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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado muestra la problemática que actualmente se 

presentan en las micro y pequeñas empresas familiares en Colombia al no contar 

con un sistema de gestión y control eficiente que permita regular las relaciones y 

aspectos presentes en el entorno familiar y empresarial, con lo cual el trabajo se 

orienta en  reconocer los aspectos clave que permiten configurar el ambiente 

propicio para fomentar el crecimiento y evolución de los entornos en mención, por 

lo tanto, el objetivo general fue proponer el diseño de un modelo de protocolo 

familiar que ayude en la regulación de las relaciones de poder en las micro  y 

pequeñas empresas familiares en Colombia. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se identificaron aspectos que se 

relacionan con los conflictos y problemáticas que comúnmente se presentan en el 

contexto de las relaciones entre familia y empresa, destacando principalmente las 

rivalidades que se generan entre los miembros de la familia empresaria, además  

se presentan otro tipo de factores que pueden promover los conflictos al interior 

del contexto de la familia empresaria, entre los que sobresalen la confusión que se 

presenta entre los vínculos afectivos y los negocios, la falta de claridad de la 

gestión emanada del gobierno corporativo, entre otros. 

 

También cabe resaltar la  identificación que se hizo de las problemáticas  que se 

suscitan por la ausencia de un proceso de sucesión o la implementación errónea 

de este en el contexto de la familia empresaria. Por otra parte, se presentan 

algunos aspectos de la legislación colombiana que permiten por lo tanto reconocer 

de manera legal la implementación del protocolo familiar.   

 

Finalmente se presenta un esquema de procesos previos y posteriores vinculados 

a la concepción y ejecución del protocolo, empleando como base toda la 
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información que se analizo durante el desarrollo del presente trabajo, destacando 

por último la importancia que tiene su adopción en cuanto a los múltiples 

beneficios que representa para la empresa que lo adopte. 

 

 

 

Palabras clave: 

 

Protocolo familiar, proceso de sucesión, familia empresaria, acuerdo, control y 

gestión.  
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ABSTRACT 

 

 

The actual degree thesis shows the problem currently present in the micro and 

small family enterprises in Colombia by not having a management and control 

system efficient that enable to regulate relations and issues present in the family 

and business environment, therefore this work aims to recognize the key aspects 

that configure the propitious environment to foster the growth and evolution of the 

environments in question, thus the overall objective was to propose the design of a 

model family agreement that helps in regulating the power relations in micro and 

small family enterprises in Colombia.  

 

During the development of this work, were aspects identified that relate to the 

conflicts and problems that commonly occur in the context of relations between 

family and enterprise, emphasizing mainly rivalries generated between the 

members of the business family, besides are presented other type of factors that 

can promote conflict within the context of the family business, among which 

protrude confusion that occurs between  affective links and businesses, the lack of 

clarity in the management issued from corporate governance, among others. 

 

Also noteworthy the identification that was made of the problems that arise in the 

absence of a succession process or erroneous implementation of this in the 

context of the family enterprise. Moreover, are presented some aspects of the 

Colombian legislation allowing therefore recognize of legally way the 

implementation of family agreement. 

 

Finally is presented an outline of processes previous and posterior linked to the 

design and implementation of the protocol, using as a basis the information that 

was analyzed during the development of this work, highlighting lastly  the 
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importance that have its adoption in relation to multiple benefits it represents to the 

enterprise what adopting it. 

 

Keywords: 

 

Family agreement, probate process, business family, covenant, control and 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo del presente trabajo se estructuro a través de cinco capítulos, con lo 

cual inicialmente se realizando el análisis de algunos antecedentes en los que se 

presenta la relativa trascendencia que tiene el protocolo familiar en cuanto a la 

regulación, desarrollo y evolución de las relaciones presentes entre empresa y 

familia, con lo que se destacan las opiniones e investigaciones de algunos autores 

de diferentes nacionalidades.  

 

En lo relativo al problema de investigación se indaga sobre la trascendencia que 

ha tenido la empresa familiar en Colombia, para luego presentar el objetivo 

general, el cual se enfoca en el diseño de un modelo de protocolo familiar que 

permita mediar ante las problemáticas actuales del entorno de la familia 

empresaria, con lo cual se expone la justificación que representa la realización del 

presente trabajo, en cuanto a servir como documento de consulta a otras 

investigaciones, y por otra parte, los hallazgos que se presentan a través del 

presente trabajo pueden ser empleados como un marco de referencia, que puede 

ser implementado en otras organizaciones que pertenezcan a diferentes sectores 

productivos a nivel regional,  y que por lo tanto se relacionen con el  segmento de 

las micro y pequeñas empresas familiares colombianas. 

 

La metodología que se empleó para el desarrollo del presente trabajo, fue de tipo 

exploratoria, y que por tanto emplea un método de investigación de tipo deductiva, 

en razón a ello, se especifican las fuentes de información tanto primarias como 

secundarias, que se utilizaron para obtener la información y datos que se tomaron 

como base para llevar a cabo  el análisis concienzudo del segmento empresarial 

que es objeto de estudio del presente trabajo, con lo que principalmente se 

basaron en el análisis de textos, manuales, opiniones y páginas web 

especializadas en el tema de gestión organizacional de la empresa familiar. 
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En consideración a lo antes mencionado,  el capítulo uno se fundamentó en la 

presentación de las principales características  y conceptos sobre la noción de 

protocolo familiar, con lo cual se exponen las generalidades del protocolo familiar, 

indagando inicialmente sobre su origen particular y su conceptualización, con lo 

que seguidamente se resaltan algunos de los factores clave para su desarrollo 

tales como: objetivos, propósitos y aplicaciones más comunes, de igual forma se 

presentan sus características más representativas en relación a su estructura 

general, entre las que se destaca: contenido, componentes y secciones que 

conforman cada uno de sus contenidos característicos. 

 

Por su parte, el capítulo dos se enfoca en caracterizar las principales 

particularidades de las micro y pequeñas empresas familiares colombianas, 

presentando en principio la definición puntual de los conceptos de empresa, micro 

empresa, y pequeña empresa en base a la opinión de algunos autores expertos en 

temas organizacionales y de gestión empresarial. Por otro lado, en cuanto a las 

generalidades del contexto empresarial colombiano se expone y amplia sobre las 

principales particularidades y comportamientos que evidencian cual ha sido la 

tendencia y trascendencia que ha tenido el sector empresarial en general, en 

cuanto a su evolución durante los últimos ocho años. 

 

En cuanto a los aspectos más significativos de la empresa familiar, se define lo 

que se entiende por empresa familiar, con lo cual se exponen las diferentes 

relaciones que se pueden gestar en torno a una empresa de familia, y las cuales 

se generan a partir de la interacción entre familia, empresa y propiedad. Por otra 

parte se presentan tres escenarios comparativos relacionados con las ventajas y 

desventajas que se generan comúnmente en las micro empresas, pequeñas 

empresas y empresas familiares, realizando también una síntesis sobre los 

aspectos que normalmente caracterizan a las estructuras de gobierno que se 

identifican en las empresas de carácter familiar destacando el rol que cada órgano 

desempeña, de acuerdo a la estructura y tamaño de la empresa.   
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También se argumenta sobre  los factores que terminan por determinar la 

trascendencia que va a tener la empresa familiar en relación a su continuidad, la 

cual se funda en un relevo generacional lo suficientemente efectivo, con lo que se 

presentan las incidencias que más confluyen en el direccionamiento estratégico en 

cuanto a la trascendencia de la familia empresaria de una generación a otra. En lo 

relativo a la influencia que genera la empresa familiar en el panorama empresarial 

colombiano, se muestra por lo tanto como se encuentra constituido típicamente 

dicho entorno, con lo cual se destaca la gran proporción empresarial que 

representan las empresas y sociedades familiares frente a las demás 

constituyéndose en más del 60% del parque empresarial del país, de acuerdo a un 

informe de la Superintendencia de Sociedades (2005). 

 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se realizan  una serie de síntesis 

en las que se identifican algunos puntos de vista destacados de la empresa 

familiar en cuanto a su distribución geográfica, dinámica empresarial, clasificación 

sectorial, influencia en el comercio exterior de la micro y pequeña empresa familiar 

y los factores que evidentemente limitan su continuidad. 

 

Por tanto, el capítulo tres se encarga de abordar la identificación de las relaciones 

de poder que suelen presentarse en  las micro y pequeñas empresas familiares en 

Colombia, con lo cual se presenta la definición del concepto de poder, de acuerdo 

a las opiniones de algunos autores, con la finalidad de comprender el significado 

que dicho concepto representa en lo relativo al ámbito de la familia empresaria, 

por consiguiente se indaga sobre las relaciones de poder que particularmente se 

evidencian en el contexto de actuación de la empresa familiar en lo que tiene 

relación con la concepción de poder.  

 

A partir de lo anteriormente abordado, se presentan las relaciones de poder que 

típicamente se identifican en el entorno de la empresa familiar, por lo tanto son 

aquellas relaciones que se generan principalmente entre padres e hijos y otros 
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familiares que  influyen de forma contundente sobre el normal dinamismo, 

continuidad y trascendencia que ha de tener la empresa tanto en el mediano como 

en el largo plazo, con lo cual a través del presente trabajo se abordan algunas de 

las temáticas que más promueven la generación de conflictos en el entorno de la 

familia empresaria, dejando claridad previamente sobre lo que representa el poder 

para el contexto de la familia empresaria.  

 

En relación a lo mencionado, se revisan las principales problemáticas y rivalidades 

que se presentan de manera habitual entre los miembros de la familia empresaria, 

conociendo las principales causas que los originan, entre las cuales sobresalen 

por ejemplo, las preferencias personales, conflictos de intereses, entre otros 

aspectos que atentan contra la dinámica, naturaleza  e identidad de la empresa 

familiar, además se analiza la incidencia suscitada por la problemática que se 

presenta en el proceso de sucesión, la cual se deriva en muchas ocasiones por el 

desconocimiento de este tipo de procesos por parte del empresario, 

especialmente los de las micro y pequeñas empresas, lo que evidentemente se 

constituye en una de las principales causas de fracaso empresarial, con lo que al 

final del capítulo se presentan dos casos reales que se emplean para ilustrar lo 

que se ha identificado a través del desarrollo del presente trabajo. 

 

En cuanto al capítulo cuatro, se presentan los aspectos normativos, jurídicos y 

legales del protocolo familiar, con lo que en principio se realiza una descripción del 

límite de aplicabilidad  y actuación del protocolo familiar desde el punto de vista 

normativo, luego se expone lo que en materia normativa, jurídica y legal en cuanto 

a lo que se presenta en relación a la adopción del protocolo familiar a nivel 

internacional, analizando de manera generalizada lo que se presenta en el caso 

español,  

 

Continuando con lo expuesto en el capítulo cuatro, en el plano normativo, jurídico 

y legal colombiano se presenta la normatividad que actualmente fundamenta el 



9 
 

reconocimiento legal del protocolo familiar, sin embargo se especifica que dicha 

normatividad hace alusión a algunos de los artículos del código de comercio y del 

código civil, los cuales habilitan los mecanismos que permiten llevar a cabo dicho 

reconocimiento, debido a que la normatividad en mención actualmente representa 

la base de lo que puede configurarse próximamente en una normatividad que lo 

represente de forma oficial, solo cuando los encargados de legislar en tal sentido 

impulsen un proyecto de ley que permite generar normas y leyes que lo regulen 

formalmente. 

 

Finalmente el capítulo cinco se ocupa de exponer los planteamientos del protocolo 

familiar que se ajustan a las necesidades de las micro y pequeñas empresas 

familiares en Colombia, con lo que se argumenta en base a las opiniones de algunos 

autores, las necesidades que más impactan la normal trayectoria del desarrollo  de las 

micro y pequeñas empresas familiares, con el fin de evaluar su problemática actual, en 

aras de proponer alternativas de soluciones lo suficientemente creativas, tales como el 

uso del protocolo familiar como medio de gestión empresarial. 

  

Por otra parte, se examinan algunos argumentos destacados en lo relacionado 

con el proceso de concepción y diseño de un protocolo familiar, con lo que se 

menciona quiénes son los directos encargados de llevar a cabo su elaboración y 

promoción, para luego continuar con la descripción de los aspectos que 

particularmente inciden en su proceso de concepción, conociendo las fases que 

típicamente constituyen todo el proceso que se desarrolla en torno a su 

elaboración, por lo tanto, posteriormente se presenta el plan de ejecución que 

pone en práctica lo previamente pactado en los acuerdos contenidos en el 

protocolo familiar. Además de lo planteado, se destaca la importancia que tiene 

para la familia definir los pasos necesarios para establecer un plan de sucesión 

exitoso acorde a las necesidades de cada empresa.  

 

En consideración a toda la temática analizada durante el desarrollo del presente 
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trabajo, se presentan dos esquemas temáticos en los que se describen los 

aspectos, elementos, situaciones  y medios necesarios para llevar a cabo el 

diseño, planeación y argumentación de los procesos que se generan de manera 

previa y posterior a la elaboración de un modelo de protocolo familiar, que se 

pueda ajustar a las necesidades presentes en una micro y pequeña empresa 

familiar. 

 

Por último, se presentan los aspectos más destacados del protocolo familiar en cuanto a 

su importancia, beneficios, bondades, utilidad y consecuencias que normalmente se 

generan a partir de su implementación y puesta en marcha en el entorno familia / 

empresa. 
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ANTECEDENTES 

 

 

Para emprender este trabajo de investigación es fundamental realizar una 

exploración bibliográfica de algunas de las investigaciones, obras literarias, 

estudios, documentos, opiniones, entre otros recursos que se relacionan con la 

temática del protocolo familiar y su importancia en la familia empresaria. Esto 

debido a la necesidad de dar a conocer las opiniones y trabajos realizados por 

otros autores, reconociendo por lo tanto su autoría y esfuerzo intelectual.  

 

En consideración a lo expuesto anteriormente, la búsqueda se ha llevado a cabo 

de manera aleatoria usando bases de datos libres encontradas en internet, el 

parámetro de selección ha sido el análisis de temas similares al abordado en la 

presente investigación; en razón a lo anterior, los textos, obras, artículos, entre 

otros recursos reseñados han sido los siguientes: 

 

Guía para la pequeña y mediana empresa familiar  

 

En esta guía1 se presentan aspectos destacados sobre la junta de familia y el 

consejo de familia como órganos de gobierno societario  que se rigen por las 

normas estatutarias españolas, en la guía también se específica que se pueden 

utilizar otros órganos paralelos que pueden contribuir de manera eficaz a la 

viabilidad de la empresa, por lo tanto un instrumento que es pertinente elaborar y 

que da lugar a otro órgano de gobierno es el protocolo familiar, el cual permite 

regular las distintas relaciones presentes en el ámbito de la familia empresaria, 

originando por lo tanto, los comités de seguimiento de protocolo familiar, de la 

formación de los miembros más jóvenes de la familia y de las retribuciones.  

                                                
1
 ESPAÑA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Guía para la pequeña y mediana 
empresa familiar. Sexta edición. Madrid: Secretaría General Técnica,  2.008, p. 50 – 118.  
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La guía también hace especial énfasis en la descripción de las funciones de los 

diferentes órganos, permitiendo distinguir la razón de ser del protocolo familiar, y 

por último  expone la estructura que comúnmente debe conservar un protocolo 

familiar. 

 

El protocolo familiar como acuerdo parasocial. Su trascendencia en las 

empresas de familia  

 

Esta investigación destaca las características de la empresa y de la familia, en 

relación a sus conflictos, necesidades y desafíos. De acuerdo a lo planteado por 

Pablo Adad2, se exponen los mecanismos y elementos que garantizan la 

efectividad, trascendencia y perdurabilidad de la empresa familiar haciendo frente 

a los problemas que se puedan presentar.   

 

En consideración a lo anterior, el autor argumenta que es importante prever  con 

antelación, las soluciones que se darán, ya que  la normatividad de la empresa 

carece de  regulaciones frente a estos temas, los miembros por iniciativa propia 

deben ejecutar procedimientos organizados y estratégicos para evitar la 

informalidad, la falta de gestión y sobre todo que la sucesión generacional termine 

con la existencia de la empresa.  Una alternativa para esto es celebrar un acuerdo 

parasocial, como lo es el protocolo familiar, el cual es un documento formalizado 

que regula las relaciones de la familia empresaria y responde a la propia realidad 

tanto de la familia como de la empresa.  

 

Finalmente el autor define su estructura, abordando temas como conflictos, 

necesidades y desafíos que se gestan en el entorno familia/empresa, lo cual es 

indispensable en la estructuración de un modelo de protocolo familiar.  

 

                                                
2
 PABLO ADAD, Cesar Fuad. El protocolo familiar como acuerdo parasocial. Su trascendencia en 

las empresas de familia. Buenos Aires,  2.012, 73 p. Tesis (Magister en derecho empresario)  
Universidad Austral. Facultad de derecho. 
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La empresa familiar  

 

Güenaga y Riva (2011) 3  sostienen que la empresa familiar es un sistema donde 

sus miembros están vinculados por profundos lazos afectivos que pueden ser 

positivos y negativos, por consiguiente, se definen las ventajas y desventajas que 

se relacionan con las relaciones intrafamiliares en el ámbito empresarial.  

 

Dentro de las ventajas se encuentra básicamente, el sentido de pertenencia, lo 

cual se traduce en un propósito común entre toda la fuerza laboral, por lo tanto 

representa una fortaleza, ya que le permite a la empresa familiar ser más 

competitiva,  ya que incluyen aspectos tales como: la rigidez, los desafíos 

comerciales, la sucesión, los  conflictos emocionales, el liderazgo y la legitimidad 

en la segunda generación.   

 

De acuerdo a Güenaga y Riva, esta investigación proporciona puntos claves en 

cuanto a los problemas más frecuentes de las empresas familiares, para lo cual se 

plantean las soluciones más adecuadas y formalizadas en el protocolo familiar. 

 

El protocolo familiar. La contractualización en las familias empresarias para 

la gestión de las empresas familiares  

 

De conformidad a lo expresado por Echaiz4, se discute que este estudio busca 

conocer la estructura de las empresas familiares  y los factores  determinantes que 

dan origen a la familia como organización social, política, económica y además 

como fenómeno trascendental en el escenario mundial.  

 

                                                
3
 GÜENAGA, Irene y RIVA, Virginia. La empresa familiar. Montevideo: Universidad de la República: 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 2011, p. 3 – 19. 
 
4
 ECHAIZ MORENO, Daniel. El protocolo familiar. La contractualización en las familias empresarias 

para la gestión de las empresas familiares. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. México 
D.F. Vol.; XLIII, No. 127 (Ene –Abril 2010); p. 101 – 130.  
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Metodológicamente procedió a realizar una revisión bibliográfica de variados 

autores, así como la consulta de bases de datos de entidades gubernamentales 

españolas, especialmente de la comunidad de Navarra. Echaiz destaca que en el 

contexto local se tiene una imagen desfavorable de la empresa familiar.  

 

El estudio finalmente, concluye que el llevar a cabo la implementación y el 

desarrollo de un protocolo familiar, permite evitar que un eventual conflicto entre 

los miembros de una empresa familiar afecte el normal desempeño del negocio.  

 

El protocolo familiar y la fiscalidad. El patrimonio empresarial  

 

El propósito del autor en el texto es analizar el contexto en el que se desenvuelven 

las empresas familiares en España y las incidencias que estas presentan, a la 

hora de legar o suceder el control de estas, de una generación a otra.  

 

Marqueño de Llano (2003) 5, argumenta que en España muchos de estos de 

negocios desaparecen en el proceso de sucesión de una generación a otra, por 

variados motivos, que van desde la falta de conocimiento sobre el negocio hasta la 

mala e inapropiada dirección de estos, razón por la cual durante el 9º Congreso 

Notarial, se realizaron una serie de intervenciones en las cuales se exponen los 

beneficios que trae, adaptar el protocolo familiar tanto en las empresas de 

constitución familiar como en el sistema jurídico español.  

 

Por último, se concluye que la adopción del protocolo familiar como medida de 

gestión empresarial, servirá de medio de control al gobierno de las empresas 

donde se puedan presentar malas prácticas específicas.  

 

                                                
5
 MARQUEÑO DE LLANO, José. El protocolo familiar y la fiscalidad. El patrimonio empresarial. En: 

CONGRESO NOTARIAL. (9º: 2003: Madrid). 9º Congreso Notarial. Madrid: Consejo General Del 
Notariado, 2003.  2 p.  
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Más allá del protocolo de familia: un abordaje sistémico con la familia 

empresaria  

  

Correa, Restrepo de Giraldo, y Acevedo6 manifiestan que el propósito de esta 

investigación es exponer un marco conceptual y metodológico que permita a 

través de un asesor especializado, conocer las problemáticas intergrupales que 

pueden afectar el normal desempeño de una empresa familiar, con lo que 

metodológicamente se realizó un proceso de asesoría empresarial sistémica de 

doce 12 sesiones, con una empresa manufacturera ubicada en la ciudad de Cali 

Colombia, de propiedad de la familia Toro, con lo cual se emplearon entrevistas 

que sirvieron como medio para recaudar información determinante y concluyente, 

también se utilizó el genograma familiar para profundizar en el análisis de las 

diferentes conexiones y relaciones entre los miembros de la familia.  

 

Finalmente se desarrolló una propuesta de trabajo en cuatro fases denominada 

Emociones, Reflexiones y Acciones (ERA), la cual básicamente concluye en 

definir el entorno familiar y empresarial creando lazos de cooperación y confianza, 

que permita superar las diferencias presentes en el medio. 

  

Capital intelectual, protocolo y empresa familiar  

 

Según Saiz7, argumenta que esta investigación aborda la identificación de la 

importancia del capital intelectual, en función de las implicaciones que este puede 

tener sobre el desarrollo normal de la empresa familiar, apoyando la gestión 

organizacional a través de la firma del protocolo familiar.  

                                                
6
 CORREA YOUNG, Amalia; RESTREPO DE GIRALDO, Lucia y ACEVEDO Victoria Eugenia. Más 

allá del protocolo de familia: un abordaje sistémico con la familia empresaria. En: revista 

pensamiento psicológico.  Cali. Vol.; 3, No. 9 (Jul. – Dic. 2007); p. 79 - 100.  

 
7
SAIZ ÁLVAREZ, José Manuel. Capital intelectual, protocolo y empresa familiar. En: Anuario 

jurídico y económico escurialense. Madrid. Vol.;  XLII, No. 42 (2009); p. 377-388.   
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La metodología empleada por Saiz en la investigación se basó principalmente en 

la técnica de  clasificación de Shanker y Astrachan, la cual consiste en distinguir 

una triple tipología (Amplia, intermedia y restrictiva), lo cual se enfoca en definir 

quien toma el control estratégico del negocio, así como también la definición de la 

responsabilidad que recae sobre cada uno de los miembros del grupo familiar en 

función de las gestiones importantes.  

 

En conclusión la firma de un buen protocolo familiar, evitará problemas en la 

sucesión de la empresa en la próxima generación, permitiendo el fortalecimiento y 

desarrollo de la empresa en las siguientes generaciones. 

 

Algunos aspectos jurídicos del protocolo de familia a la luz de la legislación 

colombiana  

 

En la temática expuesta, Urbina8 presenta de manera objetiva los beneficios, 

limitaciones, restricciones, entre otros aspectos de la naturaleza jurídica del 

protocolo familiar en las empresas familiares y su verdadera importancia en el 

contexto económico colombiano.  

 

Esta investigación se apoyó según Urbina, en las estadísticas reflejadas por 

organismos de carácter estatal como la superintendencia de sociedades, entre 

otros, también cabe resaltar que se conceptualizó sobre la definición de protocolo, 

naturaleza jurídica, elementos esenciales, características, su relación con los 

estatutos, implementación y contenido de un protocolo familiar, razón por la cual 

se concluye que la adecuada adhesión de un protocolo familiar dentro del marco 

jurídico colombiano, contribuirá al desarrollo de las empresas familiares como 

unidad y bienestar de la familia. 

 

                                                
8
 URBINA GALIANO, Liza. Algunos aspectos jurídicos del protocolo de familia a la luz de la 

legislación colombiana. En: Vniversitas. Bogotá D.C. No. 106 (Dic. 2003); p. 791 - 810. 
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El protocolo en las empresas de propiedad familiar  

 

De conformidad con lo argumentado por  Lozano9, los puntos más destacados del 

protocolo se presentan como una medida crucial en el desarrollo de las empresas 

de propiedad familiar. Lozano también hace mención sobre la escaza literatura 

existente sobre el tema, con la firme intención de hacer un llamado a crear 

conciencia sobre la difusión y conocimiento específico sobre el tema.  

 

La metodología empleada se basó principalmente en la experiencia y 

conocimiento del autor sobre variados temas, especialmente sobre economía y 

empresa desde su óptica como académico y profesional, con lo cual el propósito 

es brindar un panorama claro sobre el entorno de la empresa familiar en la que el 

protocolo entra a ser la guía que permite definir las políticas dentro del curso de la 

planeación estratégica.  

 

En conclusión el protocolo familiar es un documento escrito que debe exponer las 

políticas de vanguardia,  y las principales pautas de la relación empresa/familia. 

 

Diseño de un protocolo familiar aplicable a la empresa inversiones GDG S.A 

  

En primer lugar, Molina10 señala que el protocolo familiar se constituye en una 

alternativa útil y complementaria, debido a su trascendental importancia, por lo que 

Molina sugiere que debe aplicarse y ponerse en marcha por medio de un asesor 

calificado, que podrá efectuar un diagnóstico acertado sobre la situación general 

                                                
9
 LOZANO POSSO, Melquicedec. El protocolo familiar en las empresas de propiedad familiar. En: 

Estudios gerenciales. Cali. No. 74 (Ene. – Mar. 2000); p. 49 - 67. 

 
10

 MOLINA CÁRDENAS, Santiago. Diseño de un protocolo familiar aplicable a la empresa 

inversiones GDG S.A. Bogotá D.C., 2.010, 157 p. Trabajo de grado (Administrador de Empresas). 

Universidad EAN. Facultad de Administración  de Empresas. 
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de la empresa, que le permita por lo tanto formular un tratamiento apropiado y 

ordenado de toda la organización.  

 

Este trabajo se elaboró de manera práctica con la aplicación de un protocolo 

familiar a la empresa familiar Inversiones GDG S.A., ubicada en la ciudad de 

Bogotá, cuya actividad esta vincula al sector inmobiliario, con lo que, Molina llevo 

a cabo de manera previa una revisión bibliográfica y conceptualización del tema, 

posteriormente  efectuó un estudio descriptivo, utilizando como complemento el 

método exploratorio que analizó cualitativamente los principales resultados del 

estudio, lo cual consistió en diseñar un instrumento al que el autor del trabajo 

denominó lista de verificación, el cual contenía 20 preguntas cerradas, que se 

aplicó a los directivos y/o miembros de la familia que tienen relación directa con la 

empresa objeto de estudio, con el fin de obtener la información de fuente primaria 

sobre los aspectos que se relacionan  directamente con la viabilidad de 

implementar un protocolo en la empresa.  

 

Finalmente, se concluye que el protocolo familiar requiere de todo un proceso de 

negociación entre los miembros de la familia, dirigido y auspiciado por el consejo 

de familia, hasta alcanzar un acuerdo válido para todos los interesados y por 

supuesto apoyado e impulsado por el asesor calificado para ello, por lo tanto 

contribuirá al desarrollo potencial de toda la gestión, control y administración de la 

mejor forma coordinada y objetiva posible, con el fin de que promueva el 

crecimiento sostenido tanto de la empresa como del mejoramiento continuo de las 

relaciones entre familia y empresa. 
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Dinámica de la empresa familiar pyme  

 

Inicialmente en este estudio, Vélez et al. (2008) 11 exponen que las empresas 

familiares  son las unidades económicas de mayor dinámica emprendedora, donde 

la mayor parte de ellas no alcanza a la segunda generación de empresarios, 

debido a que el paso de una generación a otra en la dirección empresarial es un 

factor crítico para el cual las empresas no se encuentran preparadas.   

 

Los objetivos planteados por Vélez et al. (2008) son en parte identificar el perfil 

general de las empresas familiares, y por otro lado establecer las características 

de la sucesión en dichas empresas, para lo cual pretendió evidenciar las buenas 

prácticas llevadas a cabo por empresas con procesos de sucesión consolidados, 

buscando con ello conocer de manera puntual el contexto de actuación de la 

empresa familiar como paso previo para proponer el protocolo  familiar como 

medio de gestión, control y mejoramiento.  

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas familiares se encuentran ubicadas en diferentes sectores 

productivos, con lo cual estas tienen un fuerte impacto e influencia en la economía 

y en la sociedad de nuestro país, por lo tanto, se puede evidenciar de acuerdo a lo 

investigado por Vélez et al. 12  (2008), las micro y pequeñas empresas  familiares  

representan cerca del 90% del parque empresarial del país, de las cuales el 68% 

                                                
11

 VÉLEZ MONTES, Diego, et al. Dinámica de la  empresa familiar pyme - estudio exploratorio en 
Colombia. Bogotá D.C.: FUNDES Internacional, 2008, 196 p. 
 
12

 Ibíd., p. 11 – 13. 
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corresponden a sociedades de familia, las cuales, contribuyen con la generación 

de empleo y con la producción bruta en los diferentes sectores económicos, razón 

por la cual es indispensable la permanencia de estas empresas para el bienestar 

socio-económico del país.  

 

Cabe destacar que en una economía abierta, competitiva y sobre todo inestable 

como la colombiana, frente al actual fenómeno de globalización, según Gómez13, 

las micro y pequeñas empresas familiares poseen un estilo de dirección y manejo 

de la propiedad carente de estrategias a largo plazo, ya que en su gran mayoría 

los mismos propietarios son quienes las dirigen, muchas veces no de la mejor 

forma.   

 

Gómez señala que cada vez más son notorios y evidentes las dificultades que 

poseen las micro y pequeñas empresas familiares, siendo bastante complejas 

frente  a los ámbitos: familiar, patrimonial y empresarial, debido  a que se 

presentan diferencias de distinta índole, lo cual trae consigo la posibilidad de que 

muchas de estas empresas  familiares se vean obligadas a cerrar.  

 

Entre  los aspectos que más trascendencia presentan, según Gómez, son aquellos 

que se relacionan con las tendencias que han marcado el desarrollo del  ámbito 

familiar , es decir, que en muchas de estas empresas, las familias no han 

establecido un ambiente armónico ni de unidad familiar, razón por la cual se 

genera la posibilidad de que la conservación del patrimonio familiar en las mismas 

familias sea relativamente bajo, como consecuencia,  esto ha motivado a que en 

las familias empresarias se presenten muchos desacuerdos, y mucho más aún 

cuando se trata de legar el poder, control, gestión y responsabilidades a la 

siguiente generación.  

                                                
13

 GÓMEZ BETANCOURT, Gonzalo. Los grandes desafíos para empresas familiares en 2013. En: 
Portafolio. {En línea}. 27 de Enero de 2013.  {Citado, 24  Septiembre de 2.013}. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/opinion/los-grandes-desafios-empresas-familiares-2013   

http://www.portafolio.co/opinion/los-grandes-desafios-empresas-familiares-2013
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Siguiendo con lo expuesto por Gómez en cuanto al ámbito patrimonial,  se cuenta 

con una cultura de propietarios bastante precaria e informal, lo que significa que a 

nivel organizacional no se tiene total claridad sobre aspectos, tales como: una 

toma de decisiones acertada, el nivel del control interno es relativamente limitado, 

pero el aspecto que más va en contravía del desarrollo de este tipo de empresas, 

es el conflicto de intereses y desacuerdos entre los miembros del grupo familiar, 

sobre todo aquellos que se involucran directamente con la empresa, lo que motiva 

la falta de confianza familiar, esto puede ser interpretado como el manejo 

inapropiado de la propiedad, ya que en el mediano y corto plazo, esto se traduciría 

en una serie de disputas, que pueden conllevar a la ruptura tanto de la unión 

familiar como la posible liquidación de la empresa o sociedad.  

 

Frente al ámbito empresarial, de acuerdo a lo argumentado por Gómez, lo que 

más se presenta es la ausencia de órganos de dirección y control propiamente 

definidos tales como: la formalización y establecimiento de una asamblea general 

de accionistas, una junta directiva con sus respectivas funciones; estos en el caso 

de la pequeña empresa familiar, es muy común  que este tipo de empresas no 

cuenten con un órgano directivo previamente definido,  lo cual puede generar  

disputas entre el grupo familiar frente al direccionamiento de los negocios y 

posteriormente influir en unas débiles  relaciones familiares.  

 

También se evidencia la falta de una estrategia formal, tampoco se cuenta con 

políticas claras y directrices objetivas que les permitan tener bases sólidas para 

facilitar su permanencia en el mercado, al igual que la definición de un sistema 

adecuado de evaluación y compensación en la mayoría de las micro y pequeñas 

empresas familiares. 
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Según la firma de auditoría Deloitte Touche14, la tendencia actual evidencia que 

frente a la transmisión del control y el cambio de poder en este tipo de 

organizaciones, ha sido interpretado como una amenaza directa a la continuidad y 

desarrollo posterior de la empresa, ya que no se encuentran lo suficientemente 

preparados para asumir la transmisión de los legados, control y responsabilidades 

a la siguiente generación, por lo cual a los actuales dueños les es difícil separarse 

de la operación, de tal manera, la mejor forma de prevenir el infortunio y dirigir 

sobre bases sólidas la continuidad y crecimiento de la empresa es reconociendo y 

plasmando en acuerdos, todas aquellas causas que pueden ser limitantes para el 

éxito, al igual que sus respectivas medidas correctivas, por lo tanto considerar la 

creación de un plan de sucesión a mediano plazo es visto como un factor clave.  

 

Dentro de tales acuerdos, se encuentra el protocolo familiar el cual es una 

alternativa que puede facilitar la regulación de las relaciones de la familia con la 

empresa, fomentando de manera estratégica  el compromiso y la unidad de sus 

miembros, con la finalidad de prolongar su conservación y éxito a través del 

tiempo, es decir, que el propósito principal del protocolo familiar, además de 

contribuir a la solución de conflictos intrafamiliares y organizacionales, es también 

transformar todas las prácticas de la familia, en todos sus ámbitos.  

 

Considerando lo anteriormente expuesto, todos los cambios propuestos, se 

presentarán en la medida en que se establezcan buenas prácticas que 

contribuyan con la transformación empresarial, lo cual contribuirá con la 

generación de riqueza  en el país. En referencia a lo anterior, es preciso  plantear 

la siguiente pregunta: 

 

 

 

                                                
14

 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED. ¿Resistencia a la Sucesión? o ¿Miedo a perder el 
control? En: Sucesión en la empresa familiar: boletín gobierno corporativo. México D.F. (Otoño 
2010); p. 3 – 4. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es el aporte del protocolo familiar en la regulación de las relaciones de 

poder en las micro  y pequeñas empresas familiares en Colombia? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Objetivo General. 

  

Diseñar un modelo de protocolo familiar que ayude en la regulación de las 

relaciones de poder en las micro  y pequeñas empresas familiares en Colombia. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Presentar las principales características y conceptos sobre la noción de 

protocolo familiar.  

 

 Caracterizar las principales particularidades de las micro y pequeñas empresas 

familiares colombianas. 

 

 Identificar las relaciones de poder que suelen presentarse en  las micro y 

pequeñas empresas familiares en Colombia. 

 

 Presentar los aspectos normativos, jurídicos y legales del protocolo familiar. 

 

 Exponer planteamientos del protocolo familiar que se ajusten a las 

necesidades de las micro y pequeñas empresas familiares en Colombia. 
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JUSTIFICACION 

 

 

Este trabajo, se puede sugerir como una útil guía y punto de partida para otros 

estudiantes tanto de la Universidad del Valle como de otras instituciones 

universitarias, que van a realizar y que estén en proceso de desarrollo de su 

trabajo de grado o tesis, con lo cual este trabajo servirá como material de consulta 

o punto de referencia para emprender nuevos trabajos  y proyectos de 

investigación, sobre temas que se relacionen de forma directa con las ciencias 

contables, administrativas, gestión organizacional,  y de economía, con lo cual la 

pretensión de este trabajo en parte, es también servir de complemento a otras  

investigaciones que se realicen en el corto y mediano plazo.  

 

En relación al plano contable, el establecimiento de un protocolo familiar como 

control de regulación y mejoramiento dentro del marco organizacional de una 

empresa familiar, es un factor muy indispensable porque mantiene el crecimiento, 

continuidad y sostenibilidad de una empresa en el mercado, ya que de ello 

depende el desarrollo de ventajas competitivas así como la forma en que se 

presenta una toma de decisiones apropiada, estratégica y acertada, que fomente 

la unión familiar en torno al desarrollo organizacional. 

 

Este  trabajo de grado así como los resultados hallados, pueden ser empleados 

como un marco de referencia, que puede ser replicado y ejecutado en variadas 

organizaciones de distintos sectores a nivel regional que pertenezcan al segmento 

de las micro y pequeñas empresas familiares.  

 

El modelo que se plantea en el presente trabajo es de gran utilidad, ya que puede 

enfocarse para que se puedan llevar a cabo modificaciones y mejoras importantes 

o estratégicas en  una empresa familiar, con la finalidad de que cada organización 

se adecue a un esquema organizacional apropiado, definido y práctico, que les 
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permita ser cada vez más competitivos, razón por la cual se pretende sugerir, la  

aplicación del modelo que se plantea en el trabajo, con la firme intención de 

contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico y organizacional tanto a nivel 

regional como nacional.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Tipo de estudio 

 

En primera instancia la metodología que se emplea en este trabajo es de tipo 

exploratoria, debido a que es necesario señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. 

 

Para ello fue indispensable establecer un orden lógico sobre las principales 

características de las empresas familiares colombianas: su participación e 

importancia en la economía nacional, la normatividad tanto de la empresa familiar 

como del protocolo familiar en Colombia, y las particularidades de la empresa 

familiar. 

 

Métodos de investigación 

 

En cuanto al método de investigación en el que se apoya el presente trabajo, este 

es de tipo deductivo, ya que de donde se obtiene la información y datos relevantes 

para el desarrollo del trabajo, son por lo regular generales y aceptados como 

valederos, con lo que son deducidos a través de mecanismos lógicos, los cuales 

integran las premisas objeto de estudio.  
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Fuentes de información 

 

Fuentes de información primaria 

 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre 

el tema de investigación. De tal forma la fuente primaria a la que se acude para el 

desarrollo del presente trabajo es la información legal y jurídica de las micro y 

pequeñas empresas de Colombia, y la consulta sobre algunos casos específicos 

que evidencian las relaciones de poder que comúnmente se gestan en este tipo de 

empresas. 

