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INTRODUCCIÓN

Las empresas de familia son según Gallo & Sveen, 1991 todas aquellas organizaciones en la que
una sola familia posee la mayoría del capital y tiene un control total; los miembros de la familia
forman parte de la dirección y toman las decisiones más importantes; A nivel mundial podemos
encontrar grandes ejemplos para magnificar la relevancia de estas, como Wall-Mart, Ford Motor
Co, Samsung, LG Group, Hyundai Motor, Banco Santander, Zara, Postobón, Grupo Éxito, Grupo
Nutresa, Alpina, Carvajal, Corral, Corona, Sodimac, entre otras; es entonces donde queda claro
que actualmente ya no se debe interpretar una empresa de familia sinónimo de empresa pequeña,
si no por el contrario es al presente toda una fuerza económica que mueve economía globales de
una manera incalculable. A nivel micro, en Colombia las empresas familiares son consideradas el
70% de la fuerza empresarial y aportan según la Superintendencia de Sociedades, del 45% al 70%
del Producto Interno Bruto (PIB). Es aquí donde surge el propósito de realizar esta investigación,
al hacer evidente la importancia que tienen las empresas de familia para el impulso y crecimiento
del país.
En este trabajo se efectuó un análisis estadístico no probabilístico a conveniencia para analizar
cuáles son las principales características de la gestión administrativa que desarrollan las pequeñas
empresas familiares del Sector Lácteos, ubicadas en ciudad de Bogotá. El diagnóstico fue realizado
por medio de la aplicación de encuestas a las 10 empresas objeto de estudio, las cuales se
analizaron bajo 4 dimensiones: Planeación estratégica, enfocada hacia el cumplimiento de
objetivos y tácticas estipulados, mediante aspectos como establecer una misión, visión y valores
que involucren los tres subsistemas (familia - empresa - propiedad), estrategias de comunicación
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efectiva, organización a partir de la propuesta de una estructura organizacional adecuada que
involucre la familia, la propiedad, y la empresa, elaboración de un protocolo familiar, estrategia
de transición generacional, y la profesionalización de la familia; La segunda dimensión es la
estructura organizacional subdivida a su vez por la distribución de capital que configura la relación
de poder interna, la distribución directiva compuesta por el organigrama empresarial, y finalmente
la distribución familiar; todo esto en consecuencia de una crisis mundial para el año 2008, conocida
como la Burbuja de GreenSpan, que trajo consigo el derrumbe inmobiliario y una nube negra sobre
la Banca mundial, generando enormes pérdidas, endeudamientos, y un impacto social, cultural y
económico notorio; El cual alcanza nuestro país afectando ese 40% del mercado familiar legal
Nacional, y específicamente según la Superintendencia de Sociedades al 27,59% del Sector
alimentos en la Ciudad de Bogotá.
Es necesario investigar alrededor de este tema porque según la Superintendencia de Sociedades el
30% de las empresas familiares desaparecen, por causas netamente administrativas. Finalmente al
encontrar esta debilidad, se plantea un análisis con un interés profesional, que sirva como base
para las mejoras en ejecución de procesos gerenciales generando un ambiente comercial mucho
más sostenible en el tiempo.
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JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es realizada con el fin de conocer e interpretar las dinámicas de la gestión
administrativa, al interior de las empresas familiares, en el sector de Lácteos a nivel urbano, en la
ciudad de Bogotá; Y de esta manera dimensionar la importancia no solo económica sino también
social de este tipo de organizaciones; las empresas de familia son aquellas que en la práctica están
controladas por una familia. (Barry, 1989), siendo esta a su vez el núcleo central de una sociedad,
o como lo define Jelin, 1988 es la institución social que regula, canaliza y confiere significado
social y cultural a estas dos necesidades; de aquí la importancia y estrecha relación económico social que constituye las empresas de familia en la sociedad Colombiana, y el desarrollo y
crecimiento en equilibrio de estas dos en pro una economía un poco más desarrollada, a través del
tiempo y antes, durante y después de una crisis profunda económica a nivel mundial, a partir de
una mirada macroeconómica aterrizada en nuestro presente inmediato.

Fueron estas las razones que motivaron a la realización de la investigación, para conocer a fondo
las principales características de las empresas de familia específicamente en el sector de Lácteos,
dicha investigación tiene un impacto a mediano y largo plazo académico y empresarial como base
o guía de conocimiento, y mejoramiento continuo empresarial, es aquí donde basamos la intención
de este proyecto investigativo, en el cual por medio de casos concretos se podrá tomar una
referencia conceptual para impulsar el desarrollo, creación y motivar la importancia de las
empresas de familia en nuestra sociedad.
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En el nuestro ámbito profesional esta investigación nos invita a reflexionar sobre la importancia
de una óptima gestión administrativa, enfrentándonos a una realidad empresarial de la que haremos
parte, preparándonos como futuras administradoras de empresas dando óptimas soluciones a los
problemas a enfrentar, con conocimiento y preparación.
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1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión, administración y organizaciones.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las empresas de familia fundamentan su funcionamiento en la gestión empresarial, orientado para
la consecución de los objetivos con base en el proceso administrativo, dicha gestión está
influenciada por factores netamente internos que deben ser estudiados, analizados, y entendidos a
profundidad, pues representan el entorno donde se desarrollaran los procesos empresariales.
A partir de la gran encuesta Pyme en Colombia, identificamos que el subsector industrial
Alimentos y Bebidas cuenta con una distribución sectorial de la muestra de comercio de un 25%
del total de pymes en el país, partiendo de esta cifra tiene un 26% de ventas, el cual es el nivel más
bajo del sector Industria, la misma situación ocurre con el nivel de producción contando con un
25%, y con el nivel de pedidos recibidos por debajo incluso de Sustancias y productos químicos,
de esta manera cuenta con un margen del 6% del total de utilidades generadas siendo este el menor
del sector, a pesar de esta situación no presenta las menores ventas, con un 27% sobrepasa los
productos textiles; En general, este subsector del sector Industria en nuestro país bajo el concepto
de empresas de familia, no cuenta con una participación importante dentro de la economía
Colombiana; La cual está inmersa dentro de un mundo globalizado, y que para el año 2008 atravesó
una crisis financiera, con la llamada Burbuja Inmobiliaria de Greenspan que desplomó las
economías mundiales en temas no solo de vivienda con una caída del 15% según el Índice Shiller
sino a nivel bursátil con una apuesta fallida hacia las tasas Subprime, y que de una manera directa
afectó a las Pymes de nuestro país.
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Es entonces donde vemos la importancia de adaptar un nuevo diseño de un programa de gestión
para encontrar una alternativa rentable para la consecución de su modelo de producción basado en
procesos internos que diseñe estrategias, herramientas, y procesos de mejora continua, que generen
una perdurabilidad en el tiempo de cada una de estas pequeñas y medianas empresas que
constituyen el subsector de alimentos, más específicamente el sector Lácteo.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las principales características de la gestión administrativa de las empresas de familia
del sector lácteo en la ciudad de Bogotá D.C. antes, durante y después de la crisis económica del
2008?
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un análisis de la gestión administrativa de las empresas de familia del sector lácteo en la
ciudad de Bogotá antes, durante y después de la crisis económica del 2008.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Identificar las empresas de familia del sector Lácteo en Bogotá, por medio de revisión de
base datos, con el fin de obtener las principales empresas donde se desarrollará la
investigación.

-

Conocer el direccionamiento administrativo a través de dos factores claves como lo son la
planeación estratégica y la estructura organizacional en las empresas de familia del sector
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lácteo en la ciudad de Bogotá, por medio de un trabajo de campo aplicando una encuesta
como instrumento de investigación.
-

Analizar los resultados obtenidos de cada una de las empresas de familia del sector lácteo
en la ciudad de Bogotá determinando las características generales a nivel de planeación y
estructura organizacional.

3. MARCO TEÓRICO
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EMPRESAS DE FAMILIA
3.1.1 DEFINICIÓN DE EMPRESA DE FAMILIA
Existen diversos teóricos que afirman una definición precisa sobre la empresa de familia, pero
cada uno tiene diferentes orientaciones, o marcos referentes atreves de la empresa, de la familia, o
de la propiedad de la misma; A continuación se presentarán algunas de las principales definiciones
citadas:
● Una empresa familiar es una organización operada y controlada por los miembros de una
familia. (Antonolli, 2007)
● Una empresa familiar es un organización de propiedad de una familia, que tiene control y
administra manteniendo la expectativa de que la empresa continúe de una generación a
otra (Miller & Le-Breton, 2005).

● Una empresa familiar es aquella que en la práctica está controlada por una familia. (Barry,
1989)
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● Una empresa familiar es aquella en la que una sola familia posee la mayoría del capital y
tiene un control total; los miembros de la familia forman parte de la dirección y toman las
decisiones más importantes. (Gallo & Sveen, 1991)
● Una empresa familiar es una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles
o de prestación de servicios con fines lucrativos (RAE, 1992)
● Una empresa familiar es la que ha sido fundada por un miembro de la familia y se ha
transmitido o se espera que se transmita a sus descendientes; los descendientes del
fundador o fundadores originales tendrán la propiedad y el control de la empresa, además,
trabajan, participan en la empresa y se benefician de ella miembros de la familia. (Bork,
1986)
Actualmente, según Stevenson (1990), en la Harvard Business School Bulletin October 19, de las
500 empresas de Fortune 175 son Familiares, es decir producen el 52% del Producto Interno Bruto
Nacional y generan un 60% según el índice de empleo de los Estados Unidos; A continuación se
presentan las vitales seis empresas familiares a nivel Mundial más importantes según la lista
Fortune 500.
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Tabla 1 Empresas familiares nivel mundial

Fuente: Las autoras a partir de Revista Fortune, 2005

Las estimaciones acerca de la contribución de las empresas de familia al PIB, así como al empleo,
van del 45% al 70% en todo el mundo capitalista (Neubauer y Lank, 1998). En Colombia la
situación actual no es disímil (Tabla 2), el control económico según Navarrete y Mayorga (2005),
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profesores del programa de Administración de empresas de la Universidad de la Salle, el 68% de
las empresas en Colombia son Familiares.
Tabla 2 Situación Actual EF

Fuente: Gámez (2008a)

3.1.2 MODELOS
Los principales modelos que surgen a lo largo del tiempo y que envuelven el tema empresas de
familia, pretender únicamente darle un vuelco a la interacción entre estos dos conceptos (Empresa
- Familia).
El modelo de Gersick en 1997, es conocido como el Modelo de los tres círculos (Gráfico 1), se
deriva del modelo elaborado por Tagiuri y Davis en 1996; Este plantea tres sistemas
interconectados:

11

I.

FAMILIA: Según Takeuchi y Unemoto (1996), se define a través de la
diversidad de relaciones por consanguinidad y afinidad que une a los
miembros de una familia y familiares políticos.

II.

PROPIEDAD: Según Takeuchi y Unemoto (1996), es caracterizada por la
estructura accionaria de la empresa, la cual puede ser familiar y no familiar.

III.

EMPRESA O NEGOCIO: Según Takeuchi y Unemoto (1996), hace
referencia al conglomerado de individuos (recurso humano) cumpliendo
actividades como empleado o directivo.

Grafico 1 Modelo de Gersick

Fuente: Elaboración propia a partir de Gersick y Otros (1997).
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De este modelo se deriva que cada uno de los sistemas que lo componen, y los subconjuntos o
intersecciones de los tres principales componentes (Gráfico 2); Así entonces, un propietario
familiar no empleado estaría en el sector cuatro, un propietario no familiar empleado estaría en el
sector cinco, un familiar no propietario empleado estaría en el sector seis, y el familiar propietario
perteneciente a la empresa en el subconjunto siete. Garantizando un óptimo funcionamiento, en
términos de operatividad y gestión empresarial; evitando así conflictos futuros.
Grafico 2 Intersecciones o subconjuntos EF

.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gersick y Otros (1997).

Por otro lado encontramos el modelo de Weigil publicado en 1996, (Grafico 3) el cual es un modelo
evolutivo tridimensional donde se describen las etapas por las que pasan los subsistemas del
modelo de tres círculos (Familia - empresa - propiedad); Integra las generaciones familiares dentro
de la empresa y evidencia puntos de intersección donde se presentan conflictos.
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Grafico 3 Modelo Weigil

Fuente: Elaboración propia a partir de Belausteguigoitia (2004)

El análisis de estos modelos, es de vital importancia para vislumbrar la necesidad de generar un
plan para cada uno de los subsistemas que lo conforman; Según Navarrete y Gómez, 2010 (Tabla
3) se podría decir que es imprescindible reflexionar los siguientes elementos en dicha planeación:
Tabla 3 Planeación estratégica de una empresa de familia

Planeación estratégica de una empresa de familia
Establecer una misión, visión y valores que involucren los tres subsistemas
(familia - empresa - propiedad).
Las estrategias de comunicación efectiva.
La organización a partir de la propuesta de una estructura organizacional
adecuada que involucre la familia, la propiedad, y la empresa.
La elaboración de un protocolo familiar.
La estrategia de transición generacional.
La profesionalización de la familia en pro del funcionamiento de la empresa.

Fuente: Las autoras a partir de Navarrete y Gámez (2010)
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3.1.3 PROCESO DE SUCESIÓN EN UNA EMPRESA DE FAMILIA
Según una encuesta ejecutada por una compañía Auditora estadounidense, efectuada a 3.333
personas con relaciona la antigüedad de la empresa y la generación existente se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 4 Relación antigüedad vs generación

GENERACIÓN FAMILIAR AL FRENTE DE LA EMPRESA

% DE EMPRESAS

FUNDADOR

37,10%

SEGUNDA GENERACIÓN

41%

TERCERA GENERACIÓN

17,60%

CUARTA GENERACIÓN Y POSTERIORES

4,30%

Fuente: Fare y Laurado (2006)

Estas cifras ponen en evidencia el alto grado de desaparición empresarial a través del tiempo
relacionado con la transición generacional; En la empresa familiar, el circulo de propietarios es
limitado, entendiendo así que el crecimiento familiar hará más extensa el ciclo de vida empresarial,
pero este a su vez irá cambiando según intereses y visiones empresariales de cada una de las
generaciones.
Sin embargo, existen casos muy exitosos de empresa familiar (Tabla 5) donde el factor clave de
éxito fue el óptimo manejo de una sucesión familiar.
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Tabla 5 Cinco empresas familiares más antiguas en el mundo

EMPRESA

FUN
D.

LUGAR

GENE.

NEGOCIO

KONGO GUMI

578

Osaka, Japón

40

Construcción de templos budistas en
Japón y Korea

HOSHI
RYOKAN

718

Komatsu, Japón

46

Hotel Spa en aguas termales

CHÂTEAU DE
1.000
GOULAINE

Haute
Goulaine,
Francia

30

FONDERIA
PONTIFICIA
MARINELLI

1.000

Agnone- Italia

28

BARONE
RICASOLI

1.141

Siena – Italia
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Mantiene una colección de mariposas en
un museo familiar. Alquilan el castillo
para eventos y sigue manteniendo el
negocio de vinos desde esas épocas.
Mantiene la técnica de la cera perdida
para la fundición de las campanas para las
iglesias.
Cultivos de vino y aceite de oliva desde la
época del Barón de Ricasoli que recibió
las primeras tierras de la república de
Florencia.

Fuente: Las autor a partir de revista Dinero (2008)

El proceso de sucesión es un acto natural de conservación, ligada al ambiente finito y el
envejecimiento progresivo de los empresarios; Según Farré y Laurado (2000), un proceso de
sucesión familiar 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 sucesor (es) de la misma familia. La garantía del cumplimiento de un proceso de
sucesión debe encontrarse en el plan de sucesión empresarial, que aborda objetivos que el
empresario plantea para la continuidad de la empresa familiar. Lese plantea unas fases (Tabla 6)
prudenciales para la realización de este proceso de transición generacional.
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Tabla 6 Fases del proceso de sucesión

FASES
Preparación del sucesor
Preparación de la organización

Armonización de las relaciones
(Empresa - Familia)

Preparación de Jubilación del
predecesor

CARACTERÍSTICA

Entenderse como empresario
Cambio generacional de manera progresiva

No confundir responsabilidades

Aceptación del nuevo Status

Fuente: Las autoras a partir de Lese (2008)

3.1.4. INDICADORES DE GESTIÓN
Un indicador es considerado como una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de
una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con períodos
anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución
en el tiempo (DANE, 2007). Los principales indicadores con relación a gestión empresarial son:
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Grafico 4 Principales indicadores

Fuente: Indicadores de desempeño en el Sector Público, CEPAL., 2005.

3.1.4.1 INDICADORES DE EFICIENCIA
Este indicador nos controla los recursos y su grado de aprovechamiento, analizando los costos con
relación a la consecución de objetivos.

Tabla 7 Ejemplos Indicadores de Eficiencia

Costo de un servicio en relación al número de
usuarios.
Costo de la recogida de basura por usuario.
Costo de la materia prima / Total ventas.
Fuente: Las autoras a partir de Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL. Santiago de
Chile. Noviembre de 2005
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3.1.4.2 INDICADORES DE EFICACIA

Este indicador verifica el cumplimiento de los objetivos organizacionales, y se centra en cuatro
aspectos:

✓ Cobertura de la demanda, a través de las actividades realizadas, o los productos/servicios
ofrecidos.
✓ Focalización únicamente en su mercado objetivo.
✓ Capacidad de cubrir la demanda en condiciones de tiempo y calidad.
✓ Resultado final, permitiendo comparar resultados y maximizarlos.

