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Introducción

La importancia de la investigación reside en encontrar aspectos
administrativos de gestión que hayan utilizado las empresas de familia en el
municipio de Sibaté, Cundinamarca, para realizar un análisis que permita conocer y
contextualizar las características de estas organizaciones durante el periodo 20042014, y así poder determinar los elementos competitivos y sostenibles durante el
período de tiempo establecido para la investigación de dichas organizaciones, frente a
diversas situaciones tanto externas como internas que se hubiesen presentado y
generado una situación de crisis en las mismas.

De igual forma es fundamental resaltar la importancia que tienen las empresas
de familia para el desarrollo y estabilidad económica en el mundo y en Colombia,
donde existen aproximadamente 19.109 empresas en Colombia y cerca del 70%
representan sociedades familiares, Supersociedades (2005).

De acuerdo a estudios realizados, en general las empresas de familia
presentan una característica en común, la cual consiste en la difícil tarea de
sobreponerse a problemas, que en cierta forma reflejan la solidez administrativa que
existe en ellas; particularmente se establece que son conflictos de índole familiar, en
donde la falta de profesionalismo de los miembros, en su mayoría crean inestabilidad
.
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laboral y baja productividad, un deprimente clima organizacional, desatención de las
actividades relevantes para la organización, constante lucha de poderes, descuido de
la organización, estructuras organizacionales inadecuadas, entre otros; las
organizaciones dejan de lado la importancia de la familia en ellas y el verdadero
concepto de la empresa familiar, que para Belausteguigoitia (2010) es “Una empresa
familiar es una organización controlada y operada por miembros de una familia.
Desde una perspectiva diferente, digamos espiritual, suelo referirme a empresas con
alma, dado que el corazón de las familias está en ellas”.

Así mismo se logrará determinar cuáles fueron los aspectos de la gestión
administrativa que permitieron a las empresas de familia en el municipio de Sibaté,
Cundinamarca sobresalir de una crisis, cuáles son las fortalezas y los aspectos por
mejorar para estas empresas. Así como también identificar las diversas situaciones
externas, como por ejemplo, las políticas gubernamentales, fenómenos climáticos y
competencia; e internas, como por ejemplo, conflictos entre los miembros de la
familia que se encuentran vinculados laboralmente en la organización, manejo
inadecuado de los recursos de la organización, entre otros, que han generado una
crisis en la organización durante el período comprendido entre 2004 - 2014.
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE); Informe de contexto
del 3er censo Nacional Agropecuario.

.
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Estos a su vez afectan el normal desarrollo de la empresa y hace que se alteren
los procesos de la empresa, en aéreas tales como: Planeación, estructura
organizacional y talento humano, producción e innovación. Es importante tener en
cuenta aquellos elementos que afectan a la empresa, por eso es necesario realizar un
esquema que permitan conocer cuáles son esos factores tanto externos como internos,
ya que así como se menciona anteriormente los externos pueden provocar errores al
interno de la organización y así mismo los internos pueden provocar la sucesión de la
empresa. Asumir la dirección de la organización es un rol que comienza desde el
momento en el que se crea la empresa y lo asume el fundador para dirigir la compañía
hacia el éxito o al fracaso, es por ello que las decisiones que se tomen deben ser
examinadas al detalle, consensuadas para así saber que fue la mejor decisión, en el
caso de las empresas de familia es aún más importante tomar en cuenta las opiniones
de los demás integrantes de la familia que estén vinculados a la organización para
llegar a un común acuerdo que permitan continuar con los objetivos de esta, para ello
es indispensable que sea una organización formal, que se encuentre legalmente
constituida, tenga un comité, así como también tenga una misión, visión, razón social,
ya que sin estos es difícil poder alcanzar los objetivos de la misma, que cada miembro
de la familia asuma el rol dentro de la empresa, siendo esta una estructura organizada.

Además, es importante reiterar que la pasantía aporta a un objetivo de la
investigación, formando parte de un proyecto de investigación en proceso realizado
.

17

por los profesores José Gregorio Medina, José Rodrigo Mondragón Ávila y
Clemencia Navarrete, siendo la última, la líder del proyecto de investigación; este
proyecto de investigación se denomina Diseño de un programa para la sostenibilidad
y la competitividad de las empresas de familia urbana y rural de la cadena del sector
alimentos, a partir de la intervención de los factores críticos de la gestión
administrativa y financiera y formando parte del Grupo de Emprendimiento de
Empresas de Familia (GEEF) de la Universidad de La Salle. Para poder realizar la
investigación y reunir la información se requiere de un instrumento el cual fue
diseñado por el grupo de investigadores docentes y de esta forma aplicarlo a diez
(10) empresas que cumplan con los siguientes requisitos: que pertenezcan al
Municipio de Sibaté, Cundinamarca, que se encuentren ubicadas en el área rural del
Municipio, además de formar parte de empresas de familia y que pertenezcan al
sector alimentos.

A lo largo del documento se podrá encontrar las generalidades del Municipio
de Sibaté, Cundinamarca, el contexto en el cual se profundizará sobre las empresas de
familia, así como también del sector alimentos incluyendo datos estadísticos a nivel
internacional y local; además aspectos generales ocurridos en la crisis presentada en
el 2008; luego se podrá encontrar conceptos que para aclarar la información
presentada, así como normatividad relevante para la investigación y finalmente el
análisis después de haber recopilado la información necesaria.
.
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CAPÍTULO 1
MARCO METODOLÓGICO

1.1 Tema
Gestión administrativa

1.1.2 Línea de investigación

Empresas de familia

1.1.3 Título

Análisis de las características de la gestión administrativa en las empresas de familia
rural del sector alimentos en el municipio de Sibaté antes, en y después de la crisis de
2008.

1.1.4 Planteamiento del problema

Las empresas de familia constituyen el 70% de las empresas en Colombia,
Supersociedades (2005), lo que implica un aspecto de gran interés, debido al aporte
de la economía nacional, por tal motivo, se requiere un constante estudio de dichas
organizaciones, comprendiendo a cabalidad todo lo relacionado a las conductas
propias. Es por ello que la Universidad de La Salle junto al programa de

.
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Administración de Empresas son quienes realizan una proporción considerable de
investigaciones referente a las empresas de familia.

Uno de los proyectos de investigación que se desarrollará consiste en realizar
el diseño de un programa para la sostenibilidad y competitividad de las empresas de
familia urbana y rural de la cadena del sector alimentos, a partir de la intervención de
los factores críticos de la gestión administrativa y financiera; para poder realizar el
diseño de dicho programa es esencial utilizar mecanismos que permitan conocer a
fondo las características de cuál es la gestión administrativa que utilizan las empresas
pertenecientes a esta población empresarial y cuyo resultado sea un análisis
encaminado a encontrar, fortalecer y preservar los aspectos generales que lograron
mantener las empresas de familia del sector alimentos en el tiempo, de igual forma se
evidencia la necesidad de identificar qué estrategias, actividades, cambios, etc.,
realizaron las empresas de familia antes, durante y después de la crisis del 2008, que
lograron en cierto modo hacerlas aún más competitivas y sostenibles.

Son varios los argumentos por los que se determinó realizar la investigación
encaminada a estudiar las empresas de familia, uno de los cuales consiste como se
mencionaba anteriormente es la amplitud y la importancia de las mismas dentro del
PIB en Colombia, ya que estas hacen un gran aporte al mismo; sin embargo, no hay
mucho conocimiento de su funcionamiento administrativo interno; además la
.
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Universidad de La Salle cuenta con el Grupo de Emprendimiento de Empresas de
Familia (GEEF), este grupo fue creado con el ánimo de pensar en generación,
ampliación, innovación, sostenibilidad y competitividad de las empresas de familia,
para esto se necesitan de diversas investigaciones que permitan llegar a este punto de
análisis y así poder brindar una mayor asesoría al respecto. Por otro lado, aunque
existe gran variedad de investigaciones sobre el campo, el sector agrícola y su gran
aporte a la economía nacional, ya que el área total de Colombia se encuentra cubierta
con cerca de un 80% de área rural, de allí la importancia de estudiar el campo
colombiano, su territorio y todo aquello concerniente al tema. Las familias del área
rural y todos aquellos factores que incurran dentro de este campo, es poco o nulo las
investigaciones realizadas a las empresas de familia que pertenezcan al área rural; ya
que una empresa cuenta con canales para su operación como por ejemplo, el de
distribución de sus productos, la tecnología e innovación que implemente cada
empresa, así como la gestión y administración de sus recursos según donde se
encuentren ubicados, más cercanos o más retirados del área metropolitana para esta
población es un poco más compleja la situación; de otro modo, no se ha desarrollado
un plan que mejore su situación o que sirva de gran utilidad. Ahora bien, las empresas
de familia existentes pertenecen a diversos sectores de la economía, lo cual genera
una gran diversidad al momento de realizar una investigación, sin embargo para el
caso puntual en la realización de este proyecto de investigación se focalizó en el
sector alimentos ya que para todos los factores anteriormente mencionados se
.
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encuentra ameno a las condiciones, además de encontrarse adscrito el GEEF a un
grupo de investigación correspondiente al Centro de Inversión e Innovación y
desarrollo agroalimentario (CIINDA) siendo así complemento para ambos campos.

Para realizar la investigación correspondiente es indispensable escoger uno o
varios campos en los cuales se desarrolle dicha investigación. En las empresas que se
va a realizar el estudio se escogió el municipio de Sibaté, ya que es uno de los
municipios aledaños a la ciudad de Bogotá que cuenta con un gran área rural y
además provee en una gran cantidad a la ciudad de alimentos, además de
complementar otras investigaciones que se han realizado en el municipio con respecto
al tema en mención.

De otra manera se encontraron los siguientes síntomas: Los problemas no
radican solo en la gestión administrativa realizada, sino que a su vez, el Estado y la
Gobernación, no facilitan en gran forma en ayudar a los pequeños productores en su
operación, por lo que se requiere de un mayor conocimiento de cuáles son las
falencias externas particulares por las cuales las empresas de familia del área rural y
particularmente en el Municipio de Sibaté pueden alterar las condiciones gerenciales
de acuerdo a las situaciones que se presenten, entre las cuales se encuentra
adicionalmente el clima. Las vías de acceso, o medios de transporte para que los
productores acerquen su mercancía al comercio bien sea local o nacional, es uno de
.
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los grandes inconvenientes para comercializar sus productos, adicional a ello falta un
modelo administrativo o asesoría externa, que les permita a estas empresas ser más
sólidas, competitivas y sostenibles.

Complementando lo anterior, lo que pretende la investigación es interpretar la
información suministrada mediante el estudio estadístico - descriptivo donde se dé
evidencia, de las características y aspectos de la gestión administrativa que realizan
las empresas de familia rural del sector alimentos en el municipio de Sibaté,
Cundinamarca reflejados en 4 dimensiones: Innovación, producción, recursos
humanos y estructura organizacional, de esta manera los resultados obtenidos
permitirá el planteamiento y desarrollo de estrategias futuras con el propósito de
fortalecer las organizaciones y a su vez, que los fundadores, lideres o dueños tengan
plena capacidad y conocimiento de cómo administrar correctamente sus empresas.

Con el propósito de minimizar los síntomas evidenciados y prevenir los problemas en
las empresas de familia en el municipio de Sibaté, se realizarán e implementarán
diferentes actividades encaminadas a mejorar la gestión administrativa, que es, por
tanto, el aspecto fundamental de todo éxito empresarial, dentro de las cuales se
encuentran: definir y establecer lineamientos empresariales que le permita a las
organizaciones poder desarrollar a cabalidad las actividades propias de una buena
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gestión empresarial como (delimitación de funciones, clarificación de las áreas
funcionales de la organización, entre otras), usando como fuente el libro y el
resultado de los análisis que arrojará la investigación. (Alcaldía municipal de Sibaté,
Cundinamarca (15 de 07 de 2015).

Administración aplicada a las empresas agropecuarias; Chiavenato (2005), Se
realizará un análisis del sector que permita conocer los inconvenientes que tienen las
empresas por falta de un modelo administrativo ordenado o por una falta de solidez y
formalización de las organizaciones. De igual forma se realizarán encuestas con la
finalidad de conocer que no existía y se logró implementar en las organizaciones para
mejorar las condiciones administrativas antes, durante y después de la crisis, esto con
relación a los aspectos generales de la gestión administrativa, recurriendo al libro. Las
organizaciones, comportamiento, estructura y procesos; Gibson (1994), para mejorar
las condiciones administrativas antes, durante y después de la crisis. (Idalberto
Chiavenato, T. B. (2005). Administración aplicada a empresas agropecuarias.
México: McGraw-Hill)

1.1.5 Formulación del problema
¿Cómo analizar los factores y las características de la gestión administrativa
que afectan la sostenibilidad y competitividad de las empresas de familia rurales del
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municipio de Sibaté, Cundinamarca antes, durante y después de la crisis del periodo
2004-2014?

Objetivos

1.2.1 General
Determinar mediante un estudio estadístico- descriptivo, cuáles son las
características de la gestión administrativa enfocada a la planeación, rentabilidad y
riesgo, estructura organizacional, talento humano, producción e innovación que
desarrollan las empresas de familia rural del sector alimentos en el municipio de
Sibaté, Cundinamarca antes, durante y después de la crisis económica del 2008.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Realizar la exploración de las empresas de familia del sector alimentos en el
área rural de Sibaté, Cundinamarca
2. Aplicar 10 encuestas a directivos o colaboradores de las empresas de familia
rural del sector alimentos en el municipio de Sibaté, enfocadas en planeación,
rentabilidad y riesgo, estructura organizacional, talento humano, producción e
innovación y establecer los componentes administrativos asociados a la
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sostenibilidad y competitividad antes, durante y después del periodo 2004 –
2014.
3. Describir, interpretar y analizar la información recopilada durante la
investigación realizada en el municipio de Sibaté, acerca de qué tan sostenible
y competitivas son las empresas de familia del sector alimentos en el
municipio de Sibaté, Cundinamarca.
4. Determinar el tipo de gestión administrativa desarrollada e implementada por
las empresas de familia del sector alimentos en el municipio de Sibaté,
Cundinamarca, a través del análisis e interpretación de los datos estadísticos
suministrados por las 10 organizaciones predilectas para el estudio.

Justificación

La investigación surge del proyecto dirigido por el grupo de profesores de la
Universidad de la Salle, de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, que
pertenecen al programa de Administración de Empresas, el cual se nombra “Diseño
de un programa para la sostenibilidad y competitividad de las empresas de familia
urbana y rural de la cadena del sector alimentos en Sibaté, Cundinamarca”, a partir de
la intervención de los factores críticos de la gestión administrativa y financiera”. Los
investigadores por su parte, buscan encontrar explicaciones a fenómenos en la gestión
administrativa de las empresas de Sibaté en el área rural del sector alimentos,
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situaciones de crisis durante el período de tiempo comprendido entre 2004 y 2014,
que hayan enfrentado estas organizaciones y así mismo reflejen condicionales en los
cuales se hubiesen visto obligados a realizar cambios en las estrategias gerenciales,
para el funcionamiento de la organización.

1.3.1 Justificación Teórica

Para realizar un análisis de la gestión administrativa en el período de tiempo
2004 - 2014 en las empresas de familia del área rural en el sector alimentos del
municipio de Sibaté, Cundinamarca, es necesario involucrar conceptos básicos y
estudios teóricos sobre gestión administrativa, además de establecer bajo este patrón
de tiempo estudios que determinen situaciones de carácter económico y
gubernamental que influyera en un cambio en su metodología empresarial; además de
señalar elementos en el que se establezcan puntos de referencia como lo son las
naciones unidas y la CEPAL acerca de la sostenibilidad y competitividad
organizacional. Lo anterior permitirá definir y explicar cuáles son los factores de
análisis para la presente investigación.
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1.3.2 Justificación Metodológica

A fin de obtener información real y confiable de las empresas de familia del
sector alimentos en el municipio de Sibaté es necesario la aplicación de instrumentos
para el desarrollo de la investigación que permitan la recolección de datos suficientes
que no solo sean apropiados para el análisis de la misma sino además que permitan la
clasificación de la información obtenida mediante los instrumentos utilizados por
consiguiente interpretar por medio de un análisis posterior y que contribuya al futuro
desarrollo de investigaciones que generen resultados pertinentes.