 

Fuentes De Información Secundaria 

 

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Por lo tanto se acude 

a la consulta de: bibliografías, estadísticas municipales y regionales, libros, 

documentos públicos, páginas web especializadas y relacionadas con el desarrollo 

y gestión organizacional de las micro y pequeñas empresas así como también de 

la difusión y conocimiento del protocolo familiar. 

 

Técnicas De Recolección De Información 

 

Revisión Documental: dado que es indispensable conocer de forma global 

aspectos generales y destacados de las micro y pequeñas empresas familiares 

colombianas, se realizó una exhaustiva revisión de diferentes obras literarias, 

revistas académicas y especializadas en el tema de gestión organizacional 

referente al campo de las micro y pequeñas empresas familiares en Colombia, a 

través de diferentes medios impresos, digitales y recursos en internet. 

 

Análisis de casos: Se toma como guía la información previamente obtenida, con 

la finalidad de realizar un análisis directo a dos casos relacionados directamente 
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con las micros y pequeñas empresas familiares, en los cuales se identifican 

claramente las problemáticas que normalmente se presentan en este tipo de 

empresas, considerándo el nivel de riesgo en el que se encuentre la empresa 

frente a su permanencia y continuidad. De igual forma se  indaga sobre el nivel de 

estudio, objetivos, visión, políticas y motivaciones a nivel empresarial. 

 

Fases De Investigación 

 

 Fase 1:  

 

Presentar las principales características y conceptos sobre la noción de 

protocolo familiar.  

 

Durante el desarrollo de esta fase se emplea la revisión de algunos textos y 

páginas especializadas en el tema de gestión empresarial de la empresa 

familiar, analizando lo mencionado por algunos autores expertos en el tema 

objeto de estudio del presente trabajo, con que el objeto de esta fase es 

conocer los aspectos y factores trascendentales del protocolo familiar así 

como también su composición estructural característica. 

 

 Fase 2:  

 

Caracterización de las principales particularidades de las micro y pequeñas 

empresas familiares colombianas. 

 

Para esta fase del trabajo, se realiza una revisión bibliográfica a través de 

una serie de fichas bibliográficas tales como: libros relacionados con el 

tema de empresas y organizaciones familiares, así como también la 

consulta de páginas y artículos web especializadas en el tema, con lo cual 
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se establece de manera directa los principales factores que inciden sobre la 

empresa familiar. 

 

 Fase 3:  

 

Identificación de las relaciones de poder que suelen presentarse en  las 

micro y pequeñas empresas familiares en Colombia. 

 

Para el desarrollo de esta fase, se profundiza en el análisis del tipo de 

relaciones y comportamientos característicos que se presentan y se dan a 

nivel organizacional en esta clase de empresas, con la finalidad de 

presentar las tendencias que normalmente se evidencian en cuanto al 

desempeño que tienen tanto sus dirigentes como demás integrantes en lo 

relativo al control, dirección y gestión de la organización. Lo anterior se 

realiza con el apoyo de una revisión bibliográfica específica de diferentes 

textos e información obtenida de sitios webs especializados en el tema de 

gestión organizacional de la empresa familiar, con lo que también se 

emplea la utilización del análisis de dos casos reales, con la finalidad de 

ilustrar este tipo de comportamientos típicos del entorno de la familia 

empresaria.  

 

 Fase 4: 

 

Presentar los aspectos normativos, jurídicos y legales del protocolo familiar. 

 

En esta fase, se consultan fuentes tanto primarias como secundarias, tales 

como libros y páginas web especializadas, con lo que se obtiene 

información precisa y específica, que permite conocer de forma directa los 

aspectos que se relacionan con el plano normativo jurídico y legal del 

protocolo familiar frente al desarrollo normal de las empresas familiares. 
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 Fase 5: 

 

Exponer planteamientos del protocolo familiar que se ajusten a las 

necesidades de las micro y pequeñas empresas familiares en Colombia. 

 

Las fuentes que se emplean durante el desarrollo de esta fase del trabajo 

son básicamente: revistas académicas, libros y sitios web especializados, 

los cuales sirven como guía para desarrollar  observaciones que permiten 

obtener una base teórica confiable y adecuada que se puede utilizar como 

soporte verídico, para brindar argumentos con mayor validez, que pueden 

justificar de manera clara y precisa la implementación y aplicación de forma 

eficiente un protocolo familiar en una micro o pequeña empresa familiar 

independientemente del sector al que pertenezca. 

 

Finalmente, después de conocer las implicaciones y alcances que justifican el 

desarrollo del presente trabajo en cuanto a la concepción, redacción y diseño del 

protocolo familiar como elemento clave en la gestión trascendental de la micro y 

pequeña empresa familiar, a continuación se presentan las generalidades, 

factores y características más destacadas del protocolo familiar con respecto a su 

conceptualización y estructuración. 
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1. PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  Y 

CONCEPTOS SOBRE LA NOCIÓN DE PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

Durante el desarrollo del capítulo, se expone la presentación de los principales 

argumentos y temáticas que identifican característicamente la composición y 

estructuración del protocolo familiar, con lo cual inicialmente en lo relativo a las 

generalidades del protocolo familiar, se indaga sobre las generalidades que se 

relacionan tanto con su origen como con su conceptualización.  

 

En lo relativo a los factores determinantes que más influyen en su desarrollo, se 

destacan los objetivos que normalmente se pactan de manera previa a su 

aceptación por parte de la familia, con lo que se argumenta en base a las 

opiniones de Montemerlo y Ward (2005) las razones que justifican los propósitos 

generales del protocolo familiar frente a su desarrollo en el entorno de la familia 

empresaria. También se  exponen los aspectos y situaciones que normalmente 

inciden en el desarrollo del protocolo familiar destacando sus aplicaciones más 

comunes.  

 

Finalmente se presentan las características más representativas del protocolo 

familiar en relación a su estructura general y contenido específico, con lo cual se 

indaga sobre cómo se encuentra constituida dicha estructura, en cuanto a sus 

componentes y secciones que normalmente forman parte de sus contenidos, los 

cuales se encuentran incluidos en los acuerdos, normas y documentos 

generalmente empleados para elaborar este tipo de acuerdos normativos. 
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1.1 GENERALIDADES DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

Antes de profundizar en los planteamientos del protocolo familiar en referencia a la 

importancia estratégica que representa para el desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas familiares en Colombia, para efectos del presente capitulo, previamente 

se dan a conocer los enfoques que resaltan la procedencia y origen del protocolo 

familiar, así como también su conceptualización de acuerdo a lo expresado por 

algunos autores. 

 

1.1.1 Procedencia y origen del  protocolo familiar 

 

Martínez15 argumenta que  el origen del protocolo familiar procede de  países tales 

como: Estados Unidos y algunos europeos, principalmente Francia y España, es 

decir, son países que particularmente se caracterizan por tener una cultura 

anglosajona, con lo cual Martínez  señala que su origen se remonta a las dos 

últimas décadas del siglo XX en los Estados Unidos, donde se empezó a hablar 

sobre este tipo de acuerdo y por ende de su aplicación, por otra parte Martínez 

menciona que desde el siglo pasado, en lo referente al ámbito jurídico 

norteamericano, al protocolo familiar se le empezó a considerar como un indicador 

que permite gestionar de forma eficiente las políticas de gobierno en las empresas 

de familia.  

 

Después de conocer de manera puntual el origen y procedencia del protocolo 

familiar, a continuación se revelarán algunos conceptos y opiniones presentadas 

por parte de algunos autores e investigaciones  enfocadas en el tema. 

 

                                                
15

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Noelia María. La planificación sucesoria en las empresas familiares. 
Aspectos jurídicos. Cartagena (España), 2013, 73 p. Trabajo de grado (Master en administración y 
dirección de empresas). Universidad Politécnica de Cartagena. Facultad de Ciencias de la 
Empresa. 
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1.1.2 Noción de protocolo familiar 

 

El concepto de protocolo de familia es definido por Urbina16 como un acuerdo 

celebrado de forma voluntaria entre los accionistas y miembros de una sociedad 

familiar, que por lo tanto se realiza de forma paralela a los estatutos sociales, con 

la finalidad de precisar los lineamientos y conductas concernientes al entorno 

funcional de la sociedad, que por consiguiente contribuye con la regulación de las 

relaciones existentes entre familia y  empresa.  

 

De acuerdo a lo manifestado por Rodríguez17,  expone que el protocolo familiar es 

un conjunto de principios y normas, que provienen del diálogo y consenso que 

reglamenta las relaciones entre familia y empresa, es decir, su objetivo principal es 

generar un ambiente de unidad y compromiso, que contribuya al desarrollo tanto 

de la empresa como de sus socios y por ende de la familia. 

 

Amat y Cardona 18 por su parte, señalan que el protocolo familiar se entiende 

como un acuerdo que define el marco que constituye el desarrollo y las reglas de 

actuación, regulación, gestión y de relaciones frente a la empresa familiar y su 

respectiva propiedad, el cual se plasma en un documento final, de acuerdo a la 

necesidad y requerimientos propios de cada empresa. 

 

Tras comprender conceptualmente a que hace alusión el protocolo familiar por 

medio de las opiniones y argumentos de algunos autores expertos en el tema, a 

continuación se conocerán algunos factores que son relevantes para su desarrollo 

                                                
16

 URBINA, Op. cit., p. 802. 
 
17

 RODRÍGUEZ DÍAZ, Rafael. El protocolo familiar ¿Sí o no?: Presentación. Madrid: Instituto 
Internacional Bravo Murillo.  2012, p. 20 - 21.  
 
18

 AMAT SALAS, Joan María y CORONA, Juan Francisco. El protocolo familiar: la experiencia de 
una década. Barcelona: Deusto ediciones S.A.,  2007. p.105.  
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e implementación en función de equilibrar los aspectos relativos a las relaciones 

generadas entre familia y empresa. 

 

 

1.2 FACTORES DETERMINANTES DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

1.2.1 Objetivos que comúnmente se trazan durante el desarrollo del marco 

previo a la adopción del protocolo familiar por parte de la familia empresaria 

 

Con respecto a los objetivos que se pueden plantear justo antes de poner en 

marcha el desarrollo del protocolo familiar, Lozano19 argumenta que cada familia 

empresaria deberá establecer los criterios que permitirán generar un protocolo 

familiar en aras de prevenir, controlar y potenciar aspectos claves relacionados 

con el normal desempeño de la familia en relación con las dinámicas derivadas del 

entorno empresarial, con lo cual según Lozano la elaboración de un protocolo 

representa una importancia sobresaliente para las empresas, por lo tanto se 

constituye en un medio que contribuye con objetivos de vital importancia para la 

evolución de las relaciones intrafamiliares, ya que permite: 

 

 Reducir la generación de conflictos. 

 Fijar criterios específicos que permitan ser abordados totalmente. 

 Establecer políticas claras durante el normal desarrollo de la planeación 

estratégica. 

 Orientar los objetivos familiares y empresariales hacia intereses en común. 

 Fortalecer y fomentar  la unión familiar. 

 

                                                
19

 LOZANO, Op. cit, p. 50. 
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En consideración a lo mencionado, García20 afirma que son las metas, las 

que representan el alcance planteado en un proyecto planificado por la 

familia, el cual se generará a partir de las características, necesidades y 

perspectivas que se vayan presentando en la empresa de manera 

concurrente, con lo cual, los principios y clausulas plasmadas en los 

acuerdos incluidos en el protocolo familiar permiten regular las relaciones 

que se manifestarán a futuro en función de controlar probables conflictos y 

por ende enfocar los propósitos de la familia empresaria hacia intereses en 

común. 

 

Finalmente, es posible concluir que los objetivos fijados en el protocolo 

familiar se verán reflejados en los  resultados obtenidos después de llevada a 

cabo la implementación del esquema regulativo del protocolo familiar, lo cual 

representa para la familia y para la empresa la delimitación de sus ámbitos 

de actuación, lo que consecuentemente fomentará la comunicación, y por lo 

tanto aportará en la definición de las políticas organizacionales frente a la 

canalización de la planeación estratégica apropiada para la organización.  

 

1.2.2 Propósitos generales frente al desarrollo del protocolo familiar en 

el seno de la familia empresaria 

 

De conformidad con lo manifestado por Montemerlo y Ward (2005)21, existen 

diferentes razones que conllevan a la familia empresaria a concebir un acuerdo 

que permita regular las relaciones presentes en el ambiente empresarial y familiar, 

con lo que se consideran tres perspectivas que comúnmente se relacionan e 

                                                
20

 GARCÍA MARTÍNEZ, Marie Carolina. Recientes investigaciones sobre el protocolo en las 

empresas de propiedad familiar. Chia,  2004, 141 p. Trabajo de grado (Administración de 
instituciones de servicio).  Universidad de la Sabana. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

 
21

 MONTEMERLO, Daniela and WARD, John L. The family constitution: agreements to secure and 
perpetuate your family and your business: Part II developing your own agreement, III Purposes of 
family agreements. Marietta: Family enterprise publishers, 2005. p. 17. 
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identifican con los propósitos generales, los cuales se revisarán de manera 

específica en el cuadro uno, cabe resaltar que dichos propósitos influyen de forma 

decisiva en el desarrollo del ámbito de actuación de la familia empresaria.  

 

Por otra parte, Montemerlo y Ward (2005)22 argumentan que desde la perspectiva 

del entorno empresarial algunas familias propietarias empiezan a elaborar el 

protocolo familiar con la finalidad de garantizar el desarrollo del proceso de  

sucesión, ya que la gestión de los procesos organizacionales y las relaciones 

interpersonales en la familia empresaria, contribuyen con el direccionamiento 

futuro del negocio, lo que paulatinamente preparará a los posibles sucesores que 

poco a poco se irán involucrado con la dinámica del negocio. 

 

Según Montemerlo y Ward (2005), algunas familias empresarias han pretendido 

fijar las condiciones que permitan garantizar a la empresa un sistema de gobierno 

apropiado, pero muchas han fallado en dicho propósito, con lo cual muchas 

familias empresarias han empenzado a fomentar  cambios en sus estructuras 

políticas y organizacionales que se hayan estado aplicando de forma tradicional y 

que en la actualidad no sean del todo eficientes, razón por la cual algunas familias 

empresarias han optado por delimitar, regular y controlar  la responsabilidad, los 

aspectos claves y los intereses particulares de los miembros de la familia 

empresaria a través del marco reglamentario impuesto a través del protocolo  

familiar como un elemento de control que permite mediar ante las problemáticas 

surgidas a partir de las relaciones intrafamiliares en el ámbito empresarial y que 

por lo tanto servirá como punto de referencia a la siguiente generación.  

 

A continuación se exponen los propósitos generales que más influyen en el 

planteamiento del protocolo familiar previo a su elaboración. 

 

 

                                                
22

 Ibíd, p. 17 – 19. 
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Cuadro 1. Propósitos del protocolo familiar. 

 

PROPÓSITOS DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 

PROPÓSITOS GENERALES 

 

EJEMPLOS ESPECÍFICOS 

 

Fomentar el desarrollo 

exitoso de la compañía. 

 

* Gestionar el proceso de sucesión. 

* Prepararse para la sucesión. 

* Establecer las condiciones para una gestión profesional. 

* Garantizar a la empresa un sistema de gobierno  adecuado. 

 

  

Mantener la unidad de 

propiedad y compromiso. 

 

* Crear un ambiente interno de participación familiar controlada y establecer las 

políticas de dividendos.  

* Establecer acuerdos de accionistas adecuados sobre la información y 

representación.  

* Compartir los valores y comportamientos sobre la responsabilidad en la 

propiedad.  

* Mostrar cómo resolver los conflictos de propiedad. 

 

Reforzar las fortalezas de la 

familia. 

 

* Conservar un valor patrimonial común.  

* Establecer  las condiciones de los miembros de la familia para reunirse.  

* Ofrecer servicios para la familia en su conjunto y para cada individuo en la familia.  

* Preparar a los futuros propietarios de una manera responsable.  

* Delimitar la responsabilidad de la familia hacia el negocio.. 

 

 

Fuente: Montemerlo y Ward (2005). 

 

Luego de conocer los propósitos generales que se suscitan entre los miembros de 

la familia empresaria, en relación a los lineamientos previamente definidos en el 

protocolo familiar, a continuación se indagará sobre algunas de las aplicaciones y 

utilidades para las que se emplea el protocolo familiar como acuerdo que media 

ante las relaciones surgidas  a partir del entorno familia / empresa y que por ende 

permitirá garantizar la continuidad de la empresa. 
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1.2.3 Aspectos  y situaciones que comúnmente influyen en el desarrollo del 

protocolo familiar 

 

Son evidentes las múltiples utilidades que se le pueden dar al protocolo familiar,  

en función de equilibrar las relaciones entre los miembros de la familia empresaria 

y de garantizar la trasmisión del poder de una generación a la siguiente; sin 

embargo, existen otra serie de aplicaciones que de acuerdo a lo expuesto por 

Tápies y Ceja23, son promovidas por factores diferenciales tales como: aspectos 

relativos al liderazgo, cambios en el esquema de gobierno organizacional, 

delimitación del ambiente laboral, debates sobre nuevas inversiones, distribución 

de utilidades, toma de decisiones estratégicas, entre muchos otros. 

 

En razón a lo anteriormente planteado, es preciso manifestar que los aspectos que 

más determinan el rumbo de una empresa se relacionan con situaciones 

inherentes a la sucesión, por otra parte, una serie de aspectos que influyen de 

forma decisiva sobre el destino de la empresa familiar, son aquellos relacionados 

con la generación de conflictos en el marco común de las relaciones presentes 

entre los miembros de la familia empresaria, en las cuales se involucran factores 

tanto afectivos como económicos que se encuentren vinculados al negocio, lo que 

sin lugar a dudas genera la necesidad en la familia empresaria de elaborar el 

protocolo familiar para que sirva de acuerdo regulador, que por lo tanto permita 

tomar medidas de choque cuando sea el caso. 

 

Después de conocer los factores que determinan la trascendencia del protocolo 

familiar en relación a su importancia, objetivos, propósitos y aspectos comunes 

que promueven su implementación como medio de gestión y eficiencia 

organizacional, a continuación se revisará como está constituida su estructura y 

contenido característico, cabe destacar que la descripción que se hace realiza 
                                                
23

 TÁPIES LLORET, Josep y CEJA, Lucia. Los protocolos familiares en países de habla hispana: 

cómo son y para qué se utilizan. Barcelona y Madrid,  2011, 22 p. Documento de investigación 
(Cátedra de empresa familiar).  Universidad de Navarra. Business School. 
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sobre los temas en mención está basada en la opinión de algunos autores, por lo 

tanto dicha descripción no obedece a un modelo estándar, ya que a nivel de temas 

relacionados con la empresa familiar y su literatura característica se tienen 

infinidad de modelos de protocolo familiar, por lo que se conocerán 

particularmente las partes y secciones que lo conforman. 

 

 

1.3  ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO FAMILIAR  

 

 

La estructura y contenido del protocolo familiar puede variar considerablemente de 

una empresa a otra, dependiendo del enfoque que cada familia empresaria le 

imprima al proceso previo que se genera alrededor de su elaboración, en aras de 

implementar su uso como generador de buenas prácticas y gestión empresarial, 

por lo tanto el marco textual del documento puede incluir los temas que la familia 

considere necesarios y convenientes.  

 

Cabe destacar que no es muy conveniente que el protocolo familiar se presente de 

manera limitada en cuanto a contenido, de acuerdo a lo expresado por Zuluaga24, 

ya que se podrían dejarse por fuera temas importantes y vitales para el desarrollo 

sostenido tanto de la familia como de la empresa, pero tampoco debe ser tan 

extenso y detallado que tienda a recurrirse a este de forma recurrente, con el fin 

de solucionar todo aquello  que se presenta en el día a día de la familia 

empresaria, incluso para aspectos de menor importancia, por lo tanto el protocolo 

familiar deber ajustarse a los parámetros no solo surgidos a partir del consenso 

unánime de todos los miembros de la familia empresaria, sino que también 

                                                
24

 ZULUAGA ARANGO, Paula.  Una perspectiva de las empresas de familia: El caso de las 

empresas de familia manizaleñas. Manizales,  2010, 114 p. Trabajo de grado (Magister en 
Administración).  Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Exactas. 
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conforme a las necesidades específicas y particulares características de cada 

empresa. 

 

La  finalidad del protocolo familiar según  Santandreu25, es servir como un código 

de conducta  que permite establecer las pautas que proporcionan  la capacidad 

suficiente de reacción ante los problemas que normalmente se presentan en la 

empresa familiar, ya que su  utilización contribuye de manera práctica  a garantizar 

la conservación y continuidad de la empresa familiar. Por otra parte, Santandreu 

argumenta que el protocolo familiar puede tener una mejor validez siempre y 

cuando se  elabore bajo esquemas pactados de forma unánime por los miembros 

de la familia empresaria,  por lo tanto el protocolo familiar se presenta como un 

acuerdo dinámico y flexible que permitirá regular en gran parte las problemáticas 

que comúnmente se generan en la relación familia / empresa. 

 

Por otro lado, Santandreu afirma que el éxito que de manera posterior se presente 

después de llevar a cabo la implementación y práctica de lo acordado en el 

protocolo familiar, dependerá también del efecto moral generado, es decir que si el 

proceso se ha realizado de forma correcta, la familia puede manifestar todo 

aquello que consideren relevante, además la redacción del protocolo puede ser 

empleada  como un contrato que puede tener trascendencia legal que permita  

fomentar el cumplimiento y acatamiento de lo pactado inicialmente, no solo por las 

partes involucradas sino que también con efectos variados sobre terceros, 

considerándose previamente la inclusión de estipulaciones especiales en los 

acuerdos que son integrados a los estatutos sociales de la empresa. 

 

Es importante tener en cuenta que existen gran variedad de formatos del protocolo 

familiar, razón por la cual, en base a lo que argumentan algunos autores, se 

tomará como punto referencia para efectos del presente capítulo, los 

                                                
25

 SANTANDREU, Eliseu. La empresa familiar: El protocolo familiar. En: Centre Metal. Lurgic. 
Barcelona. No. 6. (Sep. 2005); p. 34 – 35. 
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planteamientos expuestos por reconocidos expertos y autores en el tema de 

gestión organizacional en las familias empresarias, tales como: Rafael Rodríguez 

Díaz26 y Melquicedec Lozano Posso27, con el fin de exponer un esquema que de 

manera general ilustra lo que habitualmente se constituye en la estructura típica 

de un protocolo familiar, pero hay que destacar el hecho de que las características 

particulares de cada empresa terminan por influir en la definición de su estructura 

y contenido final. 

 

1.3.1 Estructura general de un protocolo familiar  

 

En consideración a lo antes mencionado, con base en los criterios expuestos por 

Rodríguez  y Lozano, se presenta un esquema que se acerca a lo que 

comúnmente se puede definir como un protocolo familiar en una empresa de 

familia, por consiguiente el esquema general que se presenta a continuación, se 

basa en argumentos generados a partir de la experiencia y conocimiento de los 

autores antes mencionados.  

 

Teniendo en cuenta la temática abordada hasta el momento, estos son los temas 

que usualmente están incluidos en el esquema característico de un protocolo 

familiar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26

 RODRÍGUEZ. Op. cit. 
 
27

 LOZANO. Op. cit.  
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Cuadro 2. Estructura característica del protocolo familiar. 

 

ESTRUCTURA CARACTERÍSTICA DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

SECCIÓN CONTENIDO 

I.   INTRODUCCIÓN 

 

 

* Razones y justificación de su elaboración. 

 

 

 

II.  PRINCIPIOS DEL 

PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

* Principios fundamentales. 

* Valores familiares y empresariales a fomentar. 

* Filosofía de la gestión y principales objetivos. 

* Visión y misión de la familia frente a la empresa. 

* Marco estratégico.  

  

III. REGLAS  Y NORMAS 

DEL PROTOCOLO 

FAMILIAR 

 

 

* Política de participación. 

* Regulación del ambiente laboral y políticas de compensación. 

* Normas y mecanismos de regulación de conductas. 

* Órganos de gobierno y su función de mediación y arbitraje. 

* Código de ética y responsabilidad social.  

* Estructura financiera y fijación de las políticas económicas. 

* Plan de sucesión. 

* Acuerdos sobre la propiedad. 

* Aspectos legales. 

* La comunicación entre los miembros de la familia. 

* Otras reglas 

* Enmiendas  al protocolo. 

 

 

IV. APROBACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL 

PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

* Consenso unánime y adopción de lo pactado. 

 

 

 

V. ANEXOS 

 

 

*  Aclaraciones sobre aspectos puntuales. 

* Soportes probatorios y otra clase de documentos. 

 

Fuente: Elaboración con base en planteamientos de Rodríguez (2012) y Lozano 

(2000). 
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Después de presentar un esquema típico de la estructura constitutiva del protocolo 

familiar con base en análisis, criterios y planteamientos expuestos por  Rodríguez 

y Lozano, a continuación se detallan algunos de los aspectos y características 

más relevantes que se relacionan con su elaboración, y que por consiguiente 

conforman cada una de las secciones que constituyen su contenido. 

 

1.3.2 Contenido del protocolo familiar  

 

Es preciso aclarar que el contenido incluido en el protocolo familiar puede variar 

de una empresa a otra, considerando que también pueden incluirse infinidad de 

temas en razón de las características y requerimientos relacionados con su ámbito 

de actuación, por lo que a continuación se describen los contenidos que 

comúnmente se circunscriben en cada una de las secciones que conforman el 

protocolo, por lo tanto ello se hará en base a los estudios, investigaciones y 

análisis llevados a cabo por Rodríguez y Lozano. 

 

1.3.2.1 Introducción 

 

En primer lugar un protocolo familiar inicia con una introducción en la que se 

mencionan las razones por las cuales se  justifica su elaboración. De acuerdo a lo 

manifestado por Rodríguez28, la elaboración e inclusión de la introducción se 

efectúa solo después de la redacción definitiva del protocolo, considerando 

previamente la adopción de los acuerdos de mayor importancia, en referencia a su 

contenido. Por otra parte, la introducción es de libre generación en cuanto a las 

ideas y opiniones incluidas en esta, por lo que puede variar de una familia a otra 

en cuanto a la temática incluida, pero cabe destacar de acuerdo a lo afirmado por 

                                                
28

 RODRÍGUEZ. Op. cit., p. 31 – 32.   
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Rodríguez29, que por lo regular se pueden presentar  diversificaciones sobre 

algunos aspectos, tales como:  

 

 La descripción breve de la historia de la empresa y de la familia, en la que se 

mencionan características relevantes con la evolución histórica del negocio. 

 

 En relación al compromiso empresarial, representa para la empresa, la familia, 

los empleados y el entorno en general, la razón por la cual los miembros de la 

familia desean seguir conformando una empresa en el futuro con base en 

criterios razonablemente definidos. 

 

 Permitirá describir la promoción de los principios fundamentales que han 

ganado importancia al motivar la elaboración del protocolo, por lo tanto es un 

medio que permite dar consejos específicos a los miembros de la familia que 

actualmente intervienen en la empresa y por ende a las futuras generaciones, 

con lo cual la introducción según lo expuesto por Lozano30, no significa más 

que la expresión de los compromisos adoptados frente a los acuerdos 

pactados previamente.  

 

Después de revisar los planteamientos que justifican la redacción y  elaboración 

del protocolo, los cuales son plasmados en la introducción, a continuación se 

conocerán los principios que por lo regular, la mayoría de familias empresarias 

incluyen al realizar la redacción del protocolo familiar. 

 

 

 

                                                
29

 RODRÍGUEZ, DÍAZ,  Rafael.  La empresa familiar: Doce claves para el éxito (curso de 
autoformación para familias empresarias). Islas Canarias: Sofesa, fundación Bravo Murillo, 1997,  
p. 163 – 164. 
 
30

 LOZANO. Op. cit., p. 61. 
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1.3.2.2 Principios del protocolo familiar 

 

En cuanto al desarrollo de los enfoques relacionados con los principios del 

protocolo, Gallo citado por Rodríguez31  sostiene que existen cinco elementos que 

en gran medida, definen las bases de lo que se constituye como un protocolo 

familiar, con lo que Rodríguez menciona que del análisis surgido a partir de las 

cinco cuestiones antes mencionadas, se derivan básicamente los principios 

fundamentales del protocolo familiar, por consiguiente antes de profundizar en el 

análisis de los principios del protocolo familiar, inicialmente se indagará sobre los 

cinco elementos mencionadas por Gallo citado por Rodríguez. 

 

 Cinco cuestiones que establecen las bases de los principios que guían al 

protocolo familiar 

 

1. Definición del tipo de empresa familiar  

 

Es importante resaltar que proliferan gran cantidad de características distintivas 

vinculadas de manera directa con las empresas familiares, con lo que Rodríguez 

afirma que la familia debe indagar inicialmente sobre lo que son en la actualidad, y 

luego, sobre las posibles expectativas que puedan generarse en torno a lo que 

llegará a ser la empresa tanto en un  futuro cercano como lejano. 

 

2. Razones para seguir siendo una empresa familiar 

 

Rodríguez argumenta que en relación a la actitud generada en el ámbito familiar, 

esta puede llegar a interpretarse como una experiencia significativa, sin embargo, 

ello trae consigo sus propios riesgos, ya que las relaciones entre los miembros de 

la familia pueden no funcionar dentro del ambiente empresarial, lo que 
                                                
31

 GALLO, Miguel Ángel. Ideas básicas para dirigir la empresa familiar. Pamplona: Eunsa. 2008, p. 

30 - 31, 200 -206. Citado por: RODRÍGUEZ  DÍAZ, Rafael. El protocolo familiar ¿Sí o no? Op. Cit., 
p. 37 – 43.    



45 
 

evidentemente se traduce en generación de conflictos e inconvenientes, por lo 

tanto cuando una familia intenta responder a sus inquietudes puede surgir un 

ambiente interesante, ya que se presentan sentimientos de alago y reconocimiento 

mutuo entre los miembros de la familia empresaria, con lo cual la familia descubre 

lo que verdaderamente  la motiva a permanecer unida. Por otra parte puede 

ocurrir todo lo contrario, es decir  que el grado de compromiso familiar puede 

determinar de manera influyente la continuidad de la empresa. 

 

3. Respuestas esperadas por parte de la familia empresaria producto del 

ejercicio empresarial 

 

Los resultados que se generan a partir del normal desarrollo de la dinámica del 

entorno empresarial, se asimilan comúnmente a una carta de derechos para los 

familiares, por lo cual Rodríguez revela que dichos derechos permiten determinar 

de manera directa si un familiar que sea propietario puede aspirar a recibir 

beneficios por su condición de socio de la empresa, como por ejemplo acceder a 

préstamos,  sugerir cambios en un área específica, entre otros, lo cual es un 

derecho natural que cada familiar puede exigir, con el fin de disfrutar de los 

beneficios derivados del ejercicio empresarial, por lo tanto no es una decisión que 

se pueda adoptar de manera arbitraría por parte de los demás miembros de la 

familia, ya que las reglas que se relacionan en torno a los acuerdos de convivencia 

pactados entre los miembros de la familia deben ser acatadas de manera ética 

con la finalidad de garantizar la armonía en las relaciones familia / empresa.  

 

4.  Definición  del momento en el que sea necesario dejar de ser una 

empresa familiar 

 

En relación a la continuidad de la empresa, Rodríguez explica que a pesar de que 

algunos o todos los miembros de la familia puedan tener algún sentimiento de 

afecto por la empresa, es evidente que  puede llegar un momento decisivo en el 
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cual  lo  más conveniente para el negocio o la familia sea la idea de separar sus 

caminos, ya que puede ser lo más sensato en función de salvaguardar los 

intereses de ambos entornos, en considerando a ello, esto significa avalar la 

entrada y acceso a terceros a una importante participación del capital y la 

propiedad, lo que generará un nuevo orden organizacional que se traduce en la  

pérdida del carácter familiar de la empresa. 

 

5. Definición de criterios decisivos en relación al ámbito  familiar y 

empresarial 

 

Rodríguez destaca la importancia que tiene la redacción previa del protocolo 

familiar, ya que la recomendación que se le debe hacer a la familia, es con el fin 

de establecer qué debe ser prioritario en el presente escenario, con lo que se les 

da dos opciones, la familia  o la empresa, con la intención de forzar a cada 

miembro de la familia a posicionarse, es decir que este tipo de ejercicios no se 

emplean con el propósito de elegir entre familia y empresa, sino que su verdadera 

intención es dejar en claro a los miembros de la familia empresaria todo aquello 

que se va a implementar en función de garantizar su desarrollo efectivo y 

equitativo, sin priorizar cual es el ámbito más importante, ya que ambos son vitales 

para que exista un contexto de negocio como tal. 

 

Después de explorar de forma detallada los factores y aspectos que se relacionan 

con las cinco cuestiones que sientan las bases de los principios que guían al 

protocolo familiar, mencionados por Gallo citado por Rodríguez, a continuación se 

exponen los principios que por lo regular, se emplean para definir el marco de 

actuación objetivo del protocolo familiar. 
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Descripción de los principios que  comúnmente se incluyen en el protocolo 

familiar 

 

A continuación se presentan algunos de los aspectos que de manera regular se 

incluyen en la mayoría de los protocolos familiares que son elaborados por 

algunas empresas de familia. 

 

 Principios fundamentales: Según Rodríguez32  se trata de los valores a 

transmitir en el ámbito familiar y empresarial, los cuales se definen en base a 

los aspectos significativos para el desarrollo evolutivo de la familia y la 

empresa.  

 

 Valores familiares y empresariales a fomentar: Lozano33 señala que los 

principios fundamentales del protocolo familiar, definen el marco operativo de 

la familia y la empresa, en función de fomentar y  transmitir el legado familiar, 

lo que se interpreta como la manifestación del compromiso que producirá las 

condiciones, relaciones y apoyos necesarios para garantizar la continuidad de 

la empresa.  

 

 Filosofía de la gestión y principales objetivos: de acuerdo con lo indagado por 

Lozano, son objetivos pactados por los miembros de la familia, de manera 

común que incluyen aspectos relacionados con las metas personales y 

profesionales que cada cual se hayan fijado como proyecto de vida, ya que al 

llevarse a cabo de manera rutinaria, permitirá evaluar y medir el desempeño 

empresarial, lo que evidentemente contribuirá en garantizar una gestión 

efectiva que permita mantener en buenos términos las relaciones entre familia 

y empresa. 

 

                                                
32

 RODRÍGUEZ DÍAZ, Rafael. La empresa familiar: Doce claves para el éxito. Op. cit., p. 164. 
 
33

 LOZANO. Op. cit., p. 60 – 63. 
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 Visión y misión de la familia frente a la empresa: Rodríguez34 señala que la 

visión tiene como objetivo  establecer el alcance futuro que van tener las metas 

propuestas por parte de la familia y la empresa desde diferentes enfoques. Por 

otra parte Lozano35 afirma que la misión en función del entorno familiar busca 

promover la armonía en la familia, integrándola a través de reuniones y planes 

variados que permitan mejorar la relación intrafamiliar, con lo que Rodríguez36 

menciona que la misión en función del entorno empresarial hace alusión sobre 

tener clara la vocación del negocio. 

 

 Marco estratégico: En lo relativo a la estrategia empresarial, Rodríguez37 

sostiene que está directamente enfocada a definir las pautas de acción que se 

deben seguir por parte de los miembros de la familia empresaria, en función de 

garantizar y ganar mucho más protagonismo en aspectos de vital importancia 

para el desarrollo efectivo de la empresa como lo son: el desempeño dentro del 

mercado, la política de crecimiento, la actualización tecnológica, entre otros, lo 

que le permitir a la empresa ser lo bastante competitiva en cuanto al 

establecimiento de relaciones exitosas con los clientes.  

 

Luego de profundizar sobre los factores y aspectos que definen los principios del 

protocolo familiar, a continuación se indaga sobre la sección del protocolo familiar 

que expone los argumentos y planteamientos que regulan los diferentes aspectos 

y áreas que componen la empresa y que influyen en el normal desempeño de la 

familia empresaria. 

 

 

                                                
34

 RODRÍGUEZ. Op. cit. 
 
35

 LOZANO. Op. cit., p. 62. 
 
36

 RODRÍGUEZ, Op. cit. 
 
37

 Ibíd., p. 164 – 165. 



49 
 

1.3.2.3 Reglas  y normas del protocolo familiar 

 

Esta es la sección del protocolo familiar que se encargar de recoger gran  parte de 

los acuerdos y normas adoptados por la familia empresaria, por lo que a 

continuación se resaltan aquellas reglas y normas que en promedio son 

apropiadas en la mayoría de casos en los que algunas familias elaboran el 

protocolo familiar. 

 

 Las políticas de participación: según Lozano definen previamente los 

lineamientos a seguir, con la finalidad de mantener un ambiente equitativo e 

igualitario, en razón a la participación de los miembros de la familia empresaria 

frente a los intereses que en común tienen frente al negocio, con lo que 

Lozano38 argumenta que las  políticas de participación permiten coordinar los 

planes de participación en función de regular aspectos relacionados con la 

manifestación de intereses específicos que se presentan en torno a las tomas 

de decisiones. Además de lo anteriormente planteado por Lozano, el autor 

señala que las políticas de participación permiten institucionalizar y fomentar 

entre la familia, la cultura y tradiciones significativas  teniendo como 

precedente la historia familiar y empresarial. 

 

 Regulación del ambiente laboral y sus políticas de compensación: de acuerdo 

a lo que señala Rodríguez39, este tipo de normas definen y evalúan 

normalmente, las políticas de empleo relacionadas con la incorporación de 

familiares, descendientes,  cónyuges, y personas  que no son miembros de la 

familia empresaria, como resultado de ello se podrá garantizar unas políticas 

de compensación transparentes y justas para todos los miembros de la familia. 

 

 Normas y mecanismos de regulación de conductas: las problemáticas y 
                                                
38

 LOZANO. Op. cit., p. 60 – 62.  

 
39

 RODRÍGUEZ DÍAZ, Rafael. El protocolo familiar ¿Sí o no?  Op. cit., p. 75 – 76. 
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conflictos generados en el entorno familiar y empresarial, pueden conducir a 

situaciones que pueden interferir en los intereses del negocio, y por 

consiguiente en los de la familia, por lo que Lozano40 menciona que la forma de 

resolver dichas problemáticas, es a través de prever mecanismos de solución o 

prevención de conflictos de manera eficiente, lo que significa que se podrán 

preservar la integridad y la unidad familiar frente al desarrollo empresarial. 