Tabla 8 Ejemplo Indicadores de Eficacia

Número de usuarios que reciben los beneficios/ total
esperado

FOCALIZACIÓN

Número de beneficiarios / Universo de beneficiarios

COBERTURA

Conflictos colectivos solucionados / conflictos colectivos
planteados

RESULTADO FINAL

Calidad del producto o servicio / Calidad esperada

CAPACIDAD DE
CUBRIR DEMANDA

Fuente: Las autoras a partir de Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL. Santiago de Chile.
Noviembre de 2005
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3.1.4.3 INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Estos indicadores sumas la eficiencia y la eficacia, es decir, se convierte en el logro de los
resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles (DANE, 2007); Y
responde a la pregunta ¿Para qué?, de los objetivos actividades, estrategias o diversos realizados
al interior de la organización.
Tabla 9 Ejemplos Indicadores de Efectividad

Nivel de satisfacción del usuario durante un período
determinado.

% Disminución en accidentes laborales durante un
periodo determinado.

% Disminución en quejas y reclamos en un periodo
determinado.

Fuente: Las autoras a partir de Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL. Santiago de
Chile. Noviembre de 2005.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.2.1 CONFORMACION DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA
Inicialmente es importante tener claridad en la conformación de una empresa familiar según su
generación (Tabla 10).

20

Tabla 10 Cambio generacional familiar

1 GENERACIÓN

Padre + Hijos

2 GENERACIÓN

Hermanos + Primos

3 GENERACIÓN

Primos

4 GENERACIÓN

Primos Segundos

Fuente: Ginebra (2005)

Obtendremos el considerar esta transición como las etapas o el ciclo de vida de las empresas de
familia, según Leach (2006) es una forma de proteger la riqueza de la familia en el largo plazo.
La primera generación comprende la gestión del fundador, o de este con sus hijos; La segunda
obedece al fallecimiento o inutilidad completa del fundador, dejando de ser el centro de la
estructura patrimonial, y del poder familiar; La tercera generación por su parte nace cuando
únicamente los primos empiezan a hacer parte de la empresa; Y es aquí cuando la transición a la
cuarta generación se hace más imprecisa y compleja, al desintegrar todos los factores que podrían
considerarse familiares.
3.2.2 CICLO DE VIDA DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA
Neubauer (1999) detalla las etapas del ciclo de vida de las empresas de familia:
1. Etapa inicial: La compañía se encontraría entre los 0 y los 5 años, con fundadores de 25 a 35
años, sería la configuración estructural lo cual necesitaría grandes sumas de dinero inversor, y una
proyección basada en planeación.
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2. Etapa de desarrollo: La compañía se encontraría entre los 10 y los 20 años, con fundadores de
40 a 50 años, la organización es más estable y continúa en proceso de crecimiento.
3. Etapa de crecimiento: La compañía se encontraría entre los 20 y los 30 años, con fundadores de
55 a 70 años, se exige mayor inversión, y se piensa en relevo generacional.
3.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA
La continuación de la planeación estratégica es la identificación de la estructura organizacional
que será quien dé respuesta a todos los patrones y objetivos ya estipulados.
Se establecen unas estructuras al interior de la empresa familiar, que a su vez se dividen en tres
(Tabla 11), directiva, de capital y familiar, dividiendo así la organización en conjuntos que se
relacionan entre sí, para lograr la consecución de objetivos empresariales, y la concordancia con
la misión corporativa.
Tabla 11 Estructura de la empresa familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de Ginebra (2005)
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Definida la misión y visión de la organización, debe identificarse si la estructura de la misma está
preparada para dar respuestas a estas nuevas definiciones. La estructura se representa gráficamente
por medio de un organigrama que establece las jerarquías, áreas y relaciones entre los puestos
(Grafico 5).
Grafico 5 Ejemplo de organigrama

Fuente: Meter. Sergio Gabriel Martínez, Universidad Blas Pascal, 2013.

A partir de las tres estructuras podemos entender la gestión y organización en una empresa familiar,
sin desligar la familia como principal integrante de este tipo de compañía, y la importancia de la
relación empresa – familia.
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Grafico 6 Estructura organizacional de la empresa familiar

EMPRESAS DE FAMILIA

EMPRESA

FAMILIA

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

JUNTA DE FAMILIA

CONSEJO DE
FAMILIA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE PROTOCOLO
FAMILIAR

DIRECCIÓN
GENERAL

Fuente: Navarrete (2010)

Concibiendo así, al consejo de familia como el máximo órgano de gobierno en una empresa
familiar, Según Lese (2008) cumple las funciones de establecer y gestionar criterios, órganos y
procedimientos en temas de protocolo familiar, resolución de conflictos, sucesión, y planeación
estratégica, protege a la familia y las relaciones entre sí, y además formaliza la información y
formación de los integrantes de la organización.
3.2.4

TRANSFORMACIÓN

DE

LOS

MODELOS

DE

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

Bajo un modelo de globalización, un nuevo estereotipo empresarial en el siglo XXI se está
imponiendo, con un modelo de empresa más flexible, abierta, con enfoques de calidad y trabajo
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en equipo, en pro de la competitividad. Por ello la estructura burocrática propuesta por Max Weber,
está tendiendo a pasar de un extremo a otro a lo largo del tiempo evidenciado bajo seis modelos
(Tabla 12).
Tabla 12 Transformación de los modelos de estructura organizacional

Fuente: Ronquillo (2006)

El primero de ellos Representa la estructura tradicional de Max Weber, bajo una jerarquía
piramidal con un estricto control del presidente, la reuniones son vistas como pérdida de tiempo,
el control está sistematizado bajo códigos que conoce la cúspide de la pirámide, el ambiente interno
es estable y lineal; El segundo modelo es más consciente del cambio en el ambiente externo e
inicia un proceso de descentralización, con un equipo administrativo, con jefes de departamento,
reuniones periódicas y autoritarios en cada uno de sus jurisdicciones; El modelo número tres
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encuentra un conflicto interno en el que un solo equipo no puede tomar las decisiones absolutas
en el manejo estructural y operacional de la organización, y se crea un staff con miembros de
niveles más bajos tomando opiniones mucho más integradoras, sin embargo, la jerarquía sigue
fuertemente marcada, y se cuenta con líderes de proyectos; En el modelo Cuatro, la organización
se visualiza como una matriz, con prioridad en departamentos como finanzas, recursos humanos,
producción y ventas, que a otros proyectos, donde no se permite explotar las ideas innovadoras si
no se limita a funcionalidad y producción; El quinto modelo al acercarse un poco más al actual
resalta los equipos por proyectos, trabajando en unidades funcionales pero exclusivamente bajo un
rol de soporte, la compañía facilita parámetros de libertad en pro de ideas innovadoras, y se opera
como una red compleja de interacción; Para el último modelo el sexto y más actual, las
organizaciones son completamente abiertas a la libertad de creación, innovación y trabajo por
proyectos en redes de trabajo mediante un staff pequeño y con un porcentaje alto dentro de sus
operaciones de outsourcing.
3.2.5 PRINCIPALES CONFLICTOS EN LAS EMPRESAS DE FAMILIA
Según Belausteguigoita (2004) una empresa familiar puede representarse mediante la asociación
de dos círculos donde se observa un área de intersección entre ellos llamada área de conflicto.
Grafico 7 Sistema empresa / familia

Fuente: Elaboración propia a partir de Belausteguigoitia (2004)
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Dicha área de conflicto, esta básica generada para evidenciar los conflictos futuros al no separar
los subsistemas empresa – familiar (Tabla 13).
Tabla 13 Conflictos subsistemas

Fuente: Elaboración propia a partir de Belausteguigoitia (2004)

Indistintamente se generan problemas de otra índole que afectan de igual manera el desarrollo y
crecimiento empresarial (Tabla 14).
Tabla 14 Conflictos secundarios

CONFLICTOS
Clima organizacional poco propicio para el desarrollo
Comunicación deficiente
Comunicación abierta y honesta con sensibilidad
Luchas de poder por el control de la compañía

Fuente: Elaboración propia a partir de Belausteguigoitia (2004)
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3.2.6 PROTOCOLO FAMILIAR

Según Navarrete y Gámez (2010) el protocolo familiar es un documento resultado del consenso
de todos los miembros de una familia a fin de hacer más sólidas las instituciones familia - empresa.
Tabla 15 Contenido del protocolo familiar

CONTENIDO

CLASIFICACIÓN

Preámbulo

Intención

Antecedentes Históricos

Memorias, Primeros años, Constitución

Factores clave de éxito

Consejo familiar
Reglamentos
Misión, Visión, Valores Corporativos
Relación empresa - Familia
Políticas de liquidez para accionistas
Lineamientos estratégicos
Condiciones para venta de acciones
Políticas de apoyo
Código de ética de los socios

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez, Parra Y Vargas (2010)
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3.2.7 RRHH EN LAS EMPRESAS DE FAMILIA
Son las herramientas, técnicas y procedimientos para delegar funciones, motivar a todos y cada
uno de los trabajadores, y garantizar la permanencia de la calidad y buenos procesos al interior de
la organización. Este proceso según Mgter. Sergio Martínez, 2013, se realiza por medio de cuatro
asuntos:
Grafico 8 proceso de R.R.H.H

Fuente: Mgter. Sergio Gabriel Martínez, Universidad Blas Pascal, 2013.
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Tabla 16 Selección del personal

Fuente: Elaboración propia a partir de Mgter. Sergio Gabriel Martínez, Universidad Blas Pascal, 2013.
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Tabla 17 Formación de personal

Fuente: Elaboración propia a partir de Mgter. Sergio Gabriel Martínez, Universidad Blas Pascal, 2013

Tabla 18 Desempeño de personal

Fuente: Elaboración propia a partir de Mgter. Sergio Gabriel Martínez, Universidad Blas Pascal, 2013
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Tabla 19 compensaciones del personal

Fuente: Elaboración propia a partir de Mgter. Sergio Gabriel Martínez, Universidad Blas Pascal, 2013

3.2.8 SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
3.2.8.1 SOSTENIBILIDAD
Actualmente el mundo globalizado permite tener un lenguaje donde los negocios son trabajados a
partir de retos, clientes y estrategias en pro de la creación del valor real, que no solo este en el
corto plazo si no de igual forma hacia el futuro de la compañía, es aquí donde se crea hace
aproximadamente 13 años, un modelo innovador que basa su eficiencia en el desarrollo sostenible
a lo largo del tiempo teniendo tres pilares fundamentales.
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Tabla 20 pilares fundamentales de la sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de CEMEFI, 2012.

García, Sánchez y zapata (2008) definen la gestión del talento humano como: “la actividad
empresarial estratégica compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades
realizadas por una organización con el objeto de obtener, motivar, retribuir y desarrollar a las
personas que requieren en sus diferentes estructuras para crear una estructura organizacional donde
se equilibren los diferentes intereses y se logren los objetivos y metas organizacionales de la
empresa”. Según Idalberto Chiavenato existen dos elementos dentro de una organización, que no
solo la componen o constituyen si no que asumen una responsabilidad en la perdurabilidad,
sostenibilidad y competitividad dentro de una compañía, estos son:
✓ Elemento básico
Son las personas, cuyas interacciones conforman la organización. El éxito o el fracaso de la
organización están determinados por la calidad de las interacciones de sus miembros. Interacción
es la relación entre dos personas o sistemas de cualquier clase, por la cual la actividad de uno está
determinada por la del otro; influencia recíproca. Las interacciones pueden ser: a) Individuales; b)
entre individuos y organizaciones; c) entre las organizaciones y otras organizaciones.; d) entre las
organizaciones y el ambiente externo.
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✓ Elementos de trabajo
Recursos que utiliza. Son: humanos, no humanos y conceptuales. Los recursos humanos son
aquellos en que las personas aparecen como elementos de trabajo, que utilizan recursos y disponen
las organizaciones para adquirir otros recursos también necesarios.

Tabla 21 Factores esenciales de la sostenibilidad empresarial
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Fuente: Elaboración propia a partir de Gestión de talento Humano, Chiavenato. 2009

3.2.8.2 COMPETITIVIDAD


Eficacia: El logro de los objetivos previstos es competencia de la eficacia. Logro de los
objetivos mediante los recursos disponibles. Logro de los objetivos y vuelve la atención a
los aspectos externos de las organizaciones.



Eficiencia: enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas
(métodos), con el fin de que los recursos se utilicen del modo más racional posible.
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Utilización adecuada de los recursos disponibles. Se concentra en las operaciones y tiene
puesta la atención en los aspectos internos de las organizaciones. No se preocupa por los
fines, sino por los medios.
Tabla 22 Factores esenciales de la competitividad empresarial

FACTORES IDENTIFICADOS
EFICIENCIA

EFICACIA

Énfasis en los medios

Énfasis en los resultados

Resolver problemas

Lograr objetivos

Salvaguardar recursos

Utilizar los recursos de manera optima

Cumplir tareas y obligaciones

Obtener resultados

Capacitar subordinados

Proporcionar eficacia a los subordinados

Conservar las máquinas

Maquinas disponibles

Fuente: Elaboración propia a partir de Gestion de talento Humano, Chiavenato. 2009

4. CRISIS DEL AÑO 2008.
4.1 GOBIERNO GREENSPAN (1987 -2006)
Por más de 29 años, desde 1987 Alan Greenspan, lideró la Junta de Gobernadores de Reserva
Federal, y fue considerado por Alan Blinder como el mejor banquero de la historia. (Krugman,
2009).
La inflación estuvo constante, la tasa de empleo se incrementó, se empieza a utilizar las tecnologías
de la información de manera eficiente, crecimiento de la productividad en Estados Unidos, el
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índice Dow Jones escaló un 10% al año por acción, índice que representa un conglomerado de las
acciones más significativas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y la National Association of
Securities Dealers Automated Quotation la cual maneja un mercado electrónico; A partir de estas
características se presenta algo conocido como “Exuberancia Irracional”, para referirse a la burbuja
de precios inicialmente en la bolsa con acciones continuado por vivienda, esta última donde se
empiezan a ver drásticas consecuencias, como un periodo de recesión comprendido desde 1992
hasta el año 2002, descenso de la tasa de empleo, el cual llegó hasta el 4%, cifra que no se alcanzaba
desde 1970; una aceleración incontrolable de la inflación, el incremento de tasas de interés, y
expuso el fracaso del modelo Greenspan. (Krugman, 2009).
4.2. CAUSAS DE LA CRISIS 2008
Es clara la existencia de dos burbujas que a su vez conformaban una bomba de tiempo económica,
por un lado una burbuja bursátil donde la razón de cambio entre ganancias de las compañías y
valor de las acciones era optimas/crecientes, reflejadas hacia los año novena en la mente de los
consumidores que no concebía una crisis económica cercana; De esta manera el temor a convertirse
en inversor, quedó en el pasado y se promovió el arriesgar al mercado de valores. (Krugman,
2009). Y una segunda burbuja inmobiliaria donde se crean las tasas de interés bajas,bajo el título
de préstamos Subprime generando una conducta de compra desmesurada, sin pensar en los
principios básicos sobre el pago, hipotecas, cuotas iniciales entre otras responsabilidades que se
adquieren con un préstamo; Es decir, se cambia el estereotipo en el modo de realizar préstamos
bancarios, rebasando así los ingresos, con su tasa de endeudamiento. (Krugman, 2009).
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4.3 CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 2008
Para mediados del año 2007, parecía brotar un problema pero todo estaba bajo un control aparente,
un índice Jones positivo, el presidente Bush afirmando en un discurso informativo que las políticas
presidenciales están a favor del crecimiento económico y han ayudado a crear una economía
flexible y dinámica, Henry Paulson el 1 de Agosto en una conferencia en Beijing afirmaba también
tener en su país controlado todo el problema inmobiliario. (Krugman, 2009).
Dicha paz concurrió fugazmente, y fue allí donde el 9 de agosto de este mismo año, con la
suspensión de retiros de los fondos el Banco Francés inicia la crisis del siglo XXI; El precio de la
vivienda según el índice Case-Shiller cae un 15% para el 2007 y continúa gradualmente,
incrementando el número de hipotecas, debilitando la venta de las mismas, los proyectos de
inversión se convirtieron en deplorables actividades comerciales, las hipotecas reflejaban mayor
costo que el valor comercial de la vivienda, imposibilitando de esta manera cualquier tipo de
condonación de deuda existente; Es decir, los prestamistas, prestatarios, e inversionistas
inutilizaron descomunalmente su dinero, con cifras del Banco Mundial de ocho billones de riqueza,
siete de ellos perdidas de los prestatarios, y uno de los inversionistas. (Krugman, 2009).
Estados Unidos entra en recesión, el mercado laboral cayó, la oferta superó la demanda
laboralmente hablando, y en general la economía se ralentizó trayendo consigo enormes
consecuencias mundiales.
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5. MARCO LEGAL
La superintendencia de sociedades es uno de los organismos más importantes para la legalidad de
las empresas de familia puesto que es aquella que vigila y controla las sociedades mercantiles el
cual se presenta en los siguientes términos:
Anula expresamente la regulación de sociedades anónimas de familia ya que al no haber tenido
en cuenta la confirmación legal dentro de la actual legislación mercantil es importante mencionar
el principio de la analogía, a lo consagrado en la legislación tributaria, en donde el Decreto
Reglamentario 187 de 1975 en su artículo 6° determina el carácter familiar de una sociedad con
base en el siguiente requisito:
 La presencia de un control económico, financiero o administrativo, ejercido por personas ligadas
entre sí por matrimonio o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil.
En el código de comercio específicamente en el artículo 102, se concreta que es válida la sociedad
entre padres e hijos o cónyuges No sobra resaltar que en el Código de Comercio en su artículo
102, estipula que será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges; los cónyuges,
conjunta o separadamente, podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí
o, con otras personas.
5.1 TIPOS DE SOCIEDADES FAMILIARES
La gran mayoría de las sociedades colombianas se han configurado bajo la forma de limitadas,
pero hoy en día una de las mejores alternativas es construirla en base a las SAS, ya que genera
confianza y por ello hay acuerdos y una buena comunicación lo cual facilita la presencia de un
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solo asociado y la posibilidad de tener un objeto social indeterminado por otro lado en cuanto al
del análisis de la superintendencia de sociedades en cuanto al tipo de socios, se resume que:
 La gran mayoría de las sociedades de familia en Colombia carecen de junta directiva.
 Ley 590 de julio 10 de 2000 por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
 Ley 905 de agosto 2 de 2004 por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción
de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas.