1.3.3 Justificación Práctica:

El estudio tiene como fin clasificar y especificar tanto las estrategias como
los procesos administrativos implementados por estas empresas, de esa manera
obtener una perspectiva clara y concisa de la gestión administrativa de dichas
organizaciones, además de brindar al cuerpo docente de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle una investigación que
permita en el campo de la Administración de Empresas la profundización y un
enfoque futuro a fin de dar soluciones pertinentes frente a las problemáticas
existentes y nacientes en el ámbito de las empresas de familia del sector alimentos en
Sibaté.
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Metodología De Investigación

1.4.1Tipo de investigación:
1.4.1.1 Estudio descriptivo:

Como lo identifica Hernández (2006), “la investigación de tipo descriptiva
busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier
fenómeno que se analice” (p. 104). El proyecto de investigación se correlaciona de la
siguiente forma:
Aplicando el estudio descriptivo permite identificar características y explicar
el porqué de la gestión administrativa en un periodo de tiempo determinado dentro
del campo de estudio establecido a empresas de familia del sector rural en Sibaté. De
esta forma, es conveniente aplicar una encuesta que fue diseñada por el grupo de
docentes investigadores del proyecto de investigación, dentro de la investigación de
la que hace parte la pasantía de la investigación para así transformar en una muestra
con referencia a las empresas, con el fin de establecer los fenómenos organizacionales
de este grupo seleccionado de empresas y así mismo conocer los efectos que
conllevan a los cambios realizados.
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1.4.1.2 Población:
Según Anderson (2008), población es “el conjunto de todos los elementos que
interesan en un estudio” (pág. 15). Para la investigación se tendrá en cuenta una
población basada en empresas rurales que pertenezcan al Municipio de Sibaté,
Cundinamarca, que formen parte del sector alimentos.

1.4.1.3Muestra:
Según Anderson (2008), muestra es “un subconjunto de la población”. Para la
investigación se ha determinado aplicar una muestra de población finita, es decir,
Anderson (2008) “una muestra aleatoria simple de tamaño n de población finita de
tamaño N es una muestra seleccionada de manera que cada posible muestra de
tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionado” (pág. 260). El tipo de
muestra que se escogió para la investigación es método de muestreo no probabilístico
ya que bajo los requisitos que se dispusieron para la misma son criterios estipulados
por el grupo de investigadores de acuerdo al proyecto de investigación, como son
empresas de familia, del sector rural, que pertenezcan al Municipio de Sibaté,
Cundinamarca, que formen parte del sector alimentos, estas características reducen la
población para la muestra. Ahora bien, dentro del método de muestreo no
probabilístico se optó por el método muestral intencional o de conveniencia, ya que
era el método que más se ajustaba a las condiciones que se requerían en la
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investigación, es decir, fue un criterio determinado por el grupo de investigadores y
deliberado entre estos para que de esta forma a cada equipo de trabajo se le asignaran
diez (10) empresas de familia.
1.4.2 Método de Observacion

Según Méndez (2006) “Observar es advertir los hechos como se presentan, de
una manera espontánea, y consignarlos por escrito. Es un proceso mediante el cual se
perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un
esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente
por una conjetura que se quiere investigar” (Pág. 238). De acuerdo con la
investigación, el método de observación es utilizado para determinar características
de las empresas de familia del sector alimentos en el área rural de Sibaté,
Cundinamarca que utilizan para su gestión administrativa, además de otros elementos
que aportarán al estudio.
1.4.3 Metodo Inductivo

Según Méndez (2001) “La inducción permite al investigador partir de la
observación de fenómenos o situaciones similares particulares que enmarcan el
problema de la investigación y concluir proposiciones y, a su vez, premisas que
explican fenómenos similares al analizado”. (Pág. 144). En el caso de la
investigación, permite realizar un análisis de carácter lógico y ordenado, a través del
.
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histórico de las empresas de familia del sector alimentos en el área rural de Sibaté,
Cundinamarca en la gestión administrativa de las mismas y que permitirán identificar
a través del tiempo mantener en pie las organizaciones a pesar de las múltiples
situaciones por las cuales han debido atravesar, así como también ser competitivas,
explicar fenómenos que puedan haber alterado el curso en cuanto a costos de
operación o proceso productivo.
1.4.4 Instrumentos de la Investigacion
1.4.4.1 Fuentes primarias

Al momento de empezar la investigación, es necesario recurrir a diferentes
fuentes que ayuden como referencia al desarrollo de esta investigación.
1.4.4.2 Encuesta

Las entrevistas por medio de la aplicación de cuestionarios según (Sampieri, Collado,
& Lucio, 2010) implica que una persona calificada aplica el cuestionario a los
participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las
respuestas. Su papel es crucial, es una especie de filtro.
Para lograr la entrevista (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) propone que el
instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario
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consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe
ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. El contenido de las
preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide. Básicamente
se considera dos tipos de preguntas: preguntas abiertas y cerradas.


Preguntas cerradas: contienen categorías, u opciones de respuesta que han
sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de
respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas.

Los cuestionarios obedecen a diferentes necesidades, y a partir de estas
necesidades se establece el tipo de pregunta más conveniente. Por lo cual, para el
análisis de la gestión administrativa en las empresas de familia rural del municipio de
Sibaté Cundinamarca y obedeciendo a las condiciones para obtener la mayor y mejor
información posible se realizaron cuarenta preguntas en total, del tipo cerradas,
dirigidas bien sea a los fundadores, dueños o colaboradores de las empresas de
familia rural del sector alimentos en el municipio de Síbate Cundinamarca.
Realizadas por el grupo de investigación encabezado por la Profesora Clemencia
Navarrete, José Rodrigo Mondragón Ávila y José Gregorio Medina, así mismo se
realizaran observaciones al final de la encuesta, anexando las anomalías presentadas
durante la aplicación de la encuesta.
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1.4.4.3 Método o metodología de aplicación encuestas

 Ubicación de las empresas del sector
 Desplazamiento hasta el lugar
 Explicación de los objetivos que se quieren llevar a cabo
 Diligenciar los documentos
 Requerir un tiempo de aplicación
1.4.4.4 Análisis de la información

Una vez aplicada la encuesta se hace la verificación de la información y se
procede a ser un análisis
 Enumeración y organización de cada una de las empresas
 Tabulación de todas las respuestas dadas
 Elaboración de gráficos y resultados
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1.4.4.5 Fuentes Secundarias
Tabla 1.1
Bibliotecas

Bases de datos

Empresas, Instituciones, Organizaciones

Navegadores Especializados

.



Universidad de La Salle



Biblioteca Luis Angel Arango



Biblioteca pública El Tintal Manuel
Zapata Olivella



Biblioteca pública Virgilio Barco



Agris. Food and Agriculture
Organization of the United Nations.



EBSCO.
Complete.



Google Académico



Revistas de la Universidad de La
Salle.



Naciones Unidas.



Alcaldía municipal de Sibaté.



Cámara de Comercio de Bogotá.



www.agronet.gov.co



www.bancomundial.org



www.dane.gov.co



www.fao.org



www.fenalco.com.co



www.finagro.com



www.ica.gov.co



www.mincit.gov.co



www.supersociedades.com

Academia

Search

35

Otras fuentes (Tesis de pregado)



Acercamiento a las características y
el proceso administrativo en las
empresas Mypimes de familia
rurales del municipio del Rosal
ubicado en el departamento de
Cundinamarca.



Comportamiento de las empresas
familiares en la localidad de
Usaquén
que
participan
del
subsector Delikatessen en el sector
alimenticio en Bogotá.



Clasificación y caracterización de
las empresas de familia de la
facultad de zootecnia de la
Universidad de la Salle

CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL

Para establecer un análisis de la gestión administrativa en las empresas de
familia del sector alimentos en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, los
investigadores realizaran un marco conceptual donde se desarrollen y aclaren
aspectos generales de las organizaciones, así mismo se abarcaran temas relevantes del
sector agrícola colombiano. Una vez hecho el énfasis en estos puntos, por último se
hablara del municipio de Sibaté Cundinamarca y sus aspectos generales.
2.1 Marco Referencial

.
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Se tendrán en cuenta dos aspectos de gran importancia, de un lado se encuentra la
empresa de familia desde el contexto mundial, continuando con la empresa de familia
en el contexto colombiano, adicional se mencionarán aspectos acerca de
competitividad, sostenibilidad y crisis en 2008. Más adelante, se mencionan las
generalidades del sector alimentos y agroindustrial.
2.1.2 Empresa de familia

2.1.2.1Contexto mundial

Las empresas de familia se han constituido desde siempre, ya que el objetivo
principal de una constitución de empresa bajo estas características, comprende el
permitir a las generaciones futuras poseer una fuente de ingresos madura, es decir,
que la empresa que se constituyó para la siguiente generación, ya se encuentre en el
ciclo de vida empresarial en el cual se minimicen las dificultades y se obtenga mayor
rentabilidad. Sin embargo, pese a la cantidad de información que se encuentra
implícitamente en las empresas formalmente constituidas globalmente, existe una
ausencia de investigación al respecto. Los estudios que se han realizado, indican que
la empresa de familia se podría remontar desde los años setentas en Estados Unidos
Romero (2006, pág., 133),
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La importancia del estudio de las empresas de familia abarca no solo la
gestión administrativa, es además, por el aporte que realizan las empresas con estas
características a la economía mundial y local, es decir, a la economía de cada país.
Por ello para realizar una mayor profundización, se aborda inicialmente desde el
ámbito mundial, esto quiere decir, entre el 45% y 70% del producto interno bruto es
realizado por las empresas de familia. (Naciones Unidas, CEPAL; Estudio
Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009)

Las empresas de familia son el pilar de la economía mundial, tanto en los
países desarrollados como en aquellos en vía de desarrollo, aunque en la gran
mayoría de los países donde se encuentran dichas sociedades no se les da la
importancia que requieren. Urrea (2002) afirma: “de acuerdo con el tamaño la mayor
parte de estas empresas son pequeñas, algunas son relativamente medianas y varias
son muy grandes” (p. 19 y 20). Esto quiere decir, que no solo existen pocos
instrumentos que permitan a las organizaciones bajo este concepto de empresa
familiar tener los conocimientos adecuados, para una gestión administrativa que
implique un adecuado desarrollo y evolución de las mismas, también porque las
sociedades de constitución familiar son complejas en su administración, lo cual
genera discrepancias entre los miembros de la sociedad en la forma como se
administra la empresa (Zabala, K. P. (26 de 06 de 2015). Diccionario de Accion
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo; Universidad del País Vasco. Obtenido de
.
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Diccionario de Accion Humanitaria y Cooperación al Desarrollo; Universidad del
País Vasco)

2.1.2.2 Contexto nacional

Cerca del 70% de las empresas que se crean en Colombia, son de contexto
familiar, y en su gran mayoría son creadas desde la clase sociedad por acciones
simplificada, y gran parte de ellas son empresas medianas y pequeñas. Debido a la
importancia que representa en la economía colombiana, cabe resaltar además, dentro
de un estudio realizado en 2001 por la Superintendencia de Sociedades, a 600
empresas de esta clasificación, se encuentra que el 33.9% la dirección de la empresa
aún está en poder del fundador, mientras que el 29.7% la segunda generación, es
quien se encuentra en la actual dirección, y en un menor porcentaje 3.4% está en la
tercera generación (dinámica de la empresa familiar pyme “estudio exploratorio en
Colombia” pág. 2).

Una de las mayores dificultades que se presentan al momento de realizar un
estudio a profundidad acerca de las empresas de familia en el país, es la ausencia de
registro mercantil, en su gran mayoría las empresas de este carácter son empíricas,
realizan sus actividades económicas, ya sea de producción o comercialización de
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bienes o servicios a través de publicidad de voz a voz, por lo cual su actividad no se
ve registrada en las entidades de control; además la gestión administrativa aún es
insuficiente en dichas investigaciones por la forma en la cual operan estas sociedades,
no llevan una contabilidad o inventario (si aplica) registrada, así como tampoco
realizan un pago de impuestos entre otros aspectos de relevancia en una empresa.

2.1.23 Importancia, ventajas y desventajas de las Empresas de Familia

No obstante lo anterior, se establece que para la economía nacional y mundial
es de gran importancia la sostenibilidad de las empresas de familia ya que por ocupar
el mayor campo de empresas constituidas y con un alto nivel de empleabilidad se
consideran el motor de la economía (Empresas Familiares, Reto Al Destino Claves
Para Perdurar Con Éxito. Martínez pág. 18 y 19); sin embargo, en cuanto a su
tamaño, las EF que predominan son las pequeñas y medianas empresas, así mismo se
considera que es la tendencia mundial de este tipo de sociedades por lo que se busca
no solo ampliar la información de dichas sociedades en cuanto a su gestión
administrativa, también sus intereses económicos y demás factores que impliquen un
óptimo funcionamiento de estas empresas.

Además de ello se quiere mejorar estos aspectos, para así transformar el futuro
de estas, a través del conocimiento de las directivas de las mismas, en gestión
.
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empresarial generando un cambio, en el que sean exitosas, que sus debilidades se
conviertan en oportunidades de mejora para lograr aumentar la rentabilidad y de esta
manera conseguir crecer el negocio para que así sus amenazas sean vistas como un
determinante para fortalecer el negocio.

Por otra parte, las empresas de familia poseen muchas fortalezas, una de las
principales es el apoderamiento o sentido de pertenencia por la sociedad, esto ayuda a
que el negocio sea sólido al momento de enfrentar una crisis, ya que en muchas
ocasiones la familia entra a buscar una solución al problema en conjunto, ya que la
empresa en estos casos entra como prioridad en caso de tener discrepancias entre los
miembros de la familia que se encuentren activos dentro de la sociedad legal y
económica.

Otro de los aspectos que poseen las EF como una gran ventaja es la búsqueda
continua por la calidad y la excelencia en sus productos o servicios, muestra de ello
es el caso de la compañía colombiana CORONA. De otro modo, la unidad familiar
hace que la empresa tenga mayores probabilidades de continuidad en el tiempo y de
esta forma proyectarse a largo plazo.

Las utilidades que son reinvertidas en el negocio son un componente muy
común en las EF porque en su gran mayoría no tienen accionistas para dividir la
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rentabilidad que generó la empresa a final de año, un gran beneficio en la toma de
decisiones y planeación estratégica. (Sabe Ud. ¿cuáles son las empresas familiares
más antiguas de Antioquia, Colombia, América y el mundo que aún sobreviven, y el
sector de la economía a la que pertenecen? Gallo, pág. 5-7). (CEPAL-OIT (2009). El
primer boletín. Coyuntura Laboral en América Latina y El
Caribe: Crisis y Mercado de Trabajo, Santiago de Chile, junio de 2009)

Una de las grandes debilidades de las EF que impiden el normal desarrollo de
su actividad es la adjudicación y/o delegación de los cargos ejecutivos a miembros de
la familia que no cuentan con las capacidades ni habilidades para ejercer dichos
cargos y por consiguiente desencadenan una serie de conflictos y problemas como es
el nepotismo (Las empresas familiares: su dirección y su continuidad, Ginebra pág.
39) en el que se brindan privilegios a ciertos miembros de la familia, según sea su
constitución y la cantidad de miembros que se encuentren dentro de la sociedad, esto
a su vez ocasiona diferencias entre los miembros de familia que conforman la
empresa; adicional a ello, los intereses de la familia y los intereses de la empresa
suelen mezclarse teniendo como consecuencia la separación de los lazos familiares y
la posterior decadencia de la empresa, en muchas ocasiones las empresas de familia
no poseen profesionalismo, es decir, separar las relaciones laborales de las
personales.
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Otro elemento que impide progreso de la empresa es que en muchas de las
ocasiones en las EF el fundador, por lo general, retrasa el proceso de cambio
generacional y este a su vez se convierte en autoritario, entorpeciendo la toma de
decisiones, la planeación estratégica eficiente y efectiva para el beneficio de la
empresa, principalmente en costos y gastos, esto comúnmente se debe a una
resistencia al cambio, por temor a pensar que al realizar varias transformaciones, en
tecnología por ejemplo, se desvanecerá la empresa lentamente. Por otra parte, el área
financiera se ve muy vulnerada, ya que los gastos personales y familiares se
convierten en gastos operacionales, comerciales, entre otros, y que por tanto no
deberían pertenecer a los gastos de la empresa, teniendo así una doble contabilidad,
entre otros.

Cabe resaltar que para que la empresa familiar tenga una continuidad a largo
plazo que es el que se proyecta inicialmente, es importante planificar la sucesión
generacional, en el que se brinde una adecuada educación para la siguiente
generación, que exista una profesionalización en la empresa por parte de los
miembros de familia integrantes de la empresa y en general de todos aquellos que la
conforman. Además de contar con un gobierno y protocolo familiar.
2.1.2.4 Categorías de la empresa familiar
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Según Humberto Serna (2005), hace una aproximación a las posibles
categorías de la empresa familiares, en donde explica que “La categorización de EF
que se ha realizado comprende características que pueden variar en una misma
empresa de acuerdo con su evolución; además, una misma unidad empresarial goza
de varias clasificaciones al mismo tiempo”, (pág. 9). Dentro de esta caracterización
encontramos:

“Según el número de propietarios, el tamaño de la empresa y la participación
de la familia en la junta directiva y en la dirección” (pág. 9):
1. Domésticas: Según Humberto Serna (2005), “La propiedad está en cabeza de una
o pocas personas; el tamaño de la empresa es pequeño y la administración y
dirección corre a cargo exclusivamente de familiares”. (Pág.10)

2. Tradicionales: Según Humberto Serna (2005).”La propiedad pertenece
igualmente a una o pocas personas; el tamaño de la empresa puede ser pequeño,
mediano o grande; a junta directiva o consejo de administración, en su caso, está
compuesta solo por familiares, y los puestos de dirección son ocupados por
familiares y empleados comunes”. (Pág.10)

3. Alargadas: Según Humberto Serna (2005). “En este caso, la propiedad pertenece
a un grupo relativamente amplio de personas, lo que nos indica la existencia de
.
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una sociedad organizada de segunda o tercera generación, preferentemente
societaria; su tamaño ya es de mediana y de gran dimensión, en atención a la
madurez que ha adquirido en su evolución; la administración y los puestos
directivos están ocupados por familias o son mixtos”. (Pág.10).