 

 Los órganos de gobierno frente a su función de mediación y arbitraje: Al 

hablarse acerca de las políticas gubernamentales así como de los órganos que 

las emiten, Rodríguez41 señala que la familia empresaria tiene la necesidad de 

reunirse para informarse y tratar los aspectos que se generan en torno a  las 

problemáticas que surgen a partir de las relaciones presentes entre  la familia y 

la empresa, razón por la cual esto se puede llevar a cabo de manera informal, 

pero es mucho más  conveniente si se configura el ambiente propicio para que 

se gesten encuentros oficiales de forma concreta y ordenada.  

 

 En lo referente al código de ética y responsabilidad social: Zuluaga42 menciona 

que los asuntos éticos, se encuentran directamente relacionados con el 

comportamiento de los miembros de la familia influyen de forma decisiva sobre 

todos los aspectos que hacen parte de la empresa, con lo cual, Lozano43 

sugiere que  lo más apropiado por parte de la generación que actualmente está 

a cargo de la empresa, es ir paulatinamente transmitiendo los valores y el 

sentido de pertenencia hacia el negocio familiar en los miembros más jóvenes 

y a las generaciones siguientes. En consideración a lo antes mencionado el 

código de ética sienta sus bases en torno a los comportamientos, normas y 

                                                
40

 LOZANO. Op. cit., p. 60 – 63. 
 
41

 RODRÍGUEZ, Op. cit., p. 105. 
 
42

 ZULUAGA, Op. cit., p. 48. 
 
43

 LOZANO, Op. cit., p. 60. 
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costumbres que regulan las relaciones presentes entre los miembros de la 

familia empresaria. 

 

 Estructura financiera y fijación de las políticas económicas: La definición y 

establecimiento de acuerdos claros en relación con el ámbito financiero de la 

empresa y sus políticas económicas, permitirán configurar una serie de 

características que son claves para el normal desarrollo de las relaciones entre 

empresa y familia, cabe mencionar que en base a las medidas que se adopten 

en materia económica y financiera dentro del marco regulatorio del protocolo 

familiar, permitirán que el uso y destinación de los recursos económicos y 

financieros sea equitativo y correcto en aras de garantizar no solo la 

integración de la familia sino que también garantizara la continuidad de la 

empresa. 

 

En razón a la estructura financiera y sus políticas económicas, Rodríguez44 

argumenta que los principios financieros acordados, dependerán en gran 

medida de la respuesta que los miembros de la familia le den a cuestiones 

relacionadas con las expectativas que se generan en torno a la actividad 

empresarial, ya que de allí, según  Rodríguez se pactan los acuerdos que les 

permiten a los  propietarios definir el marco económico y financiero que guiará 

las políticas en dicha materia, las cuales incluyen aspectos tales como: la 

distribución y reinversión de utilidades, prestamos de dinero, definición del nivel 

de endeudamiento de la empresa, conformación de fondos de liquidez para 

propósitos especiales y futuras contingencias, avales y otro tipo de garantías, 

entre otros aspectos importantes en materia económica y financiera tanto para 

la empresa como para la familia. 

 

 El plan de sucesión: es la carta de navegación que guía el proceso de 

transmisión del legado familiar a la siguiente generación, con lo cual, de 
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acuerdo a lo manifestado por Rodríguez45, la temática incluida en esta parte de 

los protocolos familiares aborda aspectos y situaciones, entre las que se 

cuentan con el establecimiento previo del momento inicial del proceso 

sucesorio, en el que se determina la edad de retiro de la generación a cargo, y 

otro tipo de cuestiones que puedan conducir al inicio del proceso, y de forma 

paralela se configura el método y mecanismos adecuados para seleccionar al 

nuevo líder que recibirá el bastón de mando y el legado familiar en aras de 

garantizar la continuidad del negocio. 

 

 Acuerdos sobre la propiedad: respecto al tema, Lozano46 argumenta que las 

políticas que guían los acuerdos pactados sobre el manejo de la propiedad 

deben brindar la información necesaria que contribuya con el diseño previo del 

plan de sucesión, en  lo que se deberá especificar el marco característico de 

dicha propiedad, en razón a que debe existir claridad sobre todo lo que 

acontece alrededor de las relaciones presentes entre familia y empresa. 

 

 En lo concerniente a aspectos legales: Rodríguez47 menciona que se refieren 

principalmente a la estructura legal de  la empresa, es decir a la composición 

jurídica que presenta la empresa y los negocios que la conforman ante la 

normatividad vigente. 

 

 La comunicación entre los miembros de la familia: se presenta como medio 

imprescindible que permite gestionar de manera positiva las relaciones 

existentes no solo entre los miembros de la familia empresaria sino también de 

estos con la empresa, con lo que Lozano48 expresa que la mayoría de temas 
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 RODRÍGUEZ DÍAZ, Rafael. La empresa familiar: Doce claves para el éxito. Op. cit., p. 171. 
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 LOZANO, Op. cit., p. 60 - 63. 
 
47

 RODRÍGUEZ, Op. cit., p. 170. 
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 LOZANO, Op. cit., p. 60 – 63. 
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que se abordan alrededor de los diálogos generados entre la familia se 

relacionan con aspectos tales como: procesos encaminados a lograr el alcance 

de metas en un periodo determinado, información sobre la propiedad y los 

planes de sucesión, la asignación de tareas específicas y su preparación 

previa, con lo cual se evidencia que la comunicación ayuda a preservar la 

integridad y la unidad familiar, logrando fomentar los valores y creencias 

fundamentales para la familia y la empresa.  

 

 Otro tipo de reglas: En esta parte del protocolo familiar se recogen según lo 

mencionado por Rodríguez49,  aquellos asuntos, situaciones y temáticas que 

de una manera u otra generan preocupación en la  familia empresaria, ya  que 

se relacionan con situaciones y aspectos que aún no han sido tratados en 

ninguna otra sección o cláusula del protocolo. 

 

En consideración a lo antes mencionado, se pueden establecer reglas sobre las 

situaciones y hechos que la familia considere necesario, como por ejemplo, el 

establecimiento de reglas de juego para los miembros de la familia que no han 

participado activamente en el desarrollo del proceso de concepción y elaboración 

del protocolo, otros aspectos podrían estar vinculados  con los turnos que se 

establecen en función de utilizar algún recurso físico o material de la empresa para 

llevar a cabo una determinada actividad, por lo tanto la elaboración de un 

protocolo familiar representa una medida adecuada  para analizar variedad de 

asuntos, con el fin de  establecer acuerdos sobre estos.  

 

 Enmiendas  al protocolo: esta sección del protocolo se emplea de acuerdo a lo 

afirmado por Lozano50, para implementar modificaciones que los miembros de 

la familia consideren en un momento determinado, con la finalidad de poner en 

marcha la ejecución de nuevos proyectos o modificaciones importantes en la 
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 RODRÍGUEZ, Op. cit., p. 179 – 181. 
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 LOZANO, Op. cit., p. 61 – 63. 
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empresa, cabe destacar que esta parte del protocolo también es útil para 

proponer nuevas reglas que permitan regular algunas conductas especificas 

entre miembros de la familia y relaciones que tengan con terceros. 

 

Después de profundizar en el análisis de las principales normas y reglas 

adoptadas dentro del marco del acuerdo que conforma el protocolo familiar, a 

continuación se puntualiza sobre los aspectos  y situaciones que aprueban todo lo 

que haya sido pactado de manera previa en la parte normativa del protocolo. 

 

1.3.2.4 Aprobación, implementación y ámbito de aplicación del protocolo 

familiar 

 

En esta sección del protocolo se consigna y se plasma de manera oficial el aval 

que le da la familia empresaria a todos los acuerdos pactados previamente dentro 

del marco contextual del protocolo familiar, en razón a ello, a continuación se 

revisan algunos puntos de vista característicos de su adopción, aprobación e 

implementación en base a los planteamientos y argumentos expuestos por Rafael 

Rodríguez en su libro: El protocolo familiar  ¿sí o no? 

 

 En referencia al consenso unánime y adopción de lo pactado: Rodríguez51 

señala que es de suma importancia contar con un amplio nivel de consenso y 

aceptación por parte de los miembros de la familia, o al menos con el de la 

gran mayoría, no obstante, Rodríguez menciona que alcanzar un acuerdo de 

forma unánime o parcial representa la disminución de muchas de las posibles 

discusiones que pueden dilatar la toma de decisiones.  

 

Por otra parte, Rodríguez indica que después de la firma del protocolo, se debe 

posteriormente llevar a cabo su implementación, como resultado de ello se 

generará una nueva reforma estatutaria, que deberá aplicarse de forma 
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 RODRÍGUEZ DÍAZ, Rafael. El protocolo familiar ¿Sí o no?  Op. cit., p. 185 – 192. 
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concreta con el tiempo suficiente para ejecutar completamente su 

implementación, además debe ser actualizado al menos dos veces por año, 

con el fin de hacer efectivo los acuerdos propuestos.  

 

Tras conocer la aplicabilidad del protocolo familiar ante su ámbito de actuación en 

base a lo surgido a partir de un consenso grupal, a continuación se indagará sobre 

la utilidad que tienen los anexos del protocolo familiar como complemento a su 

normal desempeño. 

 

1.3.2.5 Anexos 

 

Los anexos comúnmente se prestan para incluir situaciones transitorias, 

contenidos adicionales o documentos que sirven como medio probatorio de 

algunas situaciones y pactos previamente definidos durante el desarrollo del 

contenido del protocolo, en consideración a lo mencionado, a continuación se 

exponen algunos aspectos relacionados con la parte final del protocolo familiar. 

 

 Aclaraciones sobre aspectos puntuales: Es importante incluir dentro del 

protocolo las anotaciones que sean pertinentes,  con el fin de satisfacer la 

necesidad de consultad de los miembros de la familia dado el caso en que se 

haya generado duda alguna sobre la aplicación de algún acuerdo o norma 

pactada en particular y cuya información contenida en una sección o clausula 

específica  del protocolo no este del todo aclarada en relación al tema de 

discusión o debate por parte de la familia. 

 

En consideración a lo anterior, Lozano52 señala que la tarea de configurar un 

marco contextual que incluya en su totalidad o al menos en su gran mayoría a 

las cuestiones y aspectos relacionados con el ámbito de las relaciones entre 

familia y empresa, depende de la manifestación de los intereses de 
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participación de cada miembro de la familia en función de prever los 

mecanismos necesarios que permitan dar solución o en el mejor de los casos 

prevenir posibles problemáticas que se puedan presentar. 

 

Después de identificar algunas de las justificaciones que argumentan la aclaración 

sobre aspectos y metodologías puntuales contenidas en el anexo del protocolo 

familiar, finalmente a continuación se dan a conocer los documentos que más se 

emplean como elemento de respaldo y complemento al desarrollo o ejecución del 

protocolo familiar. 

 

 Documentos y soportes que complementan la acción efectiva del 

protocolo familiar 

 

La eficiencia del protocolo familiar, radica principalmente en que admite la 

complementariedad que tiene al interactuar con otro tipo de documentos, de 

acuerdo a lo indagado por Bañegil, Hernández y Barriuso53, ya que se trata 

particularmente de las capitulaciones matrimoniales, el testamento y los estatutos 

sociales, en síntesis dichos documentos representan los medios adicionales y 

necesarios para lograr implementar una parte de los compromisos sujetos al 

protocolo, y que por ende se relacionan con los ámbitos culturales y sociales de 

las relaciones presentes tanto en la familia como en la empresa. 

 

1. Las  capitulaciones matrimoniales  

 

Bañegil, Hernández y Barriuso manifiestan que surgen a partir de un acuerdo que 

se pacta entre cónyuges,  con lo que se establecen las estipulaciones a través de 

las cuales los esposos definen  previamente el régimen económico que regirá al 
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 BAÑEGIL PALACIOS, Tomás M.; HERNÁNDEZ LINARES,  Remedios y  BARRIUSO IGLESIAS, 

Cristina.  El protocolo familiar y sus instrumentos de desarrollo en las empresas familiares de 
Extremadura. En: Tourism & management studies – português / español. Faro. No. 8 (2012); p. 142 
– 144. 
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matrimonio, con lo cual, el régimen más conveniente es el que se relaciona con la 

separación de bienes, ya que reconoce a cada cónyuge la propiedad y los bienes 

propios, lo que significa que la propiedad de la empresa seguirá en manos de la 

familia, por otro lado, un aspecto fundamental para reconocer a las capitulaciones 

matrimoniales como un documento con plena validez normativa, es la de incluir 

acuerdos  que pueden beneficiar a los herederos de forma eficaz,  lo cual se 

traduce en el alcance de ventajas tales como: la solución de dificultades 

económicas presentes en la disolución conyugal, y finalmente permiten regular la 

situación patrimonial de la familia ante un potencial conflicto matrimonial. 

 

2. El testamento 

 

Este tipo de documentos representa un soporte jurídico relevante, ya que 

contribuye con la continuidad de la empresa, por lo que Bañegil, Hernández y 

Barriuso señalan que el testamento permite al causante ordenar directamente el 

destino de sus bienes después de su muerte, con lo cual el testamento se 

constituye en un elemento imprescindible para completar el marco jurídico que 

debe garantizar el futuro de la relación familia y empresa.   

 

3. Los estatutos sociales  

 

De acuerdo a Bañegil, Hernández y Barriuso permiten albergar un conjunto de 

normas y reglas que regulan los aspectos más trascendentales del entorno 

empresarial y orgánico, por lo tanto la normatividad estatutaria se caracteriza por 

fundamentar su naturaleza legal en relación a su inscripción en el registro 

mercantil, lo que instituye su obligatorio cumplimiento frente a los miembros de la 

familia empresaria, la sociedad y  terceros ajenos a la empresa.  

 

Finalmente, después de conocer las generalidades, factores y estructura 

característica del protocolo familiar  protocolo familiar como elemento clave en la 
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gestión trascendental de la empresa familiar, a continuación en el siguiente 

capítulo se aborda la caracterización de las principales particularidades de las 

micro y pequeñas empresas familiares colombianas, en las que se evidenciarán 

las tendencias más destacadas de dicho segmento frente al desempeño y 

perspectivas del entorno socioeconómico colombiano. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTICULARIDADES  DE LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES COLOMBIANAS 

 

 

Inicialmente se abordan las descripciones de algunas conceptualizaciones 

relacionadas con el entorno empresarial a través de la opinión de algunos autores 

expertos en temas organizacionales y de gestión, con la finalidad de dar claridad a 

los conceptos de empresa, micro empresa, y pequeña empresa, también se hace 

especial énfasis en la definición empresarial de acuerdo a factores tales como: el 

tamaño empresarial, específicamente a través del número de empleados y el valor 

total en activos.    

 

Después se expone y amplia sobre variados aspectos de manera generalizada 

que se relacionan con el entorno empresarial colombiano, en los cuales se 

presentan las principales particularidades y comportamientos que evidencian cual 

ha sido la tendencia del sector empresarial en general, en cuanto a su evolución 

durante los últimos ocho años. 

 

En cuanto a los aspectos más destacados de la empresa familiar, se realiza una 

definición de acuerdo a la opinión de algunos autores, con el fin de especificar 

para efectos de este capítulo, lo que se entiende por empresa familiar, para luego 

continuar con una síntesis que explica cuáles son las características más usuales 

que se pueden encontrar en el entorno empresarial y familiar, abordando algunas 

temáticas que evidencian la dinámica que comúnmente se presenta en la relación 

de la familia empresaria con el entorno de la empresa. 

 

En lo relacionado con las ventajas y desventajas de la micro empresa, pequeña 

empresa y empresa familiar, son identificadas  a través de una matriz, las 

incidencias y los aspectos más comunes que afectan o benefician la dinámica 
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empresarial en cuanto a su desarrollo y desempeño en el entorno 

socioeconómico.  

 

Por otra parte, cuando se aborda el análisis de las estructuras de gobierno se 

destacan los aspectos más importantes relacionados con estas, en función de su 

institucionalidad, con lo cual se identifican y exponen las principales actuaciones y 

aspectos que las definen, por lo tanto, los órganos de gobierno que se exponen en 

el desarrollo del presente capítulo son cuatro que comúnmente se encuentrán en 

casi cualquier empresa de carácter familiar debidamente constituida: La junta 

general, el consejo de familia, el consejo de administración y el comité de 

dirección. 

 

En cuanto a las situaciones características que más influyen en el desarrollo de la 

empresa, se enfatiza sobre los factores que de una u otra manera determinan la 

trascendencia que va a tener la empresa en relación a su continuidad, la cual 

depende de un efectivo relevo generacional, con lo cual se identifican las 

incidencias más comunes que confluyen en torno al direccionamiento y la gestión 

de la familia empresaria de una generación a otra y su trascendencia. 

 

Continuando con la exposición de las particularidades más destacadas de la 

empresa familiar, se da a conocer la proporción empresarial en cuanto a las 

empresas y sociedades que son de carácter familiar y las que no lo son, después 

se efectúa una descripción en relación a su concentración geográfica, con lo que 

se efectúa un análisis generalizado de cada uno de los sectores donde estas 

participan, por otro lado se realiza una síntesis sobre cómo el comercio 

internacional afecta su dinámica comercial y sectorial, finalmente se identifican 

cuáles son los factores limitantes que influyen de manera contundente sobre el 

desempeño de la micro y pequeña empresa familiar en relación a  su continuidad. 

 



61 
 

Antes de entrar en síntesis, es preciso aclarar que buena parte de la temática 

expuesta en el presente capitulo aplica tanto para las micro y pequeñas empresas 

familiares (las cuales son objeto de análisis del presente trabajo), como de las 

medianas y grandes empresas familiares, debido a que la información y bases de 

datos sobre el desempeño y caracterización de la micro y pequeña empresa 

familiar en Colombia son bastante limitadas, además también  se presenta el 

hecho de que no se tiene un conceso evidentemente claro entre variados entes 

estatales que exponen y estiman cifras distintas en cuanto al desempeño del 

segmento de la micro y pequeña empresa familiar como del sector empresarial en 

general. 

 

Es importante resaltar que no hay definiciones que identifiquen de manera directa 

a un contexto empresarial o una unidad de negocio como tal, ya que abundan 

diferentes interpretaciones. Por otra parte hay muchos otros problemas presentes 

al tratar de lograr establecer una definición que sea generalmente aceptada, es 

decir, que puede generarse una conclusión contradictoria, razón por la cual,  

inicialmente se realiza una conceptualización a nivel general, con lo que para 

efectos  del presente capítulo, se abordarán una serie de definiciones específicas 

en referencia al tema de análisis y que también se basan en los parámetros más 

destacados con los que comúnmente se define tanto a un contexto empresarial 

como a una empresa específica, especialmente haciendo uso de los factores o 

parámetros más utilizadas para definir al ámbito empresarial, como lo es el 

tamaño característico de una empresa o unidad de negocio cualquiera. 

 

 

2.1 DEFINICION DEL CONCEPTO DE EMPRESA 

 

 

El artículo 25 del código de comercio  define concretamente el concepto de 

empresa de la siguiente manera: 
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Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de 

bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a 

través de uno o más establecimientos de comercio54. 

 

 

El concepto de empresa es referenciado por Pallares, Romero y Herrera55, como 

un sistema dentro del cual confluyen e interactúan un grupo de personas que 

emplean recursos humanos, técnicos y financieros, para llevar a cabo actividades 

orientadas a generar producción, distribución y comercialización de bienes o 

servicios en función y cumplimiento de un objeto social previamente definido a 

nivel organizacional. 

 

De acuerdo a las definiciones previamente definidas de manera general por el 

código de comercio y algunos autores expertos en temas de administración, 

gestión y finanzas, a continuación se empleará el factor de tamaño para dar una 

idea o definición cercana a lo que se entiende por micro y pequeña empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54

 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, (Decreto - Ley 410 
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2.1.1 Definición de acuerdo al tamaño de la empresa 

 

2.1.1.1 Definición de microempresa 

 

Una microempresa  de acuerdo a lo expuesto por Magill y Meyer (2005)56, es un 

negocio de tamaño limitado en relación a  activos, empleados y ventas, que se 

caracteriza por niveles bajos de tecnología, sin embargo, muchas de estas 

unidades de negocio son probablemente informales. Este tipo de unidades 

empresariales operan en  diferentes sectores, empleando comúnmente al menos 

a 10 personas,  son dirigidas por una sola persona, una familia, o por personas de 

ingresos relativamente bajos, y de un limitado entrenamiento profesional,  cuyo 

propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados, precios, 

entre otros aspectos relevantes para este tipo de empresas. 

 

2.1.1.2 Definición de pequeña empresa 

 

Thompson señala que una definición universal de pequeña empresa hace 

referencia a aquella unidad empresarial independiente, creada con el fin de 

obtener rentabilidad, por lo tanto esta no prevalece en el sector al que pertenece, 

ya que sus ventas anuales y número de personas que la conforma no excede un 

determinado límite y topé, con lo que el autor afirma que como toda empresa, 

poseen aspiraciones en relación a bienes materiales, capacidades técnicas, 

operativas y financieras, lo cual, le permite enfocarse en la producción, 

transformación o prestación de servicios para satisfacer determinadas 

necesidades y deseos presentes en la sociedad 57. 
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En consideración a lo antes mencionado, los parámetros pueden variar 

ampliamente. Por otro lado, de conformidad a lo establecido en la normatividad 

vigente, se expone a continuación la descripción de la composición del tamaño 

empresarial en Colombia,  de acuerdo a dos de los factores más referenciados en 

el entorno empresarial colombiano: 

 

2.1.1.3 Definición de acuerdo al tamaño empresarial según la normatividad 

legal vigente 

 

De acuerdo a lo consagrado en la Ley 905 de 2004, artículo 2 58 y la Ley 1450 de 

2011, artículo 43;59 definen concretamente que el concepto de empresa, hace 

referencia a toda aquella unidad económica donde se realizan actividades con 

fines económicos, llevados a cabo, ya sea por persona natural o jurídica en 

actividades relacionadas con los sectores productivos del país como lo son: 

agropecuario, industrial, comercial y de servicios, indistintamente si su ubicación e 

influencia se encuentra focalizada en un área urbana o rural.  

 

Entre los criterios más destacados con los que se cuenta para definir propiamente 

el tamaño de una empresa en Colombia, es a través de parámetros tales como: el 

número total de empleados y el valor total de activos, ya que estos son los más 

comunes para determinar bien sea el tamaño o proporción de una organización.  
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Tabla 1. Clasificación empresarial en Colombia.  

TAMAÑO 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

ACTIVOS TOTALES 

NÚMERO DE 

S.M.M.L.V.** 
VALOR  EN  PESOS COLOMBIANOS VALOR EN DOLARES CORRIENTES *** 

De A De A De A De A 

Micro* 1 10  0 500  $                       0     $      294.750.000   USD$                0                USD $    163.911  

Pequeña  11 50 501 5.000  $      294.750.000   $   2.947.500.000   USD $    163.911    USD $ 1.639.112  

Mediana 51 200 5.001 30.000  $   2.947.500.000   $ 17.685.000.000   USD $ 1.639.112   USD $ 9. 834.671  

Grande 201 en adelante 30.001 en adelante  $ 17.685.000.001 en adelante   USD $ 9. 834.671 en adelante  

*No se incluye la vivienda del microempresario. 

**S.M.M.L.V. (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente)  Año 2.013: $ 589.500 

***Tasa promedio anual del dólar en pesos colombianos $ 1.798,23 (Año 2.012), datos tomados de la  Serie histórica empalmada de 

      datos promedio anual, publicados por el Banco de la República en su página web:  www.banrep.gov.co 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 905 de 2004 y 1450 de 2011, 

2013. 

 

Después de indagar sobre la definición y conceptualización en cuanto al contexto 

empresarial, empleando principalmente el factor de tamaño, ahora se abordará de 

manera general los principales aspectos e incidencias, que de una forma u otra 

afectan el desempeño y la trascendencia del entorno empresarial del país desde 

diversos puntos de vista. 

 

 

2.2 ASPECTOS GENERALES DEL ENTORNO EMPRESARIAL COLOMBIANO 

 

 

Las micros y pequeñas empresas representan una alta participación dentro del 

sector productivo colombiano, de acuerdo a datos expuestos por parte del DANE 

(2005) 60, ya que estas representan: el 96,4 % de los micro establecimientos, las 

                                                
60

 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (DANE). Censo general de 
2005, citado por MISIÓN PYME. Pymes en cifras. {En línea}. 29 de Agosto de 2008. {Citado, 5 de 
Julio de 2.013}. Disponible en: http://www.misionpyme.com/cms/content/view/107/41/ 
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pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes tan solo el 0,1%, por otra 

parte, según lo expuesto por Julián Domínguez presidente de  Confecámaras,  

revela que del total de mipymes establecidas en el país, actualmente existen 

aproximadamente unas 511.000 61 empresas familiares que contribuyen de forma 

significativa con el desarrollo socioeconómico del país. 

 

El entorno empresarial colombiano es bastante heterogéneo, ya que cuenta con 

organizaciones de diversa índole, que intervienen en diversas áreas y actividades 

de los sectores productivos y socioeconómicos del país, entre las que se destacan 

las mipymes,  que  son consideradas como el principal motor de transformación y 

desarrollo en la economía colombiana, debido a su mayoritaria participación con 

más del 90% de acuerdo a lo expuesto por el DANE (2005), por lo tanto 

contribuyen con diferentes campos de importancia estratégica para el país, tales 

como el empleo, el PIB, entre otros indicadores a considerar. A continuación se 

argumentarán las tesis que de manera general se relacionan con la composición 

estimada del contexto empresarial colombiano frente a su desempeño y evolución 

durante los últimos años. 

 

2.2.1 Composición estimada del contexto empresarial colombiano 

 

Actualmente no existe en Colombia, según lo planteado por Arroyave 62 unas 

políticas de forma oficial que certifiquen y definan de manera acertada la 

información referente al número de micros y pequeñas empresas existentes en el 

territorio nacional, por lo tanto, es evidente el hecho de que no hay un consenso 
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sector productivo del país. En: Portafolio. {En línea}. 4 de Noviembre de 2010. {Citado, 5 de Julio 

de 2.013}. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/el-pais-tiene-511000-empresas-

familiares 
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entre las diferentes entidades estatales, ya que las diversas fuentes existentes 

estiman diferentes cifras con respecto al entorno empresarial, sin embargo, 

muchas de estas empresas aún no se encuentrán registradas, razón por la cual se 

toma como base y punto de referencia para realizar nuevas investigaciones, los 

estudios llevados a cabo por entidades de carácter estatal como lo es el DANE.  

 

De acuerdo a lo argumentado por Domínguez 63, el segmento de las micro y 

pequeñas empresas genera muchas de las plazas laborales actualmente, con 

cerca del 80% del empleo a nivel nacional, también generán aproximadamente el 

50% de la producción bruta de la industria, el comercio y los servicios frente al 

total nacional, además, cabe destacar que aporta cerca del 40 % del PIB, razón 

por la cual es notoria la  importancia fundamental y estratégica que tienen las 

micro y pequeñas empresas en el desarrollo tanto del país como de cada una las 

regiones donde estas operan. 

 

En el gráfico 1, se expone el comportamiento del conglomerado empresarial del 

país, en el cual se podrá observar un comparativo que involucra un  periodo 

comprendido entre los años 2.005 y 2.012, en el que es evidente que el segmento 

de los micro establecimientos empresariales ha descendido considerablemente en 

un 11.4%, es decir, que paso de ubicarse en  2.005 en un 96.4% a un 85% en 

2.012 conforme a lo manifestado por Parga y Zamora64, con lo cual se evidencia 

que múltiples variables de tipo macroeconómico han influido en el decrecimiento 

de este segmento empresarial durante un periodo de ocho años, mientras que las 

pequeñas, medianas y grandes empresas ha presentado un fenómeno totalmente 

opuesto, ya que estas han mostrado un leve incremento porcentual en cada 

                                                
63

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS (ACOPI) – Regional 

Valle del Cauca. Una hoja de ruta para fortalecer las pymes. En: Revista electrónica visión mipyme. 

No. 4 (Jul. 2013); p. 7.{Citado 19 Septiembre 2013}. Disponible en: http://acopivalle.com.co/revista-

vision-mipyme-cuarta-edicion/ 
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Ibíd., p. 18.   

http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi
http://acopivalle.com.co/revista-vision-mipyme-cuarta-edicion/
http://acopivalle.com.co/revista-vision-mipyme-cuarta-edicion/


68 
 

segmento, a pesar de ello, las microempresas aún siguen siendo mayoría dentro 

del parque empresarial del país. 

  

Gráfico 1. Evolución y comportamiento del número aproximado de 

establecimientos empresariales en Colombia (Comparativo: Años 2005 y 2012). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de la ONU, Mincomercio 

y  ACOPI, 2013. 

 

Luego de conocer los aspectos conceptuales y generales sobre el desempeño del 

entorno empresarial colombiano, a continuación se abordarán temáticas 

relacionadas con el contexto de la empresa familiar y la familia empresaria frente a 

sus incidencias más destacadas. 
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2.3  ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

 

 

2.3.1 Distinción de empresa familiar 

 

Para la definición de empresa familiar no existe una distinción uniforme que 

contenga todo lo concerniente a lo económico,  jurídico y social, razón por la cual 

diferentes autores se dividen al tratar de definir la empresa de familia, partiendo de 

las preferencias más o menos subjetivas sobre cuestiones de distribución de la 

propiedad en la compañía, control, continuidad generacional, entre otros aspectos. 

De tal forma, a continuación se presentan las opiniones de algunos autores con 

sus respectivas definiciones sobre empresa familiar. 

 

Conforme a lo expresado por Pont citado por Molina65, precisa que “la empresa 

familiar se puede definir como aquella  empresa en la que la propiedad y/o la 

dirección se encuentrán en poder de un conjunto de personas que mantienen 

entre sí un lazo familiar. Y es precisamente la existencia de este elemento de 

carácter afectivo (la familia), lo que permite diferenciarla de aquellas empresas 

definidas única y exclusivamente con filosofía capitalista”. 

 

De acuerdo al análisis llevado a cabo por el Instituto de Empresa Familiar de 

España citado por Tápies 66, sostiene que la denominación de empresa familiar 

hace referencia a las unidades empresariales, cuya propiedad mayoritariamente 

se encuentra en manos de una o más familias, por otra parte, continuando con lo 

argumentado por Tápies, las empresas que participan en el mercado de valores, 

pueden ser consideradas como empresas familiares cuando una o varias familias 
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posean un porcentaje accionario significativo como para influir en la dirección y 

estrategia de la empresa.  

 

De igual forma, Rodríguez67 señala que el hecho de constituirse como una 

empresa familiar, significa que la mayoría de votos pertenecen a una familia y que 

al menos un representante familiar interviene en el control y gestión  

gubernamental, es decir que de una forma u otra la dirección del negocio es 

ampliamente influenciada por las decisiones adoptadas por los miembros que 

integran la familia empresaria. 

 

Para el desarrollo del presente capítulo se entenderá como empresa familiar: 

aquel ente económico cuyo control se encuentra en manos de dos o más 

miembros de una misma familia. Por otra parte con respecto a las características 

más comunes que se pueden identificar en el entorno empresarial y familiar, se 

abordarán de manera directa, variados temas con la finalidad de conocer la 

dinámica que comúnmente se presenta en ambos entornos. 

 

2.3.2 Generalidades comunes entre la empresa y la familia 

 

Según lo expuesto por Maseda, Arosa e Iturralde68, un aspecto que identifica  a la 

empresa familiar es el vínculo que se mantiene presente en el ámbito de la 

empresa y la familia empresaria, ya que hace alusión a las actividades y 

relaciones que se generán durante el desarrollo  de la empresa. 

 

En relación a lo anterior, Maseda, Arosa e Iturralde señalan que la relación que 

involucra a la propiedad, la gestión y la familia se representan a través del  modelo 
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 RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 11. 
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de los tres círculos basado en las investigaciones realizadas por Tagiuri y Davis et 

al. (1996), citados por Maseda, Arosa e Iturralde, por lo tanto se define que la 

empresa familiar, puede considerarse como un conjunto complejo de elementos 

que se interrelacionan de manera dinámica y complementaría, por consiguiente  el 

modelo permite evidenciar los principales conflictos que se originan debido a las 

relaciones que se establecen entre los distintos grupos de interés que intervienen 

en la relación dada entre empresa  y familia empresaria. A continuación se ilustra 

la interacción del modelo frente a los diferentes actores que intervienen durante la 

gestión y desarrollo de la empresa. 

 

Figura 1: Modelo de los tres círculos 

 

Fuente: Davis y Tagiuri, citados por Maseda, Arosa e Iturralde, 2007. 

 

Según Maseda, Arosa e Iturralde69, los grupos de interés que se relacionan con el 

ámbito de la empresa y la familia empresaria, se encuentrán representados 

directamente en el modelo de los tres círculos, estos son: 

 

 Familia: Miembros de la familia / Familiares propietarios que no trabajan en la 

empresa / Miembro de la familia con participación en la propiedad y que trabaja 

en la empresa / Directivos y trabajadores no propietarios. 
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 Propiedad: Participantes en la propiedad  / Familiares propietarios que no 

trabajan en la empresa / Miembro de la familia con participación en la 

propiedad y que trabaja en la empresa / Directivos o trabajadores con 

participación en la propiedad.  

 

 Empresa: Participantes en la gestión de la empresa / Directivos o trabajadores 

con participación en la propiedad / Miembro de la familia con participación en la 

propiedad y que trabaja en la empresa / Directivos y trabajadores no 

propietarios.   

 

Después de indagar sobre algunos aspectos importantes para el desarrollo de las 

relaciones existentes entre el ámbito de la familia empresaria y el de la empresa, a 

continuación se exponen las situaciones y elementos que comúnmente 

constituyen una ventaja o desventaja para el normal desarrollo de las relaciones 

entre la familia empresaria y la empresa. 

 

2.3.3 Ventajas y desventajas de la micro y pequeña empresa frente a la 

empresa familiar  

 

Las ventajas y desventajas pueden influir de manera radical sobre el normal 

desempeño de una empresa tanto en el contexto empresarial como en el 

socioeconómico, ya que ello depende exclusivamente del tipo de características 

que posea cada empresa, con lo que cabe resaltar que de acuerdo al enfoque que 

le den los propietarios o socios a su empresa permitirá garantizar tanto su 

continuidad como trascendencia en el entorno socioeconómico actual. 

 

En relación a lo anterior, a continuación se presentan los factores y aspectos que 

más pueden incidir en la dinámica organizacional de cada unidad empresarial 

frente al actual entorno: 
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Cuadro 3. Ventajas de la micro y pequeña empresa en comparación con la 

empresa familiar. 

VENTAJAS  DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN COMPARACIÓN CON LA EMPRESA 
FAMILIAR 

MICRO  PEQUEÑA FAMILIAR 

 
Cubren los mercados, sectores, y 
nichos, que no cubren  las grandes 
empresas, y que poco o nada  les 
interesa, tales como: las zonas 
marginadas o alejadas de muchas 
ciudades o regiones. 
 
En el ámbito macroeconómico 
generán algo más del 50 % del total 
del empleo originado por el sector 
empresarial del país. 
 
Oportunidad de acceder a servicios 
financieros, a través de organismos 
multilaterales y organizaciones sin 
ánimo de lucro, promovidas por el 
gobierno

70
.  

 
Enfoque y especialización de la 
actividad objeto del negocio. 
 
Oportunidad de vincular a nuevos 
socios.  
 
Posibilidad de generar alianzas 
estratégicas que representen un 

valor significativo
71

. 
 
 

Capacidad para posicionar 
productos o servicios en el mercado 
local, regional y nacional, debido a 
las facilidades que proporcionan las 
redes sociales en internet. 
 
Ritmo de crecimiento en 
promedio mayor al de la micro, 
mediana  y gran empresa. 
 
En muchos casos proveen su propia 
fuerza laboral, que son los mismos 
dueños y familiares de estos,  todos 
ellos participan de una u otra forma 
en la producción o prestación de 
servicios. 
 
El financiamiento, procede  por lo 
regular de fuentes propias tales 
como: ahorros personales y en 
menor cuantía, de préstamos 
bancarios, de terceros o de 

inversionistas
72

.  

 
El propietario suele tener un buen 
conocimiento del producto o 
servicio que ofrece. 
 

Entusiasmo entre los integrantes de 
la familia empresaria entorno a la 
creación y promoción de la empresa, 
por lo tanto se genera de entrada un 
grado de lealtad en lo relativo al 
ambiente laboral. 
 
Autofinanciación y reinversión de 
las utilidades para financiar el futuro 
crecimiento de la empresa, lo cual 
permite generar un control más 

efectivo en función del gasto
73

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a planteamientos de Ramírez (2009), 

Universidad Externado De Colombia (2007),  Thompson (2007) y Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio de España (2008). 
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Cuadro 3 (Continuación). Ventajas de la micro y pequeña empresa familiar frente 

a la empresa familiar. 

 

VENTAJAS  DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN COMPARACIÓN CON LA EMPRESA 
FAMILIAR 

MICRO  PEQUEÑA FAMILIAR 

 
Acople dinámico del equipo humano 
en múltiples tareas y actividades. 
 
Influencia  de  la tecnología,  que 
permite contribuir con su desarrollo 
frente al desempeño en un  mercado 
tan competido como el actual,  por lo 
tanto  en el sector se han abierto 
canales de comercialización con los 
clientes, generándo con ello la 
posibilidad de conocer la percepción 
que existe en las redes sociales 
sobre estos. 
 
Adaptan su estructura y actividad 
muy fácilmente al mercado o sector 
donde estas operan, ya  que su 
oferta de servicios es muy similar, el 
hábito de consumo del usuario y el 
estrato determinan la oferta en 
relación a la proyección del negocio 
y los resultados esperados. 
 
En muchos casos son muy rentables 
a pesar de la gran cantidad de 
competencia, debido a que para 
iniciar su actividad, emplearon sus 
propios recursos, con lo cual no 

hicieron uso de los microcréditos
74

. 

 
 

 
Pueden operar en cualquier lugar, 
por ejemplo  en la casa o 
domicilio de sus propietarios. 
 
Poseen sistemas 
administrativos menos 
jerarquizados y una fuerza 
laboral menos sindicalizada. 
 
En muchas ocasiones, 
son proveedores de medianas y 
grandes empresas. 
 
Es más apta a responder ante las 
cambiantes exigencias del 
consumidor. 
 
Tienen la capacidad de realizar 
alianzas estratégicas, a diferencia de 
las grandes empresas con intereses 
competitivos definidos. 
 
Actúan como punto de entrada a la 
economía de nuevos trabajadores. 
 
Brindan la oportunidad y autonomía 
de trabajo a todo aquel emprendedor 
que no posea la capacidad financiera 
o técnica suficiente para iniciar una 

mediana o gran empresa
75

. 
 

