN

Junio de 2015 a Agosto de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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6.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
6.3.1 Dimensión No. 1 Calidad
Gráfico 9 Dimensión de Calidad

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con la gráfico anterior, se puede observar que las 45 empresas de familia
encuestadas centran su esfuerzo por lograr calidad en sus organizaciones mediante 3
variables iniciando por la calidad técnica en sus productos la cual consideran que está
por encima de la competencia con un puntaje de 4,67; seguida del control total de calidad
en cada uno de los procesos productivos y las políticas de mejoramiento continuo para
cada uno de los manufactureros con puntajes de 4,31 y 4,13 sobre cinco,
respectivamente.
Por otro lado, se presentan dos aspectos con las menores puntuaciones los cuales son
las normas I.S.O. 9.000 y 14.000 con puntajes de 1,73 y 1,24 respectivamente. En otras
palabras, no se reflejan sistemas de gestión de calidad implementados en su totalidad
pues de las 45 compañías tan solo una posee dicha certificación demostrando un claro
desinterés por enfocarse en esta herramienta.
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6.3.2 Dimensión No. 2 Innovación

Gráfico 10 Dimensión de Innovación

Fuente: Elaboración propia.

Al observar el resultado obtenido en esta dimensión, se puede afirmar que las prácticas
de benchmarketing junto con la participación activa de los clientes y empleados para la
creación de nuevos productos, son las maneras más comunes en que las empresas
encuestadas buscan generar innovación, presentándose estas dos variables con
puntajes de 4,13 y 4,11 respectivamente. Por otro lado, las variables de investigación y
desarrollo para la creación de nuevos productos junto con el uso de comercialización
mediante páginas web tuvieron un puntaje de 2,51, esta última es poco utilizada puesto
que a la mayoría no les interesa comercializar por internet, seguidas del manejo de redes
de intranet y procesos de investigación de mercados periódicos con puntajes de 2,53 y
2,20 respectivamente.
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6.3.3 Dimensión No. 3 Talento Humano

Gráfico 11 Dimensión de Talento Humano

Fuente: Elaboración propia.

Tenemos como tercera dimensión evaluada al talento humano, la cual es la herramienta
que toda organización posee en donde las pequeñas empresas de familia encuestadas
de la localidad de Fontibón se destacaron principalmente en el análisis de riesgos con
un puntaje de 4,24; esta claro está, es un resultado de debía esperarse teniendo en
cuenta que las empresas manufactureras poseen el riesgo de accidentes especialmente
en el personal de producción. Asimismo, se presentan las variables de protocolos de
selección y mejores condiciones laborales como parte de las más tenidas en cuenta por
los directivos de las empresas, estas con puntajes de 4,13 y 4,20 respectivamente,
mientras que los puntos más críticos en relación a esta dimensión se presentan en la
otorgación de ayudas educativas a empleados y la certificación I.S.O. 18.000 de salud
ocupacional e industrial laboral, ambas con puntajes inferiores a dos.

42
6.3.4 Dimensión No. 4 Servicio al cliente

Gráfico 12 Dimensión de Servicio al cliente

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los factores externos más importantes en las empresas son los clientes, por lo
tanto el servicio a estas debería considerarse de gran importancia, pues en el caso de
las organizaciones encuestadas se pudo determinar que las herramientas más utilizadas
son las estrategias de compensación con un puntaje de 4,89, también se interesan por
tener una base de datos actualizada de ellos, la cual tiene un puntaje de 4,76. Aunque
dichas herramientas son importantes, las organizaciones están dejando de lado otras
que permitirían obtener un conocimiento más detallado de sus necesidades,
inconformismos e inquietudes, como evidencia de esto se tienen los puntajes obtenidos
en los estudios de mercados junto con los sistemas de sugerencias, quejas y reclamos
los cuales poseen un puntaje de 2,09 y 2,89 respectivamente.
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6.3.5 Dimensión No. 5 Planeación estratégica internacional

Gráfico 13 Dimensión de Planeación estratégica internacional

Fuente: Elaboración propia.
Como quinta dimensión tenemos la planeación estratégica internacional que pueden
ejercer las compañías en su administración, la cual de acuerdo con el presente estudio,
es una de las dimensiones que posee los resultados más bajos en las encuestas
realizadas, pues ninguna de las variables posee puntuación mayor a cuatro teniendo en
cuenta los estudios al mercado nacional los cuales representan el menor resultado
(1,44), lo cual demuestra que a los empresarios no les interesa crear todo un análisis a
la hora de ampliar su portafolio de productos. Asimismo, el fenómeno de la
comercialización en el mercado internacional no es de utilidad para ellos debido a que
posee un puntaje del 1,51, pues los directivos manifestaron que es un mercado difícil de
acceder para una empresa pequeña y no poseen el conocimiento para incursionar en
países donde las culturas y las sociedades son diferentes a Colombia; al igual se
presenta en las variables relacionadas con los planes para la ampliación del portafolio
de productos y el contratar a consultores y/o asesores externos para sus procesos, pues
obtuvieron un puntaje de 2,64 y 2,76 respectivamente.
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6.3.6 Dimensión No. 6 Comportamiento organizacional

Gráfico 14 Dimensión de Comportamiento organizacional

Fuente: Elaboración propia.