4. Abiertas: Según Humberto Serna (2005). “Hace referencia al caso en que la
propiedad pertenece tanto a familiares como a extraños, por lo que puede
clasificarse en una organización de tercera o cuarta generación; las empresas son
de mediana y de gran dimensión por el éxito que han obtenido; y. por último.
Tanto los puestos de administración como los directivos están ocupados por
familiares y extraños, factor que refleja un alto grado de madurez y
profesionalización en la gestión de la empresa” (Pág.10).

“Según la intención de los propietarios, las EF se clasifican en empresas de”:

1. Trabajo familiar: Según Humberto Serna (2005). “Tiene como finalidad animar
a los miembros de la familia. Por tal razón, se les prepara para trabajar allí,
circunstancia importante en el momento de perpetuarse bajo el dominio familiar,
pues de la labor en su interior se sigue su dirección”. (Pág.11).
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2. Dirección familiar: Según Humberto Serna (2005). “En este caso, es intención
de los propietarios que solo los miembros más capacitados en la familia para
cargos directivos trabajen en ella. Tal decisión manifiesta tanto la buena gestión
que en ella se ha adquirido, como el nivel de profesionalización que se requiere
para que salga adelante”. (Pág.11).

3. Inversión. Según Humberto Serna (2005). “Los propietarios solo persiguen
realizar inversiones en diferentes negocios desde la EF, sin tener intereses
especiales de participación en la gestión y dirección en donde se ha invertido, es
decir, donde la EF maneja los negocios como portafolio de inversión, como en el
ejemplo de la sociedad holding, que en su momento se tratara”. (Pág.11).

4. Coyuntural: Según Humberto Serna (2005) “Aquí los propietarios carecen de
interés para continuar unidos en la propiedad, pues casi siempre ha sido derivada
de un título sucesorio”. (Pág.11).

2.1.2.5 Aspectos ventajas competitivas de empresa familiar

Según John Ward (2006), la principal ventaja competitiva con la cual cuentan
las empresas de familia frente a otro gremio se basa en seguir con éxito las estrategias
no convencionales se adaptan al mercado para conseguir el éxito a largo plazo,
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aunque signifique consecuencias a corto plazo, partiendo de este punto se definen las
estrategias en un equilibrio para la visión de la empresa que implica la satisfacción de
la familia y la organización así como de las necesidades de las mismas. De otro
modo, existe una particularidad en la EF y se basa en su cultura organizacional que
permite a toda la compañía acoplarse de manera fácil y rápida para así funcionar
como una unidad y equipo de trabajo buscando el cumplimiento de los objetivos y
apropiándose de ellos más que como un grupo de personas desarrollando el
cumplimiento de sus funcionales laborales.

Otro determinante de la EF es la calidad de su producto y/o servicio, ya que se
enfocan en mostrar lo mejor de sí porque esto representa la imagen de la familia, y es
así como le dan tal prioridad a la imagen y atributo del mismo (Manual de empresa
familiar).

2.1.2.6 Aspectos sostenibilidad en la empresa familiar

En la actualidad las empresas para mantenerse en el mercado deben no sólo
ser competitivas ya que existe un alto grado de competencia, también deben ser
sostenibles, esto se debe principalmente a la globalización por lo que existen muchas
empresas que brinden los mismos beneficios para el producto o servicio, que estos
sean más económicos, de mayor calidad, que sea un producto y/o servicio secundario,
.
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es decir, que se pueda reemplazar por otro, entre otros tantos por mencionar, sin
embargo, para las empresas de familia se puede convertir en un reto mayor continuar
en operación, por esto es que para permanecer en el mercado obteniendo ganancias y
no sobreviviendo en el deben cumplir con los siguientes aspectos relevantes como lo
es buscar nuevos mercados.

En este sentido, es importante mencionar la diversificación del producto o la
internacionalización del mismo. Además de lo anterior mencionado, es importante la
innovación, cambios que signifiquen una renovación en el producto y/o servicio que
sean perceptibles a la vista del consumidor o cliente, buscar nuevos nichos de
mercado ya que la nueva definición del mercado no se encuentra en la masificación
sino en la particularidad de la oferta de un producto y/o servicio (transformarse o
desaparecer, 2008). (Ward, J. (2006) . El Éxito en los Negocios de Familia
Reflexiones sobre el saber no convencional. Inglaterra. Editorial Norma)

2.1.2.7 Crisis 2008

La crisis que aconteció en 2008 y que inició en 2007, repercutió en todo el
mundo, fue dada desde dos aspectos, por un lado se dio la crisis alimentaria en la que
se bajo la producción agropecuaria y la oferta no era suficiente frente a la demanda,
principalmente por el aumento de la población en las regiones de Latinoamérica,
.
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Medio Oriente y África, paralelamente la degradación de recursos naturales ha
avanzado de manera masiva lo que dificulta la producción óptima de la tierra y los
cultivos (Banco Mundial).
Además de las condiciones climáticas que se presentaron durante la época
impidió que la producción agrícola abasteciese las necesidades alimentarias que se
requerían y el consumo desmedido de las zonas donde se estaba presentando el
aumento de la población, zonas en las cuales son principales productores agrícolas,
así mismo no existían reservas de alimentos por lo que todos estos factores se
sumaron a la alza de los precios de los alimentos . Por otro lado, la crisis financiera
desatada en Estados Unidos fue un descontrol generada por la falta de pago de los
créditos adquiridos, lo cual generó el colapso del sistema financiero, que a su vez
afecto a la bolsa más importante del mundo la bolsa de valores de New York y se
extendió por todo el mundo, Fernando Negret Fernández “la crisis capitalista actual
se inicia con el desorden y la desregulación de los créditos inmobiliarios realizados en
condiciones cómodas a las clases sociales media y baja norteamericana, que
desbordaron sus deseos de consumidores reprimidos y con lo cual se irrigó la
economía, el consumo.

Finalmente la producción en todos los sectores económicos. Esto es claro en
la crisis de 2008-2009, pues fueron las instituciones financieras con sus préstamos las
que impulsaron el consumo de las familias, incentivaron la sobre-producción de
.
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mercancías que finalmente no se vendieron porque el mercado estaba endeudado y
sin poder de compra y se desencadenó el proceso.”

Por otro lado la especulación de los valores de las acciones desenlazó la caída
de las mismas y que a su vez forjó la caída de la bolsa de valores más importante del
mundo y que repercutió en las demás bolsas a nivel mundial, el estancamiento de los
créditos agudizó la situación, ya que los bancos se encontraban en serias dificultades
de solvencia de efectivo por la falta de pago de los préstamos inmobiliarios y al
requerir de préstamos entre ellos se dispersando una desconfianza generalizada en el
mercado de las acciones.

Para Fernando Negret Fernández “la especulación crea riqueza ficticia, no
producida materialmente, la cual permite también por medio de papeles y medios
simplemente electrónicos la obtención de créditos, y de ese modo se incentiva el
consumo y consecuentemente la sobre-producción. Esta falta de base material
concreta de ese capital consumido termina por cobrar la cuenta al conjunto de la
economía material en forma de pagar ese equilibrio es quemando capital,
desvalorizando mercancías.” (Crisis financiera. Banco Mundial; 2016)
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Las pérdidas entre 2008 y 2010 fueron tan grandes que afectó el PIB mundial,
ya que los activos pertenecen principalmente a los bancos (informe anual 2009, FMI),
aunque los impactos fueron en menor proporción en el caso de América Latina y el
Caribe, también se vieron afectados los mercados de estas regiones, entre las que se
encuentran la reducción de las exportaciones e importaciones Estudio de Económico
de América Latina y el Caribe 2008-2009”, la reducción de las remesas, el aumento
del desempleo y la reducción de la inversión extranjera según el primer boletín.
Coyuntura Laboral en América Latina y El Caribe: Crisis y Mercado de Trabajo,
Santiago de Chile, (junio de 2009) CEPAL-OIT. Sin embargo en unos países de la
región a pesar de la crisis económica generalizada globalmente se presentó un
crecimiento económico como en Argentina, Colombia, Haití, El Salvador y
Venezuela según un estudio del FMI EN 2009 (Interpretación de la crisis 2008-2009
y sus impactos regionales en el mundo y en América Latina, 2010).

2.1.2.8 Subsector Alimentos

La industria alimentaria es una de las más importantes a nivel mundial, debido
al aporte de característico del mismo para el ser humano, es por ello, que existen
regulaciones internacionales para el tratamiento de los productos, así como
legislaciones sanitarias en el que se cumplan con los mínimos requeridos en cuanto a
su textura, sus componentes, su aporte nutricional, las tecnologías utilizadas para la
.
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transformación de la materia prima, el transporte del mismo, la conservación de los
alimentos y la calidad del producto entregado al consumidor final, según lo requiera
el producto.

Por otra parte, el sector alimentos ha mostrado un aumento lento en los
ingresos operacionales, logrando un 10% durante el 2014 en comparación con el año
inmediatamente anterior (Supersociedades 2015). De las empresas analizadas no se
discriminan por la clasificación, se tuvieron en cuenta grandes, medianas y pequeñas
empresas, pertenecientes al Subsector alimentos y bebidas, de ellas según
Supersociedades 38% de las empresas estudiadas pertenecen al grupo de medianas
empresas, 76% grandes empresas y 24% catalogadas como pequeñas (Grafico 2.1
Variación anual PIB).

Grafico 2.1 Variación anual del PIB
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2.1.2.9 Sector Agroindustrial

El sector agroindustrial está caracterizado por el tratamiento de los animales
aptos para el sacrificio, procesamiento, tratamiento e industrialización de la carne y
demás componentes que sean aptos para el consumo, como la leche y sus derivados;
sin embargo, esta industria es compleja, debido al manejo, preservación y
transformación industrial de materias primas. De acuerdo a los productos cárnicos,
los animales que pueden proveer de carne son el búfalo, res, cabra, oveja, camello,
llama, caballo, alpaca, cerdo, chigüiro, aves, etcétera (Guía Interactiva Alfabética Del
Campo, editorial la granja 2012, autor: hogares juveniles campesinos, pág. 58). Estos
productos cumplen con el fin de realizar un aporte nutricional necesario para la
satisfacción de una de las necesidades básicas del ser humano, además de cumplir con
los aportes necesarios para la obtención de fuente de energía (Grafico 2.2 Poblacion
Rural).

.
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Grafico 2.2 Población rural en el mundo 2014.

Fuente: Banco Mundial, Consultado 01/11/2015

El 70% de la población de bajos recursos vive en áreas rurales y cerca del
47% de la población mundial forma parte de la población rural (Banco Mundial,
2014), de la misma forma se indica dentro de la gráfica la zona con mayor área rural
es Asia meridional que cuenta con 67% de ésta, seguido por África al sur del Sahara
con 63% de área rural, todo ello demuestra la importancia de preservar la tierra para
continuar con la agricultura, ya que en la gran mayoria no hacen buen uso de la tierra
y de las aguas para ser tratadas.(Crecimiento demográfico y crisis alimentaria.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (Grafico
2.3 Tasa de crecimiento del sector agrícola).
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Grafico 2.3 Tasa de crecimiento del sector agrícola.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y
CEPAL.
El estado de los mercados de productos basicos agricolas Fecha publicado 01/11/15

El comportamiento del sector agricola a nivel mundial ha presentado
variabilidad a través del tiempo, se tiene como base unos pocos productos agricolas,
los que generan mayor exportación, sin embargo, las regiones en las cuales se
evidencia un aumento en las exportaciones de los productos en la última década se
.
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encuentra en la región de America Latina y el Caribe, ya que es una de las zonas
donde su producción interna es principalmente agrícola. Por otro lado, la región que
presentó mayor posición de importación es la región Asiática, en este caso se debe
principalmente al crecimiento de la población de China y así mismo el consumo de
alimentos. De acuerdo a lo anterior, es una buena característica para impulsar el
desarrollo agrícola y mejorar las condiciones del cultivo, del agricultor, y de todas
aquellas condiciones adicionales que beneficien al sector.

De acuerdo al último censo realizado en el 2014 por el DANE en el país,
indica que el 82 % de los cultivos agrícolas representan el 6,3 % del total del área
rural dispersa, lo que equivale a 7 millones 115 mil hectáreas.

Más del 60 % del número de UPA (unidad productiva asociativa) y más del
64,9 % del área sembrada en el área rural dispersa censada correspondió a cultivos
agroindustriales, tubérculos y plátano. “De los 42,3 millones de hectáreas con uso
agropecuario en el área rural dispersa censada, 7,1 millones corresponden a cultivos
permanentes, transitorios y asociados”, señaló el Director del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística- DANE, Mauricio Perfetti del Corral, en la
novena entrega de resultados del 3er CNA.
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Con respecto a los cultivos agroindustriales, Perfetti del Corral explicó que
según los resultados obtenidos, más del 61,0 % del total del área sembrada de cultivos
agroindustriales en el área rural dispersa censada correspondía a cultivos de café,
palma, y caña.

Inventario Porcino Perfetti del Corral reveló que: “Más del 52% del inventario
porcino del área rural dispersa censada se ubicó en los departamentos de Antioquia,
Córdoba, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Cundinamarca; Mientras
que Vaupés; el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Guainía y
Bogotá, D.C. representaban el 0,1 % de este inventario”. Un aspecto importante que
resaltó Perfetti en su presentación fue que en el 47 % del inventario porcino en el área
rural dispersa censada del país correspondió a las UPA de menos de 5 hectáreas.

La tabla se identifica la variación porcentual por ramas de actividad entre
2004 y 2014 en cuanto a la participación frente al Producto Interno Bruto; el sector
Agropecuario ha perdido participación aproximadamente de 1.6% debido a los
fenómenos climáticos que se han desarrollado en los últimos cinco años, por el
calentamiento global, que ha generado el aumento de dos grados de temperatura en el
globo terráqueo y por ello se han visto reflejadas las alteraciones del clima creando
desastres naturales, como sequias en época de verano e intensas nevadas y lluvias
(según la zona por encima o por debajo de la línea del ecuador) en época de invierno
.
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(fenómeno de la Niña), esta es una de las características que afecta en gran medida al
agro, por ello el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está implementando
programas para mitigar los efectos del cambio climático y el fenómeno del Niño que
provoca grandes sequías en el país.

Además de informar a la población rural sobre la situación y así prevenir
mayores consecuencias, ya que las pérdidas suelen ser millonarias y los campesinos
son quienes presentan las condiciones más difíciles ya que se destruye su inversión y
su posible ganancia de la cosecha que se perdió; esto sumado a los pocos recursos que
el gobierno nacional aporta a este sector, entonces, los campesinos y agricultores
subsisten a la deriva.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, como se precisa en el
gráfico el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca es uno de los sectores con
menor evolución, y como se realiza el énfasis en el PND las causas por las cuales
falta mayor productividad es porque la innovación que existe es insuficiente, además
de las exportaciones no son altas y esto representa la entrada a nuevos mercados,
forjando el desaceleramiento del sector, siendo este uno de los más importantes para
la economía colombiana, ya que la composición del territorio colombiano está
mayormente por área rural. (Tabla 2.1 Participacion PIB por actividad) ( Grafico 2.4
Variacion Porcentual) y (Grafico 2.5 Nivel de exportaciones agrícolas).
.