 
Orientación adecuada frente al 
mercado, ya que, tienen sus propias 
formas de hacer las cosas, es decir,  
se trata de un know how comercial 
que no poseen sus competidores y 
que por lo tanto se transmite de 
generación en generación, 
estableciéndolo como estrategia de 

dirección
76

. 

 
Orientación adecuada frente al 
mercado, ya que, tienen sus propias 
formas de hacer las cosas, es decir,  
se trata de un know how comercial 
que no poseen sus competidores y 
que por lo tanto se transmite de 
generación en generación, 
estableciéndolo como estrategia de 
dirección. 
Atención cordial y esmerada, lo que 
representa un valor agregado aparte 
del producto o servicio 
suministrado,, lo que origina un 
mayor grado de confianza y 
reputación  frente a los clientes. 
 
Establecimiento de relaciones 
cordiales y de confianza entre los 
dueños de la empresa y los 

trabajadores
77

. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planteamientos de Ramírez (2009), 

Universidad Externado De Colombia (2007),  Thompson (2007) y Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio de España (2008). 
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Cuadro 4. Desventajas de la micro y pequeña empresa frente a la empresa 

familiar. 

DESVENTAJAS  DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN COMPARACIÓN CON LA 
EMPRESA FAMILIAR 

MICRO   PEQUEÑA FAMILIARES 

 
No hay una distinción clara en la  
división entre trabajo y capital 
como factor de producción, lo cual 
se refleja en los resultados a baja 
escala. 
 
Las relaciones laborales, en 
muchos casos se presentan en 
función de empleos informales. 
 
En materia tributaria, los 
incentivos tributarios no son 
suficientes para promover el 
desarrollo de este tipo de 
organizaciones, lo cual contribuye 
con el fomento de la informalidad 
que se ve reflejada en las bajas 
cifras de productividad en variados 
sectores de este segmento 
empresarial 
 
Acceso limitado a créditos, debido 
a su bajo respaldo en activos para 
respaldar a éstos, y por otro lado, 
el acceso a estos créditos no es  
fácil, debido a que las tasas en 
promedio son muy altas, lo cual 
para los microempresarios se 
refleja en bajos márgenes de 

utilidad
 78

. 
 
 
 

 
 
El flujo y manejo de efectivo es uno de 
los principales causantes de problemas  
que presentan comúnmente, por lo 
regular frente a sus inicios. 
 
Los emprendedores en muchas 
situaciones, tienen que dejar su empleo 
para iniciar su empresa o lo hacen 
cuando sufren un despido, por lo tanto 
implica un cambio drástico no solo en lo 
económico, sino también en el modo de 
vida. 
 
En la primera etapa, los emprendedores 
realizan grandes esfuerzos y sacrificios, 
como consecuencia de haber invertido 
sus ahorros, incurriendo también en 
préstamos y contrayendo otro tipo de 
obligaciones. 
 
Suelen cerrar sus puertas con mayor 
frecuencia que las grandes empresas, 
motivadas por la falta de recursos 
económicos y una capacidad técnica  
insuficiente para atender el mercado 
objetivo. 
Poseen un menor poder de 
negociación en relación con los 
proveedores, ya que sus volúmenes de 

compras son relativamente bajos
79

. 
 
El acceso a recursos de la banca es 
bastante limitado. 
 
 

Flexibilidad en las estructuras de 
gobierno empresarial y corporativo. 
 
Recursos financieros limitados, 
durante el inicio de operaciones  en 
los primeros años,  por consiguiente 
aunque la empresa comience a 
generar beneficios, necesitará 
financiar el crecimiento, lo que le 
llevará a reinvertirlo todo y a seguir 
incurriendo en créditos, ya sea con 
la banca, familiares o terceros. 
 
La empresa familiar no puede 
participar en el mercado de valores, 
por lo tanto el incremento de capital 
no será fácil, lo cual representa un 
fuerte obstáculo para el crecimiento 
económico de la empresa.  
 
Durante el proceso de sucesión en la 
empresa familiar, la recompra de 
participaciones sociales a algunos 
miembros de la familia que no 
desean continuar en el negocio, 
representa para la empresa incurrir 
en pasivos adicionales a los que ya  

tienen
80

. 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planteamientos de Ramírez (2009), 

Universidad Externado De Colombia (2007),  Thompson (2007), Ramírez (2012),  y 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España (2008). 
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Cuadro 4 (Continuación). Desventajas de la micro y pequeña empresa frente a la 

empresa familiar. 

 
DESVENTAJAS  DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN COMPARACIÓN CON LA 

EMPRESA FAMILIAR. 
 

 
MICRO  

 
 PEQUEÑA FAMILIARES 

 
En cuanto a los tratados de libre 
comercio, han ingresado al 
mercado nacional variadas 
compañías extranjeras, lo cual 
representa una seria amenaza si se 
le observa desde el punto de vista 
tecnológico y logístico, sumado a 
ello la falta  de recursos, 
contactos, y desconocimiento 
sobre mercados  en los procesos  
de exportación. 
 
Muchas de estas unidades 
empresariales son  típicamente 
empresas unipersonales y 
familiares cuyos resultados 
generán recursos escasamente 

para sostener a sus dueños
81

. 
 
Desconocimiento sobre el uso de  
la tecnología  con respecto al 
internet  y  las redes sociales 
como una forma de generar 

negocio
 82

. 

 
Dificultades para  acceder al 
mercado de valores, debido a las 

restricciones de capital
83

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En muchas ocasiones no se cuenta 
con políticas laborales y de 
remuneraciones claras, lo que por 
ende puede generar variados 
conflictos, lo cual se ve 
representado en una mala e 
ineficiente gestión organizacional. 
 
La toma de decisiones en la 
empresa se puede ver influenciada y 
afectada, de acuerdo al tipo de 
relaciones que se gesten en la 
empresa, ya  que pueden dar lugar a 
la generación de problemas y 
conflictos entre accionistas y 
gestores, independientemente si 
son o no miembros de la familia 
empresaria.

 
 

 
A algunos aspectos relacionados 
con la incorporación de nuevas 
tecnologías, no se les presta la 
debida importancia, razón por la 
cual pueden representar una 
limitación directa a la financiación 
de procesos de desarrollo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a planteamientos de Ramírez (2009), 

Universidad Externado De Colombia (2007),  Thompson (2007), Ramírez (2012),  y 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España (2008). 

                                                
81

 RAMÍREZ MALAVER, Mauricio. Microempresas no podrán competir con entrada del TLC. En: 
Portafolio. {En línea}. 9 de Enero de 2012. {Citado, 4 noviembre de 2013}. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-32510 
 
82

 OLMOS, Adriana. El reto es que el 40% de las microempresas usen internet.  En: Portafolio. {En 
línea}. 9 de Enero de 2012. {Citado, 4 noviembre de 2013}. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-102713 
 
83 CLAVIJO, Paola Marina. El crédito para la microempresa es muy caro dice la economista Paola 

Marina Clavijo. En: Portafolio. {En línea}. 30 de Noviembre de 2009. {Citado, 4 noviembre de 
2013}. Disponible en: http://www.portafolio.co/detalle_archivo/CMS-6708209 
 

http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-32510
http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-102713
http://www.portafolio.co/detalle_archivo/CMS-6708209


77 
 

Luego de conocer los factores más influyentes en la dinámica socioeconómica de 

la micro empresa, pequeña empresa y empresa familiar, ahora se abordará la 

temática que expone, cual es el tipo de relaciones que se presentan por lo regular 

en los entes de gobierno de la empresa familiar, y también se hace énfasis en 

algunas de las características más comunes, en cuanto a la función y finalidad 

para los que fueron creados este tipo de órganos institucionales en la empresa de 

familia.  

 

2.3.4  Estructuras de gobierno presentes en la empresa de familia y la familia 

empresaria 

 

Inicialmente Güenaga84 y Riva , sostienen que el desarrollo de las relaciones 

presentes en el ámbito familiar y empresarial poseen diferentes particularidades, 

debido a que  se relacionan con aspectos  tales como: expectativas, aprobaciones, 

acuerdos comunes, entre otros asuntos frente al futuro de la empresa, razón por la 

cual, la empresa familiar requiere del desarrollo y establecimiento de estructuras 

formales de gobierno y órganos de dirección debidamente definidos, con la 

finalidad de garantizar el desarrollo efectivo de la gestión en las relaciones 

presentes entre los mismos miembros de la familia empresaria y la empresa. 

 

Continuando con los argumentos expuestos por Güenaga y Riva, el gobierno de la 

familia empresaria característicamente se divide en cuatro órganos de gobierno a 

saber: la junta general, el consejo de familia, el consejo de administración y el 

comité de dirección, de acuerdo a lo indicado por Güenaga y Riva, los órganos 

gubernamentales son los encargados de regular las relaciones de la familia con la 

empresa en cuanto a la gestión, gobierno y toma de decisiones.  

 

La verdadera importancia que tienen los órganos de gobierno en conjunto, según 

Güenaga y Riva, radica básicamente en que permiten promover la 
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institucionalidad en función de las reglas que se pueden adoptar a través de 

diferentes acuerdos, entre  los que se destaca el protocolo de familia, lo cual 

significa que del funcionamiento articulado entre los órganos de gobierno y los 

integrantes de la familia empresaria, dependerá el mejoramiento de la dinámica 

presente en el desarrollo de la empresa, con lo que dichos autores resaltan que 

“en la medida que cada órgano de gestión desarrolle mejor su función, la gestión 

de la empresa familiar estará más institucionalizada” 85. 

 

En síntesis, de las interacciones que surjan como resultado de las relaciones 

existentes entre los órganos de gobierno de la empresa y los miembros de la 

familia, dependerá el éxito futuro de la empresa, con lo cual a continuación se 

describen las principales incidencias y aspectos que caracterizan a los órganos de 

gobierno de la empresa familiar: 

 

2.3.4.1  Particularidades características de la junta general 

 

La junta general es considerado como el órgano decisorio supremo de la empresa 

de familia, de acuerdo a lo afirmado por Rodríguez86, lo cual se encuentra 

ratificado y respaldado por los estatutos legales de la empresa, está integrada por 

miembros de la familia que son propietarios o accionistas de la empresa. 

 

El autor también señala que la junta general actúa de manera ficticia, es decir que 

en la práctica los dueños rara vez se reúnen, lo más común es que se lleguen a 

acuerdos o a una decisión cualquiera en un encuentro ocasional mientras 

desarrollan algún tipo de actividad en particular, sin embargo, a pesar de ello se 

caracteriza por ser la última instancia en materia de gobierno institucional, ya que 

esto debe ser entendido por todos los miembros de la familia empresaria, ya sean 

o no miembros activos dentro de esta.  
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Por otra parte, Rodríguez87 manifiesta que la junta general es fundamental para el 

desarrollo  de la empresa, ya que esta posee la capacidad jurídica y constitucional 

para tomar decisiones y deliberar por la mayoría de socios de acuerdo al giro 

normal de los negocios y de los aspectos que le son competentes. 

 

Conforme a lo argumentado por Modest88, las funciones que le competen a la 

junta general llevar a cabo en relación al desarrollo de la empresa y la familia 

empresaria se relacionan con aspectos tales como: la reprensión de la gestión 

social en función de sus resultados, nombramiento y separación de 

administradores en función de su competencia, modificación y actualización de los 

estatutos sociales, aumento y reducción del capital social, toma de decisiones 

sobre modificaciones, fusiones y escisiones de la sociedad, ejecución y control 

sobre otro tipo de asuntos determinados por la ley o los estatutos. 

 

Finalmente, de acuerdo a lo expresado por Modest89, la frecuencia mínima con 

que la junta general debe reunirse debe ser de al menos una vez al año, por otra 

parte, lo que más se recomienda según el autor, es que en este órgano debe 

permitirse la presencia del gerente o director de la empresa, ya sea o no miembro 

de la familia, por lo que este conoce a detalle las situaciones y actividades que se 

desarrollan en la empresa. 

 

2.3.4.2  Particularidades características del consejo de familia 

 

Con relación al consejo de familia, este se identifica  por ser el máximo órgano de 

gobierno que influye de forma contundente sobre las decisiones que afectan las 
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relaciones presentes en el entorno familiar y empresarial, de acuerdo a lo que 

afirmó Leach, citado por Molina90. 

 

En cuanto a su composición, de acuerdo a planteamientos de Gallo citado por 

Molina, el consejo de familia está compuesto principalmente por representantes de 

todas las ramas familiares, incluyendo a todas las generaciones de familiares, a 

los socios que se involucrán activamente en la empresa y a los que no participan 

directamente en ella.  

 

Por otra parte, Molina hace énfasis, en que es bastante importante exigir la 

participación de un asesor especializado, con la finalidad de que sirva como 

garante en lo relativo a la conformación de dicho órgano, y por ende de la 

preparación de los elementos y/o documentos tanto de implementación como de 

desarrollo. Otra recomendación destacada que hace el autor es en el sentido de 

que el presidente del consejo de familia debe ser el miembro con más 

ascendencia en la familia, especialmente si se trata de uno de los fundadores, sin 

importar si este está retirado o no. 

 

Prosiguiendo con lo explicado por Gallo citado por Molina 91, denota que entre las 

funciones que debe llevar a cabo el consejo de familia, están: la de realizar 

reuniones al menos tres veces al año, con la finalidad de preparar, analizar y 

celebrar acuerdos que permitan tomar decisiones relevantes para el giro normal 

del negocio, gestionar e implementar el protocolo familiar como medio de control, 

establecer las pautas apropiadas para llevar a buen término el proceso de 

sucesión, resolver los conflictos generados en el ámbito familia/empresa, defender 

los intereses tanto de los miembros activos como de los no activos y finalmente 
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generar un ambiente propicio que garantice la comunicación de manera eficiente 

en el núcleo de la familia empresaria. 

 

2.3.4.3  Particularidades características del consejo de administración  

 

Al respecto Leach citado por Molina92, afirma que el consejo de administración es 

un órgano ejecutivo que representa a toda la estructura organizacional y a todos 

los miembros de la familia empresaria, por lo tanto, este tipo de órgano se 

caracteriza por garantizar la eficiencia en el desarrollo tanto de la gestión como de 

la administración. 

 

Según lo expresado por Gallo citado por Molina 93, argumenta que el consejo de 

administración está compuesto principalmente  por miembros de la familia 

empresaria que represan el capital social de la empresa, independientemente si se 

trata de miembros que pertenecen o no a la familia, los directivos de la empresa 

también forman parte de este órgano según lo que manifiesta Molina, sin importar 

si estos pertenecen o no a la familia empresaria, con lo cual Molina destaca que 

los directivos pueden servir como canales de intermediación entre el consejo de 

familia y la empresa. Otro aspecto que también el autor resalta es el hecho  de 

que se debe contar con asesores externos, cuya función sea la de evaluar 

objetivamente  todas aquellas cuestiones, situaciones y decisiones adoptadas 

dentro del ámbito de la familia empresaria. 

 

Entre las funciones que le son conferidas al consejo de administración de acuerdo 

a lo manifestado por Gallo, citado por Molina, se destacan: la representación 

orgánica de la empresa en relación a todas aquellas particularidades que abarcan 

el objeto social, el diseño de políticas empresariales a largo plazo, velar por el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos, y finalmente influir en el desarrollo del 

proceso de sucesión. 

 

2.3.4.4  Particularidades características del  comité de dirección 

 

De acuerdo a lo manifestado por Modest94, la implementación de un comité de 

dirección permitirá promover un ambiente de reconocimiento y cordialidad en el 

entorno de la familia empresaria, que como resultado logrará distribuir en buena 

parte las responsabilidades y actividades que esté llevando a cabo de forma 

regular el gerente frente a la toma de decisiones, consiguiendo fomentar su 

liderazgo dentro del ámbito familia/empresa. 

 

De conformidad con lo manifestado por Rodríguez95, el comité de dirección se 

compone fundamentalmente por los miembros de la dirección de la empresa, 

además Rodríguez señala que al incluirse miembros de la generación joven 

representará para la familia empresaria y para la empresa un paso hacia el 

proceso de sucesión, ya que se les estaría dando adicionalmente a su 

participación dentro de dicho comité, la  voz y voto en las decisiones claves 

adoptadas por medio de este órgano, finalmente Rodríguez destaca que la 

presencia de directivos que no pertenezcan a la familia permitirá por lo tanto, 

mediar en las tomas de decisiones, criterios y asuntos que en marcadas ocasiones 

estos directivos pueden comprender mejor desde la función de su cargo. 

 

En consideración a la opinión expresada por variados autores, a continuación se 

expone un esquema en el que se evidencia las relaciones existentes entre los 

diferentes órganos gubernamentales e institucionales en una empresa de carácter 

familiar: 
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Figura 2. Modelo jerárquico del gobierno en la empresa familiar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
           
 
 
 
 
 
 

 
                                      DIRECCIONES DE ÁREA 

 

Fuente: Maseda, Arosa e Iturralde, 200796. 

 

Luego de realizar una síntesis general sobre el desempeño y principales 

características de los órganos de gobierno en relación al entorno empresarial y 

familiar de forma puntal, a continuación se expondrá de manera específica el 

desempeño, características y aspectos más destacados de la empresa familiar 

como parte fundamental del contexto empresarial frente al desarrollo 

socioeconómico del país.  
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2.4 ASPECTOS DECISIVOS EN EL DESARROLLO GENERACIONAL EN 

FUNCIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR  

 

 

2.4.1 Factores influyentes en la trascendencia generacional de la empresa 

familiar 

 

Según Olivier Boulic 97 ,  cerca del 68 % de las empresas que componen el 

universo empresarial colombiano, son empresas de carácter familiar. Estas 

organizaciones se caracterizan principalmente por conservar el control accionario 

y el manejo administrativo en  manos de una o varias familias pertenecientes a un 

mismo árbol genealógico, lo que de manera decisiva determinará el destino y 

continuidad de la familia empresaria y la empresa. 

 

Por otro lado, Gonzalo  Gómez98 experto y catedrático en temas empresariales, 

explica que la generación de conflictos en el entorno de la familia empresaria, son 

motivados principalmente por errores graves que se cometen en aspectos claves 

relacionados con el desarrollo normal de las actividades de la empresa. De 

acuerdo a lo inicialmente mencionado, Gómez enumera las causas que 

comúnmente afectan  la trascendencia generacional de la familia empresaria, 

estas son tan solo algunas de las causas más destacadas según lo argumentado 

por Gómez:  

 

 La división de la propiedad: este tipo de situaciones se derivan principalmente 
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de los conflictos que se generán por causas variadas o diferencias entre los 

miembros de la familia empresaria. 

 

 Desconocimiento de la dinámica de la empresa: esta situación se presenta por 

parte de los miembros de la familia que recién se involucrán en la dirección y 

control del negocio, ya que en muchas ocasiones desconocen el tipo de 

gestiones que han de llevarse a cabo para mantener el normal desarrollo de 

las actividades organizacionales. 

 

 Carencia e inexistencia total o parcial de una comunicación familiar eficiente: 

esta es una problemática muy común en las empresas familiares, ya que 

puede comprometer la trascendencia de la empresa, debido a que las 

decisiones clave y otros aspectos no son comunicados a toda la familia de 

forma oportuna y clara,  con la finalidad de evitar situaciones comprometedoras 

que pueden llevar a liquidar o cerrar la empresa, dicha situación puede tener 

un mayor impacto sobre aquellas unidades empresariales de menor tamaño 

como lo son las micro y pequeñas empresas familiares. 

 

 Falta de políticas organizacionales: en relación a la nula o limitada presencia 

de políticas organizacionales, puede presentarse un fuerte condicionamiento 

frente a la determinación y asignación de actividades en cuanto al nivel de 

responsabilidad que cada cual debe garantizar en función del desarrollo de la 

empresa. 

 

 Políticas de remuneración ineficientes: es notorio, que en muchos casos no 

existe un consenso definido sobre las políticas de remuneración, 

especialmente sobre los miembros de la familia empresaria que están 

involucrados en diferentes áreas y actividades del negocio. 

 

 Limitación del acceso a cargos clave en la empresa de personas externas: la  
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vinculación de terceras personas en la dirección de la empresa puede servir 

como medio de control ante la gestión relacionada con la familia empresaria, 

con la finalidad de que el poder no se centralice en manos de una sola 

persona, pero en la práctica esto no se lleva a cabo, debido a que son 

relativamente pocos los casos donde este tipo situaciones  suelen presentarse.  

 

 Ausencia de bases sólidas que garanticen la transición generacional: las 

empresas familiares por lo regular no evidencian el desarrollo de un plan de 

sucesión en el que se garantice la transferencia  tanto del poder como del 

control, razón por la cual, esto se refleja cuando los nuevos directores o 

gerentes asumen el control de la empresa en el sentido de que desconocen los 

aspectos más importantes de la empresa, y mucho más aún cuando tratan de 

introducir ideas nuevas que no traén consigo ningún resultado beneficioso para 

la empresa, dicha situación es muy común  en el segmento de las micro y 

pequeñas empresas familiares, debido a que muchas de ellas en relación a su 

tamaño no generán las condiciones necesarias para legar el negocio a los 

herederos. 

 

Siguiendo con lo expuesto por Gómez, se destaca el hecho de que en Colombia 

tan solo el 20% de las empresas familiares logran permanecer vigentes hasta la 

segunda generación, por lo tanto, tan solo un 30% de estas continúan siendo 

gobernadas por algún miembro de la familia fundadora. Gómez también señala 

que aproximadamente el 15% de este tipo de empresas alcanza a llegar hasta la 

tercera generación, con lo cual el panorama muestra que las empresas de familia 

deben enfrentar grandes conflictos desde su creación, como resultado de lo antes 

mencionado por Gómez, se concluye que la posibilidad de que una empresa de 

familia trascienda a una cuarta generación se limita aún más, debido a todas las 

problemáticas presentes en el ámbito familia/empresa y a factores 

macroeconómicos que de alguna forma las afecten.  
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En la figura 3, se puede observar una ilustración de lo que en promedio se 

presenta en relación al desempeño del entorno de la familia empresaria, a través 

de diferentes generaciones. 

 

 

Figura 3. Duración promedio de las empresas familiares en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  estudios de Gómez, 2013. 

 

 

Tras conocer las incidencias más comunes que influyen sobre el direccionamiento 

de la familia empresaria de una generación a otra en relación a su trascendencia, 

es importante conocer su comportamiento característico dentro del contexto 

empresarial del país, razón por la cual a continuación se presenta una serie de 

temáticas relacionadas con la importancia que representa la empresa familiar para 

el ámbito socioeconómico y empresarial del país.  
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2.5 INFLUENCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR EN EL PANORAMA 

EMPRESARIAL COLOMBIANO 

 

 

2.5.1 Proporción del entorno empresarial colombiano  

 

Con respecto a las sociedades de familia como parte fundamental frente al 

desarrollo del contexto empresarial colombiano, se presenta un fenómeno que es 

bastante común en otros países, es decir, un porcentaje significativo  de empresas 

establecidas en cada país son de carácter familiar, por consiguiente, en relación al 

caso colombiano la proporción de empresas y sociedades de familia supera en 

más de un 60% a las demás empresas y sociedades según lo manifestado por 

Boulic 99, lo que demuestra la verdadera importancia que  representan este tipo de 

empresas para el ámbito tanto económico como social del país, en consideración 

a lo anterior, a continuación en el gráfico 2 se ilustra la simetría de empresas 

familiares en Colombia frente a las que no lo son: 

 

Gráfico 2. Proporción empresarial en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en argumentos de Boulic, 2012. 

                                                
99

 BOULIC, op. cit.  



89 
 

Continuando con lo sostenido por Boulic, en Colombia es evidente la influencia de 

las empresas familiares en el contexto empresarial del país, lo cual se refleja en 

un estudio llevado a cabo por la firma internacional de auditoria Hay group, en el 

cual se afirma que el 68% de las empresas corresponde a la participación de 

sociedades familiares. En considerando a lo antes mencionado, a continuación se 

expone la dinámica que se evidencia característicamente en el entorno de las 

sociedades y empresas de familia en cuanto su concentración geográfica en las 

principales regiones del país.  

 

2.5.2 Distribución geográfica de las sociedades familiares 

 

De acuerdo a lo manifestado por Rodolfo Daníes Lacouture superintendente de 

sociedades100, señala que en el informe de sociedades de familia en Colombia año 

2005, las cifras que son presentadas corresponden al total de empresas familiares 

establecidas en cada región con respecto al total general en cada departamento, 

con lo cual entre las regiones que más se destacan a nivel nacional son: 

 

El departamento del Valle Del Cauca con el mayor porcentaje de participación que 

es del 75.8 %, le siguen Santander con el 75.7%, Atlántico con el 73.3%, Antioquia 

con el 67.8% y la capital, Bogotá con el 67,3%, frente a un estimado promedio del 

69.5% del sector empresarial colombiano, es decir, que el restante 30,5% 

corresponde a las demás empresas y sociedades, por lo tanto la mayoría de 

sociedades y empresas de familia tienen como domicilio las regiones más 

prosperas y desarrolladas del país, esto a causa de la importancia estratégica que 

cada una de estas regiones representan dentro del contexto nacional.  

 

En el siguiente gráfico se expone la magnitud de las sociedades de familia por 

región:  
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Gráfico 3. Concentración geográfica de las sociedades familiares en Colombia. 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2006. 

 

Después de inferir sobre la participación de las sociedades de familia en las 

principales regiones de Colombia frente al entorno empresarial, es importante 

indagar sobre la composición de dicho segmento en relación al tamaño 

característico que se identifica dentro del entorno de las empresas familiares, con 

lo cual, a continuación se caracterizan los puntos de vista más destacados por 

tamaño. 

 

2.5.3 Dinámica de las empresas familiares en relación a su tamaño 

 

De acuerdo a una muestra representativa expuesta en la encuesta nacional de 

gobierno corporativo101, llevada a cabo por la Superintendencia de sociedades, se 
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corporativo para sociedades cerradas y de familia: Guía de gobierno corporativo IV, Modulo V: 
Sociedades de familia. Bogotá, 2009, p. 70. 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4882_guiagobcorporpartev.pdf
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identifica que más del 50% de sociedades y establecimientos empresariales  en 

Colombia son de carácter familiar.  

 

En razón a lo anterior, se destaca que de las 7.414 organizaciones que 

participaron del diligenciamiento de la encuesta, el 53,70% corresponde a 

sociedades de familia, sin embargo, es importante aclarar que dentro de la 

dimensión de las empresas que participaron de la encuesta no se encuentrán 

incluidas todas las micro y pequeñas empresas del país, ya que muchas de estas 

operan de manera informal, razón por  la cual si se tuviera en cuenta la totalidad 

de este tipo de empresas y organizaciones existentes en el país, esta cifra podría 

acercarse aproximadamente al 70% del tejido empresarial colombiano. 

 

En la actualidad es evidente la importancia relativa que tiene el segmento de las 

micro y pequeñas empresas familiares en la economía colombiana, ya que del 

53,70% de sociedades familiares en Colombia, el 48% representa las micro y 

pequeñas empresas familiares, de acuerdo a lo descrito en la guía de gobierno 

corporativo, publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual se basa 

datos analizados en la encuesta nacional de gobierno corporativo de la 

Superintendencia de sociedades.  

 

En dicha encuesta se presenta la composición porcentual del entorno de las 

empresas de familia, en lo que se destaca una fuerte participación de la pequeña 

empresa familiar con un 44%, seguidas muy de cerca por el segmento de las 

medianas con el 37%, las grandes empresas y conglomerados familiares 

representan apenas el 14%, mientras que las micro empresas familiares 

representan tan solo el 4% de la encuesta, y finalmente un 1% no definido de 

acuerdo a la encuesta en mención. A continuación, en el gráfico 4 se evidencia la 

proporción empresarial del entorno de la empresa familiar. 
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Gráfico 4. Sociedades de familia por tamaño. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2009. 

 

De acuerdo al contexto antes analizado, de manera evidente, el panorama 

sectorial de las sociedades de familia esta enormemente influenciado por las micro 

y pequeñas empresas familiares, ya que ambos segmentos representan casi el 

50% de dicho subsector, por consiguiente, a continuación se expone las 

perspectivas de la micro y pequeña empresa familiar en relación al sector donde 

desarrollan sus actividades empresariales y de negocios.  

 

2.5.4 Clasificación sectorial de las micro y pequeñas empresas familiares en 

Colombia 

 

Las micro y pequeñas empresas familiares, presentan un comportamiento 

bastante heterogéneo, en tal sentido Vélez et al. 102 argumentan que la pequeña 

empresa proporcionalmente tiene un grado de participación y predominio mucho 

más alto que el de las microempresas identificadas dentro de cada sector. 

 

                                                
102 VÉLEZ MONTES, Diego, et al. Op. cit., 22 p. 
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Vélez et al. señalan que el sector industrial y comercial es donde más se presenta 

concentración de pequeñas empresas con un 66% y 51% respectivamente, por 

otra parte sucede un fenómeno similar en la micro empresa familiar, ya que al 

igual que la pequeña empresa también participan activamente de dichos sectores 

pero en menor proporción con un 28% y 36% de participación, con lo cual se 

evidencia un panorama productivo mucho más diverso. 

 

En consideración a lo argumentado por Vélez et al., a continuación se expone la 

magnitud que se presenta en el segmento de las micro y pequeñas empresas 

familiares de acuerdo al sector de actividad económica donde estas operan. 

 

Gráfico 5. Micros y pequeñas empresas familiares por sector de actividad 

económica 

 

Fuente: Adaptación en base a Vélez et al., 2008. 
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Después de observar el comportamiento de los sectores productivos donde más 

se desenvuelven las micro y pequeñas empresas familiares en Colombia, a 

continuación se indagará sobre algunos puntos de vista relacionados con la 

tendencia actual del segmento de las micro y pequeñas empresas familiares frente 

a los beneficios que puede  brindar el comercio exterior. 

 

2.5.5 Influencia del comercio internacional en las micro y pequeñas 

empresas familiares colombianas   

 

Es preciso aclarar que en Colombia actualmente no se cuenta con bases de datos 

y estadísticas que evidencien el comportamiento de las micro y pequeñas 

empresas de familia en relación al comercio internacional, la normatividad 

colombiana tampoco hace una distinción clara entre empresa familiar y las demás 

micros y pequeñas empresas, razón por la cual la limitada información que se 

tiene con respecto al tema, es presentada de manera general junto con todo el  

sector de las mipymes, en consideración a lo anterior, el portal empresarial 

colombiano mipymes, sostiene que los tratados de libre comercio pueden traer 

grandes beneficios para las mipymes, considerando que allí también se incluyen a 

las micro y pequeñas empresas de familia, entre dichos beneficios según el portal 

mipymes103 se destacan:  

 

 Disminución de aranceles que contribuyen con la reducción de costos de 

producción y por lo tanto mejoran la productividad. 

 Control y regulación los efectos de la aplicación generados por los TLC’s en 

las pymes.  

 Accesos  preferenciales al segmento de mercados extranjeros especiales.  

 

                                                
103

 COLOMBIA. MIPYMES PORTAL EMPRESARIAL COLOMBIANO. Tratados de libre comercio: 
TLC para las micro, pequeñas y medianas empresas. {En línea}. Julio de 2012. {Citado, 10 
noviembre de 2013}. Disponible en: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3635 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3635
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Luego de conocer la razón por la cual la información sobre comercio internacional 

es bastante limitada en relación a las micro y pequeñas empresas familiares, a 

continuación se indagará sobre algunos de los factores y aspectos que limitan el 

proceso de sucesión en la empresa familiar, y el por qué representan una seria 

amenaza para su continuidad. 

 

2.5.6  Factores limitantes de la micro y pequeña empresa familiar en relación 

a su continuidad 

 

De acuerdo al estudio exploratorio llevado a cabo por FUNDES Colombia  y VA 

consultores104, se detectó en base a una muestra tomada de manera aleatoria 

sobre 100 establecimientos empresariales pertenecientes al sector de las pymes 

familiares de la ciudad de Bogotá, que cerca del 99% de este segmento 

empresarial no cuentan propiamente con un plan de sucesión definido ni tampoco 

con un protocolo de familia que les permita rápidamente resolver cualquier 

conflicto que se presente. 

 

Con respecto a lo anterior, este tipo de problemáticas representan un alto riesgo 

para la continuidad de muchas de estas empresas, lo que sin lugar a dudas, 

demuestra que este tipo de unidades empresariales no saben cómo afrontar de 

forma apropiada los procesos que se generán alrededor del tema de sucesión, por 

lo tanto ello puede verse reflejado en una significativa pérdida de empleos, y por 

ende en la disminución de la capacidad productiva del país generados por el cierre 

de muchas de estas unidades empresariales en el panorama empresarial del país. 

 

Continuando con lo expuesto por FUNDES y VA consultores, señalan que el 51% 

de los empresarios de las mipymes familiares no tienen idea alguna sobre cómo 

                                                
104

 VÉLEZ MONTES, Diego, et al. Dinámica de la  empresa familiar pyme - estudio exploratorio en 
Colombia. Bogotá D.C.: FUNDES Internacional, 2008. En: MISIÓN PYME. ABC de la pyme: pymes 
familiares necesitan más apoyo. {En línea}. 20 de Febrero de 2009. {Citado, 10 Noviembre de 
2013}. Disponible en: http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3318/44/ 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3318/44/
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planear su retiro en materia financiera, por otro lado el 44% de los empresarios 

evidencian un fuerte temor a  encomendar muchas de las funciones y actividades 

que comúnmente realizan dentro de la empresa a otras personas. 

 

FUNDES concluye que este tipo de factores de riesgo están enormemente 

influenciados en las pymes colombianas, en razón a que no se cuenta con 

sistemas y planes sucesorios definidos, además la influencia de otros factores 

como la generación de conflictos intrafamiliares, la distribución de utilidades,  entre 

otros, condicionan de manera determinante la evolución y continuidad de la 

empresa, con lo cual, según FUNDES define a la problemática que se genera 

alrededor de la sucesión como un talón de Aquiles, finalmente la idea de FUNDES 

y VA consultores fue de generar conciencia respecto a que se promuevan políticas 

sociales por parte del gobierno, gremios, academia y sector bancario, 

encaminadas a fomentar el desarrollo de las mipymes familiares mediante esta 

investigación, con la finalidad de garantizar los procesos de sucesión en las 

empresas de constitución familiar. 

 

Después de abordar de manera general las variables más destacadas del contexto 

empresarial en general, en especial las relacionadas con el segmento de las micro 

y pequeñas empresas familiares, en cuanto a sus principales particularidades y 

características que las diferencian del resto de empresas dentro del entorno 

socioeconómico del país, en tal sentido, en el capítulo siguiente se presentan las 

relaciones de poder en relación a los factores, problemáticas y aspectos que más 

las fomentan y afectan, lo cual significa que de una forma u otra pueden influir 

decisivamente sobre el futuro de una micro o pequeña empresa familiar  en 

relación a su continuidad, trascendencia, gestión y direccionamiento. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PODER QUE SUELEN 

PRESENTARSE EN  LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES EN 

COLOMBIA 

 

 

El objetivo del capítulo es definir e identificar las relaciones de poder que 

comúnmente se evidencian en el ámbito de las empresas de carácter familiar, 

especialmente de las micro y pequeñas empresas familiares, pero cabe destacar 

que gran parte de la temática expuesta en el capítulo aplica de manera general a 

todo el entorno que agrupa a todas las empresas de familia. 

 

Inicialmente se presenta la definición de poder, de acuerdo a las opiniones de dos 

reconocidos autores, considerándose el enfoque de dichas opiniones para efectos 

del eje temático objeto de análisis en el presente capítulo, luego se exponen de 

manera general los aspectos característicos que más influyen en el desarrollo de 

las relaciones afectivas y de poder entre los miembros de la familia empresaria y 

su importancia trascendental.  

 

Por otra parte, se  indaga sobre las dinámicas que se presentan en relación a las 

problemáticas que se viven de manera concurrente en las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas familiares frente a los problemas que 

habitualmente se presentan en torno al ámbito tanto empresarial como familiar, 

para luego en base a planteamientos de Melquicedec Lozano presentar los 

problemas que más se presentan en las empresas familiares y las causas que 

más los originan, seguidamente se identifican algunos de los puntos de vista en 

los que se destacan las rivalidades y situaciones que más propician  la generación 

de conflictos en el entorno familiar y empresarial. 

 

En consideración a lo anterior, se analizan las situaciones que dan lugar a la 

generación de otro tipo de factores que pueden fomentar la existencia de 
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conflictos en la empresa familiar, con lo cual se examinan las causas y 

circunstancias  que conllevan a la venta de una empresa de familia, para luego 

continuar con el análisis de cinco de los factores que según Carlos Folle, influyen 

de manera determinante en el fracaso organizacional de la familia empresaria.  

 

Luego se resalta la importancia influyente que tiene la problemática actual del 

proceso de sucesión  sobre la futura continuidad de la empresa familiar, 

destacando algunos puntos de vista constatados en la guía de gobierno 

corporativo publicada por la Cámara de Comercio de Bogotá,  para después  

identificar algunos de los factores que más amenazan la implementación y 

desarrollo del proceso de sucesión, de acuerdo a lo manifestado por Joaquín Trigo 

Portela  y Joan María Amat Salas.  

 

Finalmente se presentan dos casos relacionados con el segmento de las micro y 

pequeñas empresas familiares, en los cuales se analiza la trascendencia que tiene 

la generación de conflictos en cuanto al desempeño característico de las 

relaciones de la familia empresaria ante el contexto empresarial y de negocios, 

ambos casos representan las problemáticas que de manera común se manifiestan 

en este tipo de unidades empresariales en todo el país.  

 

 

3.1 CONCEPTO DE PODER 

 

 

Para lograr entender de manera mucho más clara la dinámica de las relaciones de 

poder presentes en las micro y pequeñas empresas familiares en Colombia, es 

importante conocer el contexto y significado en los que aplica el concepto de 

poder, especialmente aquellos que servirán como referencia para el desarrollo del 

presente capítulo, ya que dicho concepto posee una amplia variedad de 

significados de acuerdo al ámbito de aplicación, que comprende desde los 
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escenarios más simples hasta los más complejos, con lo cual se destacan a 

continuación las opiniones e ideas de reconocidos autores sobre dicho concepto: 

 

Según lo expresado por Max Weber,105 el poder se define como la probabilidad de 

tomar decisiones, que de alguna manera pueden influir en el desarrollo existencial 

y la vida de cada persona, indistintamente de sus contrariedades, por lo tanto, el 

poder  se presenta de acuerdo a la fuerza y coerción. Cabe destacar que Weber 

hace  una distinción directa entre el  ejercicio del poder  y la relación de 

dominación, ya que el concepto de poder no posee un carácter propiamente 

definido o establecido. 