En comparación con la dimensión anterior, la No.6 presenta un resultado opuesto pues
esta obtuvo buenos resultados en la mayoría de sus variables, iniciando con el pago
oportuno de obligaciones como salarios, impuestos y contratos adquiridos la cual posee
un puntaje de 5, de la misma manera se presenta en el desarrollo de procesos de
reciclaje, reutilización y/o reducción de desechos y de acciones voluntarias en pro de
preservar y conservar el medio ambiente pues su un puntaje fue de 4,47 y 4,36
respectivamente, al igual que el desarrollo de códigos de buen gobierno con 4,31 de
puntuación. A pesar de esto, se presentaron dos variables con puntuación inferiores a 3
la primera relacionada con las acciones voluntarias en beneficio de las comunidades o
personas menos favorecidas con 2,56, debido a que muchas compañías desconocen los
beneficios que pueden traerles como son los tributarios y la segunda referida a la
implementación de manuales de responsabilidad social empresarial con 1,80.
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6.3.7 Dimensión No. 7 Ser Empresa Familiar

Gráfico 15 Dimensión de Ser Empresa Familiar

Fuente: Elaboración propia.
Para finalizar, se presenta la dimensión que refleja las falencias que poseen
frecuentemente las pequeñas empresas de familia en Colombia, de aquí se observa que
6 de las 8 variables objeto de encuesta obtuvieron puntuación por debajo o iguales a 3,
como es el caso de la variable alusiva a contener una junta directiva con al menos el
30% de profesionales externos con un puntaje de 3, enseguida se presenta la variable
del poseer protocolos escritos para separar el patrimonio de la empresa del familiar,
protocolos de sucesión de poder y patrimonio empresarial para la siguiente generación
y la existencia de capitulaciones o clausulas para la protección del patrimonio, las cuales
poseen una puntación de 2,24, 1,62 y 1,53 respectivamente. Por último, tenemos las dos
variables más bajas de esta las cuales son el plan de retiro para la actual generación de
directivos con un puntaje de 1,33 y la vinculación de nuevos socios o accionistas como
fuente de capital y crecimiento corporativo con un puntaje de 1,27, pues a la hora de
necesitar recursos optan por solicitar préstamos a entidades bancarias.
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6.4 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
6.4.1 Dimensión de la calidad de la empresa familiar

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa claramente que los inconvenientes
más relevantes en esta dimensión son los relacionados con la certificación en normas
I.S.O., las cuales no poseen el 98% de las empresas de familia encuestadas. Siendo así,
las empresas de familia deben implementar sistemas de gestión de calidad teniendo en
cuenta:


Inicialmente, debe realizar capacitaciones para la gestión de la calidad y del medio
ambiente, dirigida a todos los miembros para que puedan conocer tanto los
objetivos como las ventajas que este sistema trae para la empresa. Para esto,
puede contratar consultores especializados en la implementación de estos
procesos y de esta manera lograr el compromiso de la alta dirección y de todos
en general.



Se debe formar un comité de calidad que se encargue de monitorear y evaluar
cada uno de los procesos de la empresa, para así iniciar la implementación de un
sistema de gestión de la calidad óptimo. Por lo tanto, el comité como todos los
miembros de la empresa deben trabajar en la descripción de todos los
procedimientos que realizan.



Los directivos deben crear políticas de calidad que afiancen el compromiso de
toda la organización y los medios por los cuales se hará efectiva. Para esto, se es
necesario realizar un manual de calidad enfocado en el mejoramiento continuo de
los procesos y las expectativas del cliente.



Realizar el manual de procedimientos es indispensable para garantizar la
implementación de un sistema de gestión de calidad, que permita conocerlos para
así poder evaluarlos y corregirlos en caso de ser necesario. Por consiguiente,
debe indicar tanto los procesos generales como específicos de todos los puestos
de trabajo relacionados con el funcionamiento de la organización.
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6.4.2 Dimensión de la innovación de la empresa familiar

Las empresas de familia necesitan consultar investigaciones de mercados ya realizadas
que les permita obtener bases para llevar al mercado productos que satisfagan las
necesidades de los clientes. Por consiguiente, deben realizar alianzas estratégicas con
los gremios de acuerdo a su actividad que les den acceso a estudios y estadísticas de la
situación actual del mercado a un menor costo al que incurrirían si lo hicieran ellas
mismas.
También, las empresas de familia requieren de políticas de investigación y desarrollo
para la creación de nuevos productos que generen valor agregado a estas y un mejor
nivel de competitividad. Para lograrlo, los directivos deben incentivar la participación de
los empleados para la generación de nuevas ideas y crear un departamento de
investigación con la ayuda de personal externo ya experimentado, que brinde consultoría
sobre las nuevas tendencias en innovación de productos y procesos.
Este tipo de empresas necesitan crear páginas web que permitan mostrar los productos
que ofrecen en mercado con la opción de adquirirlos por este medio así como redes de
intranet que permitan en manejo de la información financiera, comercial y administrativa..
Para esto, en el primer caso deben contratar con empresas tanto de diseño como de
hosting que las desarrollen y administren; en el segundo adquirir un sistema de
información interna que brinde tanto seguridad como facilidad de consulta por parte de
los empleados y directivos.
6.4.3 Dimensión del talento humano de la empresa familiar