58

sectores
Agricultura, Ganadería, Caza,
Silvicultura y pesca
Explotación de Minas y
Canteras
Industrias Manufactureras
Construcción
Comercio, Reparación,
Restaurantes y Hoteles
Transporte, Almacenamiento y
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Tabla 2.1 Participación PIB por rama de actividad 2004-2014 en Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos siniestrados por el DANE.
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Comunicación

Gráfico 2.4. Evolución de productividad por sector
Fuente: Elaboración propia a partir de Agronet. Publicado 01/11/2015

Gráfico 2.5. Exportaciones agrícolas y agroindustriales
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Fuente: Tercer Boletín Trimestral Agronet

Como se ha mencionado anteriormente una de las principales casusas por la
desaceleración de productividad en el sector agrícola se debe a la disminución de las
exportaciones, en el gráfico se realiza una comparación de los años 2014-2015 en el
que se presenta una caída del 4.3% (Agronet 2015), estas consecuencias producen un
retraso en la economía del país y del sector focalmente, según el tercer boletín
emitido por el centro de estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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2.1.2.10 Recursos ambientales

Un dato del 3er CNA y que favorece la producción en las UPA está
relacionado con el acceso a fuentes hídricas para el desarrollo de actividades
agropecuarias, ya que del total nacional censado, el 95,1 % de las UPA tenía acceso a
fuentes de agua.
2.1.2.11 Pobreza y condiciones de vida

Para el censo del 2005, el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Ajustado
en el área rural dispersa de Colombia estaba en el 73,7%, una década después, el 3er
CNA muestra una disminución de la pobreza, el IPM ajustado se ubica en un 44,7%.
Esto incluye, entre otros factores, el aumento de personas con acceso a servicios de
salud, que pasó de un 77,2 % en el Censo de 2005 a un 96,1 % de personas afiliadas
para el 3er CNA del 2014.

Una vez hecho el énfasis en estos puntos, se hablara del marco administrativo
haciendo énfasis en teorías expuestas y aplicadas a las empresas de familia,
delimitando aspectos claves en cuanto a la gestión administrativa se refiere, por
último se hablara del municipio de Sibaté Cundinamarca y sus aspectos generales.
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2.2 Marco Conceptual
Hace referencia a los aspectos fundamentales a tener en cuenta respecto a las
empresas, haciendo énfasis en el ámbito familiar, así mismo lo que al sector rural y
alimentos con relación al municipio de Sibaté Cundinamarca:

2.2.1 Agricultura:
Según la Real Academia Española Se refiere a las actividades y
conocimientos para cultivar y explotar la tierra, en dichas tareas se abordan temas del
tratamiento del suelo y cultivos de vegetales, tubérculos u otros alimentos, de igual
forma involucra la actividad humana para la transformación de los recursos naturales
en productos.

2.2.2 Agricultura Sostenible:
Según Pérez & Zabala (2006) la agricultura sostenible es un ejemplar de
agricultura que involucra un proceso especial en los cultivos, procurando preservar
los recursos naturales, mediante el uso de tecnologías de punta que permitan la
optimización de los recursos y el cuidado medioambiental, todo lo anterior permite un
alto nivel de autosuficiencia. (Zabala, K. P. (26 de 06 de 2015). Diccionario de
Accion Humanitaria y Cooperación al Desarrollo; Universidad del País Vasco.
Obtenido de Diccionario de Accion Humanitaria y Cooperación al Desarrollo
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2.2.3 Agroindustria:
Según el DANE, la agroindustria se entiende como le vínculo existente entre
la producción de materias primas, bien sean vegetales o animales y el proceso de
transformación para producir un producto en proceso o directamente para el
consumidor.
2.2.4 Área Rural:
Según el DANE, el área rural, es aquella que implica viviendas y cultivos
agropecuarios alrededor de ella, por lo general no cuenta con gran disposición de
servicios públicos u otras características propias de las aéreas urbanas.
2.2.5 Cabecera municipal:
Según el DANE es un área específica donde se encuentran ubicados los
departamentos administrativos del municipio.
2.2.6 Campesino:
Según Pérez (2006) los campesinos son los productores agrícolas que realizan
su labor de la manera más sencilla posible, utilizando maquinaria y elementos
sencillos, trabajan en un entorno familiar, ocupándose de auto sostenimiento y auto
consumo.
2.2.7 Competitividad:
Según Porter, 1990 (Citado por López 1999) define que la competitividad se
asocia a la producción, bien sea de bienes o servicios que representen un mayor nivel
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de calidad a un menor precio que la competencia, lo que se refleja en un aumento de
los ingresos para la compañía.
2.2.8 Crisis Empresarial:
Según Amat, Bastons, Conejos, Domenech, Martinez & Raqueta (2010) es
cuando una organización no es capaz, por medios propios o los de accionistas o
acreedores de inyectar un capital importante con el propósito de sostener la
organización, así mismo de cancelar o minimizar las perdidas existentes, evitando la
desaparición empresarial y la iliquidez a corto y mediano plazo.
2.2.9 Cultivos permanentes
Según el DANE, “Son cultivos después de plantados llegan en un tiempo
relativamente largo a la edad productiva, dan muchas cosechas y terminada su
recolección no se los debe plantar de nuevo”.
2.2.10 Cultivos transitorios:
Según el DANE, “Son cultivos cuyo ciclo de crecimiento es, en general,
menor de un año y tienen como característica fundamental que después de la cosecha
deben volver a sembrarse para seguir produciendo”.
2.2.11 Cultivos Asociados:
Según el DANE, “Consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos para
mejorar la productividad agrícola de la tierra”.
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2.2.12 Cultura Organizacional:
Según Peiró, 1990 (Citado por Ríos & Sánchez 1997) define que la cultura
organizacional es la formación propia de la organización, los parámetros y
mecanismos que pueden mantenerse a largo plazo transformarse, en este sentido son
todos aquellos componentes que pueden ser el contenido de la cultura, en este sentido
se relaciona con la transformación histórica de la organización generando una
tradición.
2.2.13 Empresa familiar:
Según Belausteguigoitia (2010) la empresa familiar se refiere a la
organización cuya participación y operación está en manos de la familia.
Según FUNDES (2008) la empresa familiar es la organización que cuenta con
colaboradores de una o más familias conservan una mayor participación accionaria de
la empresa, las decisiones a tomar y aplican un modelo de sucesión pertinente dentro
de la organización.
2.2.14 Estrategia:
Según Tejada (2007) se refiere a los objetivos que se pretenden alcanzar de
forma ordenada y pertinente, partiendo, de forma adecuada, con políticas y
lineamientos de cómo realizar lo anteriormente estipulado, incluyendo dentro de estas
políticas los tiempos óptimos y cumplimiento del propósito de la organización.
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2.2.15 Fundador:
Según Cámara de Comercio de Bogotá (2006). Propietario-fundador, se dice
de aquella persona que ha generado emprendimiento, innovación en la organización,
así mismo mantiene una visión estratégica, visionaria y sostiene el rol de líder; logra
ejecutar sus ideas, convirtiéndolas en productos y servicios que se convierten en el
valor agregado para la organización, de igual forma es aquel que delimita y estipula
los principios y reglas de su organización.
2.2.16 Características de los fundadores:

a.

Centralizador: en la medida que desea ejercer el control de la totalidad de las

actividades de la empresa; no delega responsabilidades en muchas ocasiones por falta
de seguridad de éxito del delegatario y porque quiere mantener siempre presente su
autoridad. (Pág. 43-44).

b.

Emotivo: en cuanto difícilmente separa sus sentimientos de la realidad, y esto

lo lleva a cerrarse en su idea u objetivos similares al entorno. (Pág. 43-44).

c.

Desconfiado: por la manera en que prefiere realizar el mismo todas las

actividades de gestión y de dirección de la empresa, porque piensa que pueden robar
su idea y sustituirlo de alguna forma. (Pág. 43-44).
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d.

Líder auto determinado: considera que su idea es excepcionalmente buena, y

que él es irremplazable en la actividad empresarial y en el ámbito familiar, lo que lo
hace egocentrista. (Pág. 43-44).
e.

El fundador administrador por excelencia: a este le interesa el funcionamiento

interno de la empresa y, sobre todo desea ser partícipe y manejar todos los procesos
dentro de la empresa. (Pág. 43-44).
f.

El fundador técnico: no le interesa la administración de la empresa, ni las

condiciones del mercado. en cambio, su completa dedicación y atención es hacia la
excelencia del producto o servicio. (Pág. 43-44).
El fundador emprendedor: su comportamiento es totalmente desprendido del mundo
administrativo. ejerce un papel invisible en todos los procesos que se lleven a cabo en
el interior de la empresa y su participación visible es aquella que tiene que ver con las
utilidades. (Pág. 43-44).
2.2.17 Municipio:
Según el DANE “Es la entidad territorial fundamental de la división políticoadministrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de
los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República.”
2.2.18 Organización formal:
Según D'Ambrosio (2009), se refiere a la organización cuya división del
trabajo se basa en la integración, participación y diferenciación de los colaboradores,
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cuyo rol está estipulado con anterioridad y forman parte del proceso decisorio de la
organización.
2.2.19 Organización Informal:
Según D'Ambrosio (2009), es aquella organización que realiza sus actividades
de forma natural y espontánea, es decir, las personas que están involucradas en la
organización trabajan de forma improvisada, sin estar regidos por algún acuerdo.
2.2.20 Productividad:
Según Martínez (2002) la productividad se refiere al nivel óptimo de eficacia
con el que se utilizan los insumos para la producción de bienes o servicios, abarcando
mano de obra y el capital.
2.2.21 Sucesión de la Empresa:
Según Guinjoan & Llaurado (2000) es aquel conjunto de acciones que tienen
lugar en el marco de la empresa familiar durante algunos años, realizadas bajo el
control del futuro sucedido, que desembocan, de forma programada y con las
correcciones necesarias, en la sustitución del empresario al frente de la empresa por
sucesores de la misma familia.
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2.3 Marco Legal
Representa los aspectos legales los cuales intervienen en el plan de desarrollo
que tienen las empresas, para el caso se tendrán dos aspectos fundamentales; por un
lado, la empresa de familia, en este sentido ilustrar cuáles son las entidades
autorizadas con el objetivo de vigilar y controlar a dichas empresas, además de las
regulaciones vigentes dentro del entorno legal que establezca tanto el Estado como
las Organizaciones Internacionales que se encuentren vinculadas al desarrollo
económico mundial. Por otro lado, se señalan matices que sean de consideración para
el ámbito rural y finalmente lo que concierne al sector alimentos (Tabla 2.2 Leyes
relacionadas con las empresas y Tabla 2.3 Leyes relacionadas con el sector agrario).

2.3.1 Leyes relacionadas con las empresas

Tabla 2.2 Leyes Relacionas con las Empresas
Ley 222 de 1995
Por la cual se modifica el
libro II del Código de
Comercio

Por medio de la cual se establecen la constitución de la sociedad
comercial por medio de escritura pública y a su vez contemplan
los actos mercantiles de la sociedad, si esta comprende actos
mercantiles.

Ley 590 de 2000

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresa

Ley 905 de 2004

Por la cual se determina la promoción del desarrollo de las micro,
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones.

Decreto Reglamentario 187
de 1975

Por medio de la cual se dictan disposiciones reglamentarias en
materia de impuestos sobre la renta y complementarios, teniendo
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Presidencia de la República
de Colombia

en cuenta los siguientes Articulos:
Art 6: Se considera de familia la sociedad que esté controlada
económica, financiera o administrativamente por personas ligadas
entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado
de consanguinidad o único civil.
Art.99: Por medio del cual se entiende por cultivos de mediano
rendimiento aquellos que exijan un periodo superior a un (1) año
e inferior a tres (3) años entre su siembra y su primera cosecha, y
de tardío rendimiento los cultivos que requieran un periodo
superior a tres (3) años entre la siembra y su primera cosecha.
Art.100: Por medio del cual el valor de los cultivos de mediano y
tardío rendimiento será el que a estos corresponda en el avalúo
jurídico fiscal practicado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, el cual deberá acompañarse a la respectiva declaración
de renta y patrimonio.

Estatuto Tributario Nacional
de Colombia

Art.424: Impuesto sobre las ventas- IVA e impuesto nacional al
consumo: Estatuto Mediante el cual se determinan Los bienes
que se hallan excluidos por consiguiente su venta o importación
no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la
nomenclatura arancelaria andina vigente:
Productos constituidos por los componentes naturales de la leche.
Papas (patatas) frescas o refrigeradas.
Art.476: Servicios excluidos sobre el impuesto sobre las ventas:
Por el cual se exceptúan de impuestos los siguientes servicios,
siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción
agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos
productos dentro de los cuales por mencionar:
a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria.
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción,
operación, administración y conservación.
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria.
d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra.
e) La siembra.
Art.499: Quiénes pertenecen al régimen simplificado: Pertenecen
al Régimen Simplificado del Impuesto Sobre las Ventas
pertenecen las personas naturales comerciantes y los artesanos,
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que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos,
que realicen operaciones gravadas.
Art.615: Para efectos tributarios, todas las personas o entidades
que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones
liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes
producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir
factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma
por cada una de las operaciones que realicen, independientemente
de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
resolución 139 de 2012

Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU
revisión 4 adaptada para Colombia.

Fuente: Elaboración de los autores a través de información tomada de:
Código de comercio, Estatuto Tributario Nacional de Colombia,
Leyes y normas de la República de Colombia.

2.3.2 Leyes relacionadas con el sector agrario

Tabla 2.3 Leyes Relacionadas con el Sector Agrario
Resolución 187 del 2006.
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Por la cual se adopta el reglamento para la producción primaria,
procesamiento, empacado, etiquetado,
almacenamiento,
certificación, importación, comercialización y se establece el
Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecológicos.

Ley 811 de 2003
El congreso de Colombia

Por medio de la cual se crean las organizaciones de cadenas en el
sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades
Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.

Decreto Reglamentario 187
de 1975
Presidencia de la República
de Colombia.

Agricultura

.

Cultivos de Mediano y Tardío Rendimiento
Art 99: Para los efectos del artículo 13 del Decreto 2348 de 1974
y del numeral 29 del artículo 93 del presente Decreto, se entiende
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por cultivos de mediano rendimiento aquellos que exijan un
periodo superior a un (1) año e inferior a tres (3) años entre su
siembra y su primera cosecha, y de tardío rendimiento los cultivos
que requieran un periodo superior a tres (3) años entre la siembra y
su primera cosecha.
Art 100: El valor de los cultivos de mediano y tardío rendimiento
será el que a estos corresponda en el avalúo jurídico fiscal
practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual
deberá acompañarse a la respectiva declaración de renta y
patrimonio. Si dicho avalúo no se hubiere practicado, lo cual
deberá acreditarse, y el catastral vigente en 31 de diciembre del
ejercicio respectivo fuere global, el valor de los cultivos de
mediano y tardío rendimiento, no podrá ser superior al veinticinco
por ciento (25%) o al cincuenta por ciento (50%) respectivamente,
del avalúo total.
Ley 101 de 1993
Ley General de Desarrollo
Agrario y Pesquero Congreso
de Colombia

Por medio de la cual se tiene el firme propósito de proteger el
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y
promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los
productores rurales.

Ley 160 de 1994
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio
para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2527 de 2014
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Por el cual se aprueba una reforma de los Estatutos del Fondo para
el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO.

Ley 1731 de 2014
Congreso de la República

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de
financiamiento para la reactivación del sector agropecuario,
pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras
disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(Corpoica).

Fuente: Elaboración de los autores a través de información suministrada por:
Ministerio de hacienda, Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), (Ministerio de agricultura y
desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decretos y leyes de la República de
Colombia)
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2.4 Marco Espacial
En concordancia con la investigación que se lleva a cabo, se establece una
categoría en el presente marco, una perspectiva de micro-localización referente al
municipio de Síbate, con el propósito de enmarcar aspectos generales del municipio,
que son de suma importancia para conocer la historia del mismo y abarcar temas
socioeconómicos, demográficos, entre otros.

2.4.1 Generalidades del Municipio de Sibaté
Fundación del Municipio: Mediante las ordenanzas número (40) del 24
noviembre de 1967 y la número (23) del 20 de noviembre de 1968 es fundado de
manera formal el municipio de Sibaté, de igual forma para el año 1989 surge y se
implementa el primer acuerdo para delimitar el espacio urbano del municipio, a través
de los acuerdos: número (07) de 1979 y el número (11) de 1989.Alcaldía municipal
de Sibaté, Cundinamarca (15 de 07 de 2015). Fecha de Fundación: 24 de Noviembre
de 1967, por medio de tablas se darán a conocer aspectos fundamentales del
municipio. (Tabla 2.4 Limites del municipio) (Tabla 2.5 Caracteristicas del municipo)
Tabla 2.4 Límites

.

MUNICIPIO

LÍMITE

DISTANCIA (MEDIDA EN TIEMPO)

Soacha

NORTE, ORIENTE

30 minutos

Granada

OCCIDENTE

22 minutos
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Silvana

OCCIDENTE

51 minutos

Fusagasugá

SUR

55 minutos

Pasca

SUR

60 minutos

Fuente: Elaboración propia a través de información suministrada por, ASIS informe final 2013,
secretaria de salud, municipio de Sibaté, obtenido por medio de la alcaldía municipal.

Tabla 2.5 Características del Municipio
Departamento

Cundinamarca

Provincia

Soacha

Extensión Total

125.6 Km²

Área Urbana

16.9 Km²

Área Rural

108.7 Km²

Población Total (Según la proyección hecha
por el DANE para 2013)

37030 Habitantes

Población Rural

12088 Habitantes

Población Urbana

24942 Habitantes

Distancia con respecto a Bogotá

27 Km

Altitud

Se encuentra ubicado entre 2574 y 3300 MSNM

Temperatura

14° C

Principales Productos

Arveja, Curuba, Fresa, Maíz tradicional, Papa,
Productos lácteos, Zanahoria.