 

De acuerdo a lo expresado por Hobbes106, el poder, en especial el humano hace 

referencia a  aquellas cuestiones que logran integrar el poder presente en cada 

hombre, con la finalidad de formar grupos de carácter natural o civil, por lo tanto, el 

ejercicio del poder depende de las voluntades de las diferentes personas que 

integran un grupo en particular, es decir, personas que se unen  para alcanzar un 

interés en común.  

 

Después de observar los puntos de vista de algunos autores sobre el concepto de 

poder, ahora se podrá analizar qué importancia tiene dicho concepto dentro del 

marco de las relaciones de poder que se presentan dentro del contexto de las 

empresas familiares y las familias empresarias. 

 

 

 

                                                
105

 ITAM - INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO. Poder y autoridad (Estudios: 
filosofía, historia y letras).  {En línea}. Otoño de 1993 {Citado, 28 Octubre de 2.013}. Disponible en: 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras34/textos2/sec_3.html  
 
106

 HOBBES OF MALMESBURY, Thomas. Leviathan: Of power, worth, dignity, honour and 
worthiness. London: Green Dragon, 1651, p. 53. 
 
 

http://www.itam.mx/
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras34/textos2/sec_3.html
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3.2 RELACIONES DE PODER QUE COMÚNMENTE SE IDENTIFICAN EN LA 

EMPRESA FAMILIAR 

 

 

Las relaciones presentes en el entorno de la familia y la empresa, representan 

cada vez más una importancia trascendental en lo referente al manejo del poder y 

el control sobre la gestión empresarial y organizacional, cabe resaltar que de 

acuerdo a lo que sostiene Lozano, esto se presenta “debido a la confluencia de 

aspectos racionales provenientes de la empresa y aspectos emocionales 

provenientes de la familia” 107, ya que se han adoptado escenarios en los que se 

configuran lazos de consanguinidad que permiten establecer una relación bastante 

homogénea y estrecha,  

 

Con respecto a lo anterior, Lozano señala que los nexos familiares de una u otra 

forma introducen variados comportamientos característicos que se manifiestan a 

causa de las relaciones que se generan tanto en el contexto empresarial como 

familiar, por lo tanto, la familia fundamenta su continuidad en las relaciones 

basadas en el poder y control sobre la propiedad, el capital y la gestión 

establecidas entre los miembros de la empresa familiar.   

 

Según lo argumentado por De Arquer (1.979) citado por Lozano (2.003)108, las 

relaciones existentes entre los miembros de la empresa continúan siendo igual a 

las inculcadas desde el hogar, lo cual significa que la participación de forma 

continua en las actividades y negocios de la empresa, generan por lo tanto, 

relaciones de diversa índole, tanto de naturaleza afectiva como laboral, que en 

definitiva, pueden crear dificultades o convertirse en ventajas para la familia y la 

                                                
107

 LOZANO POSSO, Melquicedec. Las relaciones intrafamiliares en la empresa familiar. En: 

Revista pensamiento y gestión. Vol.; 15. (Sep. - Oct. 2003); p. 84 - 89. 

 
108

 DE ARQUER ARMANGUE, Joaquín. La Empresa Familiar. Pamplona: Ediciones Universidad de 
Navarra S.A. (EUNSA), 1979, citado por LOZANO, Ibíd., p. 84.  
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empresa, dependiendo también del tipo de gestión y rol que cada miembro del 

grupo familiar desempeñe dentro del ámbito empresarial y familiar.  

 

En la empresa familiar pueden identificarse diferentes tipos de relaciones de 

poder, de acuerdo a lo que expone Lozano, se refiere especialmente a aquellas 

que  conciernen al entorno intrafamiliar, por ejemplo, en lo referente a la 

consanguinidad se pueden establecer: relaciones esposo-esposa, entre 

hermanos, padres-hijos, padres-nietos, con primos, tíos y abuelos. Desde otra 

perspectiva, los vínculos de afinidad también representan relaciones de carácter 

importante, como las que se presentan con suegros, entre cuñados, con cuñados, 

ahijados, etc., pero también puede hablarse de las relaciones  de los integrantes 

del grupo familiar con terceros que no pertenecen a la familia, tales como: 

empleados, proveedores, clientes, accionistas (que no son familiares), entre otros.  

 

Todas las manifestaciones que se presentan en las relaciones intrafamiliares 

influyen de forma positiva o negativa en el normal desempeño y trascendencia de 

la empresa, definiendo en muchos casos el rumbo que la empresa ha de seguir, 

con lo cual el plano  afectivo puede ser en este caso el más afectado. 

 

Un punto de vista que es realmente significativo para las empresas familiares es el 

crecimiento sostenido, ya que representa la oportunidad de generar una buena 

reputación frente a la sociedad y el mercado, tomando como fundamento el 

manejo eficiente y apropiado de las relaciones entre los miembros que conforman 

la familia empresaria y sus directivos, esto de acuerdo a lo manifestado por Ward 

(1997), Horton (1986) mencionados por Sharma et. al (1997) citados por Lozano 

(2.003) 109.   

                                                
109

 WARD L., John. Growing the family business: special challenges and best practices. En: Family 
business review. Vol.; 10. No. 4 (1997); y HORTON (1986), mencionado por SHARMA, Pradomita; 
CRISMAN, James J. y CHUA, Jess H. Strategic management of the family business: past research 
and future challenges. En: Family business review. Vol.; 10. No. 1 (1997); p.1 – 34, citados por 
LOZANO, Ibíd., p. 84 – 85. 
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De acuerdo a lo argumentado por Gallo (1995)110  citado por Lozano, la unidad y el 

compromiso son bastante representativos en las familias empresarias, por lo que 

poseen niveles jerárquicos debidamente integrados entre sí, lo cual significa según 

Lozano basado en planteamientos de Gallo que la autonomía  ayuda a fomentar el 

control, dirección y ejecución de los objetivos planteados desde el inicio del 

negocio, lo cual se refleja en mejores estándares de calidad en cuanto a la gestión 

y el ejercicio empresarial como tal, lo que se traduce significativamente en un 

mejor clima laboral y de negocios para todos los miembros del grupo familiar. 

 

En consideración a lo anteriormente expresado por Lozano, se resalta que 

actualmente no se presenta de manera frecuente, la unidad y compromiso en 

muchas empresas de familia, especialmente en aquellas de tamaño limitado, ya 

que muchas familias empresarias desconocen la importancia que tiene conservar 

la unidad y el compromiso que pueden ayudar a garantizar el desarrollo y 

fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares  en la empresa.  

 

En relación a los factores que comúnmente representan puntos críticos para las 

empresas familiares, para Leach (1993) mencionado por Lozano 111esto significa 

en muchos casos, que el ambiente de relaciones de poder y los diferentes roles 

que existen en la empresa familiar, son principalmente influenciados por los 

conflictos emocionales, por lo tanto, Lozano hace énfasis en que este tipo de 

problemáticas se fundamentan en aspectos en los que prevalece el 

proteccionismo, la lealtad, el favoritismo y la confluencia de intereses  por parte de 

alguno de los integrantes del grupo familiar, especialmente los que se 

desenvuelven en un rol de importancia estratégica para la empresa hacia alguien 

en particular, lo que puede significar que tanto el rendimiento como los resultados 

                                                
110

 GALLO, Miguel Ángel. Empresa familiar, textos y casos. Barcelona: Editorial praxis, 1995., 
citado por LOZANO, Ibíd., p. 87 – 88. 
 
111

 LEACH, Peter. La empresa familiar. España: Editorial Granica, 1993, p. 311, citado por 
LOZANO, Ibíd., p. 86. 
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esperados a nivel organizacional no siempre correspondan a lo propuesto desde 

el principio.   

 

Lozano expresa que los patrones emocionales de conducta que surgen dentro de 

la empresa de familia afectan de manera directa el normal desarrollo del contexto 

empresarial, por lo tanto, los conflictos emocionales representan ideales y políticas 

organizacionales irracionales e inapropiadas para la continuidad del negocio.  

 

Considerando los aspectos antes analizados por Lozano,  generalmente confluyen  

elementos que característicamente influyen ya sea de manera positiva o negativa 

sobre el normal desarrollo de las relaciones familiares dentro del contexto 

empresarial, lo cual no garantiza el desarrollo pleno de  la armonía y los objetivos 

planteados desde la perspectiva empresarial.  

 

Las raíces de los principales conflictos generados en un ambiente empresarial de 

familia, de acuerdo a lo definido por Lozano se justifican básicamente en  causas 

variables, entre las que se identifican típicamente:  
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Figura 4. Origen de los factores más comunes que suscitan los principales 

conflictos en el entorno familia / empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Lozano, 2003112. 

 

Después de conocer de manera general los aspectos característicos que más 

influyen en el desarrollo de las relaciones entre los miembros de la familia 

empresaria, a continuación se indaga un poco sobre las dinámicas que se 

presentan en relación al poder que la familia empresaria ejerce sobre el entorno 

empresarial donde actúan. 

 

 

                                                
112

 LOZANO, Op. cit., p. 87. 
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3.2.1 El poder en las familias empresarias 

 

El poder en la familia empresaria ha sido un proceso gradual que se caracteriza 

por la implementación del gobierno y la dirección llevado a cabo en la empresa 

familiar, según lo manifiesta  la Cámara de Comercio de Bogotá113, ya que tiene 

en cuenta  lo que representa alcanzar el nivel apropiado en función del desarrollo 

de las prácticas empresariales en la familia empresaria,  con lo cual las  relaciones 

de la familia con la empresa generan la necesidad de originar instancias que 

adopten determinaciones que permitan dar lugar a un mayor debate familiar, en 

aras de regular el poder presente entre los miembros de la familia empresaria, 

para lo cual es indispensable contar con órganos de gobierno debidamente 

conformados, con la finalidad de efectuar las reflexiones que permitan balancear y 

garantizar los intereses familiares y empresariales. 

 

De acuerdo a lo expuesto en la guía de gobierno corporativo publicada por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, se menciona que en base a la encuesta nacional 

de gobierno corporativo, se generó la participación de alrededor de 7.414 

empresas de familia que efectuaron el diligenciamiento de la encuesta, de las 

cuales el 53,70 % corresponde a las empresas de familia en las que el control 

económico, administrativo y financiero sobre la empresa es llevado a cabo por 

personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco  hasta el tercer grado 

de consanguinidad, los cuales incluyen: a los padres, hijos, abuelos, hermanos, 

nietos, bisabuelos, tíos. 

 

En consideración a lo anteriormente expuesto por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, se muestra de manera proporcional el control que ejerce la familia 

empresaria sobre algunos de los aspectos más destacados en el entorno 

empresarial. 

                                                
113

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Op. cit., p. 70 – 74. 
 
 



106 
 

Gráfico 6. Control del entorno empresarial en manos de la familia empresaria. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2009. 

 

Otro aspecto que destaca la Cámara de Comercio de Bogotá114 en la guía de 

gobierno corporativo, es el hecho de que en Colombia, el sector industrial se 

empezó a gestar a comienzos del siglo XX, con lo cual es evidente que se generó 

posteriormente una etapa de transición generacional y por ende la trasmisión del 

poder de los empresarios de la primera generación a la segunda, lo anteriormente 

mencionado por la Cámara de Comercio de Bogotá se puede verificar en los datos 

obtenidos a través del formato de prácticas empresariales, en el cual se puede 

comprobar que el 75,8 % de los casos corresponde a  las empresas en las que el 

poder se encuentra bajo el control de la primera generación, lo que sin lugar a 

dudas demuestra que representan la  gran mayoría si se le compara  con el 21,3% 

correspondiente a las empresas que han logrado efectivamente pasar de la 

segunda generación y del relativamente bajo 2,9% de las pocas empresas que 

han logrado alcanzar la tercera generación.  

 

 

                                                
114

 Ibíd., p. 75. 
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Gráfico 7. Generación que ejerce control en las sociedades de familia. 

.  

Fuente: la Cámara de Comercio de Bogotá, 2009. 

 

Luego de conocer las tendencias generacionales que se presentan comúnmente 

en la dinámica empresarial de las familias empresarias en relación a quien ejerce 

el poder en el entorno empresarial, a continuación  se exponen los puntos de vista 

más destacados de los problemas más frecuentes en este tipo de unidades 

empresariales y las consecuencias que de ello se generan.  

 

 

3.3 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN FRECUENTEMENTE EN LAS 

EMPRESAS FAMILIARES Y SUS EFECTOS POSTERIORES 

 

 

Las problemáticas que se presentan de manera concurrente tanto en las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas familiares dependen habitualmente del 

ámbito familiar o empresarial donde estas se desarrollen, por lo tanto, los 

conflictos y problemas internos tienden a ser muy variados. A continuación se 

expondrán variados argumentos y situaciones características en las que se logra 

identificar las problemáticas, que suceden particularmente de manera continua en 

muchas de estas unidades empresariales. 
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De acuerdo a lo expresado por Lozano115, aún falta indagar a profundidad sobre 

las problemáticas presentes en la empresa familiar tanto en Colombia como en 

Latinoamérica, en cuanto a sus orígenes y las consecuencias que posteriormente 

se derivan de los conflictos en dichas empresas. En consideración a lo antes 

mencionado, Lozano expone un planteamiento esquemático en el que ambienta e 

ilustra los principales inconvenientes que se evidencian en las empresas familiares 

y las causas más frecuentes que los originan: 

 

Cuadro 5. Principales problemas que se presentan en las empresas familiares y 

las causas más frecuentes. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS EMPRESAS FAMILIARES Y LAS CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

PROBLEMAS CAUSAS PROBABLES 

Disgustos entre 
padre e hijos. 

* El padre se entromete demasiado. 
* El padre rompe las reglas. 
* El hijo no es escuchado al nivel que lo desea. 
* El padre impone más que delegar. 
* El hijo no acepta abiertamente las indicaciones  del padre o viceversa. 
* El padre manifiesta abiertamente su desconfianza en la capacidad del hijo. 
* El fundador retirado sigue inmiscuyéndose  en su función anterior. 
* Se obliga a los hijos a trabajar en la empresa familiar. 
* El hijo descalifica a su padre por su edad o por no dar entrada a conocimientos frescos. 
 

  

“Choques” entre 
hermanos. 

* Los pioneros ponen en competencia a los hermanos. 
* Existen preferencias por uno u otro hijo y éstas son trasladadas a la empresa. 
* La intromisión de esposos o esposas origina malestares entre hermanos. 
* No se aceptan subordinaciones de uno con respecto al otro. 
 

Sucesión 
inadecuada o 
inexistente. 

 
* Falta de objetividad en la evaluación a hijos o familiares. 
* No se prepara a los potenciales sucesores. 
* No se planea el proceso de sucesión. 
* No hay protocolo familiar. 
* El pionero se amarra al poder. 
* Los posibles sucesores temen tomar las riendas. 
* No se plantea un mando único sino que se divide el poder. 
* Los sucesores no tuvieron experiencia externa o “no hicieron carrera” dentro de la empresa. 
* Ninguno desea suceder a quien está en la cúpula del poder. 
 

Fuente: Adaptación con base en esquemas organizacionales planteados por 

Lozano, 2000116. 
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 LOZANO POSSO, Melquizedec. El protocolo familiar en las empresas de familia. Op. Cit., p. 50. 

 
116

 Ibíd., p. 51 – 54. 



109 
 

Cuadro 5 (Continuación). Principales problemas que se presentan en las 

empresas familiares y las causas más frecuentes. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS EMPRESAS FAMILIARES Y LAS CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

PROBLEMAS CAUSAS PROBABLES 

 Estados críticos de 
fluidez económica 
y limitación en las 

ganancias. 

* Se tiene a la empresa como una herencia de familia y no como una responsabilidad profesional. 
* Existen cargos asumidos por familiares o empleados incompetentes. 
* Hay ausencia de planeación en la operación del negocio. 
* Se remunera en exceso a ciertos miembros de la familia. 
* La familia hace pocos sacrificios con las ganancias al traducirlas en gran medida en dividendos. 
 

Desmotivación de 
miembros 

familiares o de 
empleados no 

familiares. 

* No se remunera adecuadamente. 
* No se brindan espacios para la capacitación. 
* Existe poca libertad para trabajar con creatividad. 
* No se brindan o no existen opciones para la autorrealización personal. 
* El sistema de remuneración no va de acuerdo con la preparación y capacidad de cada persona. 
 

Tensiones entre 
miembros ajenos y 

miembros de la 
familia. 

* Existencia de nepotismo. 
* Pocas opciones de acceder a los cargos de dirección alta o intermedia. 
* Remuneraciones más altas para familiares con cargos similares. 
* Contratación de familiares sin preparación. 
* Resistencia a promover al desarrollo de miembros ajenos, aun teniendo el merecimiento  
   suficiente. 
 

Conflictos con 
socios no 
familiares 

* Desacuerdos en la destinación de las ganancias. 
* Diferencias en las políticas de vinculación, remuneración y ascensos. 
* Descontento por rendimiento de familiares vinculados con la empresa. 
* Desacuerdos en los planes futuros. 
 

Comunicación 
inadecuada. 

* Coincidencia entre la propiedad y las estructuras de poder. 
* Dilación en la resolución de conflictos del pasado entre miembros o empleados. 
* Se acumulan rencores. 
* No hay claridad en las funciones, en las jerarquías o en el nivel de los compromisos. 
 

 

Fuente: Adaptación con base en esquemas organizacionales planteados por 

Lozano, 2000. 

 

Siguiendo con lo expuesto por Lozano, es evidente que las problemáticas  

analizadas en el anterior esquema, exigen una mejor atención en cuanto al 

tratamiento adecuado que debe darse por parte de los miembros que componen 

las familias empresarias, a fin de que además de contar con una identificación 

plena de las causas que amenazan el desarrollo de una unidad empresarial, se 

cuente con mecanismos eficientes que puedan contrarrestar este tipo de 
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problemáticas dentro del contexto de la empresa familiar, por lo tanto esto ha sido 

un indicador fuerte del subdesarrollo de este tipo de unidades de negocio, lo que 

puede generar un impacto mucho más negativo sobre el desempeño del segmento 

de las micro y pequeñas empresas familiares en el contexto empresarial. 

 

Después de conocer las principales incidencias que  motivan la generación de los 

problemas más comunes en el contexto de la empresa familiar de manera 

recurrente, a continuación se expondrán diferentes puntos de vista, en los que se 

identifican los aspectos que más  promueven la generación de conflictos en el 

entorno familiar con respecto a la actitud que los miembros de la familia 

empresaria asumen frente al negocio.  

 

3.3.1 ¿Por qué se presentan conflictos en el seno de la familia empresaria? 

 

Los problemas y conflictos logran particularmente traducirse en una mezcla de 

intereses propios, emociones y actitudes variables, que terminan por promover y 

fomentar la inexistencia de reglas en relación a aspectos importantes y 

fundamentales para el desarrollo tanto de la empresa como de la familia, como por 

ejemplo: el no contar con políticas adecuadas de ingreso y despido de familiares, 

la concentración de decisiones e información relevante en el fundador, puede 

generar una inadecuada gestión de la empresa, entre otros.  

 

A continuación se exponen varios de los enfoques relacionados con las 

problemáticas  presentes en las relaciones de la familia empresaria tanto en el 

ámbito empresarial como familiar.  
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Rodríguez117, presenta a las problemáticas más comunes en el entorno de la 

familia empresaria, como formas heredadas en las que los conflictos entre  

familiares se originan y por lo regular elaboran un repertorio de maneras de 

abordar los conflictos que en ellas se generan. Por lo tanto, Rodríguez enfatiza en 

decir que los repertorios de muchas familias son bastante coartados y por 

consiguiente de poca trascendencia, especialmente en aquellas familias en las 

que la comunicación es una característica imperiosa, sin embargo, la ausencia de 

diálogo en la resolución de los conflictos se hace muy difícil, generando con ello, 

que la brecha de diferencias en el ámbito de relaciones interpersonales sea cada 

vez más evidente y propenso a la ruptura de lazos familiares y sociales. 

 

Siguiendo con lo manifestado por Rodríguez,  se exponen a continuación los 

puntos de vista más destacados sobre las principales rivalidades que se generan 

comúnmente entre los miembros de una familia empresaria en torno a los 

conflictos que tienen una trascendencia relevante dentro del normal desarrollo del 

ámbito empresarial y familiar. 

 

3.3.1.1 Rivalidades generadas entre hermanos 

 

La rivalidad entre hermanos en el entorno de la empresa familiar es un fenómeno 

bastante común, de acuerdo a lo planteado por Freud citado por Rodríguez 118, ya 

que la verdadera diferencia está en el nivel mismo de la rivalidad, con lo cual, cabe 

destacar que Frankenberg citada por Rodríguez119 menciona que cuando la figura 

                                                
117

 RODRÍGUEZ DÍAZ,  Rafael.  La empresa familiar: Doce claves para el éxito (curso de 

autoformación para familias empresarias). Islas Canarias: Sofesa, fundación Bravo Murillo, 1997,  

p. 147.  

 
118

 FREUD, Sigmund, citado por RODRÍGUEZ, Ibíd., 149. 
 
119

 FRANKENBERG, Ellen. Cain & Abel or Hansel & Gretel? Managing sibling rivalry in the family 

firm. En: The 1997 family business institute conference: Family business. Progress & prophecy. 

Allendale, Estados Unidos. Grand Valley State University, 1997, citado por RODRÍGUEZ, Ibíd., p. 

149. 

http://wwwtest.gvsu.edu/fobi/researches_advsearch.htm?search_term1=&search_term2=&search_term3=&field1=&field2=&field3=&rows_returned=10&row_start=11491
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paternal o maternal están ausentes, no se presenta rivalidad alguna entre 

hermanos, por lo que aprovechan al máximo su potencial para lograr una mejor 

calidad de vida, no obstante, cuando los padres están presentes, la rivalidad en la 

gran mayoría de ocasiones es motivada por diversos factores tales como: el orden 

de nacimiento, las comparaciones relativas frente al desempeño de cada hijo, la 

preferencia del padre o la madre por un hijo o hija en particular sobre los demás, 

entre otros factores. 

 

Otros factores disociadores de la relación entre hermanos según Rodríguez, 

pueden ser por ejemplo: la que se origina en la rivalidad generada entre hermanos 

que se asocian para formar empresa, con lo que comúnmente todos pretenden 

ocupar posiciones privilegiadas frente a la distribución de recursos económicos, el 

control y poder tanto en la familia como en la empresa, lo cual conlleva a que se 

generen una serie de desacuerdos y conflictos que pueden atentar de forma 

directa sobre la continuidad de la empresa a través del tiempo. 

 

Un aspecto que también destaca Rodríguez, es  el hecho de que puede existir un 

gran interés por parte de las parejas de los integrantes de la familia empresaria, en 

cuanto al acceso de manera directa y sin mayores esfuerzos aparentemente al 

poder o a un cargo estratégico dentro de la empresa, lo cual puede ser 

interpretado como un problema por parte de otros miembros de la familia. 

 

En consideración a todo lo antes argumentado por Rodríguez, estas son las 

causas que comúnmente motivan a sembrar la semilla de la rivalidad entre 

hermanos, por lo tanto, la rivalidad fraterna puede conducir a la desaparición de 

una empresa. Cabe destacar que al igual que las problemáticas generadas entre 

hermanos, existen también otro tipo de rivalidades con otros familiares y personas 
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que pueden afectar de manera decisiva el normal desarrollo de la empresa, con lo 

cual Rodríguez120 y Modest121 presentan las más comunes a continuación: 

 

3.3.1.2 Rivalidades presentes entre padres e hijos 

 

Este tipo de situaciones son de bastante trascendencia, en cuanto a la 

determinación del rumbo futuro que ha de seguir la empresa frente a su 

continuidad, con lo cual Rodríguez expresa que una de las principales causas que 

provocan la rivalidad entre padre e hijo, es el hecho de que el padre puede 

rivalizar con todo aquel que pretenda ser más que él en su labor y funciones, 

como resultado de ello, la rivalidad  puede ser mucho más notoria en una edad 

avanzada en el padre, aproximadamente un poco más de sesenta años de edad 

frente a una edad media del hijo que comprende de los treinta a los cuarenta años 

de edad aproximadamente, con lo cual se puede deducir fácilmente que tanto el 

padre como el hijo poseen dimensiones y formas distintas de concebir la empresa.  

 

La problemática va mucho más allá, por lo que es muy difícil de tratar, de acuerdo 

a lo argumentado por Rodríguez, sobre todo cuando el padre ha de mantenerse 

en la misma posición en función a los ideales que ha conservado desde el inicio 

de la empresa, no ocurre igualmente con su capacidad de obrar, ya que esta lo 

contradice en el sentido de que dicha capacidad disminuye con el pasar del 

tiempo.  

 

Un aspecto que el autor resalta, es el hecho de que la rivalidad entre el padre y 

uno o más hijos es vista por parte de los demás miembros de la familia, 

especialmente de los que no participan de manera activa en el negocio, como una 

manifestación más dentro del normal desempeño del día a día, sin notar  que lo 

que realmente está en riesgo es la continuidad de la empresa, por consiguiente 

                                                
120

 RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 151  - 155. 
 
121

 MODEST, Op. cit., p.  66.  
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sino se adoptan las medidas necesarias para contrarrestar dicha problemática, 

esto significará el fin para la empresa y por ende desparecería la armonía en la 

familia.  

 

Es importante tener en cuenta que para evitar o mejorar este tipo de situaciones, 

según Rodríguez, se debe principalmente generar un cambio de actitud entre el 

padre y el hijo, que conduzca a reconocer no solo sus diferencias sino que 

también sus méritos en función de sus ideas e iniciativas, por lo tanto, ambos 

deben ponerse de acuerdo  en cuanto a sus principios y las necesidades de la 

empresa antes de tomar decisiones relevantes para el futuro de la empresa. 

 

3.3.1.3 Rivalidades ocasionadas por conflictos entre accionistas activos y 

pasivos de la familia empresaria  

 

Marcadas situaciones se presentan a nivel interno en el ámbito de la familia 

empresaria, ya que por lo regular entre los accionistas se exponen diferentes 

puntos de vista en relación al desempeño normal de la empresa, en razón a lo 

anterior, Rodríguez argumenta que los miembros de la familia que no trabajan en 

la empresa (accionistas pasivos), desconocen por completo aspectos destacados  

sobre el funcionamiento de la empresa, en relación a temas variados como por 

ejemplo, inversión, financiación, ventas, entre otros, en tal sentido, estos tienden a 

generar un manto de dudas y confusión,  lo cual contribuye a dificultar la 

comunicación entre los miembros activos y pasivos de la familia. 

 

Rodríguez manifiesta que los miembros pasivos ven a la empresa como una 

inversión financiera de la cual pueden sacar el máximo provecho, lo que puede ser 

interpretado por los demás miembros de la familia como una fuerte ofensa en el 

sentido de que estos no aportan nada constructivo frente al desempeño, la misión 

y visión del negocio. 
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Continuando con lo referenciado por Rodríguez, se logra identificar que a 

diferencia de los accionistas pasivos, los miembros de la familia que se involucran 

de manera activa en el normal desempeño de la empresa, se inclinan por 

conservar el equilibrio a nivel organizacional, con lo cual los accionistas activos 

ven a los accionistas pasivos como un problema, por lo tanto, no comparten con 

estos las decisiones y perspectivas que tienen con respecto a las futuras metas y 

objetivos de la empresa.  

 

El autor sostiene que no es muy apropiado mantener a los socios pasivos 

desinformados de las actividades empresariales, debido a que se pueden 

desencadenar fuertes conflictos internos, por lo tanto, es aconsejable intentar 

implicarlos en la empresa de manera paulatina, con la intención de vincularlos a la 

vida activa empresarial. 

 

3.3.1.4 Problemáticas generadas por la partida de un hijo del entorno 

empresarial 

 

Siguiendo la temática analizada por Rodríguez, esta vez con referencia a la 

partida de los hijos del ámbito empresarial, en virtud de este tipo de situaciones se 

justifican ante la existencia de problemáticas que motivan la decisión de los hijos 

en abandonar la continuidad del proyecto de empresa familiar, en el sentido de 

que pueden presentarse conflictos internos que generen división entre los 

miembros de la familia de manera continuada, por otra parte, Rodríguez señala 

que otra razón que puede conducir a dicha situación, es el hecho de que el hijo no 

posea destrezas suficientes para desenvolverse dentro de un ambiente 

organizacional, ya que este se inclina por planificar su carrera o de ocuparse de 

otras aficiones desde un punto de vista diferente al de la actividad empresarial. 

 

De lo expuesto anteriormente por Rodríguez, se deduce lo siguiente: a la familia le 

quedan  dos opciones ante la posibilidad de que su  hijo o hija se marche del seno 
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familiar y empresarial, una primera opción es indagar completamente sobre las 

razones o causas que motivaron dicha decisión, buscando establecer cuáles son 

las diferencias que influyen sobre las personas involucradas en un posible 

conflicto familiar, la otra opción de acuerdo a lo mencionado por Rodríguez, es 

sobre lo que no se debe hacer en cuanto a  intentar  manipular al hijo, utilizando 

argumentos que contengan tintes emocionales que conlleven a tratar de 

prestigiarlo ante los demás, buscando de esta manera interferir en la realización 

de su proyecto de vida, por lo tanto, una decisión sabía que los padres pueden 

adoptar, es simplemente apoyar a su hijo o hija en el direccionamiento apropiado 

de sus metas. 

 

3.3.1.5 Generalización de los conflictos en el contexto empresarial y familiar  

 

En concordancia con los planteamientos presentados por Rodríguez, es preciso 

manifestar que los conflictos familiares son bastante destructivos, ya que generan 

un deterioro significativo en las relaciones intrafamiliares, provocando con ello, 

fuertes disputas por variados temas que empiezan a salir a flote, es decir, que 

comúnmente se presentan situaciones y problemas que quedan inconclusos y sin 

resolver, debido a que no se cuenta con políticas de arbitraje y control eficientes 

frente a este tipo de situaciones. 

 

Rodríguez menciona enfáticamente que este tipo de conflictos son las razones por 

las cuales la empresa empieza a ir en contravía de su razón de ser, con lo cual, 

probablemente se producen consecuencias tales como: tomar la decisión de 

vender o aceptar el ingreso de nuevos accionistas externos a la tradición familiar o 

quizás terminaran dividiendo la empresa en unidades de negocio diferentes e 

independientes. 
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3.3.1.6 Rechazo por parte de la familia empresaria a la participación de 

terceros dentro del contexto empresarial 

 

De acuerdo a lo expresado por Modest, las empresas familiares, especialmente 

las micro y pequeñas empresas, se caracterizan por ser de carácter cerrado, lo 

cual se convierte en una de sus ventajas, pero también puede representar una 

seria limitación, debido a que no están preparadas para aceptar la idea de 

involucrar accionistas o socios externos al cotidiano entorno de la familia 

empresaria, y mucho menos a considerar la opción de recibir capital ajeno, según 

lo que argumenta Modest, por lo tanto, los miembros de la familia muestran en 

cierto modo, un rechazo evidente ante la posibilidad de abrir sus puertas a nuevos 

accionistas que no pertenezcan a la familia, ya que  para estos representa una 

amenaza directa al patrimonio familiar. 

 

Por otra parte, Modest argumenta que para este tipo de unidades empresariales 

es impensable el hecho de contratar a un profesional externo para desempeñar un 

cargo directivo dentro de la empresa, ya que lo harían como último recurso, es 

decir, que difícilmente la familia empresaria va estar dispuesta a poner parte de la 

propiedad en manos de personas que no pertenezcan a la familia, es decir, que 

para la familia empresaria la propiedad y el trabajo representan una unión sólida. 

 

El autor señala que la dinámica global del mercado actual, puede influir sobre la 

posición  que la familia mantiene de no involucrar a nadie diferente de la familia 

dentro del circulo de la familia empresaria, otro aspecto que puede generar la 

apertura de dicho circulo puede ser el mismo proceso de sucesión, ya que podrían 

presentarse desacuerdos entre algunos miembros de la familia, los cuales pueden 

optar por vender su participación a terceros, lo que sin duda cambiaría el 

panorama y actuar de la estructura organizacional. 
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Después de indagar sobre las problemáticas y causas que más afectan el normal 

desarrollo de las relaciones presentes entre los miembros de la familia empresaria 

y el entorno empresarial, a continuación se presenta una serie de temáticas que 

abordan otro tipo de factores que pueden influir de manera decisiva en la aparición 

y confluencia de conflictos en el entorno familiar y empresarial. 

 

 

3.4 OTROS FACTORES QUE PUEDEN GENERAR CONFLICTOS EN LA 

EMPRESA FAMILIAR 

 

 

3.4.1 Situaciones  que conllevan a la venta de una empresa de familia 

 

Son variadas las situaciones que pueden propiciar la venta de una empresa 

familiar, en muchos casos, dicha situación se puede dar fácilmente en empresas 

familiares que característicamente son de un tamaño limitado como por ejemplo: 

las micro y pequeñas empresas familiares. Con respecto al tema, Vélez et al 

(2008)122manifiestan que las amenazas sobre esta clase de unidades 

empresariales, se presentan debido a conflictos generados a nivel interno, por lo 

tanto, esto motiva a las familias empresarias a vender o liquidar el negocio en 

algunas ocasiones. 

 

Vélez et al (2008) 123 exponen de acuerdo a la encuesta a empresas de familia 

llevada a cabo en el año 2008 por FUNDES, los conflictos que más se presentan 

en este tipo de unidades empresariales, entre los que se destacan:   

 

En primer lugar se presentan, los conflictos entre socios, ya  que esta es la causa 

que más genera división entre las familias empresarias con un 48% de los casos, 

                                                
122

 VÉLEZ, Op. cit., p. 53.  
 
123

 Ibíd., p. 53 - 54. 
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la muerte del fundador es otra causa que realmente impacta el normal desempeño 

de las relaciones familia / empresa con un 24%, le siguen los conflictos legales 

con un 12% , seguido muy de cerca por  la carencia de un sucesor con el 11%, 

también se evidencian las motivaciones entre los sucesores con respecto al 

interés de darle un giro inesperado a la trayectoria del negocio con un 8%, la 

confluencia de intereses diversos entre la familia y los familiares que están a cargo 

de la dirección actual del negocio con un 4%, con menor incidencia se presentan 

desacuerdos entre la familia y los acreedores claves del negocio con un 3%, y por 

último con un 2% se destacan aspectos de menor incidencia tales como: conflictos 

con otros actores, la calidad del riesgo interno, los conflictos generacionales con 

relación a las disputas generadas entre generaciones activas en el negocio con 

respecto a algún interés en particular, entre muchos otros aspectos. 

 

Gráfico 8. Conflictos internos que pueden originar la venta del negocio. 

 

Fuente: Adaptación en base a Vélez et al., 2008.  

 

En conclusión, de acuerdo al manejo que los integrantes de la familia empresaria 

le den a este tipo de situaciones, dependerá la ejecución de los procesos de 



120 
 

gobierno eficiente, adaptación efectiva de la familia empresaria al entorno y lo más 

determinante, de acuerdo a lo argumentado por Vélez et al (2008), garantizar la 

continuidad de la empresa en el tiempo, por otra parte, de acuerdo al enfoque que 

la gestión de la familia empresaria le dé a la empresa, podrá generarse en la 

medida de lo posible el éxito que esta pueda tener. 

 

En consideración a lo anteriormente expuesto en cuanto a las expectativas 

generadas por los conflictos y problemáticas más notables dentro del entorno 

familia / empresa, a continuación se exponen cinco de los factores que más 

influyen en el fracaso empresarial de la familia empresaria.  

 

3.4.2 Las cinco trampas que comúnmente conllevan a  las empresas de 

familia al fracaso 

 

Carlos Folle, profesor de la escuela de negocios (IEEM) de la Universidad de 

Montevideo, afirma que “diversas investigaciones en distintas partes del mundo 

concluyen que aproximadamente solo un tercio de las empresas familiares 

sobrevive hasta la segunda generación, y menos del 15% llega exitosamente 

hasta la tercera124”, por lo tanto, Folle argumenta que las problemáticas que se 

presentan tanto en el contexto empresarial como en el familiar, atentan contra la 

continuidad y supervivencia de este tipo de unidades empresariales, lo que en 

síntesis se refleja en la ausencia de enfoques comunes y en las dificultades que 

se presentan en cuanto al establecimiento eficiente de las relaciones entre los 

miembros de la familia empresaria. 

 

El autor señala que las situaciones más comprometedoras a las que se ven 

enfrentadas las familias empresarias, son aquellas que se relacionan de forma 

directa con aspectos propiamente familiares, en lugar de los que se relacionan con 
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 FOLLE, Carlos. Las trampas profundas en las empresas familiares. En: Revista de negocios del 
IEEM. Vol.; 60. No. 4 (Ago. 2012); p. 34. 
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el contexto empresarial, es decir, que el contexto de las relaciones intrafamiliares 

sin duda alguna impacta e influye de manera decisiva sobre la toma de decisiones, 

el direccionamiento, la gestión y la continuidad de la empresa.  

 

A continuación, Folle125 expone cinco de los factores que más influyen  en las 

situaciones que representan un fracaso concluyente para las empresas de familia. 

 

3.4.2.1 Confusión del derecho de  participación en la propiedad empresarial 

frente a la habilidad de gestión organizacional  

 

De acuerdo con lo señalado por Folle, en muchas ocasiones el fundador de una 

empresa familiar tiende a elegir a sus hijos para que se desempeñen en 

posiciones y roles  estratégicos, de gestión y de importancia para la empresa, 

tales como los diferentes altos cargos directivos, con lo cual, se pueden presentar 

posibles conflictos entre varios miembros de la familia, debido a que los hijos del 

fundador pueden llevar a cabo gestiones ineficientes en la posición que ocupan, 

en el sentido de que pueden tomar decisiones que en nada se relacionen con el 

giro normal del negocio, ya que en muchas ocasiones, ello se puede explicar en el 

favorecimiento de intereses personales e individuales. 

 

Según Folle, la decisión equivoca que el fundador adopta al elegir a sus hijos para 

cargos estratégicos en la empresa, no significa más que la falta de experiencia 

sobre la actividad empresarial y  el desconocimiento en gran parte de la dinámica 

del negocio familiar por parte de los hijos, sumando a ello, la excesiva confianza 

que el fundador deposita en sus hijos, lo cual tiene como resultado la  pérdida del 

horizonte y  liderazgo del negocio en cuanto a su continuidad, que por 

consiguiente no se podrá garantizar en el futuro cuando el fundador fallezca, al 

menos en la mayoría de los casos.   
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3.4.2.2 Relación equívoca de los vínculos afectivos del contexto familiar con 

los negocios en el contexto empresarial 

 

Lo que comúnmente se presenta entre el entorno familiar y el empresarial ha sido 

característicamente la confusión de los vínculos y roles que ligan a ambos 

entornos, ya que de acuerdo a lo mencionado por Folle, en muchas ocasiones el 

padre asume una serie de roles tanto en el ámbito familiar como en el empresarial, 

en los cuales es bastante difícil implementar cambios, por lo que el padre de 

familia suele mezclar los sentimientos afectivos con las actividades del negocio, lo 

que por consiguiente, se evidencia en una serie de decisiones no apropiadas para 

el normal desarrollo de la empresa.  

