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INTRODUCCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la estructura empresarial en Colombia, 
está conformada por MiPymes familiares, las cuales tiene gran participación en el 
PIB nacional y en la generación de empleo, es necesario prestar atención a los 
mecanismos de gobierno corporativo diseñados por el estado para brindar apoyo 
en la elaboración de protocolos familiares, entre las cuales se encuentra aquellas 
dirigidas a la planeación de los procesos de sucesión generacional,  dado que de 
este depende la permanencia o desaparición de muchas empresas. 
 
 
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, en Colombia las empresas 
familiares tienen mayores dificultades para sobrevivir en el mercado que las 
empresas que no son de familia, tal como se puede apreciar en el estudio 
realizado en el año 2006 por parte de la entidad. Con base en las 19.109 
sociedades que les enviaron sus estados financieros a diciembre de 2005, esta 
entidad ha establecido que el 70% de ellas son empresas familiares que 
predominan en los grupos con las siguientes características: tamaño pequeño 
(77,4%), actividad comercial (75,2%),  localización en los departamentos de Valle 
(75,8%), Santander (75,7%) y Atlántico  (73,3%) (Superintendencia de 
Sociedades, 2006).1 
 
 
Dado que este tipo de empresas son la base de la economía a nivel mundial, se 
considera importante hacer una revisión de documentos bibliográficos, con el fin 
de conocer los estudios que se han realizado frente a esta problemática, tomando 
como base libros, articulo académicos, artículos de periódicos elaborados por 
docentes especializados en cátedras a cerca de las empresas familiares, sitios 
web enfocados en el estudio de las empresas familiares a nivel mundial, y demás 
entidades gubernamentales y sin ánimo de lucro,  involucradas con el tema de las 
MiPymes familiares. 
 
 
Con esta revisión se pretende dar a conocer la importancia de los Protocolos 
Familiares en las MiPymes familiares en Colombia para lograr su permanencia en 
el mercado  una vez se dé la sucesión generacional. 
 
 
Para lo cual se considera pertinente definir en términos generales cómo se 
clasifican las MiPymes en algunos países, haciendo énfasis en la caracterización 
de las MiPymes  en Colombia, en función de su estructura, su origen, su relación 
con el gobierno corporativo, y con las empresas familiares.  

                                                           
1ROMAN. Op. cit., p. 105. 
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Una vez se evidencia el estado actual de las empresas familiares en Colombia, se 
procede a abordar la importancia del Protocolo Familiar como un mecanismo que 
pueda de contribuir a las MiPymes familiares en el establecimiento de medidas de 
gobierno corporativo que les permita dirigir y administrar la empresa de tal forma 
que se pueda “garantizar” su permanencia a través de las generaciones, dando 
como resultado la necesidad de profundizar en el tema de la sucesión 
generacional, en aspectos del cómo, el cuándo y su incidencia en el grupo de 
interés con el fin de evitar conflictos futuros de orden familiar y legal.  
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1. DESCRIPCIÓN, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
“En conjunto, las empresas familiares desempeñan un papel fundamental en la 
economía de cualquier país en el mundo. En el caso de las pequeñas y medianas 
empresas familiares (PyMES), éstas representan en promedio en Latinoamérica 
cerca del 80% de todas las empresas registradas, contribuyen con cerca del 68% 
de la generación total de empleo y con un poco más del 50% del PIB nacional.”2 
 
“Para dimensionar la magnitud de las compañías de familia, “en Estados Unidos el 
50% del PIB lo produce el 95% de las Empresas Familiares y a nivel mundial 
generan cerca del 60% del empleo”, como lo manifestó Olivier de Richouftz, 
presidente mundial de Family Business Network. En México, el 56% de las ventas 
de las 100 empresas más grandes las realizan compañías de familia.”3 
 
“Según el Instituto de la Empresa Familiar de España, afirma que el 80% de las 
empresas en el mundo son familiares, generan el 65% del empleo y representan el 
60% del PIB,”4 razón por la cual se estima que “las empresas familiares son el 
soporte básico de la economía en el mundo.” 5 
 
“Según estadísticas del Centro de Estudios de la Empresa Familiar  (Ceef), las 
empresas familiares, donde se superponen total o parcialmente la empresa, la 
familia y la gestión empresarial, equivalen en Brasil al 92% de su aparato 
productivo; en Estados Unidos, al 90%; en Suiza, al 88%; en el Reino Unido, al 
78%; y en Italia, al 99%.”6 
 