La Ley 1258 de 2008 facilita la estructuración y el funcionamiento de los órganos sociales
(asamblea y junta directiva)

En conclusión las empresas de familia ejercen control de la propiedad y gestión de la misma,
dando a conocer que la empresa de familia presenta las mismas tipologías que una empresa su
diferencia directa es la relación con un grupo de familiar

6. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
6.1 SECTOR DE ALIMENTOS

En este capítulo se presentan características generales del sector industria de alimentos al que
pertenecen las empresas analizadas, con el fin de tener un referente sectorial.
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En los primeros doce años y medio del milenio, el subsector de Alimentos y Bebidas del país ha
mostrado comportamientos favorables que aportan a los índices positivos de la inestable
producción industrial manufacturera colombiana.

En un reciente informe (2014) , emitido por el Departamento Nacional y Administrativo de
Estadísticas, DANE, se evidencia que si bien durante los últimos doce meses -hasta marzo de
2013- la producción real de la industria manufacturera disminuyó 1,9% con relación al año
precedente, la fabricación de los productos alimenticios, con un 7,1%; los productos lácteos, con
un 8,3%; y la elaboración de bebidas; con un 4,1%, registraron variaciones positivas en este
período, destacándose por su contribución a la variación total de la producción.

Sin embargo, estos comportamientos favorables del subsector no son nuevos para la fabricación
manufacturera

colombiana.

Históricamente,

ante

una

industria

que

ha

presentado

permanentemente altas y bajas en su producción y consolidación económica, los alimentos y
bebidas han sido una de las categorías que recurrentemente ha presentado variaciones positivas en
esta industria nacional.

Así, un informe especial sobre alimentos y bebidas de la Muestra Mensual Manufacturera,
desarrollada por el DANE, para los años 2001 - 2007, evidenciaba un comportamiento creciente
en la fabricación de alimentos y bebidas durante estos años, destacándose el incremento alcanzado
en 2006 de un 9,22%. Para noviembre del 2012, y aunque el reporte de la entidad nacional
mostraba un descenso en la producción manufacturera del país de un 4,1%, frente al mismo periodo
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del 2011, el rubro de productos alimenticios con un 15,1% y el de producción de lácteos con un
9,0%, presentaron variaciones positivas en el comportamiento del sector.

Pese a las altas y bajas, el sector manufacturero presentó indicadores importantes en la economía
local en la primera década de siglo. (ccoa, s.f.)

Dentro de los grandes retos de los fabricantes en la industria de Alimentos está poder mantener la
competitividad, garantizar un crecimiento eficiente y seguir de cerca las señales de cambios de sus
clientes. Además, es necesario de acuerdo con Erick Bertolotto, que las compañías crezcan igual
o por encima del crecimiento de su industria para evitar que pierdan participación en el mercado.

6.1.1 GENERALIDADES
Según la CIIU Rev.3 adaptada para Colombia, la producción de alimentos y bebidas incluye:
transformación y conservación de carnes y pescado, elaboración de aceites, transformación de
frutas, verduras y hortalizas, productos lácteos, molinería, almidones y productos preparados para
animales, productos de panadería, macarrones y productos farináceos similares, ingenios
azucareros y trapiches, producción de otros productos alimenticios y elaboración de bebidas.
• La fabricación de alimentos y bebidas sin incluir trilla de café ni la producción de alcohol anhidro
desnaturalizado – etanol efectuada por los ingenios azucareros , presentó en los años 2001 a 2006,
un comportamiento creciente, destacándose el incremento de 9,22% alcanzado en el año 2006. Al
cierre de 2007 la producción de alimentos y bebidas aumentó 5,82%,
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• La elaboración de productos alimenticios y bebidas representa cerca de la tercera parte del valor
de las manufacturas fabricadas por la industria, sin embargo, su representatividad se redujo entre
los años 2001 y 2007 en más de 4 puntos porcentuales, al pasar de 32,21% en 2001 a 27,59% en
2007.
• Aproximadamente el 65,25% del total de la producción de alimentos y bebidas se concentra en
la fabricación de productos de molinería y almidones, bebidas, otros productos alimenticios y
lácteos.
6.1.2 PRODUCCIÓN Y VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN CLASES
INDUSTRIALES.
El sector de alimentos en Colombia ha registrado una evolución positiva durante la última década.
Desde el año 2005 la venta de alimentos y bebidas ha crecido sólidamente, llegando incluso a
duplicar su volumen. Para el 2014 se comercializaron cerca de 5.800 millones de toneladas
de alimentos procesados y 5.600 millones de litros de bebidas.
El dinamismo que actualmente registra la venta de productos alimenticios obedece principalmente
al incremento en el nivel de ingresos de los colombianos, lo que ha permitido no solo la expansión
de la base de consumo sino también una mayor demanda por productos Premium.
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Grafico 9. Demanda por alimentos procesados y bebidas

Fuente: DPN, Cadenas productivas, 2013, DANE, Encuesta anual manufacturera, proyección
Invest in Bogotá

Durante el año 2008, la elaboración y venta de productos de molinería y almidones, bebidas, otros
productos alimenticios y lácteos, concentraron el 65,25% del total de la fabricación de alimentos
y bebidas en el país. Sobresale entre las 8 actividades observadas, la manufactura de productos de
molinería, almidones y alimentos balanceados para animales, por representar la quinta parte tanto
de la producción como de las ventas de alimentos y bebidas.
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Grafico 10 Distribución porcentual de la fabricación de alimentos y bebidas

Fuente: DANE, 2008

Grafico 11 Contribución a la variación año corrido de la producción y Ventas industriales

Fuente: DANE, 2008.

Se destaca por su contribución en puntos porcentuales a la variación año corrido de alimentos y
bebidas calculada para el año 2008, la manufactura de molinería, almidones, y alimentos
preparados para animales (2.37), otros alimentos (2.29) y bebidas (1.48), quienes en conjunto
aportaron 6.13 puntos porcentuales positivos a la variación año corrido del total de alimentos y
bebidas. Con relación a la contribución efectuada a la variación de las ventas en el año, sobresalen
igualmente molinería y almidones (2.07), otros productos alimenticios (1.83) y bebidas (0,89)
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(Grafica 11). En este mismo periodo, las ventas realizadas por la industria de ingenios azucareros,
trapiches, transformación y conservación de carnes y pescado registraron los aportes más bajos al
total de ventas del sector (0.70 puntos porcentuales negativos)
La producción del sector alimentos responde en su mayor parte a la demanda interna. El sector
está compuesto por los subsectores de carnes y pescados (18%); frutas, hortalizas, aceites y grasas
(15%); productos lácteos (20%); productos de molinería (29%); productos de panadería (8%) y
otros (10%).
En febrero de 2008, la mayor parte de la producción del sector presentó un comportamiento por
encima del total de la industria. El subsector de producción de frutas, legumbres, verduras,
hortalizas, aceites y grasas incrementó su producción en 15.5% con respecto al mismo período del
año anterior. Así mismo, la producción del subsector de carne y pescado presentó un incremento
de 12.35% con respecto al mismo período del año anterior. Por el contrario, el subsector de
productos lácteos presentó una leve caída –0.10%.
De igual forma, entre enero y febrero de 2008, las ventas de los subsectores presentaron una
tendencia creciente. A febrero de 2008, las ventas del subsector de cárnicos y pescados aumentaron
12.7%, las ventas de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas presentaron un incremento de
16.8% y las ventas de lácteos presentaron un incremento de 1.2% con respecto al mismo periodo
del año anterior, lo anterior evidencia un comportamiento de las ventas con una tendencia
semejante al de la producción.
En cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de consumo en Colombia, las
estadísticas revelan el siguiente comportamiento: las tiendas de barrio (46%), las grandes
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superficies (22%), el mercado (10%), los sitios especializados (9%), las panaderías (5%), el
vendedor ambulante (3%) y otros como los centros comerciales, las droguerías y las plazas.
A pesar de que las tiendas continúan siendo un canal de distribución importante para el sector de
alimentos por las facilidades de pago que ofrecen y la cercanía con los hogares colombianos, han
presentado reducción en sus ventas. De acuerdo con la encuesta de opinión realizada por Fenalco,
en el mes de abril 32% de los comerciantes presentó una reducción de sus ventas reales comparado
con el mismo mes del año anterior. Por el contrario, 37 % experimentó un incremento.
(ALIMENTOS, s.f.)
Por otro lado, el PIB del sector alimentos y bebidas en los últimos cuatro años registró un
crecimiento moderado promedio de 2,4%, pasando de 12,5 billones de pesos en el año 2011 a 13,4
billones de pesos en el año 2014, tal y como se observa en la siguiente (gráfico 12).
Grafico 12 Variación del PIB 2012 - 2014

Fuente: DANE, 2014
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Para el año 2014, el mayor crecimiento se registró en el año 2013 en el grupo de ingenios, refinerías
de azúcar y trapiches con una variación del 29,13% frente al año anterior, tal como se observa en
la siguiente tabla:
Tabla 23 Crecimiento Anual Sector

2014P
GRUPO

2011

2012

2013P

R

$1.279

$1.331

$1.321

$1.351

cacao, chocolate …

$2.449

$2.471

$2.553

$2.634

Elaboración de productos lácteos

$984

$996

$1.029

$1.070

preparados para animales …

$3.235

$3.183

$3.111

$3.237

Elaboración de productos de café

$387

$357

$461

$520

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches

$735

$725

$760

$804

Bebidas

$3.411

$3.531

$3.630

$3.795

Producción, transformación y conservación de carne
y pescado
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales,

Elaboración de productos de molinería, alimentos

Fuente: DANE, 2014

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS
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6.2.1 EMPRESA 1
Esta empresa contribuyo con la cultura y hábitos alimenticios de los colombianos a cual se
enriqueció así con aromas, texturas y sabores de quesos no conocidos hasta entonces. Hoy en día,
se continua con dicha tradición productora de lácteos ofreciendo lo mejor de ese legado histórico
que ya hace parte de nuestra cultura y con la cual han crecido varias generaciones disfrutando,
sabor, calidad y nutrición.

6.2.2 EMPRESA 2
Empresa líder en la fabricación y distribución de derivados lácteos nacional e internacionalmente,
además de ser preferida por los consumidores y clientes, es por esto que siempre será primordial
dar a conocer sus productos por los altos estándares de calidad e innovación y mejora continua
del equipo humano. Aportando valor económico a sus asociados y bienestar a la comunidad esta
empresa trabaja constantemente no solo en satisfacer las necesidades del cliente sino también en
mejorar sus condiciones de infraestructura y de calidad tanto del producto como de la empresa
interna y externamente.

6.2.3 EMPRESA 3
Es una fábrica empresa familiar dedicada a la producción, procesamiento y distribución de
productos lácteos. Es una empresa innovadora, de tradición y visionaria. Apasionados por producir
y distribuir productos lácteos garantizando altos estándares de calidad. Contribuir al desarrollo y
bienestar de sus colaboradores y del medio ambiente.
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6.2.4 EMPRESA 4
Empresa Familiar, fundada por una mujer emprendedora, que como muchas mujeres colombianas
necesitaba sacar adelante a su familia. La empresa la inició de forma artesanal elaborando
mantequilla para panaderías y tiendas de barrio. Con el empeño y el trabajo de la familia se fueron
creando nuevas referencias de derivados lácteos, los cuales se comercializaron con Bienestar
Familiar y almacenes de cadena. En 1988 fue constituida como una sociedad limitada, actualmente
cuentan con un gran portafolio ofreciendo todas las bondades nutricionales del Yogurt natural.

6.2.5 EMPRESA 5
Es una empresa familiar con una trayectoria de 18 años, produce lácteos, ha creado una gama
económica de productos lácteos acorde al bolsillo de todos los hogares colombianos sin descuidar
la calidad y el buen sabor; por otro lado incorpora la innovación, el cambio y el crecimiento.

6.2.6 EMPRESA 6
Empresa de familia, Colombiana que elabora productos alimenticios Lácteos cumpliendo con la
normatividad Legal vigente a nivel nacional. Comprometidos con la seguridad alimentaria, para
lo cual cuentan con:

1. Buenas Prácticas de Manufactura, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control.
2. Canales de comunicación tanto interna como externa que favorece la mejora continúa de
nuestro sistema.
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3. Formación permanente al talento humano en materia de higiene alimentaria.

6.2.7 EMPRESA 7.
Es una empresa colombiana dedicada a la producción y comercialización de helados, la cual fue
creada por un grupo familiar en el año 1.980. Con el paso de los años ha venido creciendo,
tecnificando, actualizándose tanto a nivel profesional de los empleados como de insumos y
materias primas de óptima calidad, hasta lograr una gran variedad de referencias creadas para
satisfacer el gusto de todos nuestros exigentes clientes, bajo un riguroso control de calidad.
Cuentan con 30 empleados, distribuidos en los departamentos administrativo, de producción y
ventas. Tienen todas las licencias y registros exigidos por las entidades gubernamentales,
necesarias para garantizar la calidad de un producto para consumo humano.

6.2.8 EMPRESA 8.
Empresa de familia 100% colombiana, donde se producen los mejores quesos de pasta hilada.
Elaborados con los más altos estándares de calidad que nos permite seguir utilizando el método
tradicional preservado a través de los años con la mejor calidad y reconocida creatividad de los
maestros queseros. Con la selección cuidadosa de la materia prima comienza la calidad de los
productos. Cuentan con los mejores hatos en la sabana de Bogotá, en la cuales cada mañana se
recolecta la mejor leche que posee todas las sustancias fundamentales para cubrir la necesidad de
alimentación y crecimiento de las personas.
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6.2.9 EMPRESA 9.
Empresa familia, Colombiana, productora de quesos de hilar, cuenta con procesos de producción
estandarizados que les permiten obtener productos de las mejores características y con el mayor
valor alimenticio. Llevan la calidad en procesos como el empaque, almacenamiento y transporte
para que los mejores quesos lleguen al paladar del consumidor.

6.2.10 EMPRESA 10.
Empresa familiar experta en la fabricación y distribución de derivados lácteos a nivel nacional,
constituida hace 9 años aproximadamente a logrado abarcar una buena parte del mercado y ser
preferida por los consumidores de estratos más bajos, a que consiguió entrar en el mercado lácteo
con unos precios extremadamente asequibles con respecto a otros productos de la misma línea.
Aportando así valor cultural a sus asociados y bienestar a la comunidad.

7. METODOLOGÍA Y MUESTRA
7.1 METODOLOGÍA

Para la presente investigación del análisis de las características de la gestión administrativa de las
empresas de familia del sector lácteos de la ciudad de Bogotá antes y después de la crisis del 2008,

52

se conoce variables que influyen en el desarrollo y crecimiento de las empresas de familia nivel
global y regional, este investigación permite confrontar la realidad esperada con la situación actual
de las empresas , identificando factores claves de éxito en la gestión administrativa y conociendo
el impacto de la crisis económica para el cambio positivo o negativo de las compañías. Este
documento y el instrumento a utilizar creado por los investigadores, corresponde a un trabajo
desarrollado bajo la modalidad de pasantía de investigación, adscrito al proyecto titulado: “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” quien como responsable e investigadora principal es Clemencia
Navarrete Jiménez, con apoyo de los coinvestigadores Carlos Arturo Hastamory Rubiano
(Q.E.P.D.), José Gregorio Medina Cepeda, José Rodrigo Mondragón Ávila, docentes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, el cual fue
aprobado por el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
en el año 2015.
7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se caracteriza inicialmente como probabilístico a conveniencia ya que la muestra de
la población es accesible a los investigadores, es también descriptivo ya que el propósito del
investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado
fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis miden o evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el
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punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la
redundancia- describir lo que se investiga.
El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su
tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes,
prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen
y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir.
El investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición (Méndez,
2010).
Estas empresas se seleccionaron para cumplir con los criterios necesarios para realizar el estudio
como son:
✓ Pymes
✓ Empresas de familia.
✓ Pertenecen al sector alimentos.