Fuente: Elaboración propia a través de información siniestrada por ASIS informe final 2013,
secretaria de salud, PIDAM informe 2014 de la secretaría de agricultura medio ambiente y desarrollo
económico de Sibaté, obtenido por medio de la alcaldía municipal.
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2.4.2 Características Físicas del Municipio

Según datos suministrados por la secretaría de agricultura, medio ambiente y
desarrollo económico y de acuerdo con el sitio web del municipio, se determina que
el municipio de Sibaté tiene 12.560 hectáreas aproximadamente que corresponden
125.6 Km² del espacio total, así mismo se determina que 10.870 hectáreas pertenecen
al área rural y otras 6.550 pertenecen al área urbana, de igual forma de las 10.870
hectáreas o 10.87 Km² que pertenecen al espacio rural se determina que
aproximadamente 1.100 hectáreas se destinan al mini cultivo y la producción
agrícola, las restantes 9770 hectáreas se destinan al pasturaje en ganado de leche,
carne u otras especies pecuarias. (Secretaria de Agricultura, S. d. (2014). Informe
(PIDAM). Programa de plan integral de desarrollo agropecuario municipal)
2.4.3 Características Político- Administrativo

Según datos suministrados por la secretaría de agricultura, medio ambiente y
desarrollo económico mediante y la secretaría de salud, se determina que el municipio
se divide en dos sectores; el primero que es el sector urbano que consta de 14 barrios,
la cabecera municipal y los sectores que comprenden los barrios San José, Pablo
Neruda, García y Santa Teresa, por otro lado el sector rural está integrado por la
.
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veredas del Alto Charco, Bracamonte, Chucua, Delicias, El peñón, La unión, Perico,
Romeral, San Benito, San Eugenio, San Fortunato, San Miguel, San Rafael y Usaba
con sus respectivos sectores.

2.4.4 Características Demográficas

En este sentido se recalcan aspectos tales como el índice poblacional del
municipio en el área rural y urbana (Tabla 2.6 Características demográficas).
Tabla 2.6 Características Demográficas
Tasa de natalidad

12.66 nacimientos por cada 1000 habitantes

Tasa de mortalidad

3.19 muertes por cada 1000 habitantes

Número de habitantes en la cabecera municipal

24.942

Número de habitantes en la zona rural

12.088

Número de mujeres

18.490

Número de hombres

18.540

Población afiliada al régimen subsidiado

58.6 %

Fuente: Elaboración propia a través de información suministrada por la secretaría de salud del
municipio de Sibaté.
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CAPITULO 3
TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación por medio de tablas y gráficos se darán a conocer los
resultados obtenidos de la investigación realizada los estudiantes y dirigida por el
cuerpo docente; aspectos como el tamaño de las empresas, la generación familiar en
la que actualmente se encuentran vinculadas con la organización, durante que periodo
se vieron afectados por la crisis, entre otros aspectos que son de suma importancia
para lograr conocer y entender la situación de las empresas de familia en el municipio
de Síbate Cundinamarca, de igual forma se establecen cuatro dimensiones como:
Planeación, Rentabilidad y Riesgo, Estructura Organizacional y Talento Humano,
Producción y por ultimo Innovación; se logra determinar y caracterizar las
condiciones de cada empresa, evidenciando aspectos en los que las mismas empresas
son fuertes y en otros donde tienen falencias. (Tabla 3.1 Ficha Técnica)
Tabla 3.1 Ficha Técnica
Análisis de las características de la gestión
administrativa en las empresas de familia rural
del sector de alimentos en el municipio de Sibaté
antes, durante y después de la crisis de 2008.
Directivos de las pequeñas empresas familiares
Campo de estudio
agroindustriales, ubicadas en el sector rural del
municipio de Síbate- Cundinamarca.
Descriptivo
Tipo de investigación
10 Pequeñas empresas familiares del sector rural.
Muestra
4 Dimensiones, 42 Preguntas en Total.
Preguntas que se formularon
Noviembre de 2015 a Diciembre de 2015.
Tiempo de trabajo
Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.
Nombre del estudio
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3.1 Caracterización de los datos
En las encuestas realizadas a las pequeñas empresas familiares rurales del
sector alimentos en el municipio de Sibaté- Cundinamarca, se logró encontrar que 7
empresas se encuentran en la primera generación, 2 en la segunda generación y solo 1
en la tercera generación; son empresas especializadas en la producción de alimentos,
tales como: fresas, hortalizas, papa, zanahoria, verduras, en otros casos se
encontraron empresas ganaderas y porcinas. (Tabla 3.2 Participación Familiar)

En su gran mayoría trabajan como productores para el mercado de Corabastos
ubicado en la ciudad de Bogotá, en ningún caso se encontró una empresa que maneje
su propio mercado de distribución, dejando en claro que las pequeñas empresas del
municipio aun recurren a intermediarios para poder vender sus productos.

Tabla 3.2 Participación Familiar
Nombre de la Empresa

El fundador se Generación
Cargo
Que
encuentra
actual de la ocupa
el
vinculado
empresa
fundador
Finca San Pedro
No
Hijos
Finca la Alcancía I
No
Fundador
Prodisplan
Si
Fundador
Dueño
Finca la Alcancía II
Si
Fundador
Dueño
Finca las Acacias I
Si
Hijos
Dueño
Finca San Miguel
Si
Fundador
Dueño
Finca el Progreso
Si
Hijos
Dueño
Finca Binara
Si
Fundador
Dueño
Finca las Acacias II
Si
Cónyuge
Dueño
Finca el Placer
No
Nietos
Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.
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De igual forma se evidencia que el 80% de las empresas de familia
encuestadas llevan mas de 10 años de fundadas y en constante actividad productiva,
el 20% restante son de empresas cuya fecha de fundación es inferior a los 10 años; el
tamaño en hectárea no es sinónimo de un mayor índice en sus activos el cual es
proporcional al tiempo de fundada de las empresas, cabe resaltar el tamaño en activos
de finca San Pedro que es de 75”000.000 fundada 12 años atrás y de Finca las
Acacias cuyos activos son de 100”000.000 fundada hace 40 años aproximadamente,
las empresas con mayor tiempo en el mercado tienden a incrementar su participación
en los activos. (Tabla 3.3 Tamaño de la empresa).

Por otro lado la investigación inicialmente se realizo con el propósito de
comprender de que manera la crisis económica del 2008 les había afectado directa o
indirectamente a las pequeñas empresas de familia en sector rural del municipio de
Sibaté, pero gracias al estudio realizado se logro encontrar que el 80% de las
empresas encuestadas se vieron afectadas por la climatotologia cambiante de nuestro
país, debido a esto se presentaron épocas donde su producción bajo
considerablemente y no lograron cumplir con las metas propuestas, de igual forma se
puede encontrar que debido a este gran problema Finca la Alcancia I, Finca la
Alcancia 2, Finca Bunara y Finca el Placer no han logrado superar la crisis que en
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gran medida ha impactado de forma negativa su actividad comercial. (Tabla 3.4 Motivo
y fecha de la crisis)

Tabla 3.3 Tamaño de la empresa
Nombre
de
Empresa
Finca San Pedro
Finca la Alcancía I
Prodisplan

la

Tamaño
en
activos
$ 75”000.000
$ 50”000.000

Tamaño en hectáreas

Tiempo de fundada

6 (60.000 mts²)
Más de 10 años
2 (20.000 mts²)
10 años
Media Fanegada (3.200 Menos de 10 años
mts²)
Finca la Alcancía II
$ 32”000.000
1 (10.000)²
Más de 10 años
Finca las Acacias I
$ 35”000.000
2 (20.000 mts²)
Menos de 10 años
Finca San Miguel
$ 50”000.000
10 (100.000 mts²)
Más de 10 años
Finca el Progreso
1 (10.000 mts²)
Más de 10 años
Finca Binara
$ 20”000.000
4 (40.000 mts²)
Más de 10 años
Finca las Acacias II
$ 100”000.000
1 ½ (15.000 mts²)
Más de 10 años
Finca el Placer
$ 30”000.000
1 (10.000 mts²)
Más de 10 años
Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Tabla 3.4 Motivo y fecha de la crisis
Nombre de la Empresa

Motivo de la
crisis
Finca San Pedro
Clima
Finca la Alcancía I
Clima, Subida
del Dólar
Prodisplan
Si
Si
2012
Clima
Finca la Alcancía II
Si
No
Clima
Finca las Acacias I
Si
Si
2014
Clima
Finca San Miguel
Si
Si
2014
Precios bajos de
los productos
Finca el Progreso
Si
Si
2013
Clima
Finca Bunara
Si
No
Clima
Finca las Acacias II
Si
Si
2013
Muerte Porcina
Finca el Placer
Si
No
Clima
Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

.

Ha
tenido
crisis
Si
Si

Se supero la
crisis
Si
No

Año
en
que
supero la crisis
2014
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3.3 Análisis de la información general

Con respecto a la información recopilada se puede deducir que en la mayoría
de las empresas familiar el fundador se encuentra vinculado en estas, de igual forma
los fundadores son los dueños de las compañías.

Por otro lado es evidente que dichas empresas todavía se encuentran en la
primera generación familiar, exceptuando finca San Pedro, finca las Acacias I y el
Progreso, cuya participación familiar se encuentra actualmente administrada por sus
hijos. Por último finca el Placer está actualmente en su tercera generación siendo sus
nietos los que administran dicha empresa,

Con la investigación realizada se pudo evidenciar que sin importar el tiempo
que lleven en el mercado, de alguna forma se han visto expuestas y afectadas por
crisis que no necesariamente son de ámbito económico, puesto que a estas pequeñas
compañías productoras de alimentos su mayor impedimento ha sido la climatología.
Compañías sólidas y de gran trayectoria como la finca el Placer la cual se encuentra
en su tercera generación familiar.

Se ha visto afectada por la crisis climatológica; el trabajo de campo realizado
por los investigadores dejo en evidencia que su finca y sus productos han tenido un
.
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declive, acabando con algunas de sus plantas y terrenos, así mismo fincas como
Prodisplan que tienen menos de diez años de trayectoria han logrado organizarse de
mejor forma y han conseguido superar las crisis en las que se ha visto involucrada.

Es decir, el tiempo de trayectoria no es sinónimo de solidez, debido a que
algunas de estas compañías como Alcancía II, Bunará y el Placer cuya vida
empresarial ha sido de más de diez años no han logrado superar su crisis, por tal
motivo, por más conocimientos y experiencia en el mercado que se tenga no han sido
de gran ayuda para lograr superar este gran impedimento.

3.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS DIMENSIONES

3.4.1 Dimensión 1: Planeación- Rentabilidad y Riesgo.

Análisis Pregunta 1: “La empresa cuenta con un plan estratégico estructurado con
los elementos de direccionamiento. Están claramente definidos en la empresa:
Misión, visión, principio y valores”.
De las diez (10) empresas encuestadas, solo el 2% de las empresas de familia
superan el 50% de acuerdo con las características, tener una razón social es
fundamental, ya que muestra claramente la empresa sus propósitos y hacia dónde va
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encaminada, sin embargo, en la mayoría no cuentan con estos aspectos por lo cual
puede representar una gran debilidad empresarial, para ser más competitivas en el
mercado. Es importante agregar que durante la crisis presentada en 2008 no afectó a
las organizaciones, sin embargo, después de la crisis algunas fincas como Finca La
Alcancía, Finca La Alcancía II, Finca El Placer y Finca Bunara disminuyeron el
porcentaje de participación en cuanto a elementos estratégicos y de direccionamiento,
se ven estas afectadas por factores externos como son factores climatológicos, estas
fincas no contaban con planes de contingencia para prever estas situaciones y por
consecuente que no afectara a la organización. (Grafico 3.1 Plan estratégico).

Grafico 3.1 Plan estratégico

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 2: “La relación empresa- familia está claramente delimitada”.
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De acuerdo a la pregunta No. 2 solo el 20% del total de las empresas
encuestadas la respuesta es satisfactoria, no afecto en lo absoluto la crisis de 2008 y a
lo largo del tiempo lograron permanecer estables, es importante preponderar que más
allá de la crisis presentada en ese año, realmente son factores internos los que
permiten que estos conceptos relación empresa-familia altere las condiciones de
productividad que puedan conllevar a una crisis generalizada en la empresa. El 40%
de las empresas consiguió mantenerse estable, no hubo cambios durante el período de
tiempo 2004-2014. Por otra parte el 30% de las empresas se evidencia una variación
positiva para la organización puesto que mejoran las delimitaciones de empresafamilia, sin embargo, después de la crisis de 2008 presentan un gran descenso, esto en
consecuencia de las dificultades económicas que alteraron las delimitaciones,
permitiendo así involucrar las relaciones laborales con las relaciones familiares.
Finalmente el 10% de las empresas, permaneció estable en el tiempo, después de la
crisis presentó un descenso que afectó tanto a la empresa como a la familia
involucrando de manera involuntaria las situaciones de dificultad. (Grafico 3.2
Relación empresa-familia).
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Grafico 3.2 Relación empresa- familia

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015

Análisis Pregunta 3: “Existen mecanismos que permiten controlar la gestión
organizacional en términos cualitativos y/o cuantitativos, indicadores- CONTROL”.

Es importante reconocer el trabajo que realizan las empresas por mejorar las
condiciones en cuanto al control organizacional, es por ello, que Prodisplan para este
caso es reconocida por su valor siempre en la búsqueda y el beneficio de la misma
para ser mejor compañía y así poder llegar a ser más competitiva. Algo semejante
ocurre con la Finca San Pedro, que aumenta la forma en cómo opera la gestión
organizacional y mejora las condiciones de control, en el primer período de tiempo y
a pesar de la crisis no se afecta la estrategia utilizada para llevar un adecuado control
en la operación de la empresa. De modo distinto presenta la información recopilada
por las Fincas El Placer y Bunara, que en el primer período de tiempo optan por un
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modelo de control, pero las condiciones meteorológicas conllevan a dichas fincas a
una crisis de la que no logran sobreponerse para continuar con un modelo de control.
Por el contrario, tres de las fincas encuestadas se mantienen estables lo que significa
que este es un factor que puede afectar la sostenibilidad de la empresa. (Grafico 3.3
Mecanismos de Control Organizacional).

Grafico 3.3 Mecanismos de control organizacional

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 4: “Se piensa en una sucesión generacional que permita dar
continuidad a la empresa”.

Las empresas de familia son creadas con la intención de transferir a la empresa a
la segunda y tercera generación, es por ello que los fundadores piensan en si optar o
no por realizar este procedimiento que permita continuar a la empresa como una
.
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empresa familiar, para este caso es importante crear pensar en esta como una
necesidad, así como lo pensaron los fundadores de cada una de ellas, ya que el 50%
de ellas consideró que debe pasar la empresa a la siguiente generación, una
organización estable permite realizar esto, logrando llegar a ser sostenible con el paso
del tiempo y ser más competitiva. Salvo las empresas de familia junto con sus
fundadores que tomaron la decisión de no realizar una sucesión generacional, en este
caso son tres los factores que intervienen en el momento de tomar esta decisión, la
primera es la de una de las principales, ya que la siguiente generación no cuenta con
el interés que se requiere para darle continuidad a la empresa, los intereses como se
menciona anteriormente son distintos a los de la empresa y por supuesto de los
fundadores, la siguiente causa es que a raíz de la crisis por la cual se vio afectada la
organización se pierde el interés por dejar una sucesión tanto del fundador como de la
siguiente generación, esto afecta la sostenibilidad de la empresa, porque las
dificultades por las que atraviesan no reflejan un negocio prospero como se esperaba
y finalmente porque el fundador considera que no se puede llegar a realizar una
sucesión debido a que suelen ser fundadores centralizadores y desconfiados. (Grafico
3.4 Sucesión organizacional).
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Grafico 3.4 Sucesión organizacional

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 5: “Se tienen mecanismos de seguimiento para tratar temas
relacionados con la administración de la empresa en relación con la familia y el
manejo del patrimonio”.