La empresas de familia necesitan cumplir con los requerimientos mínimos legales en
salud ocupacional y seguridad industrial que eviten accidentes laborales, las
incapacidades constantes al igual que mejoren la capacidades por parte del empleado.
Por lo tanto, las empresas deben implementar programas de dotación para los
empleados, investigar que tan completo es el sistema de señalización en caso de
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emergencias y solicitar ayuda de la ARL correspondiente para recibir tanto orientación
como capacitaciones sobre estos.
Además, crear un COPASO que vigile que todos los mecanismos implementados en
materia de seguridad se estén cumpliendo, al igual brindar orientación y ayuda en casos
de emergencia. Siendo así, este debe ser integrado por personas que tengan
conocimientos en primeros auxilios en casos de accidentalidad y manejo de situaciones
de pánico cuando estas se presenten.
También, en esta dimensión la mayoría de los directivos no incentivan el aumento del
nivel profesional de los empleados, por lo cual se recomienda buscar convenios con
fundaciones o institutos de educación, con el fin de poder de una manera más económica
brindarles auxilios educativos. Por consiguiente, deben informar a todos los empleados
acerca de la ayuda educativa que se les va a brindar y determinar que requerimientos
debe poseer el empleado para poderlo adquirir (rendimiento en su cargo, tiempo de
permanencia en la empresa, etc.), esto no solo ayudará a tener empleados más
profesionales sino que será incentivo para que ellos busquen dar mejores resultados y
así recibir la ayuda educativa.
6.4.4 Dimensión del servicio al cliente de la empresa familiar

Las empresas de familia no tienen adaptado un sistema de sugerencias, quejas y
reclamos como elemento para el mejoramiento continuo de los procesos que presenta
especialmente contacto directo con el cliente. Siendo así, se deben crear buzones en
oficinas o puntos de venta en donde el cliente tenga interacción constante con la
organización.
Además, se deben crear correos electrónicos al igual que encuestas de satisfacción en
donde el cliente pueda expresar sus inconformidades sobre el proceso de venta y calidad
técnica del producto. De esta manera, la herramienta cumplirá satisfactoriamente con
su función y será un medio de comunicación determinante para dar soluciones, pues una
obtenidas las recomendaciones de los clientes será tarea del equipo de gestión de
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servicio al cliente, analizar una a una estas inconformidades buscando soluciones junto
con el área directiva para obtener el mejoramiento continuo que la empresa necesita.
Las empresas de este tipo deben buscar asesoría por parte de las instituciones gremiales
de acuerdo a la actividad que realizan, debido a que ellos brindan información de la
situación actual de la competencia y del comportamiento de los clientes. Además, si la
empresa cuenta con la capacidad financiera, debe contratar firmas que realicen
investigación de mercados de acuerdo a las necesidades que tengan específicamente.
6.4.5 Dimensión de la planeación estratégica internacional de la empresa
familiar

Para incursionar en mercados extranjeros, los empresarios deben conocer cuáles son
los procedimientos para realizar exportaciones y los diferentes apoyos que existen en la
actualidad. Para esto, deben solicitar orientación y capacitación a entidades como
Bancoldex y ProColombia que los capaciten sobre los procedimientos para llevar sus
productos a otros países y así brindar acompañamiento, facilidad de crédito y material
informativo de alianzas en tratados de libre comercio.
Es necesario que las empresas de familia posean consultores externos que no tengan
relaciones familiares en común, pues ellos no tendrán intereses personales sobre la
empresa como la familia fundadora. Por lo tanto, en las etapas de planeación estratégica
que realizan las organizaciones deben tener las recomendaciones de estos, con el
objetivo de que sea alcanzable al mismo tiempo que maximice sus rendimientos.
Una vez se obtengan los estudios de mercado mencionados en las dimensiones
anteriores y se tenga conocimiento acerca de las necesidades del cliente, se deben
realizar programas para la ampliación del portafolio de productos y servicios. Por lo tanto,
es necesario buscar alternativas de financiamiento, estudios de factibilidad para
determinar el ROI, realizar presupuestos, evaluación de satisfacción de necesidades
sobre las pruebas piloto que se hagan en el producto y crear programas de publicidad
para su lanzamiento.
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6.4.6 Dimensión del comportamiento organizacional de la empresa familiar

La empresa debe tener claro que la sociedad es el componente que permite tanto el
crecimiento como su desarrollo, por este motivo es importante ayudarla por medio de
donaciones o patrocinios que contribuyan a mejorarla. Siendo así, se recomienda realizar
un programa anual que brinde ayudas a sectores vulnerables de la sociedad ubicada en
el sector al que pertenecen por medio de:


Campañas de apoyo con la participación de empleados.