7.3 POBLACIÓN
Según Hernández, 1980 la población se define como aquel conjunto de todos los casos que
concuerdan con determinadas especificaciones.
Nuestra población comprende las 75 empresas de lácteos de la ciudad de Bogotá, el cual se
encuentra directamente vinculado al sector de alimentos. La tabla 24 muestra el ranking de
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empresas líderes de Lácteos en la ciudad de Bogotá, clasificándolas como familiares o no
familiares.
Tabla 24 Ranking 2014 empresas líderes de Lácteos en Colombia, Bogotá

Empresa

Familiar

No Familiar

1

Colanta

X

2

Alpina

3

Alquería

X

4

Freskaleche

X

5

Comercializadora PNS

X

6

Meals de Colombia

X

7

Parmalat Colombia

8

Proleche

X

9

Coolechera

X

10

Gloria Colombia

X

11

Alival

X

12

Lácteos El Recreo

X

13

Distrileche

X

14

Cooprolácteos

15

Lácteos Betania

X

16

Helados Popsy

X

17

Celema

X

18

Proalimentos Liber

X

19

Comlemo

X

20

El Pomar

X

21

Lácteos del Cesar

X

22

Auralac

X

X

X

X
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Empresa

Familiar

No Familiar

23

Alimentos de Madrid

X

24

Unilac

X

25

Pasteurizadora Santodomingo

26

Coodelac

27

Quesos del Vecchio

28

Inversiones Fasulac

X

29

Inversiones Peniel

X

30

New Brands

X

31

Alimentos El Jardín

X

32

Lácteos Buenos Aires

X

33

Productos La María

X

34

Productos Santillana

X

35

Surcolombiana de Lácteos

36

Lácteos Rionegro

X

37

Procamp

X

38

Ciledco

39

Helados Mimo’s

X

40

Doña Leche

X

41

DPA Colombia

X

42

Quesos La Florida

X

43

Prodilácteos

X

44

Pasteurizadora La Mejor

X

45

El Zarzal

X

46

La Campiña

X

47

Proleca

X

Fuente: La nota digital, 2015.

X
X
X

X

X
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7.4 MUESTRA
Según Méndez, 2010 una muestra se define como un subgrupo de la población del cual se
recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población.
Como instrumento de investigación, se elaborará una encuesta realizada a 10 empresas:
✓ Pasteurizadora Santo Domingo.
✓ Lácteos Superior.
✓ La Dolcezza Ltda.
✓ Fábrica de Quesos el Vecchio S.A.S.
✓ Prolacop Ltda.
✓ Quesos D´Provincia.
✓ Productos Lácteos Vitalac.
✓ Lácteos Aboral.
✓ Lácteos Los Ángeles.
✓ Lácteos Pasco.
Se recurrió a la técnica de muestreo no probabilístico, donde el principal objetivo es obtener una
muestra de elementos asertivos y convenientes a la investigación, es por ello que la elección de las
empresas se ejecutó por un modelo de conveniencia bajo los siguientes criterios estipulados por
los investigadores:
a. Empresas Familiares.
b. Pequeñas y medianas empresas.
c. Pertenecer al sector alimentos, más específicamente al sector Lácteos.
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d. Localización en la ciudad de Bogotá.
e. Colaboración para obtener información sobre su gestión administrativa.
f. Antigüedad mínima de 8 ocho años, a partir de su conformación.
8. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
8.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Tabla 25 Ficha técnica de la encuesta

Análisis de la gestión administrativa de las empresas de familia del
Nombre de la
sector lácteo en la ciudad de Bogotá antes, durante y después de la
investigación
crisis económica del 2008
Pequeñas y medianas empresas de familia en el sector lácteos de la
Grupo objetivo
ciudad de Bogotá
Población

10 empresas de familia del sector Lácteos en la ciudad de Bogotá.

Tipo de muestreo

No probabilístico a conveniencia

Número de Preguntas

42 Preguntas caracterizadas en 4 dimensiones
Cerradas, con tres tipos de respuesta con respecto al tiempo antes

Tipo de preguntas
durante y después de la crisis del año 2008
Cuestionario estructurado diligenciado en las visitas a las empresas
Técnica de recolección
identificadas
Cobertura geográfica

Bogotá D.C
DIANA XIMENA REINA ESPINDOLA / JESSICA LORENA

Encuestas realizadas por
BOHORQUEZ QUIROGA
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8.2 RESULTADOS
8.2.1 PLANEACIÓN EMPRESARIAL

PREGUNTA 1: La empresa cuenta con un plan estratégico estructurado con los elementos de
direccionamiento están claramente definidos en la empresa: Misión, Visión, Principios y
valores?
PREGUNTA 1

Grafico 13 Pregunta 1

EMPRESA 4
11%
EMPRESA 6
11%

EMPRESA 2
11%
EMPRESA 1
9%

EMPRESA 3
11%
EMPRESA 7
11%
EMPRESA 9
9%

EMPRESA 8
11%

EMPRESA 10
8%

EMPRESA 5
8%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

PREGUNTA 2: La relación empresa-familia está claramente delimitada.
Grafico 14 pregunta 2

PREGUNTA 2
EMPRESA 6
10%
EMPRESA 4
12%

EMPRESA 2
12%
EMPRESA 1
8%
EMPRESA 7
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

EMPRESA 3
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EMPRESA 9
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EMPRESA 5
12%
EMPRESA 8
10%
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PREGUNTA 3: Existen mecanismos que permitan controlar la gestión organizacional en términos
cualitativos y cualitativos como indicadores.
Grafico 15 Grafico 3
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

Pregunta 4: Se piensa en una sucesión generacional que permita dar continuidad a la empresa
Grafico 16 pregunta 4
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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. (Ej.:
Condiciones de contratación de los integrantes de la familia en la empresa; ingreso y calidad de
socios familiares…)
Grafico 17 pregunta 5
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

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.
Grafico 18 pregunta 6
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PREGUNTA 7: Se buscan oportunidades de inversión (financiera y operativa) como camino para
incrementar la competitividad de la empresa.
Grafico 19 pregunta 7
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

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.
Grafico 20 pregunta 8
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento
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8.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PREGUNTA 9: La empresa cuenta con una división del trabajo que estipule y delimite las tareas
a realizar.
Grafico 21 Pregunta 9
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

PREGUNTA 10: Las políticas, lineamientos y reglas institucionales están totalmente estipuladas
Grafico 22 Pregunta 10
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento
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PREGUNTA 11: La organización cuenta con un organigrama definido.
Grafico 23 Pregunta 11
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

PREGUNTA 12: Las tareas realizadas por los colaboradores son revisadas, supervisadas,
retroalimentadas y controladas.
Grafico 24 Pregunta 12
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PREGUNTA 13: Los integrantes del equipo de la compañía se encuentran comprometidos con la
misión empresarial
Grafico 25 Pregunta 13
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

PREGUNTA 14: Los miembros de la empresa manifiestan habilidades de trabajo en equipo.
Grafico 26 Pregunta 14
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PREGUNTA 15: La empresa tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de los empleados en la
toma de decisiones.
Grafico 27 Pregunta 15
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

PREGUNTA 16: La empresa brinda un justo reconocimiento de las labores.
Grafico 28 Pregunta 16

PREGUNTA 16
EMPRESA 6
11%

EMPRESA 3
9%
EMPRESA 9
9%

EMPRESA 4
12%

EMPRESA 10
8%

…
EMPRESA 2
12%

EMPRESA 5
11%
EMPRESA 1
11%
EMPRESA 7
5%

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

EMPRESA 8
12%

66

PREGUNTA 17: Es efectiva la comunicación interpersonal en el equipo de trabajo.
Grafico 29. Pregunta 17
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Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento

PREGUNTA 18: La empresa maneja un protocolo formal de reclutamiento, selección,
nombramiento y contratación de personal.
Grafico 30. Pregunta 18
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PREGUNTA 19: La eficiencia reflejada en las actividades de los equipos de trabajo es
Grafico 31. Pregunta 19
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CUADRO RESUMEN PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL RELACION EMPRESA – PREGUNTA
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ASPECTO
La empresa
cuenta con un
plan estratégico
estructurado
La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.
Existen
mecanismos que
permitan
controlar la
gestión
organizacional

CARACTERISTICAS EMPRESA 4
El plan estratégico estructurado de esta empresa cuenta con unas características claves de factor
de éxito como unas optimas estrategias de comunicación efectiva entre todos los eslabones del
organigrama, contando con un seguimiento apropiado para la aplicación de los mismos, y con una
aplicación del modelo Gersick totalmente funcional.
Esta organización hace parte del 60% de EF en Colombia que se encuentran en manos de sus
fundadores, es decir en su primera generación, motivo por el cual está plenamente delimitada su
estructura en cuanto a relación empresa - familia, la cual es manejada bajo un modelo de Gersick,
creado en el año de 1997, y el cual se basa en tres círculos que representan la empresa, la familia
y la propiedad, y sus inter relaciones.
Las organizaciones llevan a cabo un proceso administrativo (planificar, organizar, coordinar,
dirigir y controlar), que mejora cada uno de los pasos que tiene las compañías, es relevante
llevar a cabo algunos indicadores que permiten controlar procesos, productos de igual manera
ayudan a facilitar procesos de planificación, realizar ajustes de acción y su objetivo principal
definir los objetivos para ser orientados a mediano y largo plazo.

Sucesión
generacional

La sucesión generacional de esta compañía está ligada a algunas de las fases que plantea Lese
como lo es preparación del sucesor y preparación de la organización es allí donde se debe
implementar un plan para obtener un equilibrio entre familia y empresa y así obtener un plan de
sucesión que le permita dar un ciclo de vida más largo a la organización.

Se tienen
mecanismos de
seguimiento

Después de la crisis de 2008 esta organización, presento un cambio drástico con la aplicación y
retroalimentación de los mecanismos existentes; mecanismos basados en indicadores de gestión
que ha permitido descubrir características y comportamientos internos en pro de la mejora
continua constante, con respecto a la económica, la eficacia, la efectividad la calidad a nivel de
servicio y de satisfacción.

Las decisiones
son tomadas
teniendo en
cuenta factores
internos y
externos

Las decisiones pertinentes de las compañías son el crecimiento de la misma, es importante tener
en cuenta cada uno de los datos que arroga los análisis y es así donde esta compañía tiene como
objetivo conocer los factores tanto internos como externos para las decisiones de rentabilidad.

Se buscan
oportunidades de
inversión
La empresa se
basa en criterios
prudenciales de
inversión

Esta organización se encuentra en la etapa de crecimiento con 25 años en el mercado, y un
fundador activo de 69 años, esta empresa por encontrarse en esta etapa de su ciclo de vida no
solo piensa positivamente en un relevo generacional, si no en mayores inversiones donde el costo,
los recursos, los productos y los resultados son su principal y único enfoque corporativo.

Sus criterios requieren la planeación para generar inversiones que obtengan resultados
determinados por los objetivos de la compañía.

69
ASPECTO

CARACTERISTICAS EMPRESA 6

La empresa cuenta
con un plan
estratégico
estructurado

El plan estratégico estructurado de esta empresa cuenta con los principales elementos de
direccionamiento como lo son la misión, la visión, principios y valores corporativos, los
cuales están netamente ligados a los principales objetivos de la organización; sin embargo,
no llevaron un manejo optimo en la interacción entre los tres subsistemas (familia empresa - propiedad) en la primera generación, por lo cual se presentaron conflictos que a
lo largo del tiempo se han podido solucionar, con la llegada de la segunda generación.

La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.

Actualmente hacen parte de ese 20% de EF que cuenta el país donde la generación inicial o
primera generación es la que predomina, por lo cual no se evidencia una relación
estrechamente delimitada y óptima para enfrentar cambios y/o conflictos internos; ahora
bien, cuentan con un protocolo familiar plenamente definido resultado del consenso de
todos los miembros de la familia, estructurado después de la crisis financiera del año 2008,
y que se crea para hacer más sólida la relación empresa - familia.

Existen
mecanismos que
permitan controlar
la gestión
organizacional

Esta compañía cuenta con mecanismos de control que mejoran la gestión de la empresa
frente a mediciones de desempeño, correcciones de las desviaciones pero aún no son
aplicadas correctamente es así donde se llevar un mejor manejo frente al proceso de los
indicadores para que permita controlar
estos parámetros.

Sucesión
generacional

La sucesión generacional de esta compañía está ligada a un plan empresarial y familiar que
se ha adecuado con el pasar del tiempo ya que manifiesta un técnica clave para que perdure
la compañía pero aún falta un óptimo manejo para que recaiga como tal en una sucesión
familiar.

Se tienen
mecanismos de
seguimiento

Las decisiones son
tomadas teniendo
en cuenta factores
internos y externos

Se buscan
oportunidades de
inversión

La empresa se basa
en criterios
prudenciales de
inversión

Actualmente es una organización en transición, que a través de la crisis financiera del año
2008 reestructura sus mecanismos de control y los adapta a todos los procesos de la
compañía. El más importante que se puede evidenciar es en el proceso de selección del
personal, cambiando la óptica de ser solo el ingreso de nuevo personal, para convertirse en
una herramienta de gestión, que permite que cada uno de los miembros del equipo
organizacional tenga en claro sus funciones y responsabilidades, implementando a su vez a
nivel interno las capacitaciones entendida como una evaluación previa de la persona en
donde se detectan los aspectos a mejorar (debilidades), y las compensaciones ; por otro
lado a nivel externo se genera un establecimiento de técnicas y herramientas a utilizar
como el Assessment center method; sin embargo, se debe mejorar en otros mecanismos
como la formación del personal.
Los factores internos y externos es uno de los pilares más esenciales , ya que determinan
los cuellos de botella que se generan en cada una de las áreas, es allí donde es importante
tener un buen manejo del D.O.F.A y el P.E.S.T los cuales son análisis que nos permiten
realizar una metodología de estudio a la hora de invertir
.
A partir de la crisis financiera del año 2008 se creó un plan de negocios propicio para
obtener nuevas oportunidades de inversión, y en general estrategias nuevas para la mejora
de la competitividad empresarial. Enfocándose hacia la búsqueda de la mejor manera de
hacer o ejecutar las tareas (métodos), es decir en la eficiencia empresarial, en aspectos
claves como: Capacitar subordinados
Salvaguardar y utilizar los recursos de manera óptima.
Posee un amplio proceso en la planificación administrativa de los desembolsos de capital,
para realizar inversiones apropiadas y limitarse al riesgo.
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ASPECTO
La empresa
cuenta con un
plan estratégico
estructurado
La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.

Existen
mecanismos que
permitan
controlar la
gestión
organizacional

CARACTERISTICAS EMPRESA 2
El plan estratégico estructurado de esta empresa cuenta con los principales elementos de
direccionamiento como lo son la misión, la visión, principios y valores corporativos,
adicionalmente cuenta con un protocolo familiar completamente estructurado y bajo un régimen
estricto de aplicación a lo largo de la organización.
Esta organización hace parte del 14% de EF en Colombia que tiene consejo de familia
completamente estructurado bajo el Modelo de Tagiuri y Davis en 1996 el cual fue la base del
Modelo de Gersick, donde se plantean tres modelos interconectados la familia, la empresa y la
propiedad, garantizando así un óptimo funcionamiento, en términos de operatividad y gestión
empresarial, evitando de esta manera conflictos futuros.

Esta organización poseen indicadores de corto, mediano y largo plazo que están enfocados de
forma cuantitativa y cualitativa para el control interno y externo de la compañía es allí donde la
gestión organizacional está lineando cada uno de los parámetros para así facilitar los procesos de
planificación.

Sucesión
generacional

La sucesión generacional de esta compañía está ligada a las fases que plantea Lese (preparación
del sucesor, preparación de la organización, armonización de las relaciones y la preparación de
jubilación del predecesor ) para la realización de un proceso generacional , es allí donde se
observa de una forma clara un plan para el mismo.

Se tienen
mecanismos de
seguimiento

Esta organización es una óptima referencia con respecto a la aplicación de mecanismos de
seguimiento, ya que no fue necesario sopesar una crisis financiera para la aplicación de los
mismos; basando de esta manera toda su estructura organizacional bajo índices de eficacia
claramente estipulados en tres aspectos: 1. Focalización en su mercado objetivo 2. Capacidad para
cubrir la demanda en condiciones de tiempo y calidad 3. Cobertura total de su demanda; y todo a
su vez coordinado y controlado bajo el protocolo familiar que delimita la relacion Familia Empresa.

Las decisiones
son tomadas
teniendo en
cuenta factores
internos y
externos
Se buscan
oportunidades de
inversión

La empresa se
basa en criterios
prudenciales de
inversión

Sus decisiones van ligadas al método de análisis D.O.F.A

Esta organización ha presentado un cambio proporcional al tamaño de la crisis financiera que
debió enfrentar para el año 2008, y que trajo cambios en este ámbito pasando de realizar
inversiones sin ningún tipo de planeación, a tener siempre en cuenta factores tanto interno como
externos, que los permite estar a la vanguardia de un mundo globalizado, con un lenguaje
empresarial donde los negocios son trabajados a partir de retos, estrategias y clientes.

Es importante hacer inversiones de capital para reducir costos, aumentar los volúmenes de ventas,
mejorar la calidad de los productos por ellos es relevante basarnos en criterios tanto como los
activos, los ingresos, las utilidades, el patrimonio entre otros, para que estos factores ayuden a
generar rentabilidades futuras que las compañías obtengan éxito y las mediciones de riesgo sean
muy mínimas.
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ASPECTO

CARACTERISTICAS EMPRESA 7

La empresa
cuenta con un
plan estratégico
estructurado

El plan estratégico estructurado de esta empresa está delimitado por la crisis financiera del
año 2008, a pesar de contar actualmente con factores principales como la misión, la visión,
principios y valores corporativos, estas se han desligado de los objetivos corporativos, por
preocuparse por eventuales problemáticas financieras y no organizaciones dentro su estructura
misma.

La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.

Esta organización se encuentra dentro del 41% de EF en Colombia en su segunda generación,
basa su protocolo y manejo familiar en un modelo de Weigil publicado en 1996, el cual es un
modelo evolutivo tridimensional donde se describen las etapas por las que pasan los
subsistemas del modelo de tres círculos (Familia - empresa - propiedad); de esta manera, esta
organización integra las generaciones familiares dentro de la empresa y evidencia puntos de
intersección donde se presentan conflictos.