 

Considerando lo anterior, Folle afirma que es bastante usual que el padre no 

reconozca directamente que sus hijos no han cumplido con la expectativa y 

objetivos trazados por la empresa, es decir, que estos han fracasado 

rotundamente, razón por la cual, el padre normalmente adopta una posición 

aparentemente pasiva ante un hecho de tal magnitud, y por lo tanto, 

probablemente postergue la toma de una serie de decisiones claves para el 

normal desarrollo y continuidad de la empresa. 

 

De acuerdo a lo argumentado por Folle, toda esta problemática dará como 

resultado la generación de un gran traumatismo en el desarrollo de la gestión y 

actividades del negocio, que terminarán por influir de forma negativa en las 

relaciones existentes entre padre e hijos y por consiguiente con los demás 

miembros de la familia, concibiendo con todo ello un desgaste en las relaciones 

entre familia y empresa. 
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3.4.2.3 Confusión de los flujos económicos personales con los generados 

por la actividad empresarial 

 

Hay que resaltar que durante el desarrollo de la actividad empresarial en la 

primera generación, es bastante normal que todo se relacione y le pertenezca  de 

manera directa al fundador o fundadores, de acuerdo a lo expresado por Folle, ya 

que la tendencia es que los recursos económicos generados a través de la 

actividad empresarial son los del negocio, y por ende los mismos que maneja el 

fundador, pero cabe destacar que este tipo de tendencias, no garantiza que se 

sigan presentando de esta forma cuando la empresa pase a la siguiente 

generación. 

 

Folle explica que los nuevos sucesores pueden dividirse entre los que seguirán 

con las tradiciones del fundador y los que no lo harán de esa manera, con lo cual, 

es evidente que los miembros de la familia que están en contra de seguir con la 

tradición, la interpretan como algo que se relaciona en poco o nada con la 

actividad que realiza la empresa, y por lo tanto, pretenden eliminar  o suprimir 

dicha costumbre o costumbres e implantar otras, lo que posiblemente no genere 

igual opinión y acuerdo con aquellos familiares que están a favor de continuar con 

el legado del fundador, en tal sentido, este tipo de situaciones se pueden prestar 

para que algunos miembros de la familia empresaria, saquen provecho sobre los 

beneficios económicos generados por la empresa, lo que definitivamente traerá un 

clima de conflictos y problemáticas críticas que terminarán por definir la futura 

continuidad de la empresa en el mercado.  

 

3.4.2.4 Falta de claridad en el gobierno corporativo a nivel de procesos y de 

gestión en la dirección 

 

Folle expresa que las decisiones a nivel de procesos, se relacionan con aquellas 

en las que los órganos de gobierno adoptan planes de acción que se llevan a cabo 
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en el mediano y largo plazo, en cuanto a la definición de los esquemas tanto 

gerenciales como organizacionales que se implementan en la empresa, con lo 

cual, se pueden encargar de efectuar un constante seguimiento durante su 

desarrollo e implementación en función de las estrategias y decisiones en materia 

de capitalización e inversión de los beneficios económicos alcanzados. 

 

Por otra parte, Folle señala que en relación a las políticas de gestión de la 

dirección, se centran en ejecutar las decisiones tomadas a nivel institucional y 

organizacional, con lo que se evidencia que los miembros de la familia que actúan 

como directivos pretenden mantenerse al tanto de todo confundiendo, por lo tanto, 

los roles de ser miembro de las instancias u órganos de gobierno constitucional 

con el rol de  directivo o gerente, con lo que prácticamente se debe efectuar una 

definición clara de los roles que cada miembro de la familia empresaria debe llevar 

a cabo, ya que pueden terminar por no cumplir con la gestión que a cada cual le 

competa y simplemente, este tipo de situación se puede prestar para gobernar con 

el fin de satisfacer determinadas preferencias o intereses en particular.  

 

3.4.2.5 Expectativas generadas ante el proceso de sucesión 

 

En torno al proceso de sucesión, se manifiestan algunas situaciones en las que el 

fundador se inclina por mantenerse vigente en el mando y dirección de la 

empresa, con lo que evidentemente está mostrando una total aversión en cuanto 

al relevo generacional, según lo manifestado por Folle, ya que este tipo de líderes 

poseen cierto sentimiento de inseguridad con respecto a la actitud de sus 

sucesores, porque no tiene mucha credibilidad sobre su posible gestión, y porque 

tal vez siente algo de temor frente a una posible pérdida del control y por ende de 

la autoridad dentro del ámbito tanto familiar como empresarial. 

 

En relación a lo anteriormente explicado por Folle, manifiesta que el líder o 

fundador de la empresa por lo regular no se percata ni mucho menos se preocupa 
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por preparar a  su sucesor o sucesores justo antes del revelo generacional, lo que 

puede representar un retraso innecesario para la sucesión, que tarde o temprano 

tendrá que darse. 

 

Tras examinar las principales incidencias frente a las problemáticas que más 

acontecen en las empresas de familia, independientemente de su tamaño, ahora 

se expondrá de manera puntual, algunas de las influencias negativas que más se 

presentan durante un proceso de sucesión en la familia empresaria. 

 

 

3.5 IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL PROCESO DE 

SUCESION   

 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá126 manifiesta que es preocupante los 

resultados obtenidos por medio de la encuesta nacional de gobierno corporativo, 

ya que revelan que la gran mayoría de sociedades y empresas de familia en un 

79%, no suelen contar con los elementos propicios que les permitan suceder a los 

líderes o socios fundadores de las empresas frente a las que sí lo han hecho, las 

cuales representan tan solo el 21% de las empresas encuestadas, por lo tanto, 

estas últimas han adoptado e implementado de manera eficiente mecanismos y 

procedimientos enfocados a capacitar, preparar y generar las cualidades, 

habilidades y condiciones necesarias a los posibles sucesores que pueden 

reemplazar al líder o socio fundador de la empresa, lo que evidentemente 

permitirá garantizar la continuidad de la empresa en el futuro. 
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Gráfico 9. Implementación de herramientas preparatorias antes de la sucesión. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2009. 

 

Tras identificar algunos de los factores que más influyen de manera negativa 

sobre la implementación y puesta en marcha del proceso de sucesión, a 

continuación se presentan las temáticas que así lo demuestran. 

 

3.5.1 Problemáticas que amenazan la implementación eficiente del proceso 

de sucesión frente a la continuidad  de la empresa familiar  

 

En relación al relevo generacional, Trigo y Amat (2001)127 afirman que la gran 

mayoría de empresas familiares se han visto envueltas en una serie de  

problemáticas que terminan por determinar el normal curso del negocio, en el 

sentido de que se presentan diferentes conflictos originados por distintos motivos, 

lo que genera un retraso evidente del proceso de sucesión, con lo cual cabe 

destacar que uno de los factores que más influye sobre la generación de 

situaciones conflictivas entre los miembros de la familia empresaria según Trigo y 

Amat (2001), es la persistente resistencia que demuestra el fundador ante la 
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la globalización: El relevo generacional: La problemática de la sucesión. Madrid: Fundación para el 
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posibilidad de retirarse de la dirección del negocio y por ende de la posición de 

autoridad máxima ante la familia, y mucho más aún cuando ha sido el único 

propietario, gerente y sobretodo el fundador. 

 

Trigo y Amat (2001) señalan que por lo regular las familias empresarias se 

encuentran inmersas en un ambiente en el cual se generan grandes tensiones a 

causa de la rivalidad generada, ya sea entre padres e hijos, entre hermanos o 

entre miembros de diferentes ramas familiares, por lo tanto, se presenta un 

ambiente en el que se evidencia un sentimiento de ansiedad ante los conflictos 

que confluyen alrededor del proceso de sucesión, con lo que  Trigo y Amat (2001) 

manifiestan que existen otro tipo de factores que suelen condicionar la transición 

del legado familiar en marcadas ocasiones, tales como: la confianza o preferencia 

que tiene el líder hacia algunos miembros de la familia, sumando también el hecho 

de que el fundador no cuenta con un plan de sucesión previamente definido. 

 

Por otra parte, Trigo y Amat (2001), mencionan que las estadísticas demuestran 

que las probabilidades de éxito en relación a que una empresa de familia 

sobreviva a varias generaciones son bastante limitadas, especialmente a partir de 

la segunda generación, considerando que tan solo aproximadamente un poco más 

del 30% logran transferir el poder y la propiedad a la segunda generación, con lo 

cual es bastante evidente que las dificultades que causan este tipo de resultados 

según Trigo y Amat (2001), están vinculadas a problemas intrafamiliares 

relacionados con temas accionarios, estratégicos y organizacionales, que tarde o 

temprano se manifestaran, especialmente en momentos claves para la vida 

empresarial como lo es el proceso de sucesión.  

 

Las consecuencias que se generan a causa de los conflictos presentes durante el 

proceso de sucesión, de acuerdo a lo argumentado por Trigo y Amat (2001) son 

típicamente: 
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 Ausencia de programas de formación  e incorporación eficientes para ayudar a los 

sucesores. 

 

 Conflictos entre miembros y accionistas de la familia empresaria por el poder. 

 

 Aversión del líder actual a asumir nuevos cambios y renovaciones en la organización 

en aras de implementar el proceso de sucesión. 

 

 Generación de un ambiente de desconfianza motivado por el establecimiento de 

normas relacionadas con la sucesión. 

 

 Falta de garantías en la planificación económica y patrimonial por parte del fundador 

antes de su retiro. 

 

De conformidad con lo expuesto por Trigo y Amat (2001), el líder de la familia 

empresaria justifica su permanencia en la dirección motivado por aspectos tales 

como: el temor a quedarse sin ingresos para vivir, miedo a perder su estatus de 

autoridad social ante la familia, temor a que sus hijos terminen por llevar a la 

quiebra la empresa por falta de conocimiento sobre el negocio, o quizás la 

proliferación de variados conflictos intrafamiliares, por lo tanto, todas estas 

posibles manifestaciones no representan más que un fiel reflejo del rechazo que 

siente el líder familiar ante su posible retiro, es decir, que difícilmente aceptará la 

idea de retirarse de la dirección y en muchas ocasiones no puede evitar seguir 

involucrándose en aspectos relacionados con la gestión que está llevando a cabo 

su sucesor, solo después de que se ha consolidado la transmisión del mando. 

 

Trigo y Amat (2001), precisan que otro problema que se puede presentar en el 

entorno familiar, es el de la ausencia de una comunicación eficiente que sirva para 

unir a los padres con los hijos en torno a un diálogo cordial que permita mejorar  

las relaciones entre todos los miembros de la familia, con la finalidad de crear 

conciencia especialmente sobre los hijos que son los directos candidatos a 



129 
 

suceder al líder de la empresa, con lo cual podría infundirse sobre estos una 

actitud que sea lo suficientemente compatible con los requerimientos futuros de la 

empresa, esto en cuanto al proceso de sucesión y continuidad de la empresa. 

 

En efecto, existen factores que regularmente determinan el normal desarrollo de la 

empresa, de acuerdo con Trigo y Amat (2001), se caracterizan por constituirse en 

hechos y situaciones que representan  conflictos para la familia empresaria, con lo 

cual Trigo y Amat (2001), especifican que este tipo de factores se relacionan con 

la ausencia  de control y gestión apropiada en diferentes áreas de la empresa, es 

decir que comúnmente no cuentan con un acuerdo de familia o protocolo que 

ayude a regular las políticas de ingreso y de remuneración de los familiares. 

 

Algunas de las  dificultades que característicamente pueden generar traumatismos 

en el desarrollo del clima laboral de la familia empresaria según Trigo y Amat 

(2001) son las siguientes:  

 

 La creación de puestos de trabajo  innecesarios para la empresa y solo por 

complacer a los hijos del dueño. 

 

 Generación de fuertes tensiones entre hermanos a causa de sus conflictivas 

relaciones tanto en el ámbito empresarial como familiar. 

 

 Adopción obligatoria de las  políticas tradicionalistas del padre por parte de los 

hijos que recién inician su vida laboral en la empresa. 

 

 Las sugerencias y la gestión de los hijos pueden verse rechazadas por parte del 

padre, al estar en desacuerdo con sus hijos por no cumplir con características que 

estén bajo su criterio personal. 

 

 El ingreso de los hijos del dueño puede ser no muy bien visto por parte de los 

demás miembros de la familia, ya que en muchas ocasiones estos han ingresado 
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más por motivos de índole familiar que por competencia. 

 

En cuanto a la etapa en la que el sucesor asume su rol en la dirección de la 

empresa, éste se puede ver probablemente enfrentado a una gran variedad de 

problemáticas entre las que más se identifican las siguientes, de acuerdo a lo 

planteado por Trigo y Amat (2001): 

 

 Inseguridad del nuevo líder ante el cumplimiento de las expectativas generadas en 

el entorno. 

 

 Las dificultades generadas por su antecesor por procurar legitimar a su sucesor en 

cuanto a su retiro y trasmisión del poder. 

 

 Conflictos generados por parte de la familia ante la aceptación del nuevo líder. 

 

 Diferencias presentes entre los órganos de gobierno para asumir la elección  y 

empalme de la gestión del nuevo líder. 

 

 Inconsistencias y falta de objetividad entre los puntos de vista del equipo de 

trabajo del líder saliente y la falta de apoyo a su hijo, quien será el nuevo líder. 

 

 Desarrollo limitado de la gestión directiva y el bajo perfil profesional del personal. 

 

 Disminución del nivel de competitividad de la empresa ante el mercado a causa del 

atraso en aspectos estructurales y de gestión.  

 

En la gran mayoría de empresas familiares se halla inmersa la posibilidad de que 

se presenten conflictos de diversa índole, razón por la cual, las personas al 

interactuar poseen sentimientos, posiciones y actitudes diferentes, de acuerdo a lo 
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manifestado por Sharon et. Al (2000) citados por Lozano128, especificando que los 

conflictos representan una serie de  situaciones que se presentan de forma 

inevitable, ya que  siempre va a existir un entorno en el cual los límites entre los 

sistemas y los subsistemas organizacionales no se van a encontrar totalmente 

definidos, con lo cual esta es una característica distintiva del ámbito de las familias 

empresarias.  

 

 

3.6 ANÁLISIS DE CASOS REALES 

 

 

Con el objetivo de ilustrar de una mejor forma la temática previamente analizada, 

se exponen a continuación dos casos empresariales, los cuales se relacionan con 

la generación de conflictos y problematicas que se presentan comunmente en el 

ámbito empresarial y familiar. 

 

Caso 1. Servi Envios Express  

 

La información que a continuación se encuentra referenciada se obtuvo a través 

de una entrevista de carácter informal con el señor Manuel Antonio Trujillo 129 

quien labora desde hace once años como auxiliar operativo de mensajería para la 

empresa en mención. 

 

En el siguiente caso se exponen las experiencias vividas por una familia 

empresaria en  relación a los conflictos y problemáticas que se han presentado en 

el normal desarrollo de las relaciones familia/empresa. Se trara de una pequeña 
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empresa que opera desde hace aproximadamente once años, la cual se encuentra 

localizada en el centro de la ciudad de Tuluá, Valle, emplea a 12 personas 

incluyendo a los fundadores, esta empresa desarrolla sus actividades en el sector 

de servicios, se dedica especialmente al servicio especializado de mensajeria y 

transporte de mercancias en la ciudad de Tuluá y municipios aledaños.  

 

La empresa es gobernada por el hermano mayor quien es el gerente junto a su 

esposa, mientras estos se dedicaban a impartir ordenes y a ocuparse de las 

gestiones más importantes de la empresa, los otros dos socios quienes son los 

hermanos menores del gerente, se encargaban de realizar diferentes actividades, 

especialmente las operativas que se relacionan con la razón de ser de la empresa. 

 

Con el pasar del tiempo, los hermanos del gerente quienes son también 

fundadores, empiezan a manifestar su descontento y desacuerdo con respecto a 

multiples situaciones, una de ellas corresponde al hecho de que el hermano mayor 

no los consulta ni les permitia participar de las decisiones importantes que tienen 

que ver con el giro normal del negocio, lo cual generó en estos una desmotivación 

que poco a poco se vio reflejada en su aparente cambio de actitud. 

 

A causa de dicha situación, los hermanos del gerente se fueron desentendiendo 

paulatinamente del negocio, es decir, que ya no lo frecuentaban de manera 

constante como solian hacerlo normalmente, razón por la cual cuando ingresaban 

a las instalaciones del establecimiento empresarial, lo hacian con la intención de 

reclamar su parte correspondiente a las utilidades generadas mensualmente, a 

consecuencia de esto, se empezarón a generar algunos conflictos intrafamiliares, 

lo que motivo al hermano mayor quien es el gerente, a llegar a un acuerdo 

economico que tuvo como finalidad la escinsión de sus dos hermanos, con lo cual 

tuvo que involucrar a la empresa en un credito bancario, para lograr dicho 

proposito. 
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De acuerdo a la situación que se presento, apartir de ese acontecimiento se 

empezaron a presentar otra serie de situaciones que empezarón a afectar la 

estructura organizacional de la empresa, ya que a pesar de que el gerente afirma 

contar con una preparación universitaria, sus acciones lo contradicen, en el 

sentido de que los esquemas tanto operativos como administrativos se desarrollan 

de forma empirica, y sumado a ello la falta de experiencia en el manejo y control 

empresarial desato un desacuerdo entre  hermanos que en últimas termino por 

escindir a los hermanos menores del negocio y por consiguiente dividio a la 

familia. 

 

Otro aspecto que también ha impacto seriamente el clima laboral en dicha 

empresa, ha sido una serie de  desacuerdos  que se presentaron  entre el gerente 

y un empleado, causado principalmente por el retrasado generado en el pago 

quincenal de la nomina, lo cual se presento en más de una ocasión, por lo que en 

definitiva, dicha situación terminó por colmar la paciencia de dicho empleado, lo 

que lo motivo a llevar el caso ante un estadro judicial,  argumentando que allí no le 

cumplian de manera concurrente con su remuneración y prestaciones sociales. 

 

En consideración a lo anterior, cabe resaltar que el gerente de la empresa citada, 

realiza contrataciones de forma verbal y no existe contrato formal alguno en el que 

se estipule el pago de un salario base con sus respectivas prestaciones sociales, 

sumado a ello, desde que la empresa inicio su actividad económica, la situación 

antes descrita se ha presentado de manera similar al menos en dos ocasiones 

anteriores, mucho antes del último pleito laboral que se presento en la empresa, 

con lo cual el gerente se vera obligado proximamente a indenizar a tres personas 

por los daños y perjuicios causados por las diferencias presentadas.  

 

De lo expuesto anteriormente, se resalta que el gerente esta contemplando dos 

opciones para evitar que una serie de conflictos con terceros conlleven al cierre 

del negocio por iliquidez, por lo tanto, una de ellas seria la de enteblar un diálogo 
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con los ex empleados, con la finalidad de proponerles que se vinculen 

nuevamente a la empresa, pero esta vez como socios, ya que las demandas 

instauradas por estas personas representan una considerable suma de dinero que 

el gerente de la empresa deberá liquidar a los demandantes, y la otra opción que 

se maneja, es la de solicitar un nuevo crédito bancario para cubrir dicha situación, 

lo que representaría para la empresa un enorme compromiso y sacrificio, si se 

considera que anteriormente la empresa ha incurrido en un crédito que aún no ha 

terminado de pagar, lo que sin lugar a dudas representa una problemática 

bastante seria que antenta contra la continuidad de la empresa. 

 

En conclución, tal como se puede analizar en el caso anterior, las principales 

causas que originan la disolucion tanto de las relaciones intrafamiliares como de 

las relaciones con terceros, es la centralización y concentracción del poder, la falta 

de conocimiento y preparación, la ausencia de políticas laborales, carencia de 

estrategias de mercado, entre otras, lo que por consiguiente determinan de 

manera inapropiada las decisiones más importantes  en el giro normal del negocio 

en manos de una sola persona. 

 

Caso 2. Almacén y Cacharrería “Roberts” 

 

La información que a continuación se relaciona con el caso que es objeto de 

análisis, se obtuvo a través de una entrevista de carácter informal con la señora 

Idally Díaz Montoya 130 quien laboró para la empresa en mención por un periodo 

de aproximadamente ventídos años como vendedora de mostrador . 

 

Este caso evidencia las problemáticas y conflictos que caracteristicamente se 

presentan entre los miembros de una familia empresaria,  se trata de una familia 

compuesta por una pareja de esposos y sus cuatro hijos que llegaron al centro del 

                                                
130

 ENTREVISTA con Idally Díaz Montoya, ex empleada almacén y Cacharrería “Roberts”, 
Salónica, 24 de Noviembre de 2013.  
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Valle del Cauca en busca de mejores oportunidades, con lo cual se establecieron 

especificamente en el corregimiento de Salónica, municipio de Ríofrio, 

procedentes de la ciudad de Cali a finales de la decada de los años setenta del 

siglo pasado, con el fin de aprovechar el auge económico que se empezo a gestar 

a causa de la bonanza cafetera  que en ese momento se presentaba en la región, 

con lo cual decidieron invertir sus ahorros en la creación de un nuevo negocio de 

carácter comercial que les permitiera obtener ingresos. 

 

El nuevo negocio se trataba de una micro empresa familiar denominada “Almacen 

y Cacharrería Roberts”, el cual inicio operaciones a finales de la decada de los 

setenta, el negocio se encontraba localizado en la plaza central del pueblo, 

empleaba a cuatro personas incluyendo al fundador y a su esposa, 

ocasionalmente los fines de semana y en las fechas especiales tales como los 

fines de año y fechas celebres empleaba al menos a otras dos o tres personas, 

esta empresa se dedicaba a la comercialización de variados artículos y 

mercancias, entre las que se destacaban: articulos para el hogar, 

electrodomesticos, ropa, elementos para costura, artículos de ferretería, entre 

muchos otros.  

 

El dueño del almacen se caracterizaba por tomar todas las decisiones 

importantes, tales como el manejo de las compras con los proveedores, costos, 

gastos, entre otras situaciones que fueron vitales para el desarrollo normal del 

negocio, es evidente que la dirección y control del negocio en cuanto a la toma de 

decisiones se daba de manera centralizada. Con el pasar del tiempo el negocio se 

fue haciendo cada vez más rentable y por ende fue poco a poco ganando 

reconocimiento en toda la región, ya que sus principales y mejores clientes no 

eran solo los habitantes del área urbana del pueblo, también lo eran 

especialmente los campesinos de toda la región que tenian a este negocio como 

punto de referencia para adquirir algunos elementos que les permitiera satisfacer 

sus necesidades diarias.  
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En relación al ambiente laboral, el dueño se encargaba de las decisiones 

importantes del negocio que pocas veces delegaba en su esposa, a esta 

comúnmente le encargaba la atención personalizada de los clientes y la venta de 

artículos, con el transcurrir del tiempo emplearon a dos mujeres del pueblo con  la 

finalidad de atender la demanda de clientes que gradualmente se fue 

incrementando. 

 

Por otra parte, los hijos de la pareja no mostraban interés alguno sobre el negocio, 

con lo que apenas lograron culminar sus estudios de educación secundaria, 

rápidamente iniciaron una carrera profesional, y a pesar de ello con el paso del 

tiempo no mostraron mayor interés por el negocio familiar ni mucho menos por 

garantizar su continuidad, porque tenían un enfoque personal totalmente diferente 

al de su padre, por lo tanto, es evidente el hecho de que tanto el administrador, su 

esposa e hijos desconocían por completo la existencia de herramientas de gestión 

empresarial que se pudiesen adoptar para regular y mejorar la actividad 

empresarial en la familia, tal como lo es el protocolo familiar y también 

desconocían la dinámica y desarrollo que conlleva un proceso de sucesión. 

 

Hacia a finales de la década de los noventa del siglo pasado, particularmente en 

1997, el dueño empezó a sufrir serios quebrantos de salud que rápidamente le 

produjeron la muerte, lo cual tomo por sorpresa a su esposa la cual no se sentía 

preparada para asumir las riendas del negocio, pero aun así decidió continuar con 

el legado de su esposo, a pesar de que no tenía total dominio sobre los temas que 

usualmente su esposo maneja en cuanto a acciones decisivas e importantes para 

el negocio, por lo que poco a poco fue asumiendo su rol como líder de la familia, 

pero cabe destacar que a pesar de que el padre ya no estaba presente para dirigir 

el negocio ninguno de sus cuatro hijos quiso hacerse cargo del negocio. 
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Considerando lo anteriormente mencionado, la esposa del fundador decidió 

continuar al mando del negocio, pero durante los siguientes cuatro años el negocio 

no volvió a ser el mismo, ya que su continuidad no estaba del todo garantizada y 

además su dueña desconocía la existencia de estrategias comerciales efectivas 

para mejorar el desempeño y crecimiento del negocio, razón por la cual, el 

negocio poco a poco fue decayendo y sumando a ello la esposa del fundador 

empezó a sufrir serios quebrantos de salud, por lo que se vio obligada a delegar 

en sus empleadas la dirección del negocio que poco conocían sobre la dinámica 

del mercado en cuanto a la oferta y demanda, otro aspecto que afecto de manera 

significativa al negocio fue la llegada al pueblo de nuevos negocios que se 

convirtieron en su competencia directa.  

 

Durante el transcurso del año 2001, la dueña finalmente decidió tomar una difícil 

decisión, cerró las puertas al público, ya que no contaba con el respaldo de sus 

cuatro hijos para garantizar la continuidad del negocio y debido a que su salud la 

estaba aquejando, eso sin contar con que aun poseía algunas deudas con 

proveedores, por consiguiente procedió a liquidar la poca mercancía que le 

quedaba en inventario y posteriormente vendió la casa y el local comercial donde 

había funcionado el negocio durante al menos veintitrés años, finalmente decidió 

radicarse nuevamente en la ciudad de Cali cerca a uno de sus hijos. 

 

En conclusión la falta de preparación de posibles sucesores y el desconocimiento 

sobre herramientas de gestión empresarial marcaron el destino y la continuidad 

del que llego a ser el negocio más próspero en la región, el cual finalmente 

termino siendo liquidado. 

 

Después de indagar sobre los factores y aspectos que más influyen sobre las 

relaciones de poder que comúnmente afectan o benefician la dinámica 

organizacional de las empresas de familia, indistintamente de su tamaño y alcance 

en el mercado, en el siguiente capítulo se presenta, la temática en la que se 
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revisan algunos referentes internacionales en materia normativa, jurídica y legal en 

relación al desarrollo del  protocolo familiar en las empresas de familia y también 

se analiza lo que actualmente se presenta en el plano normativo, jurídico y legal 

colombiano en cuanto a la aplicación  del protocolo de familia en la empresa 

familiar.  
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4. PRESENTACIÓN DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS, JURÍDICOS Y 

LEGALES DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

El objetivo del capítulo es indagar sobre la dinámica que se presenta en materia 

normativa, jurídica y legal que reglamentan la adopción del protocolo familiar como 

un acuerdo de voluntades reglado, por lo que inicialmente se deja claro el límite 

que abarca la aplicabilidad y actuar del protocolo familiar desde el punto de vista 

normativo que actualmente se encuentra vigente.  

 

Luego se continua con el análisis de manera directa sobre un referente 

internacional, particularmente el relacionado con España, con lo cual sobre dicho 

país se conoce que ha ido adoptando una serie de reformas legales encaminadas 

a mejorar y reconocer al protocolo familiar dentro del contexto de las familias 

empresarias, con lo que su promoción se ha fundamentado a través del Real 

Decreto 171 de 2007, el cual forma parte de la normatividad española. 

 

Finalmente se revisan los argumentos que evidencian los soportes normativos, 

jurídicos y legales que las leyes colombianas presentan en la actualidad para 

regular la adopción e implantación del protocolo familiar en las empresas de 

familia, considerando antes que dicha normatividad abre la posibilidad de gestar 

una legislación que permita regular e implementar de forma directa el protocolo 

familiar como medio efectivo en la gestión del entorno empresarial  y familiar. 
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4.1 DEFINICIÓN DEL LÍMITE DE APLICABILIDAD  Y ACTUACIÓN DEL 

PROTOCOLO FAMILIAR DESDE EL PUNTO DE VISTA NORMATIVO, 

JURÍDICO Y LEGAL  

 

 

En relación a la normatividad actualmente vigente en Colombia, la figura del 

protocolo familiar no se encuentra directamente normalizada por la legislación 

colombiana, como tampoco específica su conceptualización, sin embargo, en el 

código de comercio en los artículos 102,110,158 y 435, así como también en el 

código civil en su artículo 633 y siguientes, se han sentado las bases para que se 

genere una normatividad que reglamente de manera directa su adopción e 

implementación, es decir que en la normatividad anteriormente mencionada se 

desarrolla un marco normativo que permite no solo asimilar dicha figura como un 

pacto cualquiera, ya que además ayuda a ajustar esta figura de acuerdo a los 

requerimientos normativos y legales de carácter civil, comercial y fiscal que se 

presentan en el desarrollo de su gestión en el ámbito de la familia empresaria. 

Por otra parte, Lozano131 señala que la escasa literatura existente en idioma 

español sobre la temática relacionada con el contexto de aplicación del protocolo 

familiar, limita un poco su promoción, por lo tanto, el autor reconoce que es 

bastante importante realizar un llamado a quienes conocen el tema, con la 

finalidad de que manifiesten los criterios, aportes o sugerencias que puedan 

contribuir a la complementación y mejora de este documento en aras de hacer un 

llamado a los entes estatales encargados de legislar en materia normativa, para 

que se empiece a gestar una jurisprudencia que identifique y defina al protocolo 

familiar en materia legal, jurídica y normativa.   

Después de conocer de manera general lo que se presenta en torno al 

reconocimiento oficial de la figura del protocolo familiar actualmente en Colombia, 
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 LOZANO POSSO, Melquizedec. El protocolo familiar en las empresas de familia. Op. cit., p. 49. 
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a continuación se indagará sobre algunos de los referentes que en materia 

normativa, legal y jurídica se encuentran e identifican a nivel internacional, 

especialmente en España, en relación a lo que se evidencia en la implementación 

y adaptación del protocolo familiar en las empresas de carácter familiar. 

 

 

4.2 REFERENTES INTERNACIONALES DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

Con la finalidad de conocer algunos de los aspectos característicos que afectan al 

protocolo familiar en materia normativa, jurídica y legal, se indagará un poco sobre 

lo que se manifiesta en cuanto a la adopción y desempeño de este tipo de 

acuerdos desde el punto de vista internacional, analizando en especial el caso 

español, ya que este es uno de los países donde actualmente se están llevando a 

cabo reformas constitucionales y legales, cuyo objetivo es promover su adopción 

como un acuerdo que permita garantizar el control y continuidad de la empresa 

familiar, basándose en lo manifestado por el Real Decreto 171 de 2007, además la 

legislación en mención pretende también dar un reconocimiento y representación 

a las empresas familiares de manera formal ante la sociedad, por lo tanto, a 

continuación se mencionan algunos aspectos puntuales al respecto .  

 

4.2.1 El protocolo familiar en España 

 

La implementación de la cultura del protocolo familiar en las empresas de carácter 

familiar en España, en mayor parte gira en torno a lo expresado por el Ministerio 

de Justicia de España en su boletín oficial del estado, en el cual se exponen las 

incidencias normativas, jurídicas y legales que argumentan la implementación del 

protocolo de familia en las empresas familiares, el cual  se regula de acuerdo a lo 
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emanado del Real Decreto 171 del 9 de febrero de 2007132.  

 

4.2.1.1 Aspectos normativos del protocolo familiar en España 

 

En materia normatividad el derecho español establece y determina el ámbito de 

aplicación y alcance del protocolo familiar, de acuerdo a lo definido por el Real 

Decreto 171 del 9 de Febrero de 2007, en el cual se expresa que la información 

contenida  en los protocolos familiares no se encuentra directamente regulada por 

la normatividad del decreto antes citado, debido a que la información que se 

incluye en el protocolo familiar se define en función de las medidas y acuerdos 

adoptados dentro del ámbito de actuación de la familia empresaria, ya que 

simplemente dicho decreto se encarga de regular la publicidad que se le da a los 

protocolos familiares, especialmente en lo referente a las sociedades mercantiles 

que no participan en el mercado de valores. 

 

4.2.1.2 Aspectos jurídicos y legales del protocolo familiar en España 

 

En materia jurídica, el protocolo familiar no tiene una regulación definida como tal 

en el ámbito jurídico español, razón por la cual, el ordenamiento jurídico que 

pueda afectar al protocolo familiar se asocia con lo dispuesto en el  Real Decreto 

171 del 9 de Febrero de 2007133, es decir que el citado decreto hace referencia a 

la inserción de normas y reglas que se constituyen en la posibilidad jurídica de dar 

solución principalmente a dos supuestos de hecho, los cuales se basan 

característicamente en los aspectos relacionados con la sociedad conyugal y la 

sucesión de la titularidad de la empresa familiar.  

 

                                                
132

 ESPAÑA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Real Decreto 171 (9, Febrero 2007). Por el que se regula 
la publicidad de los protocolos familiares. Boletín oficial del estado. Madrid, 16 de Marzo de 2007. 
No 65, p. 11254 – 11257.  
 
133

 Ibíd., p.11254. 
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Por otra lado, se asume que la forma legal del protocolo familiar se encuentra 

contenida en lo concordado en los lineamientos fijados por los socios de la familia 

a través de las cláusulas que son susceptibles de registro dentro de las escrituras 

de la sociedad ante el registro mercantil, lo que le da el carácter de legalidad a lo 

plasmado en las cláusulas contenidas en el protocolo familiar, lo cual puede ser 

interpretado en la práctica como un medio que permite servir de garantía ante 

terceros tales como inversionistas, proveedores y acreedores, además sirve para 

dotar a los socios de elementos legales que les permitan adecuar apropiadamente 

el contexto familiar y empresarial de manera previa al relevo generacional.  

 

Tápies y Ceja (2011) 134 mencionan por su parte que algunos países como España 

y algunos Latinoamericanos se encuentran realizando serios esfuerzos, con la 

finalidad de reglamentar y adaptar la doctrina normativa que permita promover la 

existencia de la empresa familiar como institución así como también la 

reglamentación del protocolo familiar como medio de regulación de las relaciones 

presentes en este tipo de empresas.  

 

Tras conocer algunos de los aspectos relacionados con la incidencia de forma 

general en el plano normativo, jurídico y legal del protocolo familiar a nivel 

internacional, especialmente en España, a continuación se expone e indaga sobre 

lo que en materia normativa, jurídica y legal permite justificar la existencia e 

implementación del protocolo familiar en las empresas de familia en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

                                                
134

 TÁPIES LLORET, Josep y CEJA, Lucía. Op. cit. 
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4.3 PANORAMA NORMATIVO, JURÍDICO Y LEGAL DEL PROTOCOLO 

FAMILIAR EN COLOMBIA 

 

 

En relación a la adopción del protocolo familiar no está del todo normalizada por 

parte de la jurisprudencia y leyes colombianas, sin embargo como ya se había 

mencionado anteriormente, las bases para fundamentar su desarrollo a nivel 

normativo están dadas, es decir que se genera la oportunidad de configurar tanto 

los aspectos como el ambiente que propicia su actuación y gestión en el entorno 

de la familia empresaria, por lo tanto, en muchas ocasiones se le relaciona o 

asimila como un acuerdo o pacto sucesorio, con lo que en consideración a lo 

antes expresado, a continuación se hacen las aclaraciones al respecto, con base a 

lo expuesto tanto en el código de comercio como en el código civil. 

 

4.3.1 Alcance normativo y jurídico del protocolo familiar en Colombia en 

función del desarrollo de la empresa familiar 

 

En materia normativa y jurídica su alcance es  asociado comúnmente a lo que la 

doctrina comercial y legislativa le ha conferido a lo establecido en algunas normas 

y leyes que describen generalmente las características y el ámbito de actuación de 

contratos, acuerdos y estatutos sociales, ya que de acuerdo a lo indagado por 

Urbina 135 gran parte de lo antes mencionado se relaciona a lo definido y 

establecido por el código de comercio, por lo tanto, lo que hace alusión al 

protocolo familiar se da a través de algunas semejanzas contenidas en algunas 

normas mercantiles y legislativas, especialmente a través de algunos artículos del 

código de comercio. 
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 URBINA, Op. Cit.,  p. 794. 
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En razón a lo anteriormente argumentado, a  continuación se exponen las normas 

que jurídicamente se asocian, asimilan y que por ende soportan o justifican la 

implementación del protocolo familiar en las empresas de familia en Colombia. 

 

 En relación a la figura denominada sindicato de accionistas, Urbina señala que 

parte de la connotación normativa y jurídica que se asocia al protocolo familiar 

se encuentra implícita en la figura en mención, la cual se asemeja en parte en 

algunos rasgos y elementos característicos al protocolo familiar.  

  

De acuerdo a lo afirmado por Urbina, los ordenamientos normativos y jurídicos 

en la legislación colombiana, especialmente los que se relacionan con el 

código civil en su artículo 633 y siguientes136, le confieren validez al sindicato 

de accionistas con base en la importancia trascendental que representa el 

principio de autonomía derivado de la voluntad privada, el cual permite 

organizar y establecer pactos o contratos entre los accionistas considerando 

previamente el respeto por la normatividad legal, el orden público y las buenas 

costumbres. 

 

 El código de comercio por su parte en el artículo 110, numeral 14137 establece 

la posibilidad de generar  y validar la importancia que tienen todos los pactos o 

convenios que se realicen de acuerdo al tipo de sociedad, con los cuales se 

logra estipular y concordar entre los socios  las regulaciones a las que se 

deben ajustar, con la finalidad de controlar las relaciones que se ratifican y dan 

origen a los contratos. Lo anterior da entender que entre los pactos aceptados 

se contemplan los acuerdos que sean necesarios para cumplir con la 

regulación y control tanto de las relaciones interpersonales como de los 

                                                
136

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57. (15, Abril, 1887 - Sobre adopción de 
códigos y unificación de la legislación  nacional. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1888. No. 7597. 
 
137

 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Nuevo código de comercio. Bogotá: Editorial Unión 
Ltda.,  2008. p. 55.  
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procesos organizacionales, por lo tanto, el protocolo familiar se entiende que se 

encuentra incluido en el compendio de acuerdos antes mencionados.  