Fondos voluntarios en donde los empleados realicen aportes económicos para
ser entregados a alguna fundación.



Asignar anualmente un pequeño porcentaje de sus utilidades para el patrocinio
de asociaciones deportivas, culturales, artísticas, entre otras.

Para crear responsabilidad social empresarial, las empresas deben iniciar por elaborar
manuales en donde se especifiquen que actos socialmente responsables realizan en
cada área. Por lo tanto, es necesario identificar qué acciones contribuyen o afectan el
bienestar común, para así desarrollar actividades que se incluyan en los procedimientos
de cada puesto de trabajo.
6.4.7 Dimensión de la empresa familiar

Las empresas de familia tiene que contar con capital humano no familiar, que genere
aportes importantes no basados en intereses personales, por medio de mecanismos que
obliguen a contar con un porcentaje de empleados sin vínculos familiares dentro de la
junta directiva. Para esto, deben crear procesos de promoción y selección de
profesionales externos que ocupen un porcentaje de la dirección de la empresa, los
cuales se establezcan en los estatutos de la sociedad.
También, en este tipo de organizaciones se recomienda involucrar cuando sea necesario
a un socio o accionista externo que contenga aportes de capital, con la condición que
se delimite mediante reformas estatutarias el derecho a voz y voto que tenga esta
persona dentro de las decisiones que se tomen al igual que el porcentaje máximo de
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acciones o cuotas o partes de interés social que puede adquirir. Para esto, se deben
ofrecer acciones como un tipo de inversión que posea un rendimiento atractivo superior
a las comúnmente adquiridas, por medio de empresas comisionistas de mercado no
bursátil.
Para separar el patrimonio empresarial del familiar, se necesita contratar expertos en el
tema que posean conocimientos en separación de bienes y así obtener claridad del
patrimonio que poseen las dos partes. Para esto, es necesario realizar un trabajo de
auditoria en donde se tengan plenamente identificados tanto los bienes que son parte de
la empresa como los pertenecientes a la familia y verificar que tengan el uso que
corresponde, realizar los respectivos acuerdos escritos de separación y protección los
deben registrar ante las entidades que correspondan para que sean asumidos contable
y legalmente.
Para todas las empresas objeto de estudio es necesario tener protocolos de sucesión de
poder y patrimonio empresarial así como el plan de retiro de la actual generación que
dirige la empresa. Para esto, se debe:


Realizar un manual con los diferentes pasos a seguir en el proceso de sucesión,
los cuales deben ser evaluados como junta directiva y como familia en donde se
especifique claramente quienes y en qué momento se dará este suceso.



Estipular el perfil que la nueva generación debe poseer para tener la capacidad
de dirigir la compañía y el tiempo en el cual debe haber estado involucrado en la
empresa para tener el conocimiento y sentido de pertenencia por esta.
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6.5 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS
OBTENIDOS


En los procesos de calidad las empresas de familia deben centrar sus esfuerzos
en obtener sistemas para su gestión, debido a que esto es un requisito
indispensable para todas y de acuerdo con los resultados tan solo el 2% posee
certificación en normas ISO 9000. Por lo tanto, es necesario que los directivos de
las empresas conozcan la importancia de contar con este sistema en sus
procesos, dado que puede llegar a ser necesario para conservar clientes
importantes, es herramienta para el control directivo, convirtiéndose en la base
para el crecimiento y futuro éxito de una empresa.



Con respecto a los procesos de innovación, falta camino por desarrollar para las
empresas de familia de la localidad de Fontibón, puesto que se evidencia que la
mayoría no utiliza investigaciones de mercados para plantear nuevas estrategias,
lo que puede dar como resultado la toma de decisiones con un alto riesgo de
fracaso. Además, se puede concluir que éstas organizaciones tienen poco interés
en lanzar nuevos productos que estén basados en políticas de I+D aunque si
existen prácticas de Benchmarketing; es decir, que están al tanto del desarrollo
de la competencia.



El talento humano es uno de los factores que mejor resultado obtuvo, ya que las
organizaciones tienen definidos protocolos de selección de personal en los que se
incluyen entrevistas, pruebas de idoneidad o psicotécnicas, exámenes médicos y
de aptitud física. También, las empresas realizan análisis de riesgos en los
puestos de trabajo, la mayoría debido a la gestión y a los requisitos exigidos por
las ARL.
Aun así, no poseen certificación en normas ISO 18.000 las cuales garantizan la
salud ocupacional y la minimización de riesgos, recomendando crear el COPASO
para garantizar el uso de dotación y prevención en accidentes laborales. Además,
se evidencio un claro desinterés por apoyar el nivel profesional de los empleados
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pues los empresarios manifiestan no tener los recursos económicos para
apoyarlos, una de las soluciones es la búsqueda de convenios con fundaciones o
instituciones educativas con el fin de adquirir becas o subsidios para los
empleados.