En el año 2006, en el artículo denominado Competitividad y productividad en 
empresas familiares pymes, elaborado por ROMERO, se menciona que “El sector 
empresarial colombiano al igual que en otros países se encuentra conformado 
principalmente por empresas y grupos empresariales familiares. En efecto, 
estadísticas recientes muestran que cerca del 65% de todas las sociedades 
anónimas registradas en el país son de carácter familiar y que en conjunto, sin 

                                                           
2ROMERO Luis Ernesto. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD en empresas familiares PyMES. Una aproximación desde 
la interacción familia-empresa, journal.ean.edu.co [En línea] Revista EAN No. 57 artículo entregado el 23 de marzo de 2006, 
publicación aprobada por el Comité, editorial el 10 de abril de 2006 pag.134. disponible: 
journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/74/71 
3REDACCIÓN DE NEGOCIOS. La sucesión en las familias: Supervivencia empresarial. El espectador.com [En línea]. 
Economía, 2009, [Citado 2013-03-20]. Disponible en Internet: 
<http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso145711-supervivencia-empresarial>. 
4BANCO DE CONOCIMIENTO. Son el soporte de la economía. El colombiano.com [En línea], [2013-04-30], [Citado 2013-
05-05]. Disponible en Internet: 
<http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/son_el_soporte__de_la_economia/son_el_soporte__de_la_economia.
asp> 
5Ibíd. 
6Ibíd. 
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considerar su carácter legal o su tamaño, poco más del 85% de todas las 
empresas tiene ese carácter.”7 
 
“Una revisión de las 500 empresas más grandes del país muestra que más del 
60% de las mismas son de propiedad y control familiar.”8 
 
“Durante los próximos diez años, más de 100.000 compañías de familia en Colombia 
cambiarán de manos por temas generacionales.”9 “En Estados Unidos, de 100 negocios 
de familia, 30 pasan a la segunda generación, con la propiedad de los fundadores, 20 a la 
tercera y a la cuarta llegan 13.”10 
 
“En Colombia, el 30% de las empresas familiares llegan a la segunda generación, 
bajo la conducción de los creadores. No quiere decir que el 70% desaparezcan, 
sino que los fundadores ya no hacen parte de la estructura propietaria. Y menos 
del 10% llegan a la tercera.”11 
 
Según Ramírez Ospina12, un estudio adelantado por la Superintendencia de 
Sociedades  sobre los problemas generados en las empresas familiares y las 
estrategias para crecer y perdurar, el 73% de estas sociedades en el país fueron 
creadas en la década del 70, razón por la cual sus fundadores hoy requieren 
prepararse para realizar la transición de la dirección y traspasar la administración 
a la segunda generación. 
 

El coordinador del Grupo de Conglomerados de la Superintendencia de 
Sociedades, Andrés Gaitán Rozo, reveló que el 70% de las empresas que 
están en proceso de liquidación son familiares y se destacan por la 
debilidad de sus juntas directivas. "Observamos con preocupación que en 
Colombia hay empresa que no tienen juntas directivas o son de papel", dijo 
el funcionario, al señalar que de ese 70%, el 59% son sociedades 
limitadas.  
 
Andrés Gaitán indicó que el 76% de las juntas directivas de las empresas 
familiares en el país no incluye miembros externos y uno de los problemas 
difíciles que atraviesan es que no poseen un perfil para sus integrantes.13 

  
En este sentido, de acuerdo al estudio ‘Dinámica de la empresa familiar 
Pyme’ adelantado por Fundes, en la actualidad, este tipo de empresas 
están en riesgo debido principalmente, al retiro o desaparición de algún 

                                                           
7ROMERO. Op. cit., p. 134. 
8Ibíd., p. 134. 
9REDACCIÓN DE NEGOCIOS. Op. cit.  
10Ibíd. 
11Ibíd.  
12RAMIREZ OSPINA, Gustavo León. Empresas familiares en crítica coyuntura. El colombiano.com [En línea], [2013-04-30], 
[Citado 2013-05-06]. Disponible en Internet: < 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/empresas_familiares_en_critica_coyuntura/empresas_familiares_en_cr
itica_coyuntura.asp >.  
13Ibíd.   
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miembro fundador, la forma de dirimir los conflictos y el mecanismo 
utilizado para el reparto de utilidades; así, el 49% no ha establecido 
condiciones para el retiro de los socios, el 45% aún no tiene reglas para el 
reparto de utilidades, el 61% no ha definido algún método para conciliar las 
diferencias y el 99% no posee un protocolo de familia como mecanismo de 
solución de conflictos” 
 
En esa misma línea, el estudio encontró que “Un 34% de las empresas no 
ha desarrollado mecanismos de gobierno corporativo, bien porque son 
dirigidas por el fundador de la empresa con ortodoxos mecanismos de 
gestión, o porque han delegado la dirección a un tercero, que no considera 
necesario conformar un gobierno corporativo”. 14 
 
 

Grafica 1. Caracterización de la empresa familiar PyME 
 

  
 
Fuente. Elaboración propia a partir del estudio “Dinámica de la empresa familiar 
pyme. Fundes (2008) 
 
 
De acuerdo con lo anterior, esta investigación pretende indagar sobre la 
importancia de los protocolos de familia en las pequeñas y medianas empresas 
familiares de Colombia para lograr la permanecía de estas una vez se dé la 
sucesión generacional. 
 