Llevar mecanismos de control y seguimiento permiten a cualquier
organización mejores condiciones en el momento de realizar evaluaciones y
posteriores correcciones ante cualquier error de corrección o error de eliminación que
se esté cometiendo para que de esta forma se ofrezca un producto con la más alta
calidad, llevando a la empresa a que los consumidores aumenten sus niveles de
compra con la compañía. Para la investigación realizada, solo dos de las diez (10)
empresas encuestadas buscaron un plan de mejora para obtener mejores resultados en
cuanto a seguimiento, una de ellas fue la empresa Prodisplan, que mejoró durante
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antes de la crisis y por ello consiguió mantener un estándar de seguimiento óptimo
dentro de la organización; además la Finca San Pedro aumento después de la crisis,
esa situación le permitió conocer a la empresa que en situaciones de dificultad tener
un sistema adecuado de control y seguimiento le permite a la empresa poder tomar
decisiones de acción rápida para evitar mayores pérdidas de las que se puedan
presentar. No obstante, de los resultados obtenidos cuatro (4) de las fincas
conservaron dentro de los niveles aceptables, para ellas aunque no están erróneas en
las opciones que optaron para mantener un seguimiento, sin embargo, se pueden
buscar mejores opciones para conseguir mejores resultados. Finalmente las restantes
fincas encuestadas, la crisis afectó no solo su producción, también afectó la forma en
cómo realizaban la gestión y el seguimiento y el control a la organización en sí.
(Grafico 3.5 Mecanismos de Seguimiento familia-empresa).
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Grafico 3.5 Mecanismos de seguimiento familia- empresa

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 6: “Las decisiones de inversión son tomadas teniendo en cuenta
factores internos y externos, teniendo en cuenta un objetivo de rentabilidad claro y
definido para la empresa”.

De forma general, se puede referir en las fincas tienen en cuenta objetivos de
rentabilidad en el momento de invertir, como producto de mejora para calidad del
producto, inversión en la diversificación de los productos, factores externos que
minimicen los efectos que puedan generar cuando impacten en la compañía. Tan solo
tres de las fincas al momento de impactar la crisis en sus negocios afectó sus
decisiones de inversión, puesto que contrario a buscar mayores niveles de
rentabilidad las empresas invirtieron el capital para evitar mayores pérdidas que les
generó la misma. (Grafico 3.6 Decisiones de inversión).
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Grafico 3.6 Decisiones de inversión

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 7: “Se buscan oportunidades de inversión (financiera y
operativa) como camino para incrementar la competitividad de la empresa”.

Las inversiones que se realizan en la empresa no necesariamente va
acompañada de inversión para incrementar la competitividad de la misma, sin
embargo el 40% de las empresas encuestadas realizaron un plan de acción realizando
una inversión con este fin, pero la crisis afectó tanto a cada una de ellas que no
lograron sobreponerse para continuar progresivamente con este tipo de inversión. En
cambio, Prodisplan, a pesar de la crisis realizó un plan de acción el cual logró
mantenerse en óptimas condiciones y así no afectara al negocio. Mientras que la
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Finca San Pedro, aumentó paulatinamente sin que afectara la crisis a la misma y a sus
oportunidades para ser progresivamente más competitivas. (Grafico 3.7 Oportunidades
de inversión).

Grafico 3.7 Oportunidades de inversión

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 8: “La empresa se basa en criterios prudenciales de
inversión de acuerdo con la mayor o menor posibilidad de riesgo que limita o impide
obtener las rentabilidades esperadas”.

La crisis empresarial en este sentido no es reflejo económico, por el contrario
es un efecto del drástico clima que viven en el municipio, sin importar la solidez
empresarial que las compañías puedan tener, el clima es una variable que no puede
controlarse y manejarse de forma efectiva, las empresas logran presentar un modelo
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gerencial que favorece a la sostenibilidad de las organizaciones, pero no es suficiente
para sobreponerse a eventualidades que logran afectar notablemente el modelo de
rentabilidad de las organizaciones.
En el estudio de campo se logró encontrar que las inversiones realizadas por
dichas compañías fueron efectuadas en muchos casos por terceros, en otros casos se
encontró que esta inversión se efectuó con entidades financieras como el banco
agrario. (Grafico 3. Inversión acorde a rentabilidad o riesgo).

Grafico 3.8 Inversión acorde a rentabilidad o riesgo

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.
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3.4.1.1 Análisis de Planeación, Rentabilidad & Riesgo.

Con las preguntas de esta categoría se logro analizar que la mayoría de las
empresas no cuentan con un plan estratégico, relación familia- empresa y decisiones
de inversión. Las empresas con un mayor conocimiento de estos factores son
Prodisplan y Finca las Acacias 1, las cuales cuentan con un plan estratégico definido,
teniendo en cuenta: Visión, Misión, Principios y Valores.
Así mismo aplican las diferentes políticas y lineamientos pertinentes a la hora
de formar una empresa familiar como lo son: la relación empresa- familia, un plan
generacional, en caso tal que los fundadores deseen delegar su empresa a
generaciones futuras abordando temas del manejo del patrimonio, ingreso y calidad
de los socios y por ultimo aseguran inversión a largo plazo contemplando los riesgos
del entorno, tanto internos como externos.
Adicionalmente empresas con una baja participación como: Finca la Alcancía
1 y 2, Finca el placer y Finca Bunara, son empresas que no han logrado salir de la
crisis y esto es el reflejo de la baja participación en los resultados obtenidos en las
preguntas anteriormente mencionadas, debido a que no cuentan con una organización
adecuada que logre desarrollar de manera eficaz las actividades y por consiguen
alcanzar mejores resultados y con ello sobreponerse a la crisis.

.

95

La crisis empresarial en este sentido no es reflejo económico, por el contrario
es un efecto del drástico clima que viven en el municipio, sin importar la solidez
empresarial que las compañías puedan tener, el clima es una variable que no puede
controlarse y manejarse de forma efectiva, las empresas logran presentar un modelo
gerencial que favorece a la sostenibilidad de las organizaciones, pero no es suficiente
para sobreponerse a eventualidades que logran afectar notablemente el modelo de
rentabilidad de las organizaciones.
Dichas empresas han logrado adoptar tecnologías y modelos de agricultura
sostenible que favorece al crecimiento y solidez de la organización, de igual forma es
evidente que las decisiones de inversión que se tienen en cuenta por las empresas son
tomadas de acuerdo a factores internos y externos que les ha afectado o en cierta
medida pueden afectarles, las compañías están frecuentemente buscando
oportunidades de inversión. En el estudio de campo se logró encontrar que las
inversiones realizadas por dichas compañías fueron efectuadas en muchos casos por
terceros, en otros casos se encontró que esta inversión se efectuó con entidades
financieras como el banco agrario.
3.4.2 Dimensión 2: Estructura Organizacional y Talento Humano

Análisis Pregunta 9: “La empresa cuenta con una división del trabajo que estipule y
delimite las tareas a realizar”.
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Las empresas que mejor desarrollan estrategias en este aspecto son
Prodisplan, finca las acacias 1 y finca San Miguel. Los aspectos más destacados que
abarcan estas empresas son: la división del trabajo, estipulando las actividades y
tareas a realizar por los colaboradores que eventualmente son revisadas, supervisadas,
retroalimentadas y controladas. (Grafico 3.9 División del trabajo).

Grafico 3.9 División del trabajo

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta El 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 10: “Las políticas, lineamientos y reglas institucionales están
totalmente estipuladas”.

En cuanto a políticas y lineamientos, no cuentan con un modelo estipulado y
formalizado que permita mejorar la estrategia gerencial y el ambiente laboral. Son
empresas generalmente de tipo informal, en el que estos aspectos no son relevantes
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para la operación del negocio, generalmente son empresas familiares de tipo
tradicional en cuyas bases en la toma de decisiones y reglas se establecen de acuerdo
a las condiciones que se instituyan a lo largo del tiempo; como empresas familiares
poseen características típicas de este tipo, el cual una de ellas es el nepotismo, al
igual que el fundador, estos dos impiden crear a las empresas las estrategias
necesarias para establecer las políticas y reglas institucionales, de manera que se
llevan de una manera artesanal. (Grafico 3.10 Políticas y lineamientos).

Grafico 3.10 Políticas y lineamientos

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 11: “La organización cuenta con un organigrama definido”.
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En primera instancia, el análisis obtenido, muestra que de las diez empresas
encuestadas únicamente una tenía un organigrama definido que ayude a concretar la
estructura organizacional. Las empresas que tenían estos factores definidos antes de
la crisis los mantuvieron durante el periodo analizado, aunque en la mayoría de los
casos no se actualizaron y por consiguiente sus procesos son menos eficientes de lo
que realmente se esperaría. (Grafico 3.11 Organigrama definido).

Grafico 3.11 Organigrama definido

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 12: “Las tareas realizadas por los colaboradores son revisadas,
supervisada, retroalimentadas y controladas”.
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Prodisplan, finca las Acacias 1 y finca San Miguel son las empresas de familia
que destacan mejor su labor empresarial, puesto que las tareas a realizar por los
colaboradores son revisadas, supervisadas, retroalimentadas y controladas. Del
mismo modo, las fincas restantes mantienen un buen nivel de supervisión teniendo en
cuenta las opiniones de los colaboradores, ya que como sus fundadores lo indican, es
importante contar con las opiniones de los trabajadores puesto que ellos también
gozan de una amplia experiencia en la tierra y en el campo manejando la misma para
manipular los productos y poder mejorar las condiciones de la misma obteniendo así
una buena calidad, menores perdidas, aprovechar mejor los recursos y tener mayor
producción, es decir, mayor cosecha. (Grafico 3.12 Tareas supervisadas y controladas).

Grafico 3.12 Tareas supervisadas y controladas

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.
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Análisis Pregunta 13: “Los integrantes del equipo del equipo de la compañía se
encuentran comprometidos con la misión empresarial”.

En general las empresas de familia encuestadas mantienen muy pocos
colaboradores, por lo que puede variar el compromiso de ellos hacia la empresa, pese
a la crisis enfrentada la gran mayoría son empresas domésticas lo cual les crea una
gran fortaleza, esto las hace sostenibles y competitivas, puesto que esto hace un
empoderamiento de cada uno de los integrantes de la organización, el sentido de
pertenencia por cada una de los integrantes ha hecho que se mantengan a lo largo del
tiempo, permitiendo así poder superar la crisis y que no fueran devastadas por ella.
Haciendo salvedad por la Finca El Progreso y Finca las Acacias II en el cual
demostraron con los resultados obtenidos que su equipo de trabajo no se encuentra
comprometido con la empresa en ninguno de los tres momentos esto se debe a
factores como la alta rotación del personal y debido a que cuentan con uno o dos
empleados no son constantes, trabajan por temporadas o según el volumen de trabajo,
para el caso puntual de estas dos fincas sus empleados son temporales por lo que no
hay compromiso con la mismas, en estos dos casos solo se tiene en cuenta el
compromiso por parte de los fundadores de las fincas. (Grafico 3.13 Equipo de trabajo
comprometido).
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Grafico 3.13 Equipo de trabajo comprometido

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 14: “Los miembros de las empresas manifiestan habilidades de
trabajo en equipo”.

Para el trabajo de campo hay que poseer el conocimiento de la tierra, esto es
importante en el momento de involucrarse y trabajar con ella, por eso la gran mayoría
de las empresas muestran altos estándares a la respuesta de la pregunta, la Finca el
Progreso se mantiene estable ya que para el caso de esta las habilidades son más
acordes de acuerdo a la división de trabajo, todos se encuentran a la misma
disposición y capacidad de atender a cualquier situación que se presenten en el
cultivo. (Grafico 3.14 Habilidades de trabajo en equipo).
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Grafico 3.14 Habilidades de trabajo en equipo

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 15: “La empresa tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de
los empleados en la toma de decisiones”.

Como se menciona en la pregunta No. 15 del formulario, la Finca La Alcancía
II no tiene en cuenta las sugerencias de los empleados porque los colaboradores son
ocasionales, quienes trabajan principalmente en los cultivos son los fundadores, en
este caso, los conyugues, entre ellos toman las decisiones que afecten a la finca, ellos
son los únicos que poseen el conocimiento de la misma. De modo distinto operan las
empresas restantes, ya que aunque poseen pocos empleados cuentan con ellos al
momento de tomar una decisión ya que son parte fundamental de la operación, sin
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embargo, cuatro de las empresas encuestadas evidencian una caída después de la
crisis, a estas empresas les afectó bastante la situación por la cual tuvieron que
atravesar y debieron desistir de los servicios de sus colaboradores para no tener
mayores inconvenientes en posibles endeudamientos con el pago de ellos, o pérdidas
por los costos, y ahora cuentan con uno o ningún empleado. (Grafico 3.15 Opinión de
los colaboradores para la toma de decisiones).

Grafico 3.15 Opinión de los colaboradores para la toma de
decisiones

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 16: “La empresa brinda un justo reconocimientos de las
labores”.
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Lamentablemente en el sector agrícola son difíciles las condiciones para la
gran mayoría de las personas que se encuentran en este campo, tanto de los
agricultores, como de los campesinos y de los trabajadores, de los pequeños
empresarios y el gremio en general, ello se debe a las condiciones del sector, ya que
en este caso es más una debilidad externa que interna, el sector es uno de los más
golpeados por las condiciones meteorológicas y ello dificulta en gran medida la
producción, las vías entre otras cosas que son ajenas a ellas, y el gobierno nacional es
uno de los grandes implicados en esta situación; en respuesta a la pregunta realizada y
con todo lo anterior las condiciones laborales son realmente difíciles no se brindan
garantías a cada uno de los integrantes tanto de los mismos fundadores como de los
trabajadores, de esta forma como se evidencia en el gráfico la gran mayoría presenta
condiciones realmente bajas. (Grafico 3.16 Justo reconocimiento de las labores).
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Grafico 3.16 Justo reconocimiento de las labores

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 17: “Es efectiva la comunicación interpersonal en el equipo de
trabajo”.

Las Fincas La Alcancía I y II, Finca Bunara y Finca El Placer, presentan bajan
los indicadores de acuerdo a la pregunta, este síntoma se debe a la crisis por la cual
tuvieron que atravesar, ya que como se ha mencionado anteriormente han debido de
prescindir de varios de sus empleados, lo que afecta este indicador. El restante de las
empresas de familia encuestadas evidencian buenos niveles de participación, esto a su
vez es una de las grandes fortalezas de las empresas de familia y como se muestra en
los resultados es evidente esta situación, por lo que pueden tomar esta fortaleza para
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mejorar otros puntos que se encuentren débiles buscando de esta forma oportunidades
de mejora. (Grafico 3.17 Efectiva comunicación interpersonal).
Grafico 3.17 Efectiva comunicación interpersonal

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 18: “La empresa maneja un protocolo formal de reclutamiento,
selección, nombramiento y contratación de personal”.

La finca que sobresale de acuerdo a los resultados es la Finca El Placer a pesar
del cambio presentado después de la crisis ya que afectó su situación de reclutamiento
de personal, impidiendo que contraten formalmente a un trabajador, sin embargo
presentó conocimientos y los puso en marcha de manera adecuada. En general las
empresas restantes en cuanto a los procesos de selección y reclutamiento, tienen
conocimientos, aunque no superan el 50% ya que se debe principalmente que no

.

107

pueden ponerlos en práctica debido a la situación antes presentada. (Grafico 3.18
Protocolo de reclutamiento y selección de personal).

Grafico 3.18 Protocolo de reclutamiento y selección de personal

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 19: “La eficiencia reflejada en las actividades de los equipos de
trabajo”.

Es importante recalcar que su modelo de direccionamiento está basado en un
modelo colaborativo, teniendo en cuenta el trabajo en equipo, su participación y
opiniones favorece a que las organizaciones logren un eficiencia productiva, puesto
que al trabajar de forma conjunta se han logrado sostener y perdurar a través del
tiempo. Así las fincas mayormente afectadas son las Fincas La Alcancía I y II, Finca
Bunara y Finca El Placer, debido a la crisis, sin embargo durante los primeros
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periodos estudiados mantuvieron buenos niveles de trabajo en equipo, en el sector
agrícola es importante tener un excelente equipo de trabajo para que la tierra sea
productiva, y una de las grandes fortalezas de las empresas de familia es un trabajo en
equipo por lo cual se evidencia en el gráfico, esto le ha permitido a las empresas
encuestadas mantenerse en el tiempo, ser sostenibles y poder tomar esto como una
ventaja competitiva. (Grafico 3.19 Eficiencia en el trabajo).
Grafico 3.19 Eficiencia en el trabajo

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

3.4.2.1 Análisis de Estructura Organizacional y Talento Humano.

En primera instancia, el análisis obtenido, muestra que de las diez empresas
encuestadas únicamente una tenía un organigrama definido que ayude a concretar la
estructura organizacional y el talento humano de la empresa.
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Las empresas que mejor desarrollan estrategias en este aspecto son
Prodisplan, finca las acacias 1 y finca San Miguel. Cabe resaltar que al ser las
mejores empresas en cuanto a estructura organizacional y talento humano no cumplen
a cabalidad con todos los aspectos mencionados anteriormente. Los aspectos más
destacados que abarcan estas empresas son: la división del trabajo, estipulando las
actividades y tareas a realizar por los colaboradores que eventualmente son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y controladas, de igual forma dichas empresas tienen
en cuenta las opiniones y las sugerencias brindadas por los colaboradores con el
objetivo de mejorar los procesos y finalmente en cuanto a los procesos de selección y
reclutamiento, tienen conocimientos e intentan ponerlos en práctica.
Las empresas que tenían estos factores definidos antes de la crisis los
mantuvieron durante el periodo analizado, aunque en la mayoría de los casos no se
actualizaron y por consiguiente sus procesos son menos eficientes de lo que
realmente se esperaría.
Por último, las empresas encuestadas no realizan indicadores de gestión para
su respectivo análisis por lo que dichas empresas no poseen conocimientos en la
eficiencia de sus procesos y técnicas en cuanto a cultura organizacional, selección y
contratación de personal. En cuanto a políticas y lineamientos, no cuentan con un
modelo estipulado y formalizado que permita mejorar la estrategia gerencial y el
ambiente laboral.
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Es importante recalcar que su modelo de direccionamiento está basado en un
modelo colaborativo, teniendo en cuenta el trabajo en equipo, su participación y
opiniones favorece a que las organizaciones logren un eficiencia productiva, puesto
que al trabajar de forma conjunta se han logrado sostener y perdurar a través del
tiempo.
3.4.3 Dimensión 3: Producción

Análisis Pregunta 20: “Para la proyección de las ventas se utiliza alguna técnica de
pronóstico”.