El área de servicio al cliente en dichas empresas concentra sus esfuerzos en dar
garantía en sus productos con el fin de no generar pérdida de clientes y
desprestigio para la empresa. Sin embargo, por un lado no adoptan el sistema de
sugerencias, quejas o reclamos que ayudarían a generar estrategias de mejora
que a nivel interno no son percibidas y por otro los estudios de mercado en esta
área no son utilizados por las compañías, pues no lo consideran importante y es
costoso.



Una de las mayores falencias que presentan las empresas encuestadas se centra
en la creación de una planeación estratégica adecuada, ya que 4 de las 8 variables
evaluadas poseen puntajes por debajo de 3. Siendo así, las variables más críticas
son la comercialización internacional y los estudios en el mercado nacional,
debido a que los empresarios ven esta actividad como una oportunidad que solo
grandes empresas pueden aprovechar y no consideran importante conocer
nuevas oportunidades de negocio en el país, para lo cual una de las soluciones
planteadas fue buscar apoyo de entidades que fomentan el comercio exterior.



El mejor puntaje fue obtenido en la dimensión de comportamiento organizacional,
debido a que las empresas realizan actividades importantes en pro de la
comunidad como la conservación del medio ambiente, cumplen a tiempo con las
obligaciones que poseen con los empleados y con el estado, además de tener
códigos de buen gobierno que resalten las buenas acciones de las empresas
familiares. Aunque presenta altos puntajes en los ítems anteriormente
mencionados, aún existen acciones a mejorar como mayores ayudas económicas
a poblaciones menos favorecidas y en la implementación de manuales de RSE,
para lo cual se aconsejó que los empresarios conozcan los beneficios que traen
implementar programas de donación y ayuda a dichas poblaciones.
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Para concluir, la dimensión de la empresa familiar presenta la mayoría de
falencias o falta de gestión, debido a que no implementan protocolos que separen
el patrimonio empresarial del familiar. También, los planes de retiro de los
directivos y sucesión a la nueva generación no son un aspecto importante para
los directivos encuestados, puesto que la mayoría no tienen contemplado los
riesgos de una sucesión sin previa planeación, ni los posibles conflictos que
pueden tener en el evento de salida de socios o de divorcios.
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7 CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


Las empresas de familia son parte importante de la economía colombiana puesto
que son gran fuente de empleo, hacen parte del PIB y son motor de crecimiento
en el sector en donde se desempeñen, esto hace que se vean enfrentadas a retos
y dificultades que no se presentan en una no familiar, puesto que sus afectos
crean una estrecha relación entre el negocio y su fundadores. A partir de esto, se
identificó con la presente investigación que este tipo de empresas poseen
falencias en sus procesos administrativos debido a que para muchos empresarios
existen procedimientos con costo elevados o que simplemente no son de su
interés, para lo cual se buscó brindar por medio de estrategias diferentes
alternativas que cambien estos paradigmas y brinden suficientes razones para
considerar que su implementación es indispensable para su profesionalización.



De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se observa
que para muchos de los empresarios el factor de calidad es importante, pues se
considera mecanismo primordial para su desarrollo, pero se observa que es
manejado empíricamente y no es aplicado a todas las áreas de la empresa sino
es más enfocado solo al producto final que se entrega al cliente. Siendo así, es
importante que el sector empresarial y el gobierno se involucren más con la
profesionalización de este concepto en las empresas que inician su camino, por
medio de programas de capacitación gratuitos que cuente con la participación
activa de familias empresarias y así obtener orientación sobre el verdadero
concepto de calidad llevado a todos sus procesos.



Para muchos de los empresarios de las pequeñas empresas manufactureras les
es difícil identificar si los procesos que ya poseen se están manejando de la
manera correcta, debido a que piensan que al ser organizaciones de este tamaño
poseen el control total de procesos y no necesitan de asesoría externa o de
mayores capacitaciones que les informe como hacer las cosas. Por lo tanto,
consideramos que desde la academia se debe incentivar el manejo correcto de

56
los procesos que llevan a una correcta gestión, logrando que los jóvenes
profesionales que lleguen a hacer parte de ellas o se conviertan en nuevos
empresarios, conozcan estos conceptos en donde aporten cambios significativos
en pro de la sostenibilidad y profesionalización de las organizaciones familiares.


La universidad de la Salle poseen un organismo de potencial ayuda para los
empresas de este tipo como es el CEDEF, el cual brinda diferentes orientaciones
y acompañamientos especializados en aquellos nuevos negocios familiares que
nacen desde la academia, por medio de herramientas en pro del crecimiento,
promoción y apoyo para estas. Por lo tanto, es importante crear programas que
sean transmitidos a los empresarios por medio de conferencias o visitas a
empresas para que conozcan acerca de la ayuda y orientación que pueden recibir
por parte de los profesionales de La Salle.