 

 Continuando con lo contenido en materia normativa y jurídica en el código de 

comercio, se específica en el artículo 435 138, que no se podrá constituir una 

junta directiva de una sociedad mercantil por personas que se encuentren 

ligadas o vinculadas entre sí, que tengan algún tipo de parentesco  o que  

posean algún grado de consanguinidad y  de afinidad civil, es decir que 

cualquier decisión que se tome contrariando esta norma carecerá de toda 

validez legitima, ya que no habría una política coherente en ese caso.  

 

 Con respecto al artículo anteriormente revisado, cabe destacar que existe una 

excepción en cuanto a que esta prohibición no aplicaría en caso de que una 

sociedad mercantil sea reconocida como una sociedad de familia de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 102 del código de comercio139, en el que se le 

confiere validez a la sociedad conformada entre padres e hijos, cónyuges o con 

terceros, con lo que también dicho artículo menciona que el aporte de bienes a 

la sociedad se podrá presentar de forma conjunta o separada. 

 

Después de indagar sobre las particularidades normativas y jurídicas que presenta 

el panorama legislativo colombiano en cuanto a la aplicabilidad y dinámica del 

protocolo familiar en las empresas de familia, en el siguiente punto se abordan 

algunos aspectos particulares que en parte intentan darle un carácter legal al 

protocolo familiar como medio de regulación y gestión de las relaciones entre la 

familia y la empresa. 

 

                                                
138

 Ibíd., p. 132 - 133.  
 
139

 Ibíd., p. 51. 
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4.3.2 Supuestos legales que se asocian a la regulación del protocolo familiar 

en empresas de familia en Colombia 

 

En relación a la connotación legal que se le atribuye al protocolo familiar, se 

asume según Martínez140 a través de la gran variedad de pactos que se pueden 

incluir de manera directa y formal en los estatutos sociales, con lo cual Martínez 

afirma que no todos los acuerdos son incluidos en el protocolo familiar, por lo 

tanto, los que sí lo están poseen la suficiente validez legal, con lo cual estos 

pueden inscribirse ante el registro mercantil, con el fin de cobrar vigencia ante 

terceros, cabe destacar que los acuerdos carentes de validez legal, solo se limitan 

a la voluntad acordada entre los socios a nivel interno, razón por la cual no podrá 

recurrirse ante una instancia legal en caso de generarse algún tipo de conflicto 

que se relacione con aspectos contenidos en los acuerdos que no son objeto de 

radicación ante el registro mercantil. 

 

Por otra parte, Martínez menciona que la legalidad que puede regular al protocolo 

familiar depende de las reformas estatutarias que se puedan llevar a cabo por 

parte de la familia empresaria, considerando previamente las cláusulas que 

contienen argumentos legales debidamente justificados, por lo tanto, la rigurosidad 

que debe seguir el proceso se establece de acuerdo a lo señalado por el artículo 

158 del Código de Comercio141, el cual menciona que cualquier reforma que se 

lleve a cabo del contrato social debe incluirse en escritura pública, la cual, por 

ende es registrada ante la cámara de comercio correspondiente al domicilio de la 

sociedad, por lo que no se producirán efectos en relación a terceros sino cumple 

con las disposiciones antes mencionadas, por otro lado, las reformas que se 

                                                
140

 MARTÍNEZ BELTRÁN, Néstor Camilo. Empresa de familia: Realidad y perspectivas en el 
derecho societario. Bogotá D.C., 2004, 173 p. Trabajo de grado (Abogado). Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Op. cit.,  2008. p. 67.  
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relacionen con los socios tendrán validez en cuanto a lo que se halla instituido, de 

acuerdo a lo establecido en los estatutos. 

 

En síntesis, en la jurisprudencia legal colombiana no se encuentra directamente 

establecida de forma oficial la reglamentación e imposición del protocolo familiar 

en las empresas de familia, en cuanto al contexto y ámbito de aplicación, por lo 

tanto, actualmente la doctrina comercial y societaria suele invocar lo contenido en 

el código de comercio en relación a los anteriormente mencionados artículos 102, 

110, 158 y 435 para configurar las condiciones y requisitos legales que debe 

sortear el protocolo familiar en relación a su adopción e implementación por parte 

de las familias empresarias, con lo cual también es evidentemente que se vale 

directamente del respaldo legal que le otorgan los estatutos sociales, es decir que 

la normatividad que ha sido objeto de discusión durante el desarrollo del presente 

capítulo se enfoca en servir como punto de partida que permita diseñar una 

legislación que reconozca de manera directa la implementación y el uso del 

protocolo como medio de desarrollo y gestión en la empresa de carácter familiar. 

 

Luego de conocer e indagar sobre las particularidades que se presentan frente a 

los aspectos normativos, jurídicos y legales que justifican el desarrollo y por ende 

la aplicación del protocolo de familia en la empresa familiar colombiana, a 

continuación se abordarán los planteamientos del protocolo familiar que se ajustan 

a las necesidades que se generan en las micro y pequeñas empresas de familia 

con respecto a conocer los lineamientos que pueden contribuir con la proposición 

de ideas plasmadas en acuerdos que permitan garantizar la continuidad de la 

empresa familiar.  
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5. EXPOSICIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

QUE SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS FAMILIARES EN COLOMBIA 

 

 

En el desarrollo del presente capítulo, se exponen y argumentan en base a las 

opiniones de algunos autores, las necesidades que más afectan e influyen de 

manera común en el normal desarrollo y trascendencia de las micro y pequeñas 

empresas familiares, con el fin de comprender cuál es el impacto que comúnmente 

afecta la trascendencia de este tipo de unidades empresariales, como paso previo 

a evaluar su problemática, para luego proponer alternativas de soluciones 

creativas, especialmente empleando el uso del protocolo familiar como medio de 

gestión y mejoramiento de estas. 

  

Por otra parte, también se revisan algunos aspectos y cuestiones claves para el 

proceso de concepción y elaboración de un protocolo familiar, en lo que se indaga 

sobre quiénes son los directos responsables de su elaboración y ejecución, para 

luego conocer cuáles son los aspectos que particularmente inciden en su proceso 

de elaboración, por otro lado, se describen las fases donde se desarrolla y 

elabora, con lo cual se indaga sobre el plan de ejecución que pone en práctica lo 

previamente pactado en sus acuerdos. 

 

Además de lo planteado, se destaca la importancia que tiene para la familia definir 

los pasos necesarios para establecer una planificación del proceso de sucesión 

acorde a las necesidades de cada empresa, con lo cual se presentan dos 

esquemas temáticos en los que se describen los aspectos, elementos, situaciones  

y medios necesarios para llevar a cabo el diseño, planeación y argumentación de 

los procesos que se generan de manera previa y posterior a la elaboración de un 

modelo de protocolo familiar, que se pueda ajustar a las necesidades presentes en 

una micro y pequeña empresa familiar. 
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Finalmente se presentan los aspectos más destacados del protocolo familiar en 

cuanto a su importancia, beneficios, bondades, utilidad y consecuencias que 

normalmente se generan a partir de su implementación y puesta en marcha en el 

entorno familia / empresa. 

 

5.1 PRINCIPALES NECESIDADES QUE SE ASOCIAN CON EL DESEMPEÑO 

DEL SEGMENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

 

Antes de indagar sobre las necesidades más destacadas de este segmento 

empresarial, es preciso dejar claro que en relación al tema en mención, la 

bibliografía y literatura existente sobre la descripción característica de las 

necesidades así como de otros temas en particular relacionados con las micro y 

pequeñas empresas familiares en Colombia, es relativamente poca, ya que los 

estudios a nivel sectorial, micro y macroeconómico que son llevados a cabo por 

diferentes organizaciones públicas y privadas solo se centran en estudiar, analizar, 

caracterizar y destacar a todo el sector  empresarial de forma general y no de 

forma específica, razón por la cual se indaga sobre las necesidades que 

comúnmente se presentan en el segmento de las micro y pequeñas empresas de 

manera general, para luego describir  las necesidades que más afectan el normal 

desarrollo característico de las empresas de  familia, teniendo en cuenta que en el 

capítulo dos se menciona que la mayoría de empresas en el país son de carácter 

familiar, por consiguiente lo que afecta al entorno en general afecta directamente a 

las empresas familiares, ya que estas representan la mayoría del parque 

empresarial del país. 

 

En consideración a lo anterior, Álvaro Cala142 argumenta que es bastante difícil 

                                                
142

 CALA HENDERICH, Álvaro. Situación y necesidades de la pequeña y mediana empresa. En: 
Revista electrónica de difusión científica Civiliza – Universidad Sergio Arboleda. Vol.; 9. (Dic. 2005); 
p. 3 - 6. {Citado 19, Septiembre, 2.013}. Disponible en: http://www.usergioarboleda.edu.co/ civilizar 
/revista9/SITUACION_ NECESIDAD_PEQUENA_MEDIANA_EMPRESA.pdf 

http://www.usergioarboleda.edu.co/%20civilizar%20/revista9/SITUACION_%20NECESIDAD_PEQUENA_MEDIANA_EMPRESA.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/%20civilizar%20/revista9/SITUACION_%20NECESIDAD_PEQUENA_MEDIANA_EMPRESA.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/%20civilizar%20/revista9/SITUACION_%20NECESIDAD_PEQUENA_MEDIANA_EMPRESA.pdf
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disponer de información clara y específica, especialmente  sobre las micros y 

pequeñas empresas, ya que este tipo de empresas en su gran mayoría son 

informales y por consiguiente no se encuentran  debidamente registradas ante las 

Cámaras de Comercio respectivas, ni mucho menos llevan contabilidad de manera 

regular, tampoco pertenecen a agremiaciones empresariales, por otra parte, no 

realizan pagos de parafiscales ni aportes a la seguridad social de sus empleados, 

como consecuencia de lo antes mencionado no se generan bases de datos, 

información y estadísticas suficientes que permitan dar cuenta de manera puntual 

y específica sobre las principales dinámicas de comportamiento, tendencias  y 

desempeño que se generan en torno a este segmento empresarial en particular.  

 

Por otra parte, Cala afirma que desde hace algún tiempo se han estado llevando a 

cabo estudios relacionados con este segmento empresarial por parte de entidades 

tales como: Fedesarrollo, FUNDES, CINSET, entre otros, con lo cual se han 

obtenido algunos datos e información relevantes sobre su desempeño 

característico, con lo que Cala menciona que lo indagado hasta el momento, solo 

expone de manera parcial algunas situaciones y puntos característicos, es decir 

que dicha información se queda corta al trata de reflejar la verdadera realidad que 

actualmente están viviendo las micro y pequeñas empresas frente a la dinámica 

del entorno actual, en definitiva el segmento en mención aún se constituye en un 

universo desconocido, debido a que la información que se conoce actualmente 

sobre las micro y pequeñas empresas comprende solo a un porcentaje de estas, 

es decir que hace referencia específicamente aquellas empresas que están 

registradas. 

 

En razón a lo anterior, es importante identificar las necesidades que comúnmente 

se presentan en el contexto de las micro y pequeñas empresas, con el fin de 

comprender el impacto que estas problemáticas representan para el normal 

desarrollo de este tipo de empresas, ya que no son más que el fiel reflejo de las 

carencias o debilidades que afectan de manera negativa a una empresa, lo cual 
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evidentemente influye de manera contundente en aspectos que les impiden ser 

competitivas, y que por ende limitan su supervivencia ante los desafíos que 

impone la dinámica actual de la globalización.  

 

Después de indagar sobre algunos aspectos puntuales y característicos del 

contexto empresarial en mención, a continuación se presentan algunas de las 

necesidades más significativas a las que suelen enfrentarse particularmente  las 

micro y pequeñas empresas,  que por lo tanto han sido identificadas y expuestas 

por algunos autores.  

 

De acuerdo con Liendo y Martínez (1998) 143, Sánchez y Giraldo (2008)144, las 

necesidades que  típicamente se identifican en las micro y pequeñas empresas de 

manera general  se relacionan con aspectos tales como: la capacidad de gestión, 

la actitud del  empresario, el conocimiento de información relevante, las 

restricciones y relaciones con el contexto organizacional, la toma de decisiones, el 

tipo de estructura y procesos internos, por tanto las necesidades que más se 

asocian a este tipo de aspectos son las siguientes: 

 

 La disponibilidad limitada de recursos de capital no les permite financiar de 

forma eficiente las operaciones regulares de manera previa y posterior al 

desarrollo de sus actividades empresariales. Por otra parte, en muchos casos 

no cuentan con un esquema organizacional debidamente ordenado como para 

aprovechar adecuadamente sus flujos de caja. 

 

                                                
143

 LIENDO, Mónica G. y MARTÍNEZ, Adriana M. Las microempresas. Su problemática. 
Herramientas de promoción. En: JORNADAS DE INVESTIGACIONES EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA. (3º: 1998: Rosario). Terceras jornadas de 
investigaciones en la facultad de ciencias económicas y estadística. Rosario: Universidad nacional 
de Rosario, 1998. 320 p. 
 
144

 SÁNCHEZ SERNA, Aracely del Socorro y GIRALDO ÁVILA, Nancy Andrea. Las necesidades de 
las pyme pequeñas y medianas empresas y el sistema de información contable y financiero como 
una estrategia para atenderlas. En: Cuadernos de contabilidad.  Bogotá. Vol.; 9, No. 25 (Jul. – Dic. 
2008); p. 434  - 440. 
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 El acceso al crédito es bastante limitado, por otra parte, las pocas entidades 

financieras que han implementado algunas líneas de crédito tendientes a 

apoyar al micro y pequeño empresario no se ajustan en la práctica a las 

necesidades particulares que realmente se presentan en este segmento 

empresarial.  

 

 La carencia de habilidades técnicas propician un entorno empresarial en el que 

se genera una gestión financiera pobre o inexistente, ya que muchos micros y 

pequeños empresarios desconocen la manera apropiada de administrar sus 

recursos, es decir que no disponen de técnicas gerenciales y administrativas 

que les permitan optimizar la actividad empresarial e incrementar el indicador 

de ingresos, razón por la cual, muchos de los micro y pequeños empresarios 

comúnmente llevan a cabo este tipo de acciones de forma empírica, lo que sin 

duda demuestra que muchos de estos empresarios no disponen de las 

herramientas de gestión suficientes que les permitan realizar una toma de 

decisiones apropiada. 

 

 Es evidente que gran parte de este tipo de empresas necesitan llevar a cabo 

una planeación organizacional a corto y mediano plazo que les permita por lo 

tanto definir los objetivos, metas y estrategias, con las cuales puedan proyectar 

las actividades y gestiones a implementar, con el fin de reducir los posibles 

riesgos que se puedan presentar durante el normal desempeño del entorno 

empresarial.  

 

 En relación al ámbito tecnológico, es evidente la escasez de recursos 

tecnológicos, debido no solo a la limitada estructura de este tipo de empresas, 

sino que principalmente a la marcada iliquidez que se presenta en muchas de 

las empresas pertenecientes a este segmento empresarial, lo que en muchos 

casos se traduce en una baja productividad, lo cual representa una significativa 

disminución de las utilidades. 
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 En el plano laboral  la inadecuada y poca formación de personal en las 

empresas así como de los empresarios, fomenta la informalidad, lo que 

evidentemente se refleja en la baja remuneración salarial que en el corto y 

mediano plazo genera bajas tasas de beneficio que afectan tanto al empresario 

como a los empleados, debido a que todo ello trae como consecuencia una 

baja productividad a nivel organizacional y por ende la disminución significativa 

del capital. 

 

 La falta de infraestructura y la poca o nula optimización de los recursos 

conllevan al desaprovechamiento de la capacidad productiva, por lo tanto, esto 

representa la generación de problemas  a nivel organizativo, técnico y  

directivo. 

 

 En lo relativo al comercio internacional, se presentan serias dificultades al tratar 

de incorporar innovaciones y mejoras necesarias para adaptarse a los cambios 

impuestos por las dinámicas de intercambio comercial a nivel global, ya que la 

poca agilidad de adaptación no les permite prepararse y adecuarse  a un 

entorno tan cambiante como el actual, por lo tanto, muchas de las micro y 

pequeñas empresas desconocen las oportunidades y amenazas que el entorno 

les puede presentar y lo que evidentemente puede limitar decididamente la 

proyección y desarrollo del negocio. 

 

 En las micro y pequeñas empresas comúnmente se pueden presentar 

problemas para encontrar los proveedores adecuados, debido a que carecen 

de alianzas estratégicas que les permita aunar esfuerzos con empresas del 

mismo sector  y de otros sectores con el fin de enfrentar eficientemente los 

retos que impone el mercado actualmente. 

 

 Carencia de acciones y herramientas necesarias que permitan generar una 

cultura de  responsabilidad social y ambiental. 
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 El desconocimiento de  programas de asistencia gubernamental e institucional 

contribuyen a generar un ambiente de fragilidad legal en las micro y pequeñas 

empresas, lo que por consiguiente puede fomentar en un alto grado la 

informalidad en el manejo de los procesos en las empresas del segmento 

empresarial en mención. 

 

Finalmente, después de indagar sobre las principales necesidades que se 

presentan en el universo empresarial de las micro y pequeñas empresas a nivel 

general, es importante destacar que una buena parte de este segmento 

empresarial está compuesto en gran parte por empresas de familia, de acuerdo a 

lo afirmado por Miguel Ángel Gallo, en lo que menciona que es “el elemento 

básico del tejido empresarial en la mayoría de los países de nuestro entorno 

económico”145,con lo que a continuación se exponen las necesidades más 

significativas e influyentes de las micro y pequeñas empresas familiares, 

considerando previamente que las necesidades mencionadas anteriormente se 

presentan en la gran mayoría de unidades empresariales independientemente de 

su tamaño, entorno, actividad, clase y sector donde estas operen. 

 

Un común denominador de las empresas de familia, es el hecho de que sus 

principales necesidades giran en torno a garantizar su continuidad, lo que por 

consiguiente representa llevar a cabo un proceso de sucesión, es decir que la 

trascendencia y éxito futuro de la empresa dependen de la ejecución eficiente de 

este proceso, con lo cual Rodríguez146 afirma  que es indispensable durante el 

proceso de sucesión  traspasar la toma de decisiones de forma paulatina, con lo 

que inicialmente se lleva a cabo con las decisiones de menor importancia, para 

después continuar con las decisiones de mayor trascendencia y relevancia, de 

                                                
145

 GALLO, Miguel Ángel. La Sucesión en la Empresa Familiar. Colección de estudios e informes. 
Op. Cit.,  p. 7. 
 
146

 RODRÍGUEZ DÍAZ, Rafael. El protocolo familiar ¿Sí o no?. Op. Cit., p. 145 – 146. 
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acuerdo a la capacidad y experiencia que la siguiente generación vaya 

demostrando a través del desarrollo del proceso de sucesión.  

 

Por otra parte, Gallo147 expone que la preparación de uno o varios sucesores en 

relación a  las cualidades, conocimientos y actitudes que los sucesores deben 

desarrollar o poseer frente  a los requerimientos que exige el proceso de sucesión, 

dependen en gran medida de las circunstancias que se generan en torno a cada 

empresa y de las características particulares de cada familia, otro aspecto 

relevante según Gallo es el hecho de que las circunstancias pueden cambiar 

radicalmente y en poco tiempo en una misma empresa o familia.  

 

Después de conocer e indagar sobre los diferentes argumentos que se presentan 

en torno a las necesidades como las principales problemáticas que afectan el 

normal desempeño tanto del segmento de las micro y pequeñas empresas 

familiares así como del contexto en general, a continuación  se presentan los 

aspectos más relevantes y representativos que se relacionan con la elaboración e 

implementación del protocolo familiar como factor de mejoramiento y control 

organizacional en el contexto de la familia empresaria. 

 

 

5.2 ASPECTOS REPRESENTATIVOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

UN PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

Inicialmente, es importante considerar que el proceso de concepción y elaboración 

del protocolo familiar exige a la familia empresaria involucrarse de manera 

consciente y seria en cuanto al compromiso que representa llevar a cabo su 

desarrollo, por lo tanto, el momento apropiado para elaborar el protocolo es 

precisamente cuando no se presente la proliferación de conflictos de índole 
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 GALLO, Op. Cit., p. 25 – 26. 
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familiar y empresarial, consecuentemente antes de indagar de manera específica 

sobre los aspectos más representativos del proceso de elaboración, previamente 

se  destaca la participación de quienes tienen la responsabilidad de elaborarlo. 

 

5.2.1 Responsables de llevar a cabo la elaboración del protocolo familiar 

 

García148 señala que el protocolo familiar es un medio que se emplea para 

plasmar y transmitir los derechos, obligaciones, normas, proyectos y compromisos 

de los miembros de la familia empresaria, por lo tanto, durante el proceso de 

elaboración deben involucrarse todos los integrantes de la familia empresaria, 

además también existe la posibilidad de que participen los familiares políticos solo 

como observadores. Por otra parte, cabe resaltar que de manera común al órgano 

que le compete propiamente la responsabilidad de vigilar y controlar el proceso de 

elaboración del documento final es al consejo de familia, ello de acuerdo a las 

deliberaciones que se presenten entre todos los miembros de la familia que se 

vinculan de manera formal al proceso no solo en la concepción sino que también 

en la elaboración, y por ende en su implementación. 

 

Tras conocer a los principales responsables de la elaboración y redacción del 

protocolo familiar durante todo el proceso de gestión del mismo, a continuación se 

revelan los aspectos y factores claves que indudablemente influyen tanto en su 

concepción como en su posterior desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                
148

 GARCIA, Op. cit., p. 34. 
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5.2.2 Aspectos y factores clave que inciden en el proceso de elaboración del 

protocolo familiar 

 

Lozano149 señala que para llevar a cabo la realización del protocolo familiar, es 

importante e indispensable considerar algunos puntos de vista que deben ser 

previamente discutidos y analizados por todos los miembros de la familia, por lo 

tanto, la aceptación y adopción de estos busca generar un entorno en el que se 

promueva la cordialidad y unión familiar, con lo que Lozano argumenta que existen 

algunos aspectos relevantes que pueden influir y por ende determinar el grado de 

alcance y efectividad que va a tener el protocolo familiar después de su posterior 

implementación. 

 

 En relación a la libertad, Lozano expresa que todos los miembros de la familia 

involucrados en el desempeño normal de la actividad empresarial deben 

comprometerse, en el sentido de que les da el libre derecho a expresar sus 

puntos de vista en las intervenciones que son fomentadas por la asamblea 

familiar, en consideración a lo mencionado no es aconsejable ni mucho menos 

oportuno que se presenten preferencias sobre una persona u otra, por lo tanto, 

se debe procurar a través de un consenso general promover las oportunidades 

que permitan a cada uno de los miembros de la familia expresar o manifestar 

sus opiniones sobre lo que se desea, es decir que a través de este tipo de 

ejercicios lo que se pretende es generar un ambiente de bienestar y confianza 

que por consiguiente ayude a mejorar las relaciones familia / empresa. 

 

 En lo referente al pacto de honor, el protocolo familiar debe configurarse como 

un acuerdo de voluntades y honestidad por quienes lo firman, ya que según lo 

afirma Lozano, este es un compromiso que debe estar fundamentado en la 

igualdad de derechos entre los miembros de la familia, por lo que 

evidentemente toda la familia en torno a un consenso general deben avalar los 
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acuerdos pactados, por lo tanto, Lozano deja claro que un pacto de honor debe 

entenderse como un compromiso que permite tanto a la familia y a la empresa 

anticiparse a la responsabilidad que conlleva asumir el establecimiento del 

marco normativo y regulador del ámbito tanto empresarial como familiar.  

 

 Es importante resaltar que los valores de la familia, son valores que se 

presentan de forma distintiva de acuerdo al enfoque característico de cada 

familia, por lo que Lozano menciona que cada familia posee al menos algunos 

valores que se constituyen en aspectos claves y estratégicos para su 

desarrollo, ya que se caracterizan por garantizar la integración y unión familiar, 

que trae como consecuencia el fortalecimiento de las relaciones existentes 

entre los miembros de la familia empresaria, en síntesis estos valores deben 

ser tenidos en cuenta antes de la concepción y diseño final del protocolo 

familiar, ya que los valores pueden representar parte del componente ético que 

se incluirá en la elaboración del protocolo.   

 

 En función a la relación intrafamiliar según Lozano, la familia debe en primera 

instancia fijarse como propósito el generar un ambiente de armonía previo y 

posterior durante el desarrollo del proceso de elaboración del protocolo familiar, 

por otra parte, Lozano recomienda que no debe llevarse a cabo la elaboración 

y desarrollo del  protocolo en momentos en que se estén presentando 

conflictos entre los miembros de la familia empresaria, por lo que es 

indispensable aprovechar los períodos de unidad familiar y empresarial, pero 

cabe destacar que si no se presentan las condiciones mencionadas, se debe 

por lo tanto propiciar su generación, ya que el protocolo no es simplemente un 

medio que se emplea exclusivamente para contrarrestar la aparición de 

conflictos sino que se enfoca en limitar y restringir todos aquellos factores que 

los originan.  
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Después de examinar los aspectos y factores que comúnmente son relevantes 

para el desarrollo del proceso de elaboración del protocolo, se pude decir que este 

es un documento para la familia, ya que se prepara con el interés generado por 

alguno o algunos de sus miembros, por lo que su culminación y aprobación 

depende concretamente del consenso unánime emanado por parte de toda la 

familia, pero es preciso garantizar de forma continua una serie de revisiones 

periódicas, con el fin de efectuar los ajustes necesarios cuando sea el caso. A 

continuación se revisan los aspectos característicos que se presentan durante 

cada una de las fases de elaboración del protocolo familiar. 

 

5.2.3 Fases del proceso de elaboración del protocolo familiar 

 

Es importante dejar claro que el éxito y trascendencia que tenga el protocolo 

familiar depende concretamente de la efectividad, objetividad y transparencia que 

se presenten durante los procesos de concepción, elaboración e implementación 

promovidos por los miembros de la familia empresaria y sus respectivos órganos 

de gobierno, con lo cual a continuación se describen los aspectos relevantes que 

se presentan durante cada una de las fases de elaboración del protocolo familiar, 

en base a los planteamientos expuestos por Melquicedec Lozano en una 

investigación que llevo a cabo denominada “El protocolo en las Empresas de 

Propiedad Familiar”150. 

 

Fase 1: El Interés Inicial 

 

La fase inicial se caracteriza fundamentalmente por ser una fase diagnostica en la 

que se promueve el interés por llevar a cabo la realización de un protocolo familiar 

en la empresa,  con lo que su origen se da por la iniciativa de uno o varios 

miembros de la familia, que por medio de situaciones o hechos específicos 

introducen los medios necesarios que generan el diálogo inicial, que por 
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consiguiente dará a conocer el marco conceptual y de actuación del protocolo 

familiar.  

 

En síntesis la fase inicial se encarga de analizar e indagar sobre el estado en el 

que se encuentra la situación familiar y empresarial a través de diversos medios 

tales como entrevistas, estudios de documentos relativos al entorno familia / 

empresa, con lo cual se establece de manera previa las condiciones necesarias 

para llevar a cabo la realización y gestión del protocolo familiar.  

 

Fase 2: Primera reunión 

 

En este evento inicial es preciso fomentar un ambiente de expectativas, con la 

finalidad de integrar a todos los miembros de la familia en función de efectuar la 

primera asamblea familiar, que por consiguiente representa los propósitos 

familiares y empresariales,  los cuales se deben apoyar a través de la elección de 

un moderador y sumado a ello es propicio convocar al menos a cuatro o cinco 

miembros de la familia para que formen parte de la asamblea, que por ende 

conformará el consejo de familia, en tal sentido los miembros de la familia 

designados para tal fin deberán tener un alto sentido de compromiso frente a la 

responsabilidad y representación que les ha sido encomendada 

 

Fase 3: Segunda reunión 

 

Es importante señalar que durante el intermedio de la primera a la segunda 

reunión es aconsejable dejar transcurrir al menos el tiempo suficiente para que los 

miembros de la familia puedan debatir, discutir y analizar las expectativas y puntos 

de vista presentados durante el desarrollo de la primera reunión, a partir de lo 

antes mencionado se presenta como objetivo en  la segunda reunión, la 

determinación del rol que cada miembro de la familia desempeñara durante el 

proceso, además también se plantea la organización de los comités de apoyo, con 
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lo cual se delegan las responsabilidades competentes a cada integrante de la 

familia empresaria. 

 

Por otra parte, es bastante recomendable que la persona que haga las veces de 

moderador en las reuniones previas y posteriores al desarrollo del protocolo 

familiar, debe ser una persona ajena a la familia, con lo cual se garantiza la 

objetividad e imparcialidad que este debe tener al mediar entre las distintas 

ponencias y debates que se presenten en el núcleo de la familia empresaria, con 

lo que se debe tener en cuenta que el objetivo del moderador no es especialmente 

resolver problemas, ya que este por lo tanto se centra en orientar y guiar los 

acuerdos surgidos a partir de las  tomas de decisiones definidas por los miembros 

de la familia. 

 

Continuando con lo antes argumentado, en caso contrario de que las 

intervenciones no evidencien un resultado positivo en la totalidad de los miembros 

de la familia, se debe optar por llevar a cabo talleres que contribuyan con el 

mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares previo a retomar 

de nuevo el desarrollo del protocolo cuando el escenario actitudinal en torno al 

ámbito familiar así lo permita.   

 

Fase 4: Reuniones posteriores 

 

En relación a las siguientes reuniones, es importante lograr un desarrollo 

progresivo que permita definir los acuerdos generados entre los  miembros de la 

familia empresaria y lo determinado en el protocolo, como resultado de lo 

desarrollado por la familia hasta esta etapa, es preciso y acertado considerar en 

relación a la tercera reunión la fuerte posibilidad de contar con un esquema básico 

de lo que se va a constituir en el documento final, el cual deberá ser sometido a un 

análisis concienzudo por parte de los miembros de la familia que han participado 

de manera activa en todas las deliberaciones que se han llevado a cabo.  
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Fase 5: Proceso final 

 

Al final de una serie de continuas reuniones, en las cuales  se analizaron las 

consideraciones pertinentes por parte de la familia, se generará el ambiente 

propicio para llevar a cabo la redacción final del protocolo, a partir de lo cual, la 

regularidad con la que se presenten las reuniones no será tan constante como 

antes, ya que los objetivos a tratar en dichas reuniones abordan básicamente 

todos aquellos aspectos que se relacionan con asuntos de actualidad del contexto 

entre familia y empresa, dichas reuniones también servirán para realizar los 

ajustes necesarios que el protocolo requiera, de acuerdo a los cambios y 

modificaciones que se deriven de los eventos que se presenten en relación al 

desarrollo y evolución del ámbito familiar y empresarial. 

 

Luego de conocer las incidencias, aspectos claves y característicos que se 

generan alrededor de cada una de las fases de concepción, elaboración y 

posterior implementación del protocolo familiar, por lo tanto en consideración a 

ello, a continuación se revisan de forma puntual los aspectos relevantes a su 

realización práctica.  

 

5.2.4 Desarrollo y definición del plan de ejecución del protocolo familiar 

 

De acuerdo a lo mencionado por Lozano, una vez que se culmine la redacción del 

protocolo familiar, se aconseja llevar a cabo un plan de ejecución por un término al 

menos de cinco años, con lo cual Lozano151 afirma que dicho plan debe contener 

los siguientes aspectos en relación a su posterior ejecución:  

 

 Inicialmente se procede a definir lo concerniente a la capacitación, 

estableciendo en primer plano que miembros de la familia van a desempeñarse 

en cargos directivos, para definir qué tipo  de capacitación van a recibir, 

                                                
151

 Ibíd., p. 63 – 65. 



164 
 

considerando previamente que duración va tener dicha capacitación, donde y 

cuando se llevara a cabo. 

 

 En relación al plan de sucesión y retiro, en cuanto a la sucesión se determinan 

aspectos tales como: el límite de tiempo  frente a la experiencia laboral en otras 

empresas, el nivel de estudios que debe tener la persona que va asumir un 

cargo determinado, la asistencia obligatoria a las reuniones de juntas de socios 

por un periodo previamente definido,  la ejecución y desarrollo del cargo a 

asumir en cuanto a cumplir con todas las obligaciones inherentes a este,  y 

llevar a cabo con el miembro saliente proyectos conjuntos que permitan realizar 

los empalmes necesarios antes de concluir con el proceso sucesorio.   

 

Por otra parte, en el proceso de retiro de los miembros fundadores, se 

identifican las opciones y condiciones con las que cuentan después de hacer 

efectivo el proceso, llevar a cabo la ejecución de proyectos conjuntos con el 

sucesor   durante un periodo de tiempo prudente con el fin de empalmar todos 

los procesos que se han venido dando en el normal desempeño de la empresa 

con la generación entrante 

 

 En función a la socialización de los miembros de la familia y la transmisión de 

valores, se empieza con  generar los espacios propicios y suficientes para dar 

a conocer a los miembros más jóvenes de la familia todo lo referente al entorno 

empresarial y de negocios, con lo cual se pretende promover y difundir los 

valores inmersos en el desarrollo no solo de la actividad empresarial sino sobre 

todo en lo concerniente a las relaciones intrafamiliares, en síntesis a través del 

acercamiento entre los miembros más jóvenes con los demás miembros de la 

familia se pretende generar el sentido de responsabilidad, honradez, sinceridad 

y respeto hacia el contexto familia / empresa que por ende contribuirá a 

prolongar su continuidad. 
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 Con respeto al cronograma se exponen de manera gráfica las actividades a 

realizar y el tiempo durante el cual se van a ejecutar, comúnmente se hace 

inicialmente por cinco años, por lo tanto el objetivo del cronograma es 

presentar de manera clara las perspectivas expuestas durante el proceso de 

concepción y desarrollo del protocolo familiar, con la intención de mantener un 

control y seguimiento efectivo de todo el proceso en general. 

 

 A la hora de llevar a cabo la elaboración y ejecución del presupuesto, se deben 

considerar de entrada los costos y gastos en que incurrirá la familia durante las 

fases de concepción, elaboración, implementación y ejecución, con lo cual  se 

configuraran los elementos necesarios para elaborar un presupuesto que 

incluya todos los rubros relacionados con los ingresos y gastos durante un 

periodo de tiempo al menos de cinco años. 

 

 En lo relativo a la financiación,  se deben identificar y elegir las fuentes de 

recursos necesarias y apropiadas, que permitan cubrir por lo menos durante 

cinco años los costos y gastos financieros que se van a presentar a causa de 

elaborar y ejecutar el protocolo familiar en el contexto de la familia empresaria, 

pero se debe  prever con antelación que impacto se puede generar sobre las 

utilidades o el fondo de liquidez. 

 

 Finalmente la supervisión de todo el proceso es imprescindible, razón por la 

cual se debe definir  quiénes serán los encargados de realizar dicha función 

sobre todas las personas involucradas en el proceso, definiendo también el 

tiempo durante el cual se realizara la supervisión, con lo cual se emitirá 

periódicamente un boletín informativo en el que se presenten las incidencias y 

últimos eventos relacionados con el desarrollo y evolución del protocolo 

familiar. 
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Luego de conocer las incidencias y factores que comúnmente influyen durante el 

plan de ejecución y desarrollo del protocolo familiar, a continuación se revisarán 

los aspectos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un plan de sucesión. 

 

5.2.5 Pasos para definir una planificación apropiada y eficiente del proceso 

de sucesión 

 

De acuerdo a lo argumentado por Rojas152, es preciso que los miembros de la 

generación actual de la familia empresaria reconozcan la necesidad de 

implementar el proceso, con el fin de establecer las políticas que sean prioritarias, 

que por lo tanto  permitan fijar los aspectos y acuerdos reglamentarios que ayuden 

a delimitar las relaciones entre familia y empresa, por consiguiente se presentan a 

continuación los factores que según Rojas deben considerarse previamente antes 

de poner en marcha la implementación de este tipo de procesos.  

 

1. Diseñar una estrategia efectiva que permita adoptar decisiones de manera 

flexible. 

 

2. Identificar los roles y posiciones claves en relación a la importancia que implica 

el desarrollo efectivo del proceso sucesorio durante su transición. 

 

3. Precisar las actividades competentes de los órganos de gobierno frente al 

proceso de sucesión.  

 

4. Evaluar a los posibles candidatos de forma efectiva, en aras de que los órganos 

de gobierno competentes tomen la decisión apropiada frente al proceso de 

sucesión, no sin antes generar un ambiente de equidad ante la oportunidad de 

                                                
152

 ROJAS GUTIÉRREZ, Ana María. Administración: Empresas familiares, en cabeza de uno. En: 
Revista M & M.  Bogotá D.C.  No. 63 (Mar. – Jun. 2009); p. 86. 
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crecimiento que poseen los miembros de la familia candidatos a suceder a la 

generación actual. 

 

5. Diseñar un programa de gestión que garantice la continuidad operativa de la 

empresa. 

6. Los candidatos a suceder la generación actual, deben cumplir con las 

características que exige el cargo a ocupar y su contexto. 

 

7. Fijar una edad máxima para el desempeño laboral de todos los miembros de la 

familia, sin ir a herir susceptibilidades, con lo cual se puede ayudar a garantizar 

una transición efectiva sin mayores contratiempos.  

 

Después de examinar los pasos que comúnmente se deben llevar a cabo para 

realizar una planificación apropiada y acorde a las necesidades de la empresa 

familiar en lo referente al proceso sucesorio, a continuación se presentan dos 

esquemas en los que se describen los procesos que normalmente se vinculan al 

diseño, redacción y desarrollo de modelos de protocolo familiar que en su forma 

esquemática se ajustan a las necesidades más comunes que se logran identificar 

normalmente en las micro y pequeñas empresas familiares en Colombia. 

 

 

5.3 PROPUESTA DE PROCESOS PREVIOS Y POSTERIORES A LA 

CONCEPCIÓN, ELABORACIÓN Y DISEÑO FINAL DE UN MODELO DE 

PROTOCOLO FAMILIAR COMO MEDIO DE CONTROL, DESARROLLO Y 

GESTIÓN EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES  

 

 

De acuerdo a las problemáticas que se analizaron previamente durante el 

desarrollo del presente trabajo, se encontró que existen algunos factores que  

afectan de manera directa y contundente a las micro y pequeñas empresas 
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familiares, por lo tanto, dichos factores en gran parte deben su origen a diferentes 

aspectos, principalmente de carácter interno, es decir, las problemáticas que más 

atentan contra la continuidad y desarrollo evolutivo de la micro y pequeña empresa 

familiar, se concentran en hábitos y costumbres arraigados en los miembros de la 

familia empresaria, específicamente se tratan de los conflictos de intereses y los 

problemas presentes en las relaciones intrafamiliares, los que evidentemente 

terminan por generar un riesgo inminente que atenta contra la existencia,  

trascendencia y continuidad de la empresa familiar. 