Se evidencia que fincas como finca la Alcancía 1, Prodisplan, finca la
Alcancía 2, finca las acacias 1, finca san miguel, finca el Placer, finca el Progreso,
finca Bunará y finca las Acacias 2, no aplican adecuadamente un modelo de
pronósticos para sus ventas, lo que se ve reflejado en la desatención y desorden
evidenciado de cómo realizan este tipo de acciones dichas compañías, esto
refiriéndose al antes y en el tiempo de crisis, es decir no cuentan con un estimado de
cuanto se logre vender, por tal motivo en muchas ocasiones se presenta inconsistencia
e irregularidades de un mes a otro, de igual forma cabe recalcar que la finca San
Pedro es la única que promueve esta práctica, logrando así prever el numero de
productos que requieren y piensan vender con el propósito de tener un comparativo
con el que en realidad se vendió, por otro lado se demuestra que finca la Alcancía 1,
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finca la Alcancía 2, finca el Placer y finca Bunará no lograron superar la crisis, razón
por la cual se ve un decrecimiento porcentual y nula aplicación de un modelo de
proyección de ventas. (Grafico 3.20 Modelo para la proyección de ventas).

Grafico 3.20 Modelo para la proyección de ventas

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 21: “Se almacena y se tiene un control del inventario de producto
terminado”.

En este sentido se evidencia que finca San Pedro, la Alcancía 1, la Alcancía 2,
San Miguel, el Placer y Bunará tuvieron una participación de más del 45% antes, en y
después la crisis, utilizando un modelo de almacenamiento del producto terminado de
manera convencional, por medio de canastillas se almacenan y se hace un eventual
control del producto terminado que se entregara al distribuidor, de igual forma
.
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Prodisplan, finca las Acacias 1, el Progreso y Acacias 2, presentan una baja
participación y una desorganización en cuanto a inventarios se refiere, no se tiene un
control de que inventario se cuenta para saber si es necesario producir más o menos
según lo demandado. (Grafico 3.21 Control de inventario).
Grafico 3.21 Control de inventario

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 22: “Se realiza una evaluación y selección a los proveedores
considerando criterios específicos como calidad, precio, tiempo de respuesta, entre
otros”.

En este aspecto se demuestra que si bien antes de la crisis las fincas no se
preocupaban por una mejor selección de los proveedores, durante la crisis se
preocuparon mas en este sentido con una participación mayor al 55% Prodisplan,
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finca San Pedro, las Acacias 1, San Miguel, el Placer y las Acacias 2, se
caracterizaron antes, en y después de la crisis en optar por una mejor selección de
proveedores, que manejaran ante todo calidad en su materia prima y un bajo costo,
por otro lado se evidencia que fincas como la Alcancía 1, la Alcancía 2, el Placer y
Bunará mantuvieron una participación promedio del 30 %, a pesar que ninguna logro
superar la crisis, tenían una idea clara de una mejor calidad de los proveedores que se
reflejara en la calidad de su producto terminado. (Grafico 3.22 Evaluación y
selección de proveedores).
Grafico 3.22 Evaluación y selección de proveedores

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 23: “La entrega de pedidos se establece dentro de un margen de
cantidad y tiempo acordado con el cliente”.
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En este sentido se evidencia que Prodisplan, finca San Pedro, la Alcancía 2,
las Acacias 1, San Miguel, el Placer, el Progreso tuvieron una participación de más
del 55% antes, en y después de la crisis reflejo de una política y buena práctica de
entregar los pedidos dentro del tiempo establecido por el cliente, motivo de un
acuerdo bien sea con los distribuidores o consumidores finales, que les permite a
dichas fincas, abordar e incrementar el número de clientes que actualmente tienen,
siempre se procura que la entrega de los productos sea el indicado y recibir un alto
grado de aceptación de parte de los clientes, de igual forma se evidencia finca la
Alcancía 1 y Bunará, muchas veces se ven afectados por problemas internos lo que
genera un incumplimiento en la entrega de sus pedidos, obteniendo una participación
inferior al 33%, esta inconsistencia, debilita la credibilidad de los clientes hacia
dichas fincas. (Grafico 3.23 Entrega de pedidos).
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Grafico 3.23 Entrega de pedidos

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 24: “La empresa tiene claramente definido el modelo de
transporte y distribución de sus productos o servicios”.

Los resultados obtenidos en esta pregunta dan muestra que las compañías
carecen y no cuentan en su totalidad con un modelo de transporte y distribución, por
cuestiones económicas, por tal motivo dependen de terceros para lograr hacer sus
envíos, cabe resaltar que solo finca las Acacias 2 alcanzo una participación del 100%
antes, en y después de la crisis, debido a que son los únicos que realizan sus envíos de
manera directa hacia corabastos o fruvers ubicados en la ciudad de Bogotá, de igual
forma es claro que la finca Bunará y la Alcancía 2 obtuvo una participación promedio
de más del 40%, aclarando que no logro superar la crisis por la que atraviesa, debido
a su estabilidad antes y durante dicha crisis, fincas como la Alcancía 2, y el Progreso,
.
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obtuvieron una participación promedio mayor al 55% que es un porcentaje favorable
y aunque no cuenten con un propio modelo distribución, tienen un buen manejo del
modelo de distribución por parte de terceros. (Grafico 3.24 Modelo de distribución y
transporte).
Grafico 3.24 Modelo de distribución y transporte

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 25: “La empresa tiene definidos canales de comunicación con sus
clientes”.
Aunque carecen de un canal de comunicación globalizado como lo es la
Internet, las fincas procuran interactuar por medio telefónico con los clientes, lo que
permite estar al tanto de las exigencias y condiciones de la toma de pedidos y
posterior entrega de los mismos, se evidencia una participación promedio superior al
55% de la finca San Pedro, la Alcancía 2, finca las Acacias 1, San Miguel, el
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Progreso y las Acacias 2, las cuales realizan un monitoreo constante de sus productos
a lo largo de su canal de distribución , de igual forma es evidente que finca las
Acacias 2, ha procurado siempre estar en constante interacción con el cliente,
mejorando así la relación con el mismo, fincas como la Alcancía 1 y Alcancía 2 antes
de la crisis lograron una participación del 100% pero durante y después de la crisis
bajaron su participación debido a que no tenían el tiempo ni dinero suficiente para
entablar una comunicación continua con el cliente y enfocándose en otros aspectos
ajenos a la interacción con los clientes, por otro lado Prodisplan nunca fue partícipe
de crear un canal de comunicación con el cliente, no dispone del personal ni del
tiempo propicio para crear este canal de comunicación. (Grafico 3.25 Canales de
comunicación).
Grafico 3.25 Canales de comunicación

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.
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Análisis Pregunta 26: “La calidad de los productos o servicios se evalúa
periódicamente y es un factor clave de competitividad”.

La calidad de los productos o servicios son evaluados de manera constante,
debido a que representan en gran medida la credibilidad de lo que ofrecen las
unidades productoras, por tal motivo se muestra una participación promedio superior
al 60% de finca San Pedro, las Acacias 1, San Miguel, el Progreso y las Acacias 2
quienes demostraron que la calidad en sus productos ofrecidos es la forma como se
dan a conocer a nuevos clientes, mejorando notablemente la competitividad frente a
otras unidades productoras , por otro lado fincas como la Alcancía 1, Prodisplan, la
Alcancía 2, el Placer, y Bunará, se vieron afectados drásticamente antes, en y después
de la crisis debido a que no manejaban un modelo optimo de calidad de sus productos
o servicios, no se le prestaba mayor atención y solo cumplían con la entrega, dejando
a un lado un indicador de competitividad como lo es la calidad, en muchas ocasiones
los clientes de dichas fincas preferían cambiar de proveedor por las condiciones que
ofrecen las unidades productoras. (Grafico 3.26 Calidad productos o servicios).
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Grafico 3.26 Calidad productos o servicios

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

3.3.1 Análisis de Producción.

En cuanto a la producción, estas empresas en su gran mayoría no cuentan con
una técnica de pronóstico de proyección de ventas, es decir que su proyección se verá
afectada a su oferta, es decir que no tendrá un control en sus producciones futuras y
se van a generar costos elevados por este aspecto. En cuanto a los inventarios, las
empresas que tienen un control sobre este elemento son: Finca las Acacias 1 y finca
las Acacias 2, ya que después de la crisis mejoraron notablemente este aspecto
aplicando modelos de inventario óptimos.
Como otro aspecto importante, las empresas del municipio deben mejorar los
canales de comunicación con sus clientes, debido a que únicamente una empresa tiene
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claro este aspecto desde antes de la crisis del 2008 y lo ha mantenido hasta la
actualidad, dicha empresa es Prodisplan y por ultimo cabe resaltar que la calidad de
los productos o servicios no cuenta con una evaluación periódica, por lo que se pierde
una ventaja competitiva.
3.4 Dimensión 4: Innovación

Análisis Pregunta 27.1: “Innovación de bienes o servicios”.

En este caso se da clara evidencia que las fincas necesitaron de un cambio en
las características de sus productos durante la crisis, debido a que se vieron afectadas
directamente por nuevas necesidades del cliente, es decir requirieron mejoras en las
características de lo que producción para lograr competir en el mercado, en este
sentido fincas como: San Pedro, Prodisplan, las Acacias 1, San Miguel, el Placer y
Acacias 2, debieron cambiar notoriamente sus técnicas de cultivos, aprovechando de
mayor forma el espacio requerido para el cultivo, aumentando proporcionalmente su
producción, así mismo innovaron en cuanto a modelos de riego se refiere, debido al
momento crítico que pasaron y el incremento en costos, dichas fincas necesitaron
escatimar costos en gran medida para lograr sobreponerse a la crisis. (Grafico 3.27
Innovación de bienes o servicios).
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Grafico 3.27 Innovación de bienes o servicios

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 27.2: “Innovación o mejoras significativas en la empresa en
métodos de producción, distribución, entrega o sistemas logísticos”.

En este aspecto las fincas más destacadas antes, en y después de la crisis
fueron finca San Pedro, Prodisplan, Acacias 1, San Miguel y el Placer debido a que
tuvieron que innovar con practicas más productivas y eficaces, que lograran un
beneficio económico en cuanto a la distribución se refiere, es decir, utilizaron
modelos de envíos una vez por semana, se utilizaban convenios con los
distribuidores, que les permitiera escatimar en costos, de igual forma estas fincas han
tratado de crear alternativas que les permitan enfrentar problemas drásticos como la
climatología, mediante nuevas tecnologías de riego, que aumenten y controlen la
producción pero a la vez se minimicen o no se incrementen los costos, por otro lado
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se puede observar que finca el Progreso antes, en y después de la crisis no se
preocupo por mejorar sus prácticas, por temor de fracasar al innovar. (Grafico 3.28
Mejoras significativas en la empresa).

Grafico 3.28 Mejoras significativas en la empresa

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 27.3: “La empresa muestra nuevos métodos organizativos
implementados en el funcionamiento interno”.

En este sentido fincas: San Pedro, Prodisplan, Acacias 1 y San Miguel
demostraron una participación promedio del 82%, debido a que dichas fincas
incursionaron en aspectos fundamentales de forma interna y externa que favorecieran
a mejorar los métodos organizacionales, tales como cambios de participación y
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aportes en la organización procurando que todos los colaboradores hicieran parte de
los procesos decisorios y estratégicos, de igual forma se genero un cambio del lugar
de trabajo, haciendo de este un espacio agradable y más fácil para realizar sus tareas,
adicionalmente las fincas anteriormente mencionas trataron de transformar sus
unidades productivas a organizaciones formales que mejoraran notablemente sus
procesos, logrando un orden y una estructura organización, reduciendo errores que a
futuro complicarían la labor realizada, finalmente la gestión conocimiento fue
fundamental para lograr sobreponerse a la crisis, debido a que los conocimientos
adquiridos de forma externa fueron aplicados para mejorar la gestión administrativa
en sus pequeñas unidades productivas. (Grafico 3.29 Nuevos métodos organizativos).

Grafico 3.29 Nuevos métodos organizativos

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.
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Análisis Pregunta 27.4: “La empresa muestra técnicas de comercialización, nuevas
o significativamente mejoradas”.
Se puede evidenciar que el 80% de las fincas encuestadas no mostro mejoría,
o un cambio en su modelo de comercialización, al ser estas empíricas y tradicionales,
no se les presta mayor importancia al cómo vender y promocionar, debido a que su
modelo de comercialización es tradicional de venta directa a un distribuidor y no
representa riesgos, los propietarios manifiestan el temor de pérdidas al intentar vender
directamente sus productos a un consumidor final, de igual forma se podrían
aumentar los costos al promocionar su producto y fabricar un empaque propio para su
eventual comercialización, en cambio finca las Acacias 1 y San Miguel, lograron
cambiar su modelo convencional, con nuevas estrategias, comercializando
directamente con el consumidor final o asociándose con Fruvers, se posicionaron
como las de mayor participación con más del 83%. (Grafico 3.30 Técnicas de
comercialización).
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Grafico 3.30 Técnicas de comercialización

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

3.4.1 Producto
Análisis Pregunta 28.1.1: “Mejora en la calidad de los bienes o servicios”.
Al respecto de los resultados obtenidos las fincas se preocuparon antes, en y
después por cuestiones de la calidad ofrecida al cliente, fincas como San Pedro,
Prodisplan, Acacias 1, San Miguel, el Placer, Bunará y Acacias 2 lograron una
participación promedio superior al 65% reflejo de la necesidad creciente de mejorar
la calidad ofrecida al cliente, mediante el uso de pesticidas menos dañinos, uso de
agua tratada, inspección del producto terminado, entre otras acciones y/o actividades
realizadas, al mejorar el aspecto de la calidad, las fincas aumentaron notablemente su
margen en cuanto a clientela se refiere, por el contrario fincas como Alcancia 1,
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Alcancia 2 y el Progreso, no disminuyeron la calidad ofrecida, sino que al no contar
con recursos económicos, no lograron aplicar estrategias que aumentaran la calidad
ofrecida.(Grafico 3.31Mejora en la calidad).
Grafico 3.31 Mejora en la calidad

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 28.1.2: “Ampliación gama, bienes o servicios ofrecidos”.

En este aspecto las fincas se han visto reservadas a la hora de cambiar o
ampliar la gama de productos ofrecidos, debido a que no pueden arriesgarse y
producir productos de los cuales se desconoce su proceso y tratamiento, por tal
motivo se evidencia una baja participación de las fincas que innovaron en este
sentido, tales como Acacias 2, San Miguel, el Placer, el Progreso y Acacias 2, las
cuales ampliaron su gama de productos incursionando en cultivos como la papa,
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zanahoria, tomate de árbol y el cultivo de peces, puesto que el 100% de estas fincas
antes de la crisis, se dedicaron única y exclusivamente al cultivo de la fresa, para
ampliar su margen de utilidad y abarcar nuevos mercados ampliaron la gama en sus
cultivos, las compañías anteriormente mencionadas lograron una participación
promedio superior al 65%. (Grafico 3.32 Ampliación bienes o servicios).
Grafico 3.32 Ampliación bienes o servicios

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

3.4.2 Mercado

Análisis Pregunta 28.2.1: “Ha mantenido su participación en el mercado”.
En este sentido el 70% de las fincas expresa haber mantenido su participación
en el mercado, si bien no atravesaron por un buen momento en, antes y después de la
crisis, la participación en el mercado es reflejo de la calidad ofrecida y el
.
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conocimiento del cliente ante los productos, aunque surgieron grandes compañías
productoras no se perdió la fidelización del cliente. (Grafico 3.33 Participación en el
mercado).