La facultad de ciencias administrativas y contables puede crear dentro de su
programa de educación, espacios de crecimiento profesional desde la práctica y
así realizar aportes importantes a las pequeñas empresas de familia
manufactureras que deseen recibir apoyo por parte de los futuros profesionales
lasallistas. Por consiguiente, la facultad debe crear dentro del sistema académico
de las carreras administrativas, las visitas a este tipo de organizaciones como
proceso de práctica de los estudiantes en las diferentes asignaturas, las cuales
de acuerdo a su contenido puedan realizar aportes significativos a dicho sector al
igual que brindarles más apoyo a aquellos que deseen emprenden su negocio
desde la academia.
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9 ANEXOS
Anexo 1 Formato de encuesta
Encuesta a directivos de pequeñas empresas familiares manufactureras de la
ciudad de Bogotá D.C.
Señor directivo: El objeto de esta investigación es poder identificar el modelo
administrativo que desarrolla su empresa familiar. Por favor elija la alternativa de
respuesta que considere mejor se adapta a la realidad actual de su organización, dentro
de las alternativas dadas al frente de cada pregunta.

INFORMACIÓN PERSONAL:
Nombre y Apellidos del Entrevistado:
Soy fundador pero no trabajo actualmente con
la empresa
Relación Actual que Posee con la
Compañía

Soy fundador y actualmente directivo de la
empresa
Soy directivo de la empresa con vínculos
familiares con el fundador
Soy directivo de la empresa y no tengo
vínculos familiares con el fundador

Cargo que desempeña en la
compañía:

Antigüedad en años de vinculación
con la compañía:

Menos de 5 años
Entre 5 y 10 años
Entre 10 y 20 años
Más de 20 años

Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:
INFORMACIÓN EMPRESARIAL:
Razón Social de la Empresa:
Número de Identificación Tributaria
N.I.T.:
Dirección de la Empresa:
Datos acerca de la fundación de la
empresa:
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Tipo de sociedad constituida y
número de empleados contratados.
¿Nombre del (los) fundador(es) de la
empresa familiar?:
¿Qué generación dirige actualmente
la empresa familiar?:
1. DIMENSIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR

1

2

3

Nunca se ha hecho
La empresa implementa control total Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
de la calidad en cada uno de sus
procesos productivos.
Casi Siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace
La empresa posee actualmente
certificación en normas I.S.O. 9000
(gestión de la calidad)

Más adelante lo haremos
Vamos a iniciar pronto
Ya iniciamos la certificación
Estamos esperando la certificación
Si, ya estamos certificados

La empresa posee certificación en
normas I.S.O. 14.000 (gestión del
medio ambiente)

Más adelante lo haremos
Vamos a iniciar pronto
Ya iniciamos la certificación
Estamos esperando la certificación
Si, ya estamos certificados

Nunca se ha hecho
La empresa exige a sus proveedores Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
4
certificaciones de calidad para
materias primas e insumos
Casi Siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace

5

La empresa posee tecnología de
punta para el desarrollo de sus
procesos manufactureros

No, la verdad es tecnología antigua
Es tecnología de hace 10 años
Alguna tecnología es moderna
Cerca del 70% es tecnología de punta
Si, contamos con tecnología de punta

6

La empresa realiza evaluaciones de
calidad del producto encuestando a
sus clientes

Nunca se ha hecho
Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
Casi Siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace

7

La empresa implementa políticas de
mejoramiento continuo en cada uno
de sus procesos manufactureros

Nunca se ha hecho
Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
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Casi Siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace
Nunca lo hacemos
La empresa considera que la calidad Alguna vez fuimos superiores
8 técnica de sus productos es superior Somos iguales a la competencia
a la de sus competidores directos
Casi siempre superamos a la competencia
Somos superiores a la competencia
2. DIMENSIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

1

La empresa realiza procesos de
Investigación de Mercados
periódicamente.

No, no es de nuestro interés
Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
Lo hacemos cada dos o tres años
Si, se hace al menos 1 por año

Nunca se ha hecho
La empresa compara sus procesos y Alguna vez lo hicimos
2 productos frente a sus competidores Estamos diseñando ese proceso
directos. (Benchmarketing).
Casi siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace
Nunca se ha hecho
Alguna vez lo hicimos
La empresa adopta la política de
3 Investigación y Desarrollo (I+D) para Estamos diseñando ese proceso
la creación de nuevos productos.
Casi siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace
Nunca se ha hecho
La empresa permite la participación Alguna vez lo hicimos
activa de sus clientes y/o empleados Estamos diseñando ese proceso
4
para el desarrollo de nuevos
Casi siempre lo hacemos
productos.
Si, actualmente se hace

5

La empresa Lanza al mercado
nuevos productos.