Existen
mecanismos que
permitan
controlar la
gestión
organizacional

Uno de los pilares más importantes para esta compañía es el ciclo de control de PHVA
(planificar, hacer verificar y actuar) obteniendo de esta forma un buen proceso frente a las
planificaciones estratégicas, funcionales y operativas.

Sucesión
generacional

Se tienen
mecanismos de
seguimiento

La sucesión generacional de esta compañía obtiene un plan de sucesión que permite dar
continuidad a la misma, por medio de lineamientos que da lugar a objetivos propuestos por el
marco familiar que contiene un control constante para corregir posibles errores.
Esta organización hace parte del 41% de EF en Colombia que están su segunda generación, y
que han presentado a su vez una constante evolución en temas de mecanismos óptimos
administrativos, estipulando estamentos como: pago de honorarios a la junta directiva por
reunión asistida, ingresos accionarios a miembros de la familia, y proceso de selección externo
para miembros de familia; proceso que ha mantenido la compañía con unos márgenes de
utilidad óptimos, y que la tienen como líder de las PYMES de Lácteos en Bogotá.

Las decisiones
son tomadas
teniendo en
cuenta factores
internos y
externos

Esta compañía a la hora de tomar decisiones de inversión no tiene en cuenta los factores
internos y externos.

Se buscan
oportunidades de
inversión

Esta es una organización promedio y con bajos índices de competitividad, no realiza cambios
en su gestión administrativa, y realiza sus inversiones sin una planeación previa; las falencias
principales están estructurados en la realización de los objetivos, ya que basan su énfasis en los
medios y no en los resultados, en la resolución de problemas y no en el logro de objetivos, y
finalmente únicamente salvaguardan recursos en lugar de utilizarlos de manera óptima.

La empresa se
basa en criterios
prudenciales de
inversión

Posee un amplio proceso en la planificación administrativa de los desembolsos de capital, para
realizar inversiones apropiadas y limitarse al riesgo.
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ASPECTO

CARACTERISTICAS EMPRESA 1

La empresa
cuenta con un
plan estratégico
estructurado

El plan estratégico estructurado de esta empresa cuenta con los principales elementos de
direccionamiento como lo son la misión, la visión, principios y valores corporativos, los cuales
están netamente ligados a los principales objetivos de la organización, adicionalmente esta
empresa se caracteriza por tener un plan a corto plazo de profesionalización de la familia
inicialmente, en pro de la eficacia corporativa.

La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.

Esta organización cuenta con protocolo familiar que se desarrolla parcialmente, hace parte del 9%
de empresas en Colombia que pagan honorarios a los miembros de la familia por hacer parte de la
junta directiva, su estructura accionaria está delimitada, pero aún faltan ajustes en su estructura y
la determinación de lo que es familiar y no familiar, presentando así problemas de distribución y
utilidades.

Existen
mecanismos que
permitan
controlar la
gestión
organizacional

Los mecanismos para controlar la gestión organizacional se tienen determinados por
mediciones que son vitales para la toma de procesos, de igual forma es importante tener en cuenta
las dimensiones de los indicadores en este caso, esta compañía fortaleció el ciclo de control de
PHVA (planificar, hacer verificar y actuar) obteniendo de esta forma un buen proceso frente a las
planificaciones; además tienen un control efectivo en cuanto a los indicadores de rendimiento ,
productividad , personal de estados financieros entre otros.

Sucesión
generacional

Se tienen
mecanismos de
seguimiento

Las decisiones
son tomadas
teniendo en
cuenta factores
internos y
externos
Se buscan
oportunidades de
inversión

La empresa se
basa en criterios
prudenciales de
inversión

La sucesión generacional es uno de los factores claves para que permanezca en el tiempo la
compañía es así como se relaciona con la transición generacional; en la empresa familiar, el
circulo de propietarios es limitado, entendiendo así que el crecimiento familiar hará más extensa
el ciclo de vida empresarial, pero este a su vez irá cambiando según intereses y visiones
empresariales de cada una de las generaciones.
Esta organización a partir de su año de creación en 1923, y actualmente encontrándose en su
segunda generación, ha tenido un constante crecimiento en el proceso de creación de mecanismos
para la óptima administración de la compañía, bajo Indicadores de gestión, principalmente
aquellos que reflejan la efectividad de la compañía; hacen especial énfasis en RRHH, focalizando
su atención en la selección, y formación del personal bien sea familiar o no familiar de la
compañía, delimitando sus funciones, y estructurándolas en su organigrama corporativo, evitado
así conflictos futuros.
Los factores internos y externos es uno de los pilares más esenciales , ya que determinan los
cuellos de botella que se generan en cada una de las áreas , es allí donde es importante tener un
buen manejo del D.O.F.A y el P.E.S.T los cuales son análisis que nos permiten realizar una
metodología de estudio a la hora de invertir.
Esta organización con una vasta experiencia de más de 20 años en el mercado, marca una
tendencia frente a un antes y después de la crisis financiera del año 2008, donde es esta la que
marca la transición de no tener en cuenta ningún tipo de oportunidades en pro de la inversión de
capital, a generar una proyección completamente positiva identificando niveles de riesgo y
posicionándose como un empresa altamente competitiva; creando un valor real presente no solo
en el corto plazo si no el futuro de la compañía, basando sus estándares en el desarrollo sostenible
y principalmente en uno de sus pilares fundamentales la sostenibilidad empresarial.
El presupuesto esta generado por medio de los objetivos de la compañía enfatizando por medio de
criterios que ayuden a mejorar a la empresa en cuanto recurso y financiamiento que nos lleve al
éxito de la misma.
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ASPECTO

CARACTERISTICAS EMPRESA 5

La empresa
cuenta con un
plan estratégico
estructurado

El plan estratégico estructurado de esta empresa cuenta con los principales elementos de
direccionamiento como lo son la misión, la visión, principios y valores corporativos, los cuales
están netamente ligados a los principales objetivos de la organización; sin embargo, no llevaron
un manejo optimo en la interacción entre los tres subsistemas (familia - empresa - propiedad) en
la primera generación, por lo cual se presentaron conflictos que a lo largo del tiempo se han
podido solucionar, con la llegada de la segunda generación.

La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.
Existen
mecanismos que
permitan
controlar la
gestión
organizacional
Sucesión
generacional

Se tienen
mecanismos de
seguimiento

Las decisiones
son tomadas
teniendo en
cuenta factores
internos y
externos
Se buscan
oportunidades de
inversión
La empresa se
basa en criterios
prudenciales de
inversión

Esta organización cuenta con un protocolo familiar que sigue y se ajusta a las condiciones,
necesidades, y estipulaciones no solo de la familia si no también de la organización, garantizando
un óptimo funcionamiento, en términos de operatividad y gestión empresarial; evitando así
conflictos futuros.
El proceso administrativo de las empresas (planificar , organizar, coordinar, dirigir y controlar),
es relevante llevar a cabo algunos indicadores que permiten controlar procesos, productos de igual
manera ayudan a facilitar procesos de planificación, realizar ajustes de acción y su objetivo
principal definir los objetivos para ser orientados a mediano y largo plazo.
La sucesión generacional de esta compañía está ligada a un plan empresarial y familiar que
manifiesta una garantía del cumplimiento del proceso de sucesión donde se aborda objetivos que
el empresario plantea para la continuidad de la empresa familiar.
El óptimo manejo de los mecanismos de administración en esta organización, se evidencian en su
estructura organizacional la cual es la respuesta a todos los patrones estipulados en la planeación
corporativa, contando con una primera estructura directiva, es decir su organigrama
completamente estructurado, también con una estructura de capital determinando la configuración
de poder donde es claramente un poder de liderazgo, y también se estipula una estructura familiar
la cual es estática
.
Los factores internos y externos es uno de los pilares más esenciales , ya que determinan los
cuellos de botella que se generan en cada una de las áreas, es allí donde es importante tener un
buen manejo del D.O.F.A y el P.E.S.T los cuales son análisis que nos permiten realizar una
metodología de estudio a la hora de invertir.
Esta organización se encuentra en la etapa de crecimiento con 25 años en el mercado, y un
fundador activo de 69 años, esta empresa por encontrarse en esta etapa de su ciclo de vida no
solo piensa positivamente en un relevo generacional, si no en mayores inversiones donde el costo,
los recursos, los productos y los resultados son su principal y único enfoque corporativo.

Los criterios requieren la planeación para generar inversiones que obtengan resultados
determinados por los objetivos de la organización
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ASPECTO

CARACTERISTICAS EMPRESA 8

La empresa
cuenta con un
plan estratégico
estructurado

El plan estratégico estructurado de esta empresa está delimitado por la crisis financiera del
año 2008, a pesar de contar actualmente con factores principales como la misión, la visión,
principios y valores corporativos, estas se han desligado de los objetivos corporativos, por
preocuparse por eventuales problemáticas financieras y no organizaciones dentro su
estructura misma.

La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.

Esta organización es una referencia de un proceso evolutivo a través de la crisis financiera
del año 2008, evolucionando su conglomerado de individuos (recurso humano) al
cumplimiento de actividades dentro del organigrama institucional, sin embargo, presenta
una falla en la estipulación de un reglamento interno que delimite claramente funciones y
responsabilidades de cada miembro familiar como miembro de la organización.

Existen
mecanismos que
permitan
controlar la
gestión
organizacional
Sucesión
generacional
Se tienen
mecanismos de
seguimiento

Las decisiones
son tomadas
teniendo en
cuenta factores
internos y
externos
Se buscan
oportunidades
de inversión

La empresa se
basa en criterios
prudenciales de
inversión

Esta compañía obtiene indicadores de control en cada área para facilitar las técnicas, uno
de los procesos consiste en responder preguntas sencillas que permitan suministrar mejor la
calidad del proceso.

La sucesión generacional de esta compañía no está delimitada según Lese posee solo las
dos primeras fases.
El 28% de las acciones están en manos de sus fundadores, fundada en el año 2006, con
activos mayores a 2.000.000, en su segunda generación, y con un crecimiento acelerado se
interpreta que han es por eso que podríamos observar que esta organización si bien es
totalmente centralizada, cuenta con un óptimo manejo de los mecanismos administrativos,
en pro de la evolución corporativa delimitando la relación empresa- familia- propiedad a lo
largo de su estructura

Es importante tener en cuenta cada uno de los datos que arroga los análisis y es así donde
esta compañía tiene como objetivo conocer los factores tanto internos como externos para
las decisiones de rentabilidad.
Esta organización a pesar de tener una trayectoria de más de 10 años, aún no cuenta con
una gestión administrativa optima en lo que a competitividad se refiere, no se presenta un
avance significativo en la planeación de las inversiones, y sus principales falencia s se
encuentran inicialmente en únicamente cumplir las tareas y obligaciones sin preocuparse
por obtener resultados eficaces, y también en capacitar a los subordinados y no
proporcionar eficacia en conocimientos y comportamientos en los mismos.
La inversión se pueden generar para un corto mediano o largo plazo dependiendo de los
diferentes planes que desea la compañía es allí donde las organizaciones buscan en
criterios óptimos para ver el éxito de la misma.
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CARACTERISTICAS EMPRESA LACTEOS 9
El plan estratégico estructurado de esta empresa cuenta con unas características claves de factor
de éxito como unas optimas estrategias de comunicación efectiva entre todos los eslabones del
organigrama, contando con un seguimiento apropiado para la aplicación de los mismos, y con una
aplicación del modelo Gersick totalmente funcional.
Esta organización determina su funcionamiento por su estructura de capital, la cual delimita la
configuración del poder de la empresa bajo un concepto de poder de compra determinando dicho
poder por dependencias, las cuales están lideradas por un miembro de la familia que en el 67% de
sus casos no delimitan sus funciones claramente y no desvinculan la consanguinidad con la
función empresa.

Los mecanismos de control están determinados frente a la revisión, el enfoque y el propósito de
las planificaciones.

Sucesión
generacional

La sucesión generacional de esta compañía obtiene un plan de sucesión que permite dar
continuidad a la misma, por medio de lineamientos que da lugar a objetivos propuestos por el
marco familiar que contiene un control constante para corregir posibles errores.

Se tienen
mecanismos de
seguimiento

Gracias a la globalización, y al nuevo estereotipo empresarial, esta es una organización con unos
mecanismos más flexibles, abiertos y con enfoque netamente hacia la calidad y el trabajo en
equipo, haciendo parte de una red orgánica, la cual se estructura para hacer más flexible la
organización y se basa en la creación de nuevos proyectos.

Las decisiones
son tomadas
teniendo en
cuenta factores
internos y
externos
Se buscan
oportunidades de
inversión

La empresa se
basa en criterios
prudenciales de
inversión

Las decisiones de inversión es uno de los factores más importantes en toda compañía, pero
muchas de ellas no tienen en cuenta las técnicas que le permitan dan un concepto apropiado de la
situación de la misma , es allí donde esta compañía no cuenta con este tipo de decisiones
Esta organización presenta a partir del año 2008 al sopesar la crisis financiera mundial, un
transición generacional que permite avanzar en un modelo vanguardista y competitivo muy
asertivo, entendiendo que el elemento básico de sus compañía son las personas, cuyas
interacciones darán vida a cada proceso organizacional; y dejando la responsabilidad del éxito o
del fracaso en ellas mismas, incorporándolas de manera sinérgica a los logros de la organización y
generando una cultura organizacional en pro de la excelencia y de la competitividad.
Es importante hacer inversiones de capital para reducir costos, aumentar los volúmenes de ventas,
mejorar la calidad de los productos por ellos es relevante basarnos en criterios tanto como los
activos, los ingresos, las utilidades, el patrimonio entre otros, para que estos factores ayuden a
generar rentabilidades futuras que las compañías obtengan éxito y las mediciones de riesgo sean
muy mínimas.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 10
El plan estratégico estructurado de esta empresa cuenta con unas características claves de factor
de éxito como unas optimas estrategias de comunicación efectiva entre todos los eslabones del
organigrama, contando con un seguimiento apropiado para la aplicación de los mismos, y con una
aplicación del modelo Gersick totalmente funcional.
Hace parte del 30% que a nivel global conforman las EF en segunda generación, a pesar de ello
se presenta una delimitación decadente entre sus partes (familia - empresa - propiedad)
presentando conflictos internos principalmente con el proceso de sucesión, donde la transición
generacional trajo cambios drásticos en la planeación corporativa y por consiguiente un impacto
importante en las utilidades finales de la compañía.
Los mecanismos de control mejoran la gestión de la empresa frente a mediciones de desempeño,
indicadores de gestión, rendimiento, financiero, de los clientes los cuales general un proceso
optimo pero aun no son aplicadas correctamente en esta compañía es allí donde se debe realizar
un mejor control.
Estos parámetros.
La sucesión generacional de esta compañía no contiene un plan de sucesión claro para la
continuidad de la empresa
Esta organización a partir del año 2005 ha tenido una creciente evolución con respecto a sus
mecanismos administrativos, cuentan con un proceso completo y coordinado a partir del control,
hasta la retroalimentación de los mismos.

Las decisiones van ligadas a los factores de la compañía ya sean internos como externos.

Esta es una organización que cuatro años después de su creación inicio una preocupación
constante sobre la importancia de adaptar un modelo de eficiencia en el desarrollo sostenible a lo
largo del tiempo en sus tres pilares fundamentales: La sostenibilidad empresarial, el desarrollo
sostenible, y el cuidado medioambiental; por lo cual entiende el concepto de perdurabilidad,
sostenibilidad y competitividad como factores claves de éxito al interior de la compañía y lo
exterioriza poco a poco con una mayor cobertura del mercado.
Los criterios de inversión se pueden generar para un corto mediano o largo plazo dependiendo de
los diferentes planes que desea la compañía es allí donde las organizaciones buscan en criterios
óptimos para ver el éxito de la misma.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 3
El plan estratégico estructurado de esta empresa está delimitado por la crisis financiera del año
2008, a pesar de contar actualmente con factores principales como la misión, la visión, principios
y valores corporativos, estas se han desligado de los objetivos corporativos, por preocuparse por
eventuales problemáticas financieras y no organizaciones dentro su estructura misma.
Esta organización hace parte del 36% de EF a nivel global donde los miembros externos a la
compañía hacen también parte de la junta directiva; es decir, la diversidad de relaciones por
consanguinidad y afinidad que une a los miembros de una familia y familiares políticos no está
plenamente definido.

Esta compañía esta enfatizada solo por los indicadores de calidad, es por ellos que debe evaluar
los diferentes indicadores para así generar mayor control en los diferentes procesos que obtiene la
organización.

La sucesión generacional es clara y coherente de acuerdo a los objetivos de la misma.
Esta organización fue creada desde 1985, y a su vez ha tenido una transición de lo burocrático a
lo orgánico, es decir, de la estabilidad a la flexibilidad, en torno a su planeación y estructura
organizacional; es por ello, que se cuentan con unos mecanismos más flexibles, abiertos y con
enfoque netamente hacia la competitividad.

Los factores internos y externos es uno de los pilares más esenciales , ya que determinan los
cuellos de botella que se generan en cada una de las áreas , es allí donde es importante tener un
buen manejo del D.O.F.A y el P.E.S.T los cuales son análisis que nos permiten realizar una
metodología de estudio a la hora de invertir.

Esta organización con más de 40 años en el mercado, ha tenido un cambio dentro de su cultura en
torno a los elementos de trabajo, tanto humanos, no humanos y conceptuales; utilizándolos para
adquirir recursos adicionales; es aquí en donde ellos basan su plus y logran ser competitivos a
nivel nacional.