 

Es importante tener en cuenta que no existe un modelo o diseño estándar del 

protocolo familiar en cuanto a su contenido y estructura, ya que es solo un medio 

de gestión y control que se adapta e implementa de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos específicos de cada empresa,  por lo tanto, ello dependerá de la 

importancia que le dé la familia empresaria al enfoque propio y característico de 

cada empresa, por otra parte, cabe anotar que el protocolo familiar debe ser 

revisado de forma constante, con el fin de configurar los cambios que 

frecuentemente se presentan en el contexto familia / empresa, que permitan 

facilitar oportunamente la continuidad de la empresa familiar y el mejoramiento de 

las relaciones entre los miembros de la familia empresaria. 

 

En relación a lo antes mencionado, es importante destacar que el protocolo 

familiar además de servir de medio de control y gestión, también es empleado 

como elemento desarrollador de estrategias que permiten por lo tanto fortalecer la 

estructura familiar y empresarial, en razón a ello, con base a los planteamientos y 

opiniones revisados de destacados autores como Rafael Rodríguez y Melquicedec 

Lozano, entre muchos otros mencionados en el desarrollo del presente trabajo, se 

presentan a continuación dos esquemas de procesos previos y posteriores a la 

concepción, elaboración y ejecución del protocolo familiar, con el objetivo de que 

las micro y pequeñas empresas familiares lo puedan adaptar y aplicar de acuerdo 

a sus necesidades, lo que evidentemente les brindará una solución mucho más 
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dinámica y alternativa con relación a la mayoría de problemáticas que 

normalmente se presentan en este tipo de empresas. 

 

Es importante destacar que estructuralmente ambos esquemas son muy similares, 

pero su principal diferencia radica en el alcance que cada modelo presenta, sin 

embargo, uno de sus principales objetivos es prevenir la generación y confluencia 

de conflictos entre los miembros de la familia empresaria y su relación con el 

contexto empresarial. 

 

Antes de exponer los esquemas en mención, es importante dejar claro que tanto la 

información como los acuerdos y normas contenidos en el protocolo deben surgir 

a partir del estudio concienzudo de la realidad que se relaciona en torno al ámbito 

de actuación de la familia y la empresa, otro aspecto que debe ser considerado 

antes de llevar a cabo cualquier acción en relación al diseño del protocolo, es 

precisamente considerar la conveniencia de aplicar el modelo al contexto de 

familia / empresa, en relación al impacto que pueda generarse en aspectos tales 

como: responsabilidad social, obligaciones fiscales, relaciones comerciales, 

mejoramiento del clima laboral, diseño estratégico de políticas organizacionales, 

entre muchos otros. 

 

A continuación se presentan dos esquemas descriptivos en los que se recogen los 

aspectos que deben realizarse y la información que debe incluirse previamente 

antes de llegar al diseño definitivo y por ende a la ejecución del protocolo familiar, 

cabe resaltar que el primer esquema se diseñó considerando los aspectos 

característicos que comúnmente identifican a las micro empresas familiares, 

mientras que el segundo se estructuró considerando los aspectos relevantes para 

el ámbito de actuación de las pequeñas empresas familiares. 

 

El esquema que se presenta a continuación expone una serie de puntos básicos y 

estratégicos que representan los procesos que se pueden llevar a cabo de manera 
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previa y posterior durante el diseño, elaboración e implementación de un protocolo 

familiar, con lo cual se propone un esquema de procesos a través de los cuales se 

puede diseñar y desarrollar un protocolo familiar ajustado a las necesidades 

particulares y más comunes de las micro empresas familiares, considerando su 

limitado alcance y estructura, con lo cual se tomó como base para elaborar la 

propuesta en mención, las opiniones de autores y expertos citados previamente 

durante el desarrollo del presente trabajo.  

 

Cuadro 6. Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, redacción y 

desarrollo de un protocolo familiar para una micro empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y DESARROLLO 

DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA MICRO EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

FASE DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción de los objetivos, propósitos y finalidad de llevar a cabo la 

ejecución del protocolo como documento guía del futuro desarrollo y 

fortalecimiento de las relaciones entre familia y empresa. 

 

 Diagnóstico del escenario  actual de la empresa. 

 

 Indagar sobre si él o los propietarios tienen algún tipo de proyección del  

desarrollo presente y futuro del negocio. 

 

 Descripción clara del enfoque cultural y tradicional del negocio. 

 

 Análisis del costo vs el beneficio de desarrollar e implementar el protocolo  

familiar. 

 

 Determinación de los recursos disponibles.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 
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Cuadro 6 (Continuación). Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, 

redacción y desarrollo de un protocolo familiar para una micro empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y DESARROLLO 

DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA MICRO EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO 

DE ACTUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Articulación y delimitación de las actitudes y las aptitudes en función del 

desarrollo de las relaciones intrafamiliares y empresariales.  

 

 Definición y delimitación clara de  los  valores y principios tanto familiares 

como empresariales que guían el desarrollo empresarial. 

 

Enunciar los derechos, obligaciones  y deberes de los miembros de la familia 

con respecto al cumplimiento de lo pactado y de los compromisos acordados 

 Definición del rol del dueño o dueños frente a su gestión gubernamental y 

como único ente de gobierno de una micro empresa familiar, que por lo tanto 

puedan promover la autorregulación como fuente de generación de aspectos 

que se configuren en oportunidades de mejoramiento. 

 

 Generación de formulaciones estratégicas directamente relacionadas con la 

visión, misión, objetivos y estrategia organizacional del negocio.  

  

 Tratamiento, estructuración y organización de los elementos que permitan 

desarrollar los procesos claves en el ámbito laboral y por ende de la fuerza de 

trabajo. 

 

 Concebir mecanismos, sistemas y recursos mediadores de conductas, que 

permitan por lo tanto generar una integración social interna y el 

procesamiento efectivo de conflictos existentes o que posiblemente se 

puedan presentar en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Adecuar y planear los procesos necesarios e inherentes al desarrollo y 

actualización tecnológica de la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 
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Cuadro 6 (Continuación). Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, 

redacción y desarrollo de un protocolo familiar para una micro empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y DESARROLLO 

DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA MICRO EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO 

DE ACTUACIÓN  

 

 

 Delimitar y diferenciar el ámbito de actuación de las relaciones entre familia y 

los negocios. 

  

 Establecer un plan financiero que guie la distribución eficiente de los 

recursos, con el fin de satisfacer las necesidades generadas por las 

actividades  empresariales que por ende evite el desvió de recursos para 

actividades no relacionadas con el enfoque del negocio. 

 

 Diseño y fijación de métodos y estrategias que permitan ingresar a los 

diferentes  mercados objetivo  de forma eficiente, buscando con ello, lograr 

establecer relaciones duraderas con terceros (Clientes, proveedores, 

acreedores y Estado), es decir, diseñar las políticas de marketing que permitan 

garantizar el crecimiento de la empresa en el corto , mediano y largo plazo. 

 

 Definición de la disposición del ambiente de participación y de relaciones 

sociales con agremiaciones, asociaciones y grupos empresariales a nivel 

regional y nacional. 

 

 Configuración precisa del reglamento interno de trabajo en relación a las 

normas organizacionales previamente fijadas. 

 

 Establecer los criterios que permitan configurar la distribución efectiva de los 

excedentes. 

 

 Preparar un plan sucesorio en el cual se respeten las decisiones adoptadas, 

que por ende permita garantizar la continuidad y crecimiento del negocio. 

 

   

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 
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Cuadro 6 (Continuación). Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, 

redacción y desarrollo de un protocolo familiar para una micro empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y 

DESARROLLO DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA MICRO EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

 

FASE DE MEDICIÓN Y 

VALUACIÓN DE LOS 

POSIBLES IMPACTOS 

DERIVADOS  DEL 

PROCESO 

 

 

 Evaluación de la implementación, ejecución y desarrollo del protocolo familiar 

en relación al impacto que este genera en el ámbito familia / empresa  en el 

corto y mediano plazo, con el fin no solo de realizar los ajustes pertinentes 

sino que también permita promover el crecimiento y evolución tanto del 

negocio como de la familia, por otra parte, se pueden redefinir y proponer  

nuevas metas cuando sea el caso. 

 

 Establecer mecanismos imparciales que den respuesta clara a la posible 

generación de interpretaciones erróneas de lo contenido en el protocolo. 

 

 Realizar pruebas piloto durante un periodo de unos pocos  meses, con el fin 

de evaluar y observar la adaptabilidad de los acuerdos pactados y contenidos 

en el protocolo, con lo cual se definirá su vigencia en el tiempo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 

 

Anteriormente se presentó un esquema de protocolo familiar que contiene los 

aspectos de relevancia para el desarrollo y evolución de las micro empresas 

familiares, lo cual representa una serie de soluciones que se ajustan a las 

necesidades que comúnmente se generan en este tipo de empresas. 

 

A continuación se expone un esquema que se ajusta a los requerimientos de las 

pequeñas empresas familiares, que a diferencia del anterior esquema, su alcance 

es mucho más amplio, ya que abarca temas que se configuran y consideran 

significativamente como políticas organizacionales, en áreas tales como: finanzas, 
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relaciones laborales, responsabilidad social, entre otros, por lo tanto, dicho 

esquema se fundamentó con base en las opiniones, planteamientos y argumentos 

de variados autores y expertos en el tema citados previamente durante el 

desarrollo del presente trabajo.  

 

Cuadro 7. Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, redacción y 

desarrollo de un protocolo familiar para una pequeña empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y DESARROLLO 

DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

FASE DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción de los objetivos, propósitos y finalidad de llevar a cabo la 

ejecución del protocolo como documento guía del futuro desarrollo y 

fortalecimiento de las relaciones entre familia y empresa. 

  

 Diagnóstico del escenario  actual de la empresa. 

 

 Análisis de las perspectivas que se generan entre los miembros de la familia 

en función de proyectar el panorama de las relaciones entre familia y empresa 

frente al  desarrollo presente y futuro del negocio. 

 

 Descripción clara del enfoque cultural y tradicional del negocio. 

 

 Análisis del costo vs el beneficio de desarrollar e implementar el protocolo  

familiar. 

 

 Determinación de los recursos disponibles. 

 

 Articulación y delimitación de las actitudes y las aptitudes en función del 

desarrollo de las relaciones intrafamiliares y empresariales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 
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Cuadro 7 (Continuación). Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, 

redacción y desarrollo de un protocolo familiar para una pequeña empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y DESARROLLO 

DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO 

DE ACTUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición de  los  valores y principios clave que fortalecen y unen al entorno  

familiar y  empresarial. 

 

 Enunciar los derechos, obligaciones  y deberes de los miembros de la familia 

con respecto al cumplimiento de lo pactado y de los compromisos acordados. 

 

 Establecimiento y definición de la gestión que desarrolla cada uno de los 

órganos de gobierno de la empresa, y delimitación  de las funciones que 

desempeñaran los miembros de la familia que formen parte de  los órganos 

gubernamentales. 

 

 Crear una alineación estratégica que contenga  la visión, misión, y objetivos 

tanto en el ámbito familiar como empresarial con el fin de fomentar el espíritu 

de competitividad y unión de los miembros de la familia  en la empresa.  

  

 Implementar políticas labores claras e incluyentes que definan las condiciones 

de ingreso y salida de familiares en la empresa y que por ende permitan llevar 

a cabo el desarrollo del capital humano.  

 

 Concebir mecanismos, sistemas y recursos mediadores de conductas, que 

permitan por lo tanto generar una integración social interna y el 

procesamiento efectivo de conflictos existentes o que posiblemente se 

puedan presentar en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Adecuar y planear los procesos necesarios e inherentes al desarrollo y 

actualización tecnológica de la empresa. 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 
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Cuadro 7 (Continuación). Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, 

redacción y desarrollo de un protocolo familiar para una pequeña empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y DESARROLLO 

DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO 

DE ACTUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición de políticas financieras que guíen los procedimientos y procesos a 

seguir con la asignación de recursos, con el fin de financiar la actividad 

empresarial, por lo tanto, su debida aplicación permitirá conservar e 

incrementar el capital, considerando antes la fijación de los lineamientos que 

se deben seguir de manera previa a la distribución de dividendos  o utilidades. 

 

 Estructuración  de políticas medioambientales y de responsabilidad social. 

 

 Adecuar y establecer un sistema de información integral que permita 

identificar  y controlar  los riesgos inherentes  al ámbito familiar y empresarial. 

 

 Delimitar y diferenciar el ámbito de actuación de las relaciones entre familia y 

los negocios.  

 

 Diseño y fijación de métodos y estrategias que permita el ingreso de la 

empresa  a los diferentes  mercados objetivo  de forma eficiente, buscando 

con ello, lograr establecer relaciones duraderas con terceros (Clientes, 

proveedores, acreedores y Estado), es decir, diseñar las políticas de marketing 

que permitan garantizar el crecimiento de la empresa en el corto , mediano y 

largo plazo. 

 

 Definición de la disposición del ambiente de participación y de relaciones 

sociales con agremiaciones, asociaciones y grupos empresariales a nivel 

regional y nacional. 

 

 Especificar los lineamientos, aspectos y acuerdos de fuerza moral, los cuales 

deben formar parte de los estatutos sociales, ya que por ende estos tendrán  

validez ante terceros. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 
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Cuadro 7 (Continuación). Esquema propuesto de procesos vinculados al diseño, 

redacción y desarrollo de un protocolo familiar para una pequeña empresa familiar. 

 

ESQUEMA PROPUESTO DE PROCESOS VINCULADOS AL DISEÑO, REDACCIÓN Y DESARROLLO 

DE UN PROTOCOLO FAMILIAR PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA FAMILIAR 

 

TIPO DE PROCESO ACCONES A DESARROLLAR 

 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 

 Configuración precisa del reglamento interno de trabajo en relación a las 

normas organizacionales previamente fijadas. 

 

 Establecer un plan sucesorio en el que se respeten las decisiones adoptadas 

durante el proceso de transición del poder, considerando de manera previa un 

sistema de elección apropiado del próximo líder, el cual deberá velar por 

garantizar la continuidad de la empresa y la unidad familiar. 

 

 Incluir cláusulas penales en las que se estipule y definan las 

sanciones a aplicar en caso de que alguno de los miembros de la 

familia incumplan con alguno de los acuerdos o pactos establecidos 

en el documento. 

 

FASE DE MEDICIÓN Y 

VALUACIÓN DE LOS 

POSIBLES IMPACTOS 

DERIVADOS  DEL 

PROCESO 

 

 

 Evaluación de la implementación, ejecución y desarrollo del protocolo familiar 

en relación al impacto que este genera en el ámbito familia / empresa  en el 

corto y mediano plazo, con el fin no solo de realizar los ajustes pertinentes 

sino que también permita promover el crecimiento y evolución tanto de la 

empresa como de la familia, por otra parte, se pueden redefinir y proponer  

nuevas metas que permitan fortalecer el desarrollo de ambos entornos. 

 

 Establecer mecanismos imparciales que den respuesta clara a la posible 

generación de interpretaciones erróneas de lo contenido en el protocolo. 

 

 Realizar pruebas piloto durante un periodo de unos pocos  meses, con el fin 

de evaluar y observar la adaptabilidad de los acuerdos pactados y contenidos 

en el protocolo, con lo cual se definirá su vigencia en el tiempo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos de Rodríguez (1997 y 

2012), Lozano (2000 y 2003), Modest (2009) y Vélez et al. (2008). 
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Finalmente el propósito fundamental de ambos esquemas es servir como punto de 

partida a partir de lo cual se podrá diseñar un modelo que se pueda adecuar 

considerando las características propias de cada empresa, sirviendo 

fundamentalmente como medio de control y gestión tanto de las actividades y 

relaciones que se generan en el entorno familia / empresa, lo que evidentemente 

ayudará a prevenir futuras situaciones que se puedan presentar, es decir que el 

protocolo familiar se configura como un sistema de contingencia ante las posibles 

problemáticas que puedan atentar contra el normal desarrollo de las relaciones 

presentes entre familia y empresa, lo que por consiguiente se podrá dar gracias a 

la implementación de mejores y efectivos sistemas de gestión promovidos por el 

protocolo familiar, lo cual efectivamente garantizará la continuidad de la empresa 

que lo adopte y acoja de acuerdo a sus necesidades particulares. 

 

En consideración a lo antes expuesto, a continuación se presentan las incidencias 

que comúnmente se generan a partir de su implementación y uso concurrente en 

el entorno familiar y empresarial 

 

 

5.4 ASPECTOS DESTACADOS DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 

 

5.4.1 Importancia de  implementar el protocolo familiar en el entorno de la 

familia empresaria 

 

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 

España153, el protocolo familiar se constituye en una guía de vital importancia que 

permite garantizar el desarrollo y continuidad de las empresas de carácter familiar, 

ya que su verdadera importancia radica en actuar como un elemento mediador 

                                                
153

 ESPAÑA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.  Op. cit. p. 54 – 57. 



179 
 

que permite anticiparse a posibles y eventuales problemáticas, conflictos, 

aspectos y causas que pueden afectar el normal desempeño de la relación 

existente entre familia y empresa.  

 

Por otra parte, Lozano154 señala que el protocolo familiar por sí solo no abarca en 

su totalidad todo lo que rodea al entorno empresarial, especialmente al familiar, ya 

que existen determinados aspectos de la familia que poseen una mayor 

trascendencia, razón por la cual es necesario tratarlos a través de otros medios 

que son complementarios al protocolo familiar tales como: el testamento, las 

capitulaciones, entre  otros.  

 

En relación a su importancia, esta es cada vez más referenciada por diversos 

expertos alrededor del mundo, con lo cual las empresas familiares actuales y las 

que se creen en el futuro, tenderán a adoptar e implementar este importante 

medio de gestión y control, debido a  las condiciones del entorno actual que de 

una forma u otra influyen y terminan por determinar el direccionamiento de las 

relaciones relevantes para la  familia en función de sus costumbres como familia 

empresaria  y para las tareas organizacionales que demanda la empresa. 

 

En síntesis, de acuerdo a lo discutido anteriormente, se logra comprender que 

cada vez más el protocolo familiar se ha ido convirtiendo en un elemento 

estratégico, clave y dinamizador que apoya la gestión y control del entorno tanto 

empresarial como familiar en función de garantizar la transición del mando a la 

siguiente generación, lo que evidentemente permitirá perpetuar la empresa a 

través del tiempo. 

 

Después de comprender la importancia que representa para la familia empresaria 

contar con el protocolo familiar como elemento mediador ante el control y 

regulación entre las relaciones familiares y organizacionales, a continuación se 

                                                
154

 LOZANO. El protocolo familiar en las empresas de propiedad familiar. Op. cit., p. 50. 
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presentan los beneficios y bondades que se obtienen a partir de su adopción y uso 

particular por parte de la familia empresaria. 

 

5.4.2 Beneficios y bondades que genera la adopción e implementación 

eficiente del protocolo familiar por parte de la familia empresaria 

 

Los beneficios y bondades que se pueden generar a partir de la adopción y 

ejecución del protocolo familiar en el entorno familiar y empresarial depende en 

gran medida del grado de compromiso y el nivel de responsabilidad que cada 

familia adopte con respecto a su aceptación como medio generador de 

oportunidades de crecimiento, mejoramiento y desarrollo tanto del ámbito familiar 

como empresarial, por lo tanto, es evidente que el protocolo familiar representa la 

oportunidad que puede tener una familia empresaria para enfrentar de forma 

exitosa los retos que plantea el futuro en cuanto a lograr garantizar la unión 

familiar y la continuidad de la empresa a través del tiempo. 

 

Además es preciso manifestar que de la concepción apropiada del protocolo 

familiar y del diálogo consensual coordinado entre los miembros de la familia 

empresaria se pueden generar como consecuencia de ello múltiples beneficios 

tanto para la familia como para la empresa, inclusive algunos beneficios pueden 

generarse en el corto plazo. En consideración a lo mencionado anteriormente, a 

continuación se presentan algunos de los beneficios que comúnmente se generan 

de la adopción del protocolo familiar por parte de las empresas familiares, en base 
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a lo expuesto por Prieto155 y el Centro de Empresas Familiares Albert Von 

Appen156 de la Universidad Adolfo Ibañez157 de Chile.  

 

 Permite promover la unidad familiar y gestar por lo tanto una relación cordial 

entre los miembros de la familia empresaria, es decir que se genera un fuerte 

sentido de pertenencia, lo que por ende se entiende como la generación de 

confianza en el entorno y ámbito de actuación de la familia empresaria, que no 

es más que la promoción de cambios y ajustes al marco constitutivo de las 

relaciones entre familia y empresa.  

 

 Conlleva a la familia empresaria a determinar asuntos claves y aspectos 

específicos relacionados con temas de propiedad, gestión, utilidades, 

dirección, control, financiamiento, entre otros.  

 

 Persuade a los miembros de la familia empresaria para establecer si es 

conveniente continuar siendo una empresa familiar o no. 

 

 Se configura el ambiente propicio para impulsar el proyecto de empresa 

familiar tanto en el corto, mediano y largo plazo, con lo cual se determinan 

previamente los factores clave que directamente influyen en el desarrollo de las 

relaciones entre familia y empresa. 

 

 Se constituye en un medio trascendental a la hora de prevenir la posible 

                                                
155

 PRIETO, Juan Manuel. ¿Qué son los protocolos de familia? En: CONFERENCIA 
INSTITUCIONAL SUPERSOCIEDADES. (2007: Bogotá). Conferencia Institucional 
Supersociedades. Bogotá: Superintendencia de Sociedades – Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, 2007.  29 p. 
 
156

 CHILE. UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ – CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES, programa 
Family by Low: Desarrollo del protocolo familiar legalmente vinculante. Sentando las bases para 
construir el protocolo familiar. Santiago de Chile, 2012, p. 4. 
 
157

 CHILE. UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ – CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES y 
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO. Ciclo de empresas familiares: protocolo familiar 
legalmente vinculante. Santiago de Chile, 2012, p. 17. 
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aparición de conflictos y por ende a dar solución a las problemáticas ya 

existentes en el entorno familiar  y empresaria.   

 

 Fija los lineamientos necesarios y apropiados que permiten planificar y 

garantizar el desarrollo eficiente del proceso de sucesión de manera 

estratégica, por lo tanto  contribuye a afianzar la trascendencia y continuidad 

de la empresa de forma ordenada.  

 

 Refuerza y promueve las iniciativas emprendedoras que se generan por parte 

de las nuevas generaciones, permitiéndole a la empresa desarrollar una 

eficiente gestión en las diferentes áreas de negocio que tenga a cargo. 

 

 Delimita el ámbito de actuación de los órganos y estructuras gubernamentales 

de forma apropiada, con el fin de establecer cómo y por quien va a ser dirigida 

la empresa, permitiendo de esta manera coordinar los elementos y procesos 

necesarios que conlleven a realizar una planificación estratégica en el entorno 

familiar y empresarial, lo  que evidentemente se traduce en la fijación y 

definición de los comportamientos y roles claves para el desarrollo eficiente de 

la gestión organizacional. 

 

 Identifica las tendencias que se generan en torno al fomento de la 

competitividad y trascendencia tanto de la familia como de la empresa, lo cual 

fortalece su continuidad a través del tiempo. 

 

 Disminuye en gran medida el riesgo que pueda presentarse durante el normal 

desarrollo de las relaciones entre familia y empresa aumentando con ello la  

probabilidad de éxito en cuanto su desarrollo y continuidad.  

 

En consideración a lo anteriormente presentado, se puede evidenciar que el 

protocolo familiar se constituye en un medio de gestión de vital importancia para el 

desarrollo de la familia empresaria y su negocio, ya que su adopción e 
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implementación permite acceder a múltiples beneficios, por lo tanto, este debe ser 

un acuerdo que debe planearse y concebirse a largo plazo, con la finalidad de 

configurar la totalidad de políticas organizacionales de forma eficaz y eficiente. 

 

Después de conocer algunos de los múltiples beneficios que se derivan a partir de 

la adopción y práctica de lo contenido en un protocolo familiar, a continuación se 

presentan algunos aspectos puntuales que se relacionan con la utilidad que 

representa su uso directo de manera continuada. 

  

5.4.3 Percepción de la utilidad emanada del protocolo familiar por parte de la 

familia empresaria 

 

De acuerdo a lo argumentado por Amat158, la utilidad del protocolo familiar radica 

principalmente en identificar, reducir o prevenir los riesgos que se presentan 

durante el normal desarrollo de las actividades en la empresa familiar, ya que 

permite tener una visión y misión compartida que conlleva a generar acuerdos 

entre los miembros de la familia empresaria, por lo cual Amat menciona que la 

trascendencia que pueda tener una familia empresaria gira en torno a la unión y 

compromiso de sus miembros, por lo tanto, de acuerdo a lo afirmado por Amat el 

protocolo familiar ha demostrado ser un medio de gran eficiencia, en el sentido de 

que permite fomentar una comunicación mucho más fluida que por consiguiente 

ayuda a configurar las reglas de funcionamiento de las relaciones presentes entre 

familia y empresa, así como también de todas y cada una de las políticas 

organizacionales que se relacionan con el ámbito de actuación de la familia 

empresaria. 

 

Un aspecto que es resaltado por Amat, es simplemente que la clave para que el 

protocolo familiar sea adoptado e implementado de forma exitosa por parte de una  

                                                
158

 AMAT SALAS, Joan María. La utilidad del protocolo familiar. En: Revista del Gremi de 
Recuperació de Catalunya – Agrupación Nacional de la Recuperación (ANR), Recupera.  
Barcelona. No.59 (Abril 2009); p. 24 - 25. 
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familia empresaria es que se geste un ambiente de comunicación lo 

suficientemente fluido que permita abordar aspectos relacionados con 

expectativas futuras esperadas y planteadas por la posible generación de 

problemas durante el normal desarrollo de las relaciones entre familia y empresa.  

 

Finalmente, Amat afirma que gran parte de la utilidad del protocolo depende de la 

actitud que tome cada familia empresaria frente al proceso de deliberación 

concertado de manera previa a su concepción y aplicación, con lo que durante 

dicho proceso se presentan un ciclo de conversaciones donde se indaga y fijan los 

lineamientos que guiarán el desarrollo y trascendencia del plano familiar y 

empresarial de forma planificada y estratégica.  

 

Luego de indagar sobre las utilidades que se reconocen en el protocolo familiar 

como medio gestor del entorno familiar y empresarial, posteriormente se destacan 

las consecuencias que se generan después de llevar a cabo su implementación y 

que por lo tanto influyen de manera directa en las relaciones presentes entre 

familia y empresa 

 

5.4.4 Consecuencias sujetas a la posterior implementación y desarrollo del 

protocolo familiar en el entorno familiar y  empresarial 

 

En lo relativo a las consecuencias que se derivan posteriormente a la adopción y 

aplicación del protocolo familiar, Abeledo159 afirma que estas no son más que los 

efectos originados por la aceptación del protocolo familiar por parte de la familia 

empresaria, ya que este se asemeja a un contrato consensuado entre dos partes, 

es decir entre familia y empresa, por lo tanto, se trata según Abeledo de un 

acuerdo que puede circunscribirse dentro de los estatutos sociales, en parte y con 

algunas limitaciones legales, debido a que no todas las clausulas contenidas en el 

                                                
159

 ABELEDO IGLESIAS, Luis. El protocolo familiar. {En línea}. Septiembre de 2011. {Citado, 18 
Febrero de 2014}. Disponible en: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/familia/el-
protocolo-familiar  
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protocolo son susceptibles de inscribirse ante el registro mercantil, por lo que 

dichas clausulas hacen alusión principalmente a cuestiones de carácter interno 

entre los miembros de la familia empresaria que suscriban los acuerdos 

contenidos en el protocolo, mientras que las cláusulas que si son susceptibles de 

inscripción ante el registro mercantil producen efectos ante terceros. 

 

Por su parte Valmaña160 afirma que el origen del protocolo familiar trae como 

consecuencia el hecho de que no se ha entendido siempre como un medio que 

parte inicialmente desde el plano jurídico, debido a que se ha concebido 

especialmente a partir de la óptica del ámbito de actuación empresarial y no 

precisamente desde el punto de vista jurídico, por lo tanto, según Valmaña la 

tendencia se ha centrado en el direccionamiento del protocolo hacia las ciencias 

empresariales, lo que evidentemente ha dificultado darle al protocolo familiar un 

enfoque mucho más jurídico, lo cual en cierto modo ha dificultado en parte el 

concebir protocolos totalmente útiles para las familias empresarias que los 

acogen, debido a que solo una parte de los acuerdos es reconocido legalmente al 

momento de registrar los estatutos sociales ante el registro mercantil. 

 

En consideración a lo antes mencionado, es preciso recordar que en el capítulo 

cuatro la legislación colombiana ha dejado abierta la posibilidad de generar una 

normatividad mucho más completa y acorde a la implementación del protocolo 

familiar de forma máxima por parte de las empresas de familia radicadas en el 

país independientemente de su tamaño, tomando como punto de partida las bases 

que actualmente se encuentran en la normatividad colombiana, particularmente 

contenidas en el código de comercio y en el código civil, con lo que se relacionan 

de forma directa con el desarrollo y actuar del protocolo familiar en el entorno 

familiar y empresarial. 

                                                

160
 VALMAÑA, Antonio La coexistencia de contenidos morales y jurídicos en el protocolo. {En 

línea}. Mayo de 2010. {Citado, 18 Febrero de 2014}. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/articulos/ 50-Derecho-Mercantil/201005-055564357756423.html 

http://noticias.juridicas.com/articulos/
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Finalmente es preciso mencionar que actualmente el protocolo familiar se ha 

constituido en un medio trascendental que ha posibilitado a las empresas que lo 

han adoptado oportunidades de desarrollo y crecimiento, lo que sin duda 

demuestra que este tipo de acuerdo en la gran mayoría de casos ha conllevado a 

configurar un entorno en el que se construyen relaciones con mejores niveles de 

eficiencia entre la familia y la empresa, lo que evidentemente ayuda a garantizar 

su continuidad y prolongación a través del tiempo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Actualmente el protocolo familiar representa para muchas empresas familiares una 

oportunidad para gestionar e integrar efectivamente las relaciones de poder que 

se gestan en el contexto familia/empresa, con lo cual un objetivo común que debe 

ser acordado entre los miembros de la familia empresaria es establecer los 

criterios necesarios que permitan generar un ambiente de prevención de conflictos 

y problemáticas, especialmente entre los integrantes de la familia, solo con la 

finalidad de fomentar un entorno de confianza y cordialidad entre estos que 

permitan asegurar la trascendencia de la empresa y unidad familiar tanto en el 

presente como en el futuro. 

 

Además de servir como medio de gestión, uno de los principales objetivos del 

protocolo familiar debe ser identificar las problemáticas que normalmente se 

presentan en las empresas familiares, ya que pueden atentar en contra de su 

continuidad y desarrollo sino se adoptan los  medios o mecanismos efectivos que 

permitan contrarrestar este tipo dificultades.  

 

En cuanto a la estructuración y diseño final del protocolo familiar, se debe 

previamente conocer el contexto y ámbito de actuación que rodea a cada 

empresa, ya que hasta el momento no se ha concebido un modelo estándar de 

protocolo familiar que se pueda aplicar por igual a todas las empresas de carácter 

familiar, por lo tanto, la finalidad inicialmente debe ser identificar los aspectos 

claves y particulares que permitan configurar los acuerdos, pautas y cláusulas que 

contribuirán con la regulación, mejoramiento y promoción de las relaciones entre 

familia y empresa, ya que ello será el insumo inicial requerido para confeccionar el 

documento final que se constituirá en el protocolo familiar que servirá como marco 

regulador del ambiente familiar y empresarial presente en cada empresa de 

acuerdo a sus características particulares. 
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Es importante indagar no solo sobre las ventajas que puedan presentarse en una 

micro o pequeña empresa familiar, con la idea de mejorar su desempeño, sino que 

además de ello se debe plantear un análisis concienzudo de las desventajas que 

comúnmente se presentan en este tipo de empresas, con la finalidad de identificar 

el común denominador que las genera, logrando con ello idear las políticas y 

gestiones estratégicas que permitan contrarrestarlas, razón por la cual el protocolo 

familiar puede servir como enlace y elaboración de un plan de contingencia 

detallado que permita formular las soluciones más apropiadas para hacerle frente 

a dichas problemáticas. 

 

Las determinaciones que de manera decisiva se adopten por parte de los órganos 

de gobierno o el que haga sus veces, terminará por influir en el destino y 

promoción de la empresa familiar como un ente sostenible y sustentable, lo cual 

se verá reflejado en los resultados generados a través del ejercicio empresarial, en 

consideración a ello, los resultados obtenidos se constituirán en una ventaja o 

desventaja, de acuerdo a los planteamientos y metas esperadas por parte de la 

familia empresaria. 

 

Ante la problemática suscitada por la falta de desarrollo de un plan de sucesión o 

el desconocimiento de este por parte de los micro y pequeños empresarios 

familiares, ha llevado a muchas de estas empresas a cerrar sus puertas, con lo 

cual surge la necesidad de promover el proceso de sucesión con el fin de evitar la 

generación de conflictos que terminen por limitar la continuidad y trascendencia de 

la empresa, por eso el protocolo familiar ante esta situación característica entra a 

desempeñar un rol destacado, debido a que se emplea como medio de planeación 

de dicho proceso, es decir se emplea como elemento garante del desarrollo 

estratégico de manera previa y posterior al proceso de sucesión, lo que 

evidentemente permite asegurar la trascendencia de la empresa en el futuro. 
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La identificación especifica de las problemáticas que más se presentan en las 

relaciones intrafamiliares, especialmente cuando se trata de los roles familiares 

que representan el poder en la empresa, pueden ayudar no solo a la prevención 

de futuros conflictos sino que también permitirá obtener información clave que 

permita definir y trazar estrategias tendientes a mejorar el clima laboral en la 

empresa y por consiguiente, ello se podrá reflejar en el incremento de la 

productividad organizacional. 

 

Es importante tener en cuenta que en la forma como la familia percibe el poder 

tanto en el contexto empresarial como familiar en lo concerniente a las 

perspectivas que se puedan suscitar a causa de ello, permitirá por lo tanto 

fomentar el establecimiento de relaciones intrafamiliares lo suficientemente 

cordiales como para impulsar y garantizar el desarrollo de la empresa en el corto, 

mediano y largo plazo, en caso contrario ello iría en contravía de la naturaleza y 

razón de ser tanto de la familia como del negocio.  

 

Es indiscutible el hecho de que las problemáticas que se presentan en torno al 

proceso de sucesión, obedecen a factores tan disimiles que van desde la falta de 

preparación de los sucesores hasta las rivalidades surgidas por acceder al poder, 

entre otro tipo de factores que a lo único que conllevan es no solo al cierre de la 

empresa sino también a la división de la familia, con lo que muchas de estas 

situaciones se presentan, debido a que la familia empresaria no cuenta con un 

acuerdo que ayude a regular todo lo que ocurre dentro del entorno familiar y 

empresarial, de modo que una de las mejores decisiones que pueden adoptar 

muchas familias empresarias, es optar por implementar medios de gestión 

eficientes entre los que se cuenta el protocolo familiar, el cual puede ayudar a 

mejorar y a corregir posibles errores en las políticas organizacionales y en las 

relaciones intrafamiliares  
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Actualmente la jurisprudencia y las leyes colombianas han sentado las bases 

iniciales para generar un marco de reconocimiento oficial mucho más amplio del 

protocolo familiar, sin embargo la normatividad  actual permite configurar el 

ambiente propicio para implementar el protocolo familiar de forma efectiva tanto en 

el entorno familiar como empresarial principalmente a través de algunos artículos 

del código de comercio, especialmente el artículo 110, también se emplea lo 

dispuesto por el código civil en su artículo 633 y siguientes, por otra parte los 

estatutos sociales también se emplean para configurar el carácter normativo del 

protocolo familiar, lo que evidentemente permite darle al protocolo familiar un 

reconocimiento mucho más representativo ante la sociedad y el entorno que se 

relaciona de una u otra forma con el contexto de la familia empresaria. 

 

La interpretación apropiada de los lineamientos del protocolo familiar que se 

relacionan con el ámbito normativo, legal y jurídico colombiano, permitirá definir 

tanto el campo de actuación como el contexto al cual aplican todos los acuerdos 

que sean incluidos en el protocolo familiar, con el fin de dimensionar los beneficios 

que de su empleo se pueden obtener. 

 

El contexto normativo del protocolo familiar en Colombia permite emplear el uso 

de variados instrumentos legales como los estatutos sociales, el código de 

comercio y el código civil para preparar y diseñar el marco normativo del protocolo 

familiar que permitirá regular de manera formal las relaciones que se presentan 

normalmente entre la familia empresaria y terceros, lo cual amplia la importancia 

estratégica que representa para la empresa y la familia el hecho de adoptar y 

emplear el uso dinámico del protocolo familiar. 

 

Un aspecto que permite determinar el desarrollo efectivo y por ende de una 

implementación exitosa del protocolo familiar, es por efecto el conocimiento 

específico de los aspectos característicos que forman parte de cada una de las 

problemáticas que se presentan en la empresa que es objeto de análisis previo a 
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la aceptación y adopción del protocolo familiar como gestor de su desarrollo y 

continuidad. 

 

La planificación del proceso de sucesión puede llegar a ser mucho más eficiente si 

se apoya a través de la ayuda de un medio de gestión eficaz tal como lo es el 

protocolo familiar, ya que este puede darle un enfoque mucho más ordenado y 

centrado al proceso de sucesión, en el sentido de que permite definir todos 

aquellos aspectos importantes que se deben considerar con respecto al desarrollo 

exitoso del proceso de sucesión. 

Son múltiples los beneficios que se pueden percibir a partir de la adopción del 

protocolo familiar, ya que allí es donde radica su verdadera importancia, debido a 

que permite configurar un ambiente de cordialidad entre los miembros de la familia 

empresaria, lo cual posibilita la continuidad y trascendencia de la empresa de 

familia a través del tiempo. 

Finalmente, cabe resaltar que el alcance que tuvo la realización del presente 

trabajo solo se limitó al ámbito de actuación de las micro y pequeñas empresas 

familiares, debido a que constituyen gran parte del parque empresarial del país y 

principalmente porque son mucho más vulnerables a los efectos 

contraproducentes que se generan en torno al ámbito social, político micro y 

macroeconómico tanto a nivel regional como nacional, por tal razón no se hace 

mención de las medianas y grandes empresas familiares durante el desarrollo del 

presente trabajo debido a que representan un porcentaje muy bajo frente a la 

abrumadora cantidad de micros y pequeñas empresas familiares presentes en el 

mercado colombiano. 
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