No, no es de nuestro interés
Rara vez se lanzan productos
Cada 2 o 3 años lo hacemos
Cada año se lanza 1 producto
Si, 2 o más productos al año

No, no es de nuestro interés
La empresa comercializa productos a Alguna vez se intentó hacer
Estamos diseñando ese proceso
6
través de su página Web o por
Internet (E-bussiness/ E-commers). Hemos hecho algunos negocios por internet
si, actualmente vendemos por internet
7

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

No, no es de nuestro interés
Alguna vez tuvimos
Estamos en ese proceso
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Alguna área lo tiene
Si, la empresa tiene intranet

8

La empresa posee un nivel de
Innovación superior a la de sus
competidores directos

No, no es de nuestro interés
Alguna vez fuimos superiores
Somos iguales a la competencia
Casi siempre superamos a la competencia
Somos superiores a la competencia

3. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA FAMILIAR

1

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

Nunca se ha hecho
Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
Casi siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace

Nunca se ha hecho
La empresa motiva a sus empleados Alguna vez lo hicimos
2 con estrategias diferentes al pago de Estamos diseñando ese proceso
sueldos y salarios.
Casi siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace
Nunca se ha hecho
La empresa desarrolla programas de Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
3
capacitación técnicas y/o
profesionales para sus empleados. Casi siempre lo hacemos
Si, actualmente se hace
La empresa posee certificación en
Normas I.S.O. 18.000 (O.H.S.A.S.),
en Salud Ocupacional y Seguridad
industrial laboral

Más adelante lo haremos
Vamos a iniciar pronto
Ya iniciamos la certificación
Estamos esperando la certificación
Si, ya estamos certificados

5

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

No, no es de nuestro interés
Alguna vez se hizo
Lo hacemos de vez en cuando
Se hace cada 2 o 3 años
Si, al menos una vez al año

6

Nunca se ha hecho
La empresa apoya económicamente Alguna vez lo hicimos
la formación Profesional de sus
Estamos diseñando ese proceso
empleados (auxilios / becas
Casi siempre lo hacemos
educativas).
Si, actualmente se hace

7

No, no es de nuestro interés
La empresa Elabora Análisis de
Riesgos en cada uno de los puestos Alguna vez se hizo
de trabajo.
Lo hacemos de vez en cuando

4
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Se hace cada 2 o 3 años
Si, al menos una vez al año
Definitivamente necesitamos mejorar
Alguna vez lo fuimos
La empresa posee mejores
8 condiciones laborales que las de sus Estamos en iguales condiciones
competidos directos.
Somos mejores en algunas cosas
Somos superiores a la competencia
4. DIMENSIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA FAMILIAR
Nunca se ha hecho
La empresa desarrolla programas de Alguna Vez lo hicimos
1 gerencia del servicio (mejoramiento Estamos diseñando ese proceso
del servicio al cliente).
Casi siempre lo hacemos
Sí… actualmente de hace

2

La empresa evalúa periódicamente
los niveles de satisfacción de sus
clientes

No, no es de nuestro interés
Alguna vez se hizo
Lo hacemos de vez en cuando
Se hace cada 2 años
Si, al menos 1 vez al año

No… no sabemos qué es eso
La empresa desarrolla Estrategias de Alguna vez lo intentamos hacer
Compensación con sus clientes,
Estamos pensando cómo hacerlo
3
cuando se presentan fallas en el
Ya estamos en ese proceso
producto.
Sí, es una política empresarial

4

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

No, no sabemos qué es eso
Alguna vez lo intentamos hacer
Estamos pensando cómo hacerlo
Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial

5

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

Nunca se ha hecho
Alguna vez lo hicimos
Estamos diseñando ese proceso
Casi siempre lo hacemos
Si, casi siempre se hace

No, no es de nuestro interés
La empresa posee Bases de Datos Alguna vez se hizo
Lo hacemos de vez en cuando
6
Actualizadas con información
personal y comercial de cada cliente. Se hace cada 2 o 3 años
Si, al menos una vez al año
7

La empresa realiza Estudios de
Mercados para establecer

No, no es de nuestro interés
Alguna vez se hizo
Lo hacemos de vez en cuando
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comportamientos de sus
competidores y clientes.

8

La empresa posee un Servicio al
Cliente superior a la de sus
competidores.

Se hace cada 2 o 3 años
Si, al menos una vez al año
Definitivamente necesitamos mejorar
Alguna vez lo fuimos
Estamos en iguales condiciones
Somos mejores en algunas cosas
Si somos superiores a la competencia

5. DIMENSIÓN ESTRATEGICA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR
Nunca se ha hecho
La empresa utiliza la Planeación
Alguna vez lo hicimos
Estratégica como herramienta para Estamos diseñando ese proceso
1
formular sus metas de corto, mediano
Casi siempre lo hacemos
y largo plazo.
Si, casi siempre se hace
Nunca se ha hecho
La empresa utiliza Indicadores de
Alguna vez lo hicimos
Gestión, para evaluar y controlar sus Estamos diseñando ese proceso
2
procesos administrativos y
Casi siempre lo hacemos
productivos.
Si, casi siempre se hace

3

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

No, no es de nuestro interés
Alguna vez lo hicimos
Estamos buscando alianzas
Estamos en negociaciones
Sí, tenemos alianzas actualmente

4

La empresa Comercializa sus
Productos en mercados
Internacionales.