No se basan en criterios
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CUADRO RESUMEN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RELACION EMPRESA – PREGUNTA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CARACTERISTICAS EMPRESA 6
La organización cuenta con una división del trabajo completamente eficaz, desde sus inicios han entendido
La empresa cuenta con
este factor como clave en el éxito de la compañía enfatizando principalmente en el ahorro de tiempo,
una división del
donde el operario no tiene que cambiar constantemente de herramienta, y la producción se hace un 12%
trabajo que estipule y
más ágil según datos reales de la compañía. Es importante resaltar no solo la correcta implementación y
delimite las tareas a
manejo de este factor, si no la retroalimentación y control de mejoras en el mismo. Es gracias al trabajo en
realizar.
equipo y a la división del trabajo que esta organización a través del tiempo logra posesionarse como una de
las mejores marcas de productos lácteos en el país.
Las políticas,
Esta organización desde su creación, hace más de 40 años es consciente del cambio como base primordial
lineamientos y reglas
de la organización tano de manera externa como interna, e inicia un proceso de descentralización, con un
institucionales están
equipo administrativo, reuniones periódicas, y autoritarios dentro de cada uno de sus departamentos que a
totalmente estipuladas
su vez tienen completamente claras y estipuladas las políticas, lineamientos y reglas institucionales.
La organización
Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto subordinado a otro
cuenta con un
se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la autoridad más importante y abajo el
organigrama definido.
trabajador con menos poder de decisión.
Las tareas realizadas
Las tareas de están compañías son controladas por miembros de la misma, para generar de esta forma una
por los colaboradores
efectividad en cuanto a sus labores, es importante conocer cada una de las observaciones que se emitan en
son revisadas,
cada área de trabajo ya que al tener un control optimo se genera mayor calidad en las operaciones; en el
supervisadas,
área de RRHH de estas compañías prima el conocimiento del trabajo, de las responsabilidades y de la
retroalimentadas y
habilidad de dirigir para el éxito de la compañía.
controladas.
Los integrantes del
equipo de la compañía
La misión empresarial es uno de los pilares más importantes de la compañía por ellos que los integrantes se
se encuentran
encuentran comprometidos para alcanzar clientes y ofertar productos
comprometidos con la
misión empresarial
Esta organización es un reflejo del optimo manejo de la cultura organizacional en pro del trabajo en equipo,
Los miembros de la
la comunicación y la resolución de conflictos; evidenciando, todos los individuos que componen la
empresa manifiestan
organización familiares y no familiares están comprometidos con la misión y el cumplimiento de la visión
habilidades de trabajo
de la organización, entendiendo que cada uno hace una parte de manera individual pero todos con un
en equipo.
objetivo común.
La empresa tiene en
cuenta las opiniones y
Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y opiniones de los empleados
sugerencias de los
como fuente importante a la hora de tomar decisiones puesto que ellos son nuestros clientes internos.
empleados en la toma
de decisiones.
En sus inicios esta organización contaba con programas de reconocimiento únicamente en áreas directivas y
gerenciales, es después de la crisis financiera del año 2008 que la organización reestructura su programa de
La empresa brinda un
compensaciones y las reorganiza de manera más equitativa y que logro estimular en un 12% a los
justo reconocimiento
empleados y mejorar su productividad, es entonces donde nacen programas para costear un viaje de placer
de las labores.
con su cónyuge, costeo de un congreso, seminario o capacitación específica, o la entrega de un bono o
cheque, o apertura de cuenta de ahorros.
Esta organización comprendió después de la crisis financiera del año 2008la importancia de una óptima
comunicación interpersonal entre el equipo de trabajo, basándola únicamente en realidades y conocimientos
Es efectiva la
a pesar de tener desde su fundación una comunicación mediante autor y receptor básica, esta era
comunicación
descendiente en el tiempo, luego de afrontar dicha crisis esta organización inicia un proceso donde se es
interpersonal en el
conscientes de la complejidad de las relaciones humanas, evite polarizar los asuntos o situaciones bajo un
equipo de trabajo.
lema donde los asuntos humanos son muy complejos y no se les debería reducir a opciones
predeterminadas.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 6
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo mejor para su
La empresa maneja un
organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un alto grado de experiencia frente al
protocolo formal de
cargo o tareas asignadas es así que la selección es muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de
reclutamiento,
recursos humanos ya que permiten nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente
selección,
a la misma, es importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
nombramiento y
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es relevante que los cargos
contratación de
relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta manera se genere un éxito y un control en
personal.
cada una de las áreas.
La eficiencia reflejada
en las actividades de
los equipos de trabajo
es.

Esta organización cuenta con una eficiencia progresiva, para los años de su fundación era baja, durante la
crisis fue media, y finalmente logro constituirse como alta está reflejada en las actividades de los equipos
de trabajo, principalmente mediante la organización de las actividades programas, en pro de la ayuda para
los trabajadores de la organización, el trabajo en equipo y con eficiencia.

CARACTERISTICAS EMPRESA 4
Esta organización se visualiza como una matriz, con prioridad en algunos departamentos
específicos, donde no se permite explotar demasiado las ideas innovadoras de todo el
La empresa cuenta con una división del
recurso humano disponible, y se limita más bien todo sus recurso en pro de la
trabajo que estipule y delimite las tareas a
producción; es decir, cada obrero tiene que disponer de todas las herramientas que
realizar.
necesitaría para las distintas funciones, sin incorporar un adicional innovador; sin
embargo, este modelo de negocio los hace competitivos y completamente productivos
en el mercado.
Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
Las políticas, lineamientos y reglas
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
institucionales están totalmente
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
estipuladas
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.
La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Las tareas de están compañías son controladas por miembros de la misma, para generar
de esta forma una efectividad en cuanto a sus labores, es importante conocer cada una
de las observaciones que se emitan en cada área de trabajo ya que al tener un control
optimo se genera mayor calidad en las operaciones; en el are4a de RRHH de estas
compañías prima el conocimiento del trabajo, de las responsabilidades y de la habilidad
de dirigir para el éxito de la compañía.

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

La misión empresarial es uno de los pilares más importantes de la compañía, ya que
determina la razón de ser de la misma, es allí donde los integrantes de esta compañía
buscan solo con cumplir las tareas que se le otorgan.
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Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

CARACTERISTICAS EMPRESA 4
Al interior de esta organización antes de la crisis financiera, para el año 2007 no se tenía
una separación de los subsistemas empresa - familia, por lo cual se presentaban
conflictos internos, comportamientos cruzados, y una estructura organización
inadecuada que no permitía el desarrollo de una cultura organización compacta,
sinérgica en pro del trabajo en equipo e identificación y pertenencia con la misión y
visión de la compañía; sin embargo, actualmente la actitud de trabajo en equipo es
permanente.
Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.

Esta organización ha mantenido un constante manejo en programas de reconocimiento
en todas las áreas de la compañía, teniendo programas de bajo , medio y alto costo;
caracterizándose por reconocimientos mensuales con diplomas, medallas y pines para
La empresa brinda un justo
los subordinados, y ofreciendo subsidios de vivienda, vehículo y educación para todos
reconocimiento de las labores.
los cargos dentro de la compañía, lo cual permite una mejora en el bienestar y en los
conocimientos que el trabajador familiar o no familiar pueda realizar dentro de la
compañía.
Esta organización desde hace más de 30 años maneja una comunicación descendente y
que genera conflictos internos a lo largo de la pirámide jerárquica de la compañía, es
Es efectiva la comunicación interpersonal
hasta el año 2009 que empiezan a ser conscientes de la importancia de una
en el equipo de trabajo.
comunicación efectiva bajo el principio de recomiende lo que ha vivido y
experimentado, evitando así recomendar lo que no se crea, y basando las decisiones bajo
supuestos.
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.
La crisis financiera del año 2008 indica el punto de referencia para las mejoras que esta
compañía realizo internamente, constituyéndose como una organización con alta
La eficiencia reflejada en las actividades
eficiencia reflejada en las actividades de cada uno de los grupos de trabajo; bajo el
de los equipos de trabajo es.
principio de satisfacción con el trabajo donde cada integrante de la organización tiene
una actitud optima y positiva frente a sus responsabilidades.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 2
Esta organización trabaja bajo un modelo completamente innovador a partir del año
La empresa cuenta con una división del
2007, donde la compañía es completamente abierta a la liberad, a la creación,
trabajo que estipule y delimite las tareas a innovación y trabajo por proyectos en redes de trabajo mediante un staff pequeño y por
realizar.
ende los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el error
disminuye, y los hace más competitivos en el mercado.
Esta organización actualmente gracias a la transición generacional en el año 2010 inicio
a regirse por políticas poco estructuradas y completamente nuevas para la mayoría de
Las políticas, lineamientos y reglas
miembros de la compañía, sin embargo, se rige por unos lineamientos propuestos por el
institucionales están totalmente
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
estipuladas
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos.
La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Las tareas de están compañías son controladas por miembros de la misma, para generar
de esta forma una efectividad en cuanto a sus labores, es importante conocer cada una
de las observaciones que se emitan en cada área de trabajo ya que al tener un control
optimo se genera mayor calidad en las operaciones; en el are4a de RRHH de estas
compañías prima el conocimiento del trabajo, de las responsabilidades y de la habilidad
de dirigir para el éxito de la compañía.

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

Los integrantes están comprometidos por completo en la misión de la compañía para
alcanzar las expectativas de la misma.

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

Esta organización es un reflejo del óptimo manejo de la cultura organizacional en pro
del trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos; evidenciando,
todos los individuos que componen la organización familiares y no familiares están
comprometidos con la misión y el cumplimiento de la visión de la organización,
entendiendo que cada uno hace una parte de manera individual pero todos con un
objetivo común.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.

Esta organización ha mantenido un constante manejo en programas de reconocimiento
en todas las áreas de la compañía, teniendo programas de bajo , medio y alto costo;
caracterizándose por reconocimientos mensuales con diplomas, medallas y pines para
La empresa brinda un justo
los subordinados, y ofreciendo subsidios de vivienda, vehículo y educación para todos
reconocimiento de las labores.
los cargos dentro de la compañía, lo cual permite una mejora en el bienestar y en los
conocimientos que el trabajador familiar o no familiar pueda realizar dentro de la
compañía.
Esta organización inicia con bases bastante débiles en el ámbito de comunicación
efectiva, es a través de la crisis financiera del año 2008 que inician a constituir
Es efectiva la comunicación interpersonal
cimientos más fuertes con bases en el conocimiento de la estructura esencial del proceso
en el equipo de trabajo.
de las comunicaciones como un paso relevante en la mejora de las relaciones laborales
de cualquier organización.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 2
Esta organización trabaja bajo un modelo completamente innovador a partir del año
La empresa cuenta con una división del
2007, donde la compañía es completamente abierta a la liberad, a la creación,
trabajo que estipule y delimite las tareas a innovación y trabajo por proyectos en redes de trabajo mediante un staff pequeño y por
realizar.
ende los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el error
disminuye, y los hace más competitivos en el mercado.
Esta organización actualmente gracias a la transición generacional en el año 2010 inicio
a regirse por políticas poco estructuradas y completamente nuevas para la mayoría de
Las políticas, lineamientos y reglas
miembros de la compañía, sin embargo, se rige por unos lineamientos propuestos por el
institucionales están totalmente
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
estipuladas
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos.
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.

La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

Esta organización es un modelo a seguir frente al aspecto de eficiencia, ya que lograron
desde su fundación mantener un nivel alto, donde el logro de objetivos previstos estaban
siempre encaminados a la búsqueda constante de la mejora de la realización de los
mismos; preocupándose de esta manera no por los fines si no por los medios.
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La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

CARACTERISTICAS EMPRESA 1
Esta es una organización dirigida bajo una estructura tradicional que Max Weber
postulaba, donde la jerarquía piramidal con un estricto control del presidente, pocas
reuniones generales, con un control sistematizado bajo códigos, el ambiente interno es
estable y lineal; sin embargo, a partir del año 2009 implementaron una simplicidad de
las funciones a realizar, sin perder sus directrices generales el personal contratado
contaba con menos experiencia permitiéndoles incorporarse al mercado laboral, y
generar ideas innovadoras dentro de la compañía, lo cual le dio a esta organización un
aire nuevo y les ha permitido seguir vigentes en la economía actual.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización a pesar de tener desde su fundación completamente estipuladas las
reglas, políticas y lineamientos, cuenta con un conflicto interno en el que solo un equipo
puede tomar las decisiones absolutas del manejo estructural y operacional de la
organización, creando así un staff con miembros de niveles más bajos tomando
opiniones muy integradoras, sin embargo la estructura jerárquica está demasiado
posicionada y limita la novedad e innovación en la creación de nuevas políticas.

La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Las tareas de están compañías son controladas por miembros de la misma, para generar
de esta forma una efectividad en cuanto a sus labores, es importante conocer cada una
de las observaciones que se emitan en cada área de trabajo ya que al tener un control
optimo se genera mayor calidad en las operaciones; en el are4a de RRHH de estas
compañías prima el conocimiento del trabajo, de las responsabilidades y de la habilidad
de dirigir para el éxito de la compañía.

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

La misión empresarial es uno de los pilares más importantes de la compañía por ellos
que los integrantes se encuentran comprometidos para alcanzar clientes y ofertar
productos.

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

Esta organización es un reflejo del óptimo manejo de la cultura organizacional en pro
del trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos; evidenciando,
todos los individuos que componen la organización familiares y no familiares están
comprometidos con la misión y el cumplimiento de la visión de la organización,
entendiendo que cada uno hace una parte de manera individual pero todos con un
objetivo común.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.
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La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

CARACTERISTICAS EMPRESA 1
Esta es una organización dirigida bajo una estructura tradicional que Max Weber
postulaba, donde la jerarquía piramidal con un estricto control del presidente, pocas
reuniones generales, con un control sistematizado bajo códigos, el ambiente interno es
estable y lineal; sin embargo, a partir del año 2009 implementaron una simplicidad de
las funciones a realizar, sin perder sus directrices generales el personal contratado
contaba con menos experiencia permitiéndoles incorporarse al mercado laboral, y
generar ideas innovadoras dentro de la compañía, lo cual le dio a esta organización un
aire nuevo y les ha permitido seguir vigentes en la economía actual.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización a pesar de tener desde su fundación completamente estipuladas las
reglas, políticas y lineamientos, cuenta con un conflicto interno en el que solo un equipo
puede tomar las decisiones absolutas del manejo estructural y operacional de la
organización, creando así un staff con miembros de niveles más bajos tomando
opiniones muy integradoras, sin embargo la estructura jerárquica está demasiado
posicionada y limita la novedad e innovación en la creación de nuevas políticas.

La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Esta organización es en virtud un ejemplo de cómo se pueden exaltar los conocimientos,
desarrollos, y buenas prácticas de los empleados con bajo presupuesto, inicialmente
años después de su fundación se inician estos procesos con unas placas para los
empleados meritorios, es gracias a ellos que años después tras superar la crisis del año
La empresa brinda un justo
2008 se inician programas de justo reconocimiento donde el presupuesto es mayor y se
reconocimiento de las labores.
crea el programa de reconocimiento educativo donde se ofrece el costeo de una
matrícula o beca para estudiar una carrera o diplomado que beneficie directamente al
trabajador o integrantes de su familia que a su vez respalda el crecimiento de la
empresa, y del trabajador. Actualmente sigue aplicándose en todas las áreas de la
organización.
Esta organización comprendió después de la crisis financiera del año 2008 la
importancia de una óptima comunicación interpersonal entre el equipo de trabajo,
basándola únicamente en realidades y conocimientos a pesar de tener desde su
Es efectiva la comunicación interpersonal fundación una comunicación mediante autor y receptor básica, esta era descendiente en
en el equipo de trabajo.
el tiempo, luego de afrontar dicha crisis esta organización inicia un proceso donde se es
conscientes de la complejidad de las relaciones humanas, evite polarizar los asuntos o
situaciones bajo un lema donde los asuntos humanos son muy complejos y no se les
debería reducir a opciones predeterminadas.
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.
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La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

CARACTERISTICAS EMPRESA 1
Esta es una organización dirigida bajo una estructura tradicional que Max Weber
postulaba, donde la jerarquía piramidal con un estricto control del presidente, pocas
reuniones generales, con un control sistematizado bajo códigos, el ambiente interno es
estable y lineal; sin embargo, a partir del año 2009 implementaron una simplicidad de
las funciones a realizar, sin perder sus directrices generales el personal contratado
contaba con menos experiencia permitiéndoles incorporarse al mercado laboral, y
generar ideas innovadoras dentro de la compañía, lo cual le dio a esta organización un
aire nuevo y les ha permitido seguir vigentes en la economía actual.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización a pesar de tener desde su fundación completamente estipuladas las
reglas, políticas y lineamientos, cuenta con un conflicto interno en el que solo un equipo
puede tomar las decisiones absolutas del manejo estructural y operacional de la
organización, creando así un staff con miembros de niveles más bajos tomando
opiniones muy integradoras, sin embargo la estructura jerárquica está demasiado
posicionada y limita la novedad e innovación en la creación de nuevas políticas.

La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

La crisis financiera del año 2008 indica el punto de referencia para las mejoras que esta
compañía realizo internamente, constituyéndose como una organización con alta
eficiencia reflejada en las actividades de cada uno de los grupos de trabajo; bajo el
principio de satisfacción con el trabajo donde cada integrante de la organización tiene
una actitud optima y positiva frente a sus responsabilidades.

CARACTERISTICAS EMPRESA 7

La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

Esta organización basa su crecimiento y desarrollo en la globalización, adaptándose al
nuevo lenguaje empresarial, con un modelo de empresa más flexible, abierta, y con
enfoque de calidad y trabajo en equipo; por ello, logra hacer una mezcla perfecta entre
una burocracia dirigida por directivos, por equipos interdepartamentales sin perder el
concepto de matriz organizacional, y ello se refleja en sus más de 20 años de fundación.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.