Grafico 3.33 Participación en el mercado

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 28.2.2: “Ha ampliado su participación en el mercado”.
Finca San Pedro, las Acacias 1, San Miguel, el Placer y Acacias 2, lograron
una participación promedio superior al 80% ampliando su participación en el
mercado, debido a que aumentaron el tamaño de la zona cultivable en hectáreas y el
aprovechamiento del terreno para incrementar su productividad con esto aumentar su
participación en el mercado, aumentando la oferta de sus productos y así la clientela.
(Grafico 3.34 Incremento de la participación en el mercado).
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Grafico 3.34 Incremento de la participación en el mercado

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

3.4.3 Proceso

Análisis Pregunta 28.3.1: “Aumento de la productividad”.

Finca San Pedro, Prodisplan, San Miguel, el Placer, el Progreso, Bunará y
Acacias 2 con una participación promedio mayor al 65% manifestaron un incremento
en la productividad, reflejo de nuevas estrategias en y después de la crisis, que les
permitiera incrementar este indicie y cumplir a cabalidad con lo demandado por el
cliente, dicha productividad fue el resultado de aprovechar mejor el terreno y utilizar
nuevos métodos de cultivo y riego. (Grafico 3.35 Aumento de la productividad).
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Grafico 3.35 Aumento de la productividad

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 28.3.2: “Reducción de los costos de producción”.
Los costos de producción fueron proporcionales a lo requerido por las
compañías, en este caso se demuestra como finca San Pedro, Prodisplan, el Progreso
y Acacias 2, obtuvieron una participación mayor al 50%, argumentando una
disminución en los costos de producción debido a que encontraron estrategias
optimas para minimizar costos, tales estrategias fueron la recolección una vez cada 15
días de producto terminado, en vez de estar recogiendo dos veces por semana, la
compra de insumos más económicos y de igual calidad a la utilizada comúnmente,
por otra parte fincas como Alcancia , Alcancia 2, Acacias 1, San Miguel, el Placer y
Bunará obtuvieron una participación inferior al 43% debido a que antes, en y después
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de la crisis los costos se aumentaron, se requerían mas insumos para lograr producir
la cantidad requerida de su producto y al no tener un modelo productivo estratégico y
eficaz cometieron errores no presupuestados, generando así un aumento significativo
en los costos de producción.(Grafico 3.36 Reducción de los costos de producción).
Grafico 3.36 Reducción de los costos de producción

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 28.3.3: “Reducción de los costos laborales”.

En este caso solo la finca San Pedro manifestó la reducción de los costos
laborales, debido a que en y después de la crisis, se tuvo que reducir el personal para
mitigar costos, por otra parte el 90% de las fincas exhibió un incremento en los costos
laborales, puesto que algunos cultivos necesitaban de algún cuidado especial,
cuidanderos, ingenieros agrónomos o por el simple hecho del incremento salarial
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anual que no se ve reflejado en el incremento de los precios establecidos en la venta
de los productos ofrecidos.

Grafico 3.37 Reducción de los costos laborales

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 28.3.4: “Reducción del consumo de materias primas”.
Fincas como el Progreso y Acacias 2 con una participación promedio del 70%
manifestaron la reduccuion en el consumo de materias primas al no desperdiciar
terreno de cultivo, semillas y demás elementos claves en la producción, por el
contrario finca San Pedro, Alcancia 1, Prodispaln, Alcancia 2, Acacias 1, San Miguel,
el Placer y Bunará presentaron un incremento debido a la crisis climatológica que
atravesaron, esto incremento los costos en tratamientos de plantas o cultivar
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nuevamente si la cosecha se había perdido. (Grafico 3.38 Reducción del consumo de
materias primas).

Grafico 3.38 Reducción del consumo de materias primas

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 28.3.5:”Reducción del consumo de energía”.
Finca las Acacias 2, es la única finca que manifestó una reducción del
consumo de energía, puesto que dicha finca no requería en gran medida de energía
para el proceso productivo, no obstante, el 90% restante de las fincas encuestadas
aumentaron su consumo de energía en y después de la crisis, debido al uso necesario
de motobombas para ayudar a extraer y distribuir agua bien sea para el riesgo o sus
pastales igualmente requerían de sistemas de fumigación más rápidos y eficaces.
(Grafico 3.39 Reducción del consumo de energía).
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Grafico 3.39 Reducción del consumo de energía

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 28.3.6: “Reducción del consumo de agua”.

En este aspecto es indiscutible que el consumo de agua no aumento sino que
por el contrario se vio incrementado en los periodos antes, en y después de la crisis; la
escases de agua y sistemas de acueducto que garanticen un consumo mínimo para
estas pequeñas unidades productoras produjo que en momentos de seguía extremos
tuvieran que recurrir a comprar agua para poder regar sus cultivos y posteriormente
cumplir con la producción, por el contrario fincas como Prodisplan, el Placer y
Acacias 2 crearon alternativas de razonamiento y almacenamiento de agua, de tal
forma que les permitiera cuidar sus cultivos sin incrementar el consumo de agua, tales
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estrategias fueron aprovechar aguas lluvias, o reducir los tiempos de riego lo mejor
posible. (Grafico 3.40 Reducción del consumo de agua).

Grafico 3.40 Reducción del Consumo de agua

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

3.4.4 Referentes de calificación

Análisis Pregunta 29: “Al finalizar cada periodo, ¿Tenia su empresa algún proyecto
innovador en marcha (no finalizado) Innovador en obtención de bienes o servicios
nuevos o significativamente mejorados, de procesos nuevos o significativamente
mejorados, de métodos organizativos nuevos o significativamente mejorados, o de
técnicas de comercialización nueva o significativamente mejorada”.
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Con una participación promedio superior al 60% fincas como: San Pedro,
Prodisplan, Acacias 1, el Placer y el Progreso expresaron la creación de proyectos
eficaces que mejorarían sus modelos productivos, dichas fincas querían innovar con
técnicas aprendidas anteriormente, de igual forma se pretendía que al mejorar
estrategias en sus modelos productivos lograrían sobreponerse y subsistir a cualquier
eventual crisis. (Grafico 3.41 Proyecto en marcha no finalizado).
Grafico 3.41 Proyecto en marcha no finalizado

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

Análisis Pregunta 30: “Durante cada periodo ¿Emprendió su empresa algún
proyecto innovador pero fue abandonado? Innovador en obtención de bienes o
servicios nuevos o significativamente mejorados, de procesos nuevos o
significativamente mejorados, de métodos organizativos nuevos o significativamente
mejorados, o de técnicas de comercialización nueva o significativamente mejorada”.
.
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A causa de la baja colaboración ofrecida por la Alcaldia de Síbate y la
gobernación de Cundinamarca fincas como Prodisplan, el Progreso y Acacias 2,
expresaron haber dejado a un lado proyectos innovadores que permitieran mejorar sus
procesos productivos, reducir el consumo de agua, energía, incrementar la cantidad
de productos, entre otros. (Grafico 3.42 Proyecto innovador abandonado).
Grafico 3.42 Proyecto innovador abandonado

Fuente: Encuesta realizada por los autores desde el 17 de Octubre de 2015 hasta el 06 de
Diciembre de 2015.

3.4.5 Análisis de Innovación.

En cuanto a la innovación de productos y servicios, las empresas que lograron
mantenerse en todos los aspectos anteriormente mencionados fueron: Finca las
Acacias 1 y finca San Miguel, generando innovación en las características de sus
.
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productos, métodos de producción, métodos organizativos y técnicas de
comercialización. Por otra parte ninguna de las empresas analizadas logró reducir
costos antes, durante y después de la crisis, en cuanto a materias primas, costos
laborales y servicios públicos.
Las empresas mencionadas anteriormente también consiguieron mantener su
participación en el mercado y en algunos casos lograron ampliarla, este es el reflejo
de innovar en cuanto a nuevos procesos administrativos y de producción.
Finalmente en cuantos a los proyectos de innovación, la mayoría de las
empresas analizadas durante todo el periodo comprendido tuvieron proyectos de
innovación pero al final no lograron ser culminados y por ende los abandonaron, bien
sea por cuestiones económicas o falta de compromiso y dedicación para llevarlo a
cabo.
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CAPITULO 4
Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones

*

Aspectos como la relación empresa- familia que delimita y

estipula las funciones a realizar dejando claro el papel de cada integrante de la
familia, con relación a la organización, decisiones de inversión que son estudiadas y
ejecutadas de manera oportuna, procurando que dichas decisiones no afecten las
actividades de la organización, las tareas realizadas que son supervisadas con el
propósito de ejecutar de manera eficaz lo planeado así mismo la habilidad de trabajar
en equipo son fundamentales para que las pequeñas empresas lograran ser
competitivas y sostenibles antes, en y después de la crisis.

*

El Gobierno debe implementar mejores condiciones para el área rural,

teniendo en cuenta que el país está mayormente constituido por área rural, como vías
de acceso, protección del producto colombiano frente al producto extranjero, medidas
que permitan una competencia sana y no destructiva contra el agricultor o ganadero,
planes de acción para enfrentar condiciones de crisis climáticas o económicas.
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*

El Municipio de Sibaté posee un amplio territorio rural, lo que

incrementa la implementación de mayores programas para el desarrollo de esta zona,
para así generar mayores ingresos para el agricultor, para el ganadero y finalmente
para el municipio, las vías de acceso son escasas, lo cual se considera una dificultad
para la población de este municipio.

*

Se identifican escasos programas de capacitación para el agricultor en

términos de complemento con el área administrativa, que brinden a este la posibilidad
de mejorar la empresa familiar, cumpliendo con el proceso administrativo para ser
más eficaz, eficiente y efectiva la empresa.

*

Se encuentran en las empresas de familia en el Municipio de Sibaté

Cundinamarca, varias falencias, una de las más importantes es la ausencia de
formalización empresarial, no existe una constitución formal en la mayoría de las
sociedades en las cuales fueron, además de la ausencia de una planeación estratégica.

*

Teniendo en cuenta la investigación que se desarrolló, es importante

resaltar que el programa de Administración de Empresas de la Universidad de la
Salle, puede realizar programas de capacitación que contribuyan con la adquisición
de conocimiento para un mejor manejo de administración rural.
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*

Uno de los resultados que arrojó la investigación fue que no existe un

plan de sucesión, se encuentra que en la mayoría de las empresas la constitución está
hecha por los padres y su probabilidad de continuar con la segunda generación no es
muy alentadora, ya que los hijos tienen otros proyectos de vida apartados del campo.

*

Los registros contables y el control de los mismos para el periodo de

tiempo establecido no se lleva a cabo, por lo que no es claro determinar la situación
financiera de la sociedad, lo que conlleva a una dificultad para poder determinar una
evolución en el tiempo.

*

La ausencia generalizada de recursos humanos, impide que la división

de trabajo y el pago remunerado se encuentre establecido, así como un clima
organizacional que permita al trabajador comprometerse con el trabajo asignado,
complementado con la insuficiencia de motivación laboral como mínimo el
cumplimiento con las prestaciones sociales.

*

Para la investigación que se llevó a cabo se pudo establecer que

mercadeo y publicidad son elementos necesarios para los agricultores y ganaderos,
sin embargo, es algo de lo que poco conocen por lo que para poder comercializar su
producto lo realizan de la manera empírica, ofreciendo su producto en pequeñas
escalas, es decir, por las veredas donde se encuentran ubicados intercambiando
.
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productos, tiendas de barrio, venta a las personas encargadas del hogar, impidiendo
incrementar el negocio y posterior a ello la rentabilidad.
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4.2 Recomendaciones

*

Se recomienda al Gobierno Nacional, departamental y municipal,

brindar mayores recursos económicos para solucionar uno de los tantos
inconvenientes que tienen los habitantes y visitantes del sector, tales como mejorar
las vías de acceso, implementar mayores vías, desarrollar mayores programas para los
agricultores y ganaderos en el que brinden ayudas económicas en caso de pérdidas
totales por factores climatológicos, asesorías agrícolas, administrativas y financieras,
entre otras.
*

Es pertinente que las empresas de familia del Municipio de Sibaté del

área rural buscar asesoría administrativa y financiera para así poder obtener mayor
información acerca de la forma en cómo se debe orientar la organización hacia un
mejor futuro organizacional, brindando mayores expectativas de vida.
*

Se invita a las empresas de familia del Municipio de Sibaté del área

rural del sector alimentos redefinir la organización de la empresa para que sea más
organizada a nivel administrativo, de tal manera que la empresa tenga una orientación
misional y visional para acercar más a la realidad la razón social y los objetivos de la
misma.
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*

Bajo las condiciones de estas empresas es necesario alinear la empresa

frente al área financiera de tal manera que sus recursos sean mejor invertidos, para así
obtener mejores rendimientos financieros.
*

Buscar la manera de implementar un plan de trabajo en el que la

empresa de familia se fortalezca dentro de su contexto como empresa familiar para
así generar una sucesión y que no se finiquite la organización que la vinculación de
nuevos familiares sea una mejora para la empresa en términos de la misma, además
que sea un atractivo económico para las siguientes generaciones.
*

Llevar libros de contabilidad es necesario para cualquier organización,

es de esta manera como se manejan, organiza y se controla el capital, los ingresos,
costos y demás de la empresa, además de poder manejar un histórico contable que
permita a los directores de la organización tomar mejores decisiones con base en el
análisis de la información registrada.
*

Para administrar de una manera óptima los recursos humanos, es

fundamental brindar garantías a los empleados, generar un buen clima organizacional
y a su vez introducir una estructura organizacional para que se defina la división del
trabajo y esto genere mayor eficiencia y eficacia para la empresa.
*

El buscar una asesoría profesional brinda la posibilidad de incrementar

los conocimientos, y las prácticas para mejorar las condiciones de desarrollo y venta
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del producto, es decir, que se implemente un plan de marketing que sea adaptado a la
organización para que genere así mejores ingresos, por lo que la posibilidad de
mejorar la publicidad permita evolucionar a la sociedad en condiciones de venta del
producto.
*

Optar por buscar mayores alternativas, es decir, mejorar sus

condiciones de innovación, tanto del producto como de presentación del mismo,
diversificar la compañía para obtener ingresos de distintos tipos de productos,
presentar varias propuestas para que luego sean analizadas y finalmente se concluya
en una decisión para la implementación de nuevas ideas al negocio que lo beneficien.
*

Finalmente, se recomienda a las empresas de familia del municipio de

Sibaté del área rural del sector alimentos, integrar a todos los colaboradores de la
organización desde distintos aspectos, tales como aportar ideas para el pro de la
misma, generando así mayor compromiso por parte de cada uno de los integrantes y
por ultimo delimitar las habilidades de cada uno de ellos para mejorar la eficiencia
tanto de los colaboradores como de la empresa.
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ANEXOS

Prodisplan, cultivo y producción de hortalizas

Prodisplan, cultivo y producción de hortalizas
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Prodisplan, cultivo y producción de hortalizas
Rosa María Jiménez Administradora

FINCA LA ALCANCIA I

Finca la Alcancía I, cultivo de fresa

.

155

Finca la Alcancía I, cultivo de maíz

Finca la Alcancía I, Wilson Alberto Sanchez propietario
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FINCA SAN PEDRO

Finca San Pedro, Producción láctea y ganadera.

Finca San Pedro, Producción láctea y ganadera.
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Finca San Pedro, Producción láctea y ganadera. Reinel Fabricio Vásquez Zarate, Propietario

FINCA LA ALCANCIA II

Finca la Alcancía II, cultivo de fresas
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Finca la Alcancía II, cultivo de fresas, Juan Pablo Vaquero Vargas, Propietario

FINCA SAN MIGUEL

Finca San Miguel, cultivo de Zanahoria, Papa, Arveja.

.
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Finca San Miguel, cultivo de Zanahoria, Papa, Arveja.

Finca San Miguel, cultivo de Zanahoria, Papa, Arveja, Reinel Muneda Suesa, propietario.
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FINCA BUNARA

Finca Bunara,Cultivo de papa criolla. Luis Chavez Vargas,

Finca Bunara,Cultivo de papa criolla.
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Finca Bunara, Cultivo de papa criolla. Luis Chavez Vargas, Propietario.

FINCA LAS ACACIAS I

Finca Las Acacias, cultivo de fresa y papa.
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Finca Las Acacias, cultivo de fresa y papa, Luis Ernesto Diaz Jimenez, propietario.

FINCA EL PLACER

Finca el Placer, cultivo de fresas.

.
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Finca El Placer, Saúl Reyes González, Propietario.

FINCA EL PROGRESO

Finca el Progreso, cultivo de tomate de árbol.
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Finca el Progreso, cultivo de tomate de árbol.

Finca el Progreso, cultivo de tomate de árbol.
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Finca el Progreso, cultivo de tomate de árbol. Moises Coy Tello, Propietario

FINCA LAS ACACIAS II

Finca Las Acacias II, ganadería, porcicultura y avicultura.
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Finca Las Acacias II, ganadería, porcicultura y avicultura.

Finca Las Acacias II, ganadería, porcicultura y avicultura.
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Finca Las Acacias II, ganadería, porcicultura y avicultura, Mario Villarraga y Hermelinda Rivera,
propietarios.

.