No, no es de nuestro interés
Alguna vez lo hicimos
Estamos buscando mercados
Estamos en negociaciones
Si, vendemos en el extranjero

5

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

No, no es de nuestro interés
Mediante crédito bancario
Con crédito y pocas utilidades
Con utilidades y poco crédito
Si … utilidades fondos y reservas

6

No, no es de nuestro interés
La empresa Contrata Asesores y/o Alguna vez se hizo
Consultores para realizar procesos Lo hacemos de vez en cuando
de planeación y toma de decisiones. Lo hacemos cada dos o tres años
Si, al menos una vez al año

No, no es de nuestro interés
La empresa tiene definido Planes
7 Estratégicos para la Ampliación de su Alguna vez lo intentamos
Portafolio de Productos y/o Servicios. Estamos pensando cómo hacerlo
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Ya estamos en ese proceso
Sí, tenemos planes de crecimiento
No, no es de nuestro interés
Alguna vez lo intentamos
La empresa posee Estudios para
8 crear nuevos negocios en el mercado Estamos pensando cómo hacerlo
familiar.
Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial
6. DIMENSIÓN COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA
FAMILIAR
No, no sabemos qué es eso
La empresa desarrolla Códigos de Alguna vez lo intentamos
Buen Gobierno para establecer sus Estamos pensando cómo hacerlo
1
principios, valores, normas y políticas
de comportamiento organizacional. Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial
No, no es de nuestro interés
La empresa desarrolla Programas de Alguna vez lo intentamos
Mejoramiento de las Condiciones
Estamos pensando cómo hacerlo
2
Laborales y Calidad de vida de sus
Ya estamos en ese proceso
trabajadores.
Sí, es una política empresarial

3

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

La empresa realiza voluntariamente,
acciones en Beneficio de
4
Comunidades o Personas menos
favorecidas (donaciones, patrocinios,
etc.).

No, no es de nuestro interés
Alguna vez lo intentamos
Estamos pensando cómo hacerlo
Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial
No, no es de nuestro interés
Alguna vez lo intentamos
Estamos pensando cómo hacerlo
Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial

No, no es de nuestro interés
La empresa Contrata con Compañías Alguna vez lo intentamos
Estamos pensando cómo hacerlo
5
que demuestran Condiciones de
Trabajo Digno para sus empleados. Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial

6

7

No, siempre fallamos en eso
La empresa cumple oportunamente Frecuentemente fallamos en eso
con el pago de salarios, impuestos y Rara vez no pagamos a tiempo
contratos adquiridos.
Algunos pagos si otros no
Sí, siempre pagamos a tiempo
No, no sabemos qué es eso
Alguna vez lo intentamos
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La empresa implementa Manuales de Estamos pensando cómo hacerlo
Responsabilidad Social Empresarial Ya estamos en ese proceso
RSE.
Sí, es una política empresarial

8

No, no es de nuestro interés
La empresa Desarrolla Procesos de Alguna vez lo intentamos
Reciclaje, reutilización y/o reducción Estamos pensando cómo hacerlo
de desechos.
Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial

7. DIMENSIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
No, no sabemos qué es eso
La empresa cuenta con una
Alguna vez lo intentamos hacer
Asamblea Familiar como Estructura Estamos pensando cómo hacerlo
1
Organizativa que separa el ambiente
Ya estamos en ese proceso
familiar del empresarial.
Sí, es una política empresarial

2

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

No, no tenemos junta directiva
Vamos a tener junta directiva
La junta directiva es familiar
La J.D. tiene pocos externos
Sí, es una política empresarial

No, no es de nuestro interés
La empresa establece dentro de sus Alguna vez lo intentamos
políticas Vincular Nuevos Socios o Estamos pensando cómo hacerlo
3
Inversionistas, como fuente de capital
Ya estamos en ese proceso
y crecimiento corporativo.
Sí, es una política empresarial

4

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

No, no sabemos qué es eso
Alguna vez lo intentamos
Estamos pensando cómo hacerlo
Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial

No, no sabemos qué es eso
La empresa al contratar trabajadores Alguna vez lo intentamos
con vínculos familiares, aplica
Estamos pensando cómo hacerlo
5
Protocolos de Selección con base en
Ya estamos en ese proceso
competencias Profesionales.
Sí, es una política empresarial
No, no sabemos qué es eso
La empresa cuenta con Protocolos de Alguna vez lo intentamos
Sucesión del Poder y Patrimonio
Estamos pensando cómo hacerlo
6
Empresarial para la siguiente
Ya estamos en ese proceso
generación (hijos y/o familiares).
Sí, es una política empresarial
7

No, no sabemos qué es eso
La empresa cuenta con Preacuerdos, Capitulaciones o Clausulas Alguna vez lo intentamos
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para la Protección del Patrimonio en Estamos pensando cómo hacerlo
caso de divorcios o salida de socios. Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial

8

La empresa cuenta con un Plan de
retiro para la actual generación de
directivos de la compañía.

No, no sabemos qué es eso
Alguna vez lo intentamos
Estamos pensando cómo hacerlo
Ya estamos en ese proceso
Sí, es una política empresarial
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Anexo 2 Datos empresas encuestadas
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