La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 7

La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

Esta organización basa su crecimiento y desarrollo en la globalización, adaptándose al
nuevo lenguaje empresarial, con un modelo de empresa más flexible, abierta, y con
enfoque de calidad y trabajo en equipo; por ello, logra hacer una mezcla perfecta entre
una burocracia dirigida por directivos, por equipos interdepartamentales sin perder el
concepto de matriz organizacional, y ello se refleja en sus más de 20 años de fundación.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Las tareas de están compañías son controladas por miembros de la misma, para generar
de esta forma una efectividad en cuanto a sus labores, es importante conocer cada una
de las observaciones que se emitan en cada área de trabajo ya que al tener un control
optimo se genera mayor calidad en las operaciones; en el are4a de RRHH de estas
compañías prima el conocimiento del trabajo, de las responsabilidades y de la habilidad
de dirigir para el éxito de la compañía.

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

La misión empresarial es uno de los pilares más importantes de la compañía, ya que
determina la razón de ser de la misma, es allí donde los integrantes de esta compañía
buscan solo con cumplir las tareas que se le otorgan.

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

Antes de la crisis financiera, para el año 2007 esta organización presentaba un gran
problema en el juego de roles inadecuado, ya que se tenía una tendencia a interactuar de
la misma manera que se realizaba al interior de la familia sin independencia en los
escenarios donde se encontraban; sin embargo, a través del tiempo han recapturado la
cultura organizacional, hasta el punto en el que la actitud de trabajo en equipo fue
optima, sin llegar a un punto estable, optimo y perdurable.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.

La empresa brinda un justo
reconocimiento de las labores.

Esta organización debió enfrentar la crisis financiera del año 2008 para comprender la
importancia organizacional del justo reconocimiento de las labores dentro de la cultura
empresarial que se construía, desde el año 2009 hasta la fecha actual han incrementado
no solo su participación si no su presupuesto y relevancia desde su pirámide jerárquica;
de esta manera se presenta la creación del proyecto recompensas justas con énfasis en
tres postulados 1. Atención al trabajador con su esposa y familia, en un hotel de
categoría, durante una noche. 2. Costeo de una matrícula o beca para estudiar una
carrera o diplomado que beneficie directamente al trabajador o integrantes de su familia
3. Otorgar la cuota inicial para un vehículo; en cuestión las tres opciones no solo
benefician al trabajador si no a su familia, y mejora su rendimiento en la organización.

Es efectiva la comunicación interpersonal
en el equipo de trabajo.

Esta organización no cuenta actualmente con un efectivo proceso de comunicación, lo
cual imposibilita el óptimo manejo de las relaciones interpersonales y esta se vuelve
completamente descendente a lo largo del tiempo.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 7

La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

Esta organización basa su crecimiento y desarrollo en la globalización, adaptándose al
nuevo lenguaje empresarial, con un modelo de empresa más flexible, abierta, y con
enfoque de calidad y trabajo en equipo; por ello, logra hacer una mezcla perfecta entre
una burocracia dirigida por directivos, por equipos interdepartamentales sin perder el
concepto de matriz organizacional, y ello se refleja en sus más de 20 años de fundación.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.

Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.

La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

Esta organización es dentro del sector una de las más ineficientes, para el año 2008 con
el cambio transicional la eficiencia empieza a mejorar llegando a ser media, sin embargo
no han logrado superar sus dificultades y se mantienes en ese punto intermedio que no
los permite desarrollarse, y tener el crecimiento esperado.

CARACTERISTICAS EMPRESA 8

La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas
a realizar.

Esta organización ha sufrido un proceso de cambios entorno al aspecto estructural,
actualmente cuenta con un lineamiento que tiene concordancia con la planeación, la
misión y la visión organizacional; se controla, retroalimente y evalúa el proceso de
desempeño, y se maneja la organización bajo un modelo de red orgánica y no
burocrático, donde la matriz organizacional, la organización basada en proyectos y la
red orgánica libremente acoplada es lo más importante para su junta directiva.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 8
La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

La retroalimentación frente a las tareas no era supervisada y por consiguiente no eran
controladas.

Los integrantes del equipo de la
compañía se encuentran comprometidos
con la misión empresarial

Los integrantes se encuentra comprometidos con la misión de la compañía para
satisfacer los objetivos de la misma

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

Esta organización ha tenido un desarrollo creciente n este ámbito, antes de la crisis
financiera del 2008 para el año 2000 esta era una organización donde no se
manifestaban habilidades de trabajo en equipo con un exceso de miembros de la familia
dentro de la organización, a través del tiempo atravesando la crisis se empieza
comprender y solucionar este aspecto de conflicto interno, y se crea la reglamentación
de creación de valor, es decir todo miembro familiar que se incorpore a la compañía
debe agregar valor agregado y de esta manera actualmente se maneja una plena
pertenencia con la misión y visión de la compañía dando un ambiente de cooperativita,
y trabajo en equipo constante.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la
toma de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.

La empresa brinda un justo
reconocimiento de las labores.

Es efectiva la comunicación
interpersonal en el equipo de trabajo.

La empresa maneja un protocolo formal
de reclutamiento, selección,
nombramiento y contratación de
personal.

Esta organización ha mantenido un constante manejo en programas de reconocimiento
en todas las áreas de la compañía, teniendo programas de bajo , medio y alto costo;
caracterizándose por reconocimientos mensuales con diplomas, medallas y pines para
los subordinados, y ofreciendo subsidios de vivienda, vehículo y educación para todos
los cargos dentro de la compañía, lo cual permite una mejora en el bienestar y en los
conocimientos que el trabajador familiar o no familiar pueda realizar dentro de la
compañía.
Esta es una organización modelo, ya que desde su fundación ha entendido la
importancia de la comunicación efectiva como parte del proceso productivo eficiente y
cultura organizacional sana, basando esta última en que el conocimiento de la estructura
esencial del proceso de las comunicaciones es un paso relevante en la mejora de las
relaciones laborales; al adquirirlos se estará en condiciones de trabajar para el éxito
sinérgico empresarial.
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 8

La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

La crisis financiera del año 2008 indica el punto de referencia para las mejoras que esta
compañía realizo internamente, constituyéndose como una organización con alta
eficiencia reflejada en las actividades de cada uno de los grupos de trabajo; bajo el
principio de satisfacción con el trabajo donde cada integrante de la organización tiene
una actitud optima y positiva frente a sus responsabilidades.

CARACTERISTICAS EMPRESA 5

La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

Esta organización trabaja bajo un modelo completamente innovador a partir del año
2007, donde la compañía es completamente abierta a la liberad, a la creación,
innovación y trabajo por proyectos en redes de trabajo mediante un staff pequeño y por
ende los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el error
disminuye, y los hace más competitivos en el mercado.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.; Sin embargo se han
presentado conflictos internos por problemas de sucesión familiar después de la crisis
del año 2008 hasta la fecha que han ocasionado un retroceso en este proceso.

La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Las tareas son supervisadas por miembros de recursos humanos para obtener resultados
en cada área de la compañía.

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

La misión empresarial es uno de los pilares más importantes de la compañía, ya que
determina la razón de ser de la misma, es allí donde los integrantes de esta compañía
buscan solo con cumplir las tareas que se le otorgan.

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

Esta organización es un reflejo del optimo manejo de la cultura organizacional en pro
del trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos; evidenciando,
todos los individuos que componen la organización familiares y no familiares están
comprometidos con la misión y el cumplimiento de la visión de la organización,
entendiendo que cada uno hace una parte de manera individual pero todos con un
objetivo común.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.
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La empresa brinda un justo
reconocimiento de las labores.

Es efectiva la comunicación interpersonal
en el equipo de trabajo.

CARACTERISTICAS EMPRESA 5
Esta organización ha mantenido un constante manejo en programas de reconocimiento
en todas las áreas de la compañía, teniendo programas de bajo , medio y alto costo;
caracterizándose por reconocimientos mensuales con diplomas, medallas y pines para
los subordinados, y ofreciendo subsidios de vivienda, vehículo y educación para todos
los cargos dentro de la compañía, lo cual permite una mejora en el bienestar y en los
conocimientos que el trabajador familiar o no familiar pueda realizar dentro de la
compañía.
Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.; Sin embargo se han
presentado conflictos internos por problemas de sucesión familiar después de la crisis
del año 2008 hasta la fecha que han ocasionado un retroceso en este proceso.

Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.

La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

Esta organización a partir de su fundación ha manejado un punto medio de eficiencia,
sin embargo después de la crisis financiera del 2008 inicia un proceso de mejoras en
eficiencia para llegar a tener un estándar alto enfatizando en los resultados, logrando
objetivos y utilizando los recursos de manera óptima.

CARACTERISTICAS EMPRESA 3
Actualmente y después de un cambio generacional, se presenta una cultura
organizacional donde la división del trabajo, es un factor clave de éxito -, configurando
La empresa cuenta con una división del
su estructura organizacional bajo tres ítems: 1. Estructura directiva, con el organigrama
trabajo que estipule y delimite las tareas a
claramente estipulado 2. Determinación de la configuración de poder, donde predomina
realizar.
el poder de liderazgo 3. Estructura familiar, que es vista como cambiante e
independiente.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización en sus inicios por ser una compañía pequeña y completamente
familiar no se regía por ningún tipo de reglamento previamente estipulado, con el paso
del tiempo empezaron a desarrollar y a crear políticas que son desarrolladas por algunos
colaboradores y el consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno
dentro de la compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y
gestionar criterios, órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas
generales como sucesión, resolución de conflictos.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 3
La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Supervisan las tareas cuando la labor lo amerite.

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

Una de las políticas es que los integrantes se encuentren ligados con la misión de la
misma para comprometer los lineamientos de la compañía y obtener éxito empresarial

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

Esta organización es un reflejo del optimo manejo de la cultura organizacional en pro
del trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos; evidenciando,
todos los individuos que componen la organización familiares y no familiares están
comprometidos con la misión y el cumplimiento de la visión de la organización,
entendiendo que cada uno hace una parte de manera individual pero todos con un
objetivo común.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.

La empresa brinda un justo
reconocimiento de las labores.

Esta organización desde su fundación hace más de 10 años no presenta un avance
significativo en este ámbito de recompensas justas y adecuadas para todos los
trabajadores de la organización; si bien se presentan, con subsidios educativos y de
vivienda, solo se da en cargos administrativo y jefes de departamento que en su gran
mayoría hacen parte de la familia.

Esta organización desde su fundación maneja una comunicación descendente y que
genera conflictos internos a lo largo de la pirámide jerárquica de la compañía, es hasta el
Es efectiva la comunicación interpersonal
año 2009 que empiezan a ser conscientes de la importancia de una comunicación
en el equipo de trabajo.
efectiva bajo el principio de recomiende lo que ha vivido y experimentado, evitando así
recomendar lo que no se crea, y basando las decisiones bajo supuestos.
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.
La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

Esta organización a partir de su fundación ha manejado un punto medio de eficiencia,
sin embargo después de la crisis financiera del 2008 inicia un proceso de mejoras en
eficiencia para llegar a tener un estándar alto enfatizando en los resultados, logrando
objetivos y utilizando los recursos de manera óptima.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 9
La empresa cuenta con una división del
trabajo que estipule y delimite las tareas a
realizar.

Esta organización logro mantenerse a flote en este aspecto ante la crisis financiera del
año 2008, a raíz de esta realizan un cambio organizacional donde la compañía tiene un
lineamiento acorde con el plan estipulado estructurado en sus inicios, e incluye las
actividades a realizar en toda la pirámide jerárquica; ve también como clave
fundamental de este proceso el control, la retroalimentación, y evaluación en
concordancia con la misión y visión corporativa.

Las políticas, lineamientos y reglas
institucionales están totalmente
estipuladas

Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.

La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Antes de la crisis la compañía no obtenía un control frente a las tareas que se realizaban
en cada área es por ellos que no se retroalimentaba el mismo

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

La misión es el factor clave de la compañía por eso cada miembro está ligado a esta.

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

La crisis financiera del año 2008 logra afectar esta organización de manera directa, ya
que desde su fundación uno de sus aspectos a resaltar era una actitud permanente de
trabajo en equipo, para el año 2007 con la transición generacional, un miembro de la
familia dominante que realizo un diseño ineficaz de la estructura con respecto al entorno
familiar; sin embargo, actualmente esta etapa fue superada, y retomaron la actitud de
trabajo en equipo optima y eficiente.

La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.

La empresa brinda un justo
reconocimiento de las labores.

Esta organización presento una transición a partir del año 2009, después de enfrentar la
crisis financiera del año 2008 inicia un proceso de concientización donde se maneja un
estímulo mediante exaltación al personal por sus buenos aportes a la causa de la
organización, dejando excelentes beneficios para el trabajador y para la institución, pues
buenas expresiones al equipo generalmente devuelve buenos sentimientos y excelentes
reacciones de los beneficiarios.

Es efectiva la comunicación interpersonal
en el equipo de trabajo.

Esta organización no cuenta actualmente con un efectivo proceso de comunicación, lo
cual imposibilita el óptimo manejo de las relaciones interpersonales y esta se vuelve
completamente descendente a lo largo del tiempo.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 9
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.

La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

Esta organización cuenta con una eficiencia progresiva, para los años de su fundación
era baja, durante la crisis fue media, y finalmente logro constituirse como alta está
reflejada en las actividades de los equipos de trabajo, principalmente mediante la
organización de las actividades programas, en pro de la ayuda para los trabajadores de
la organización, el trabajo en equipo y con eficiencia.

CARACTERISTICAS EMPRESA 10
Esta organización con más de 40 años en el mercado, ha tenido un cambio dentro de su
cultura en torno a la división del trabajo y su manera de estipular actividades y objetivos
La empresa cuenta con una división del
dentro de la misma, solo después de la crisis del año 2008 empezó a entender su
trabajo que estipule y delimite las tareas a
estructura como el conjunto de personas que establecen y conducen la organización
realizar.
como tal y es aquí donde establece un cronograma con todas las actividades y funciones
estipuladas y completamente delimitadas, ejerciendo no solo un control de trabajo
individual si no también colectivo.
Esta organización se rige por unos lineamientos completamente estructurados por el
Las políticas, lineamientos y reglas
consejo de familia, establecido como el máximo órgano de gobierno dentro de la
institucionales están totalmente
compañía familiar, y cumpliendo con sus funciones de establecer y gestionar criterios,
estipuladas
órganos y procedimientos en tema de protocolo familiar y políticas generales como
sucesión, resolución de conflictos, planeación estratégica, etc.
La organización cuenta con un
organigrama definido.

Las compañías analizadas poseen organigrama vertical el cual indica que cada puesto
subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, es decir arriba estará la
autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.

Las tareas realizadas por los
colaboradores son revisadas,
supervisadas, retroalimentadas y
controladas.

Se supervisa y se realiza un proceso para conocer las sugerencias y observaciones de
cada tarea

Los integrantes del equipo de la compañía
se encuentran comprometidos con la
misión empresarial

La misión empresarial es uno de los pilares más importantes de la compañía por ellos
que los integrantes se encuentran comprometidos para alcanzar clientes y ofertar
productos

Los miembros de la empresa manifiestan
habilidades de trabajo en equipo.

Esta organización es un reflejo del óptimo manejo de la cultura organizacional en pro
del trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos; evidenciando,
todos los individuos que componen la organización familiares y no familiares están
comprometidos con la misión y el cumplimiento de la visión de la organización,
entendiendo que cada uno hace una parte de manera individual pero todos con un
objetivo común.
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CARACTERISTICAS EMPRESA 10
La empresa tiene en cuenta las opiniones
y sugerencias de los empleados en la toma
de decisiones.

Las compañías analizadas manejan un proceso que determina las sugerencias y
opiniones de los empleados como fuente importante a la hora de tomar decisiones
puesto que ellos son nuestros clientes internos.

Esta organización presenta un cambio significativo en este aspecto de reconocimientos
justos de las labores, a partir del cambio transicional en el año 2008 incorporando en su
compañía reconocimientos de costo moderados como lo son pines, y medallas de
reconocimiento lo cual ha influenciado la buena labor de los demás trabajadores.
Esta organización desde hace más de 30 años maneja una comunicación descendente y
que genera conflictos internos a lo largo de la pirámide jerárquica de la compañía, es
Es efectiva la comunicación interpersonal
hasta el año 2009 que empiezan a ser conscientes de la importancia de una
en el equipo de trabajo
comunicación efectiva bajo el principio de recomiende lo que ha vivido y
experimentado, evitando así recomendar lo que no se crea, y basando las decisiones bajo
supuestos.
Estas compañías se encuentra comprometidas con un protocolo formal ya que buscan lo
mejor para su organización y por ende a la hora de reclutar miembros deben obtener un
alto grado de experiencia frente al cargo o tareas asignadas es así que la selección es
La empresa maneja un protocolo formal muy rigurosa y se encuentra efectuada por el área de recursos humanos ya que permiten
de reclutamiento, selección,
nuestros profesionales que buscar gente que le aporte significativamente a la misma, es
nombramiento y contratación de personal.
importante mencionar que las compañías analizadas buscan obtener programas de
reconocimiento y motivación para que no se genere tanta rotación de personal, es
relevante que los cargos relevantes sean controlados por los fundadores para que de esta
manera se genere un éxito y un control en cada una de las áreas.
La empresa brinda un justo
reconocimiento de las labores.

La eficiencia reflejada en las actividades
de los equipos de trabajo es.

La crisis financiera del año 2008 indica el punto de referencia para las mejoras que esta
compañía realizo internamente, constituyéndose como una organización con alta
eficiencia reflejada en las actividades de cada uno de los grupos de trabajo; bajo el
principio de satisfacción con el trabajo donde cada integrante de la organización tiene
una actitud optima y positiva frente a sus responsabilidades.

8.3 CUADRO RESUMEN GENERAL RELACION PORCENTAJES GRAFICOS – EMPRESA - FAMILIA
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CUADRO RESUMEN
La empresa cuenta
con un plan
La planeación estratégica es uno de los elementos más esenciales para el éxito de una compañía, la
estratégico
misión y la visión son los conceptos más relevantes, ya que nos muestran el propósito y razón de
estructurado con los
ser de la compañía y hacia dónde se dirige la misma, es por ello que el 66% de las empresas
elementos de
posee un direccionamiento estratégico estable antes, durante y después de la crisis con una
direccionamiento
participación del 11% cada una el cual ejecuta un seguimiento frente a la misión, visión,
están claramente
principios y valores, por otro lado las compañías 1 y 9 obtuvieron una participación del 9 % en la
definidos en la
cual durante la crisis fortaleció el plan estratégico, finalmente las empresas 10 y 5 no poseían
empresa: Misión,
dicho plan el cual ayudó que durante la crisis y después de ella aplicara de esta forma el plan
Visión, Principios y
estratégico de manera clara y objetiva, su participación fue de 8%.
valores?

La relación
empresa-familia
está claramente
delimitada.

El protocolo familiar es un acta que asume cuidar y acrecentar el Patrimonio Familiar para poder
llegar a la próxima generación, es decir es un instrumento que facilita las relaciones entre la
familia empresaria y la familiar para que haya un equilibrio, es importante tener en cuenta los
pactos, las normas y el sistema de familia es así que el 48 % de las empresas cuentan con un
protocolo familiar que se ajusta de acuerdo a las condiciones de la familia, la empresa y el entorno
con una participación del 12 %, por otra parte la compañía 9, 8 y 6 también posee un protocolo
familiar claro y objetivo con una participación del 10 % y el 11%; por último la empresa 1 y 10
cuenta con una participación del 8 % y su protocolo familiar se desarrolla parcialmente.

Existen
mecanismos que
permitan controlar
la gestión
organizacional en
términos
cualitativos y
cualitativos como
indicadores.

Las compañías analizadas establecen un conjunto de elementos primordiales que ayudan de
manera positiva el proceso administrativo de las empresas (planificar , organizar, coordinar,
dirigir y controlar), es relevante llevar a cabo algunos indicadores que permiten controlar procesos,
productos de igual manera ayudan a facilitar procesos de planificación, realizar ajustes de acción y
su objetivo principal definir los objetivos para ser orientados a mediano y largo plazo es allí donde
el 39 % de las empresas cuenta con mecanismos de control que mejoran la gestión de la empresa
frente a mediciones de desempeño, correcciones de las desviaciones para así ser controlar los
direccionamientos de las compañías, estas instituciones cuentan con una participación del 13 %,
seguido de la compañía 8 con una participación de 11 % y los productos de las empresas 5 y 9 con
una participación del 10 % antes y durante la crisis no contaban mucho con estos mecanismos
pero después de la crisis los implementaron en su totalidad.

Se piensa en una
sucesión
generacional que
permita dar
continuidad a la
empresa.

La compañía 2 cuenta con una participación del 12 % en la cual determina que se tiene claridad en
que se debe realizar un cambio generacional y que existe un plan de sucesión familiar y
empresarial, por otro lado la empresa 6 (11%), empresa 4 (11%), empresa 1 (11%), empresa 7
(11%), empresa 9 (10%), empresa 5 (10%) tiene presente en hacer cambios generacionales pero no
tienen un protocolo como tal, en cambio empresa 10 (7%), empresa 8 (8%) no piensan en una
sucesión generacional.

Se tienen
mecanismos de
seguimiento y
control.

El 65% de las compañías cuentan con mecanismos de control que se ejecutan para hacer
seguimiento y retroalimentación con la familia; seguidamente se encuentra las compañías 3, 9, y 5
con una participación del 35 % no ejecutan dichos mecanismos.
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CUADRO RESUMEN
Las decisiones de
inversión son
Es importante examinar el ambiente interno y externo (debilidades – oportunidades – fortalezas –
tomadas teniendo
amenazas) para conocer con exactitud los posibles cuellos de botella y así tomar decisiones
en cuenta factores
pertinentes para cada problema es así que en la investigación las estadísticas arrojan que el 44%
internos y externos,
de las empresas tiene en cuenta primero los factores internos y externos de la compañía para su
teniendo en cuenta
crecimiento y rentabilidad obteniendo un seguimiento de la misma, por otro lado las empresas 2, 1
un objetivo de
y 10 algunas veces tienen en cuenta los factores para la toma de decisiones, mientras que las
rentabilidad claro y
empresas 4, 7 y 9 no tiene en cuenta el entorno y toman decisiones sin consulta alguna.
definido para la
empresa.
La empresa 4 con una participación del 12 % busca constantemente oportunidades de inversión
Se buscan
con diferentes niveles de riesgo para el fortalecimiento de la empresa, por otro lado las empresas 9,
oportunidades de
10, 3, 2 y 6 buscan oportunidades de inversión, en cambio las empresas 1, 7 y 5 durante la crisis
inversión.
las inversiones las realizan sin planeación alguna, después de la crisis decidieron que sus
inversiones debían ser más claras y sensatas.
La empresa se basa Es relevante tener en cuenta los diferentes criterios de inversión para generar rentabilidades futuras
en criterios
que ayuden al éxito de las compañías, es importante hacer inversiones de capital para reducir
prudenciales de
costos , aumentar los volúmenes de ventas, mejorar la calidad de los productos entre otros es por
inversión de
ello que la empresa 2, cuenta con una participación del 12 % y da como resultado que antes
acuerdo con la
durante y después de la crisis tiene estipuladas políticas que evalúan las posiciones de riesgo en el
mayor o menor
mercado y posee mediciones para los riesgos que se puedan presentar, por otro lado las empresas
posibilidad de
6, 4, 1, 7, 8, 5 y 9 poseían políticas y controles de la alta dirección el cual evaluaba las posiciones
riesgo que limita o
de riesgo en el mercado antes y durante la crisis, lo cual permitió que después de la crisis fueran
impide obtener las
mediciones de riesgo las hicieran personas independientes, con formación, conocimiento y
rentabilidades
experiencia en el tema, para finalizar las empresas 10 y 3 no tienen en cuenta la medición de
esperadas.
riesgos.

La división de trabajo hace referencia a las fuerzas laborales que se ven representadas en las
compañías es así donde la eficiencia y eficacia se ven reflejadas en cada una de las tareas y el
cumplimiento de las mismas, es por ello que el 44 % de las empresas cuentan con un plan de
La empresa cuenta acción que incluye las actividades a realizar de los empleados de la compañía este contiene control
con una división del y evaluación de desempeño, de modo similar las compañías 1, 2 y 8 cuentan con una participación
trabajo que estipule del 10 % cada una, estas compañías antes y durante la crisis contaban con acuerdos en cuanto a la
y delimite las tareas división del trabajo, delimitando por equipos de trabajo, después de la crisis desarrolló un plan de
a realizar.
acción que se desarrolla más de forma individual para realizar una evaluación de desempeño a los
colaboradores, por otro lado, la empresa 3 (8%), empresa 7 (9%), empresa 10 (9%) que antes de la
crisis no contaban con división del trabajo, a medida del tiempo decidieron implementar esta tarea
para ser más eficientes.

Es importante tener claro el concepto de política ya que es la orientación que debe ser divulgada,
Las políticas,
entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y
lineamientos y
responsabilidades de cada área de la organizaciones allí donde el 77 % de las organizaciones
reglas
cuentan con políticas organizacionales que se abordan en toda la compañía además se realizan
institucionales están
mejoras de acuerdo a las necesidades requeridas en el entorno, seguidamente las compañías 8
totalmente
(9%), 5 (8%) y 10 (6%) antes de la crisis no tenían políticas estipuladas, durante la crisis
estipuladas
empezaron desarrollar políticas en donde después de la crisis se abordan en la organización de
acuerdo a las necesidades de la misma.
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La organización
cuenta con un
organigrama
definido.

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de la empresa es así que las
compañías analizadas por lo general lo manejan de forma vertical, es así que el 70% de las
compañías cuentan con una estructura definida la permite que cada departamento posea
requerimientos y conocimientos conforme a cada área seguidamente con la empresa 3 y 10 que
obtuvieron una participación del 22 % el cual manifiesta que la estructura está muy bien
delimitada, por otro lado la empresa 9 cuenta con una participación del 8 % en donde antes de la
crisis no existía un organigrama como tal pero que al pasar el tiempo decidieron definir una
estructura para la buena organización de la misma.

Las tareas
realizadas por los
colaboradores son
revisadas,
supervisadas,
retroalimentadas y
controladas.

El 44 % de las compañías cuentan con una participación del 11 % cada una antes de la crisis no se
supervisaba las tareas de cada área y no se retroalimentan la misma, con el tiempo decidieron
realizar un proceso el cual busca conocer las observaciones y sugerencias de cada tarea, por otra
parte las organizaciones 4 (10%), 7 (10%) , 5v(10%) supervisan las tareas cuando la labor lo
amerite y por último la empresa 9 (9%), empresa 10 (8%) y empresa 8 (9%) estas compañías antes
de la crisis nunca revisaban las tareas que designaban , ahora supervisan de manera sutil las tareas
que asigna.

Los integrantes del
equipo de la
compañía se
encuentran
comprometidos con
la misión
empresarial

La misión empresarial es uno de los pilares más importantes de la compañía, ya que determina la
razón de ser de la misma, es allí donde los integrantes de la empresa deben estar comprometidos
puesto que la misión define como tal la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y
servicios a ofertar, es por ello que el 44 % de las compañías se encuentran comprometidos con la
misión de la empresa con una participación del 11 % cada una , por otro lado las empresas 9, 10 y
8 tienen misión pero los colaboradores no están muy comprometidos con la misma están
compañías tienen una participación del 10%, por otro lado la empresa 5 (9%) , empresa 7 (9%) y
empresa 4 (8%) antes y durante la crisis sus integrantes no estaban ligados con la misión de la
compañía, pero después de la crisis los colaboradores se encontrarán más comprometidos con la
misma ya que es la razón de ser de la misma.

Los miembros de la
empresa
manifiestan
habilidades de
trabajo en equipo.

La compañías7, 8 y 5 no poseía mucho contacto de trabajo en equipo sus tareas eran más
independientes, pero después de la crisis se evidenció que se fortaleció, ya que es importante un
buen clima organizacional buena motivación y buena comunicación entre los empleados, por otro
lado el resto de las compañías analizadas poseen un buen trabajo en equipo es por ello que
obtienen resultados positivos en la organización.

La empresa tiene en
Las organizaciones 6, 5, 7 y 2 poseen un participación del 12 % cada una, la cual refleja que tienen
cuenta las opiniones
en cuenta las sugerencias de los empleados y que muchas veces aplican dichas opiniones, por otro
y sugerencias de los
lado las compañías restantes escuchan a sus empleados pero no le dan mucha importancia sus
empleados en la
sugerencias.
toma de decisiones.
La empresa brinda
un justo
reconocimiento de
las labores.

El 90% de las organizaciones cuentan con programas de motivación y reconocimiento en todos los
departamentos de la compañía, por otro lado las otras compañías como la empresa 9 y 10
simplemente manejan reconocimiento a cargos superiores (jefes, cargos administrativos).
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Es efectiva la
comunicación
interpersonal en el
equipo de trabajo.

Las compañías 6, 2, 1, 8, 10 y 3 antes y durante la crisis no se presentaba una comunicación clara
y objetiva, es decir que la comunicación era descendente; pero gracias a la crisis su comunicación
mejoró tanto que mejoró el trabajo el equipo, de igual manera las otras compañías 4, 7, 5 y 9
tienen una comunicación que es decadente antes del 2008 pero a medida del tiempo se fortaleció
para que la compañía creciera y tuviera buenos resultados.

La empresa maneja
un protocolo formal
de reclutamiento,
selección,
nombramiento y
contratación de
personal.

El 60% de las organizaciones cuentan con una participación alta y determina que a la hora de
seleccionar el personal poseen un protocolo para la selección del mismo, por otra parte las
empresas 4, 2, 7, y 3 aplican un protocolo que no se cumple con cabalidad.

La eficiencia
reflejada en las
actividades de los
equipos de trabajo
es.

La compañía 2, 5, 1, 8, 3, y 4 cuenta con un alto grado de eficiencia en sus equipos de trabajo el
cual compromete cumplir con las metas u objetivos asignados de manera hábil y competente, por
otra parte la empresa7, 10, 9 y 6 cuenta con poca capacidad para cumplir algunas de sus labores
pero con el paso del tiempo han tratado de perfeccionar esta debilidad.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

✓ El sector de alimentos cuenta con subsectores que componen esta amplia zona que permite
un crecimiento positivo para nuestro país, es ahí donde encontramos al sector de lácteos
que posee un 20 % en esta producción, este sector manifestó un crecimiento del 1,2 % el
cual nos arroja que la crisis no afectó tanto dicho sector ya que hubieron crecimiento
moderados según el PIB.

✓ Las empresas analizadas cuentan con un plan estratégico que brinda un código de ética que
se ve reflejado en los directivos y todos los integrantes de las organizaciones.
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✓ El protocolo familiar se encuentra debidamente ligado a las decisiones de la compañía, este
ayuda a cumplir los fines de los miembros de la familia y permite cuidar y acrecentar ese
Patrimonio Familiar para poder continuar en las próximas generaciones.

✓ Es importante poseer mecanismos de control para detectar posibles errores para prevenir
malas decisiones.

✓ Hoy en día las compañías establecen un plan de acción para determinar las actividades de
cada uno de sus colaboradores buscando de esta manera orden y cumplimiento óptimo
para cada uno de los integrantes, evaluando de esta forma el desempeño de cada uno.

✓ El organigrama es una de las estructuras que posee cada una de las compañías analizadas
ya que muestra el orden de cada área y la función de la misma.

✓ El reconocimiento de los integrantes es uno de los factores claves del éxito de una
compañía, ya que permite que los colabores trabajen a gusto y con una motivación alguna
que ayude a su buen desempeño y la eficiencia del mismo.
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✓ La selección del personal es una de las técnicas más importantes de la compañía, ya que al
escoger a un integrante con bajo desempeño permite que disminuya el rendimiento del
personal y pueda ocasionar mala comunicación en los equipos de trabajo.

✓ Las compañías analizadas permiten conocer las opiniones de sus colaboradores para que
puedan haber cambios que ayuden al mejoramiento de la empresa puesto que estos son
clientes internos que visualizan de manera más efectiva a la organización.

 Las empresas deberían ser conscientes de las repercusiones que la crisis financiera del año
2008 trajo consigo, en el 90% de los casos estudiados la respuesta frente a la pregunta ¿Su
empresa ha tenido una crisis importante entre el año 2008 a la fecha? La respuesta fue no,
sin embargo se observa que en la mayoría de preguntas en el ámbito de gestión
administrativa se ve un cambio significativo después de la crisis; es entonces donde se
deduce que la crisis administrativamente su tuvo un impacto importante si bien en todos
los aspectos si en algunos, los cuales no fueron visibles para los directivos, pero que si
generaron un cambio en su gran mayoría positivo para la organización, y deben adaptarse
estos cambios para un crecimiento y desarrollo competitivo y perdurable.

 Todas las organizaciones estudiadas del sector lácteos en Bogotá han tenido un avance
significativo en temas de gestión empresarial y estructura organizacional; el estudio se
presentó en empresas con antigüedad mayor a 8 años, donde se muestra un cambio
abrumador dentro de una sociedad globalizada, y como se pasó de tener una organización

101

rígida y lineal, a construir un entorno flexible, organizado por proyectos, y bajo un
concepto de red orgánica, que al sector le ha permitido crecer y posicionarse dentro de la
cuidad, debe continuarse con este crecimiento y adaptabilidad atreves del tiempo.

 Se deben tener en cuenta los tres aspectos clave de éxito encontrados dentro de las
compañía estudiadas en el Sector Lácteos de la ciudad de Bogotá, a nivel Gestión
Empresarial:
1. Contar con un plan estratégico estructurado con los planes de direccionamiento
totalmente claros y estipulados dentro de la organización.
2. Búsqueda oportuna de inversión como camino para incrementar la competitividad.
3. Los integrantes del equipo de la organización se encuentren completamente
involucrados y comprometidos con la misión, y la consecución de la visión empresarial.

 Se deben tener en cuenta las tres falencias principales encontradas dentro de las compañía
estudiadas en el Sector Lácteos de la ciudad de Bogotá, a nivel Gestión Empresarial:
1. No tener la relación de los subsistemas familia- empresa- propiedad totalmente
delimitada y definida.
2. No contar con un plan de sucesión generacional estipulado y que permita este a su vez
dar una continuidad a las políticas, lineamientos, y principales objetivos de la
organización.
3. La no ejecución y/o cumplimiento de un protocolo familiar formal en temas de
reclutamiento, selección, nombramiento y contratación del personal.
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✓ Es relevante que cada una de la compañías tengan claro cuál es la misión y la visión de la
misma, puesto que permite que se tenga un rumbo claro y específico, además ayuda que
los colaboradores estén más integrados en la compañía y den sugerencias del mismo.
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