                                                           
14ROJAS GUTIERREZ, Ana María. Empresas familiares, en cabeza de uno. Revista M&M [En línea]. [2009-03-11], núm. 63 
[Citado 2013-03-20], p. 83-84. Disponible en Internet: < http://www.revista-
mm.com/ediciones/rev63/administracion_empresafamilia.pdf>. 
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Por tanto, con esta investigación se pretende dar respuesta al interrogante: ¿Cuál 
es la importancia de los Protocolos de Familia en las pequeñas y medianas 
empresas familiares de Colombia,  para lograr su  permanecía  una vez se dé la 
sucesión generacional? 
 
Para dar respuesta a este cuestionamiento, es necesario plantear los siguientes 
interrogantes: 
 

a) ¿Cuáles son las características de las PyMES Familiares en Colombia? 
 

b) ¿Qué se entiende por Protocolos Familiares en Colombia? 
 

c) ¿Cómo aportan los protocolos familiares a la planeación de la sucesión 
generacional en las PyMES familiares en Colombia? 

 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto de investigación es pertinente para el campo de las ciencias de la 
administración, porque aborda una de las mayores problemáticas que enfrentan 
las empresas familiares en Colombia, la falta de establecimiento de Protocolos 
Familiares. 
 
Según el artículo Supervivencia Empresarial, elaborado por Redacción de 
Negocios y publicado en el mes de junio de 2009 en el Elespectador.com, se 
considera que “El tema es pertinente, teniendo en cuenta que en los próximos 
cinco a diez años, cerca de 100.000 empresas, más del 75% de las que existen en 
el país, de acuerdo con estadísticas de  Superintendencia de Sociedades, 
comenzarán su proceso de sucesión generacional.”15  
 
El elemento diferencial de esta propuesta frente a otras investigaciones radica en 
el hecho de que a partir de esta revisión bibliográfica, se pretende consolidar, la 
información disponible sobre Protocolos Familiares en las PyMES Familiares en 
Colombia, para determinar la importancia de su aplicación y su contribución y 
aporte como un mecanismo útil para la continuidad de las empresas familiares, 
una vez surgen los procesos de sucesión generacional.  
 
Todo lo anterior aporta al conocimiento, dado que, aunque existe el Protocolo de 
Familia, como una medida para regular las relaciones miembros-familia, 
miembros-empresa, su conocimiento y aplicación en Colombia es muy reciente. 
 

                                                           
15REDACCIÓN DE NEGOCIOS. Op. cit.  
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Finalmente, esta propuesta de investigación aborda una de las mayores 
problemáticas que enfrentan las empresas familiares, sobre todo aquellas que 
están en proceso de relevo a la segunda o tercera generación, donde la mayoría 
de ellas corre el riesgo de desaparecer.  
 
Este tema es de gran importancia, dado  que  el Protocolo Familiar es una 
herramienta clave para preservar la continuidad de la empresa familiar y la unidad 
entre los miembros de la familia, una vez se dé la sucesión generacional.  
 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Objetivo general.  Determinar la importancia de los Protocolos Familiares en las 
pequeñas y medianas empresas familiares en Colombia para lograr su 
permanencia  una vez se dé la sucesión generacional. 
 
 
Objetivos específicos 
 
 
a) Caracterizar las PyMES familiares en Colombia, en relación con el uso de 

Protocolos Familiares 
 
b) Conceptualizar los Protocolos Familiares.  
 
c) Determinar la importancia del Protocolo Familiar en la planificación de la 

sucesión generacional. 
 

d) Ilustrar un modelo de Protocolo  
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

 

Es menester señalar que, en realidad, existen pocas instituciones tan 
longevas y universales como la empresa familiar, según lo afirma William 
O´Hara, responsable de la investigación de Family Business Magazine y 
autor del libro Siglos de éxito, quien escribió precisamente aquí: "Antes de 
las corporaciones multinacionales había empresas familiares. Antes de la 
revolución industrial, había empresas familiares. Antes de la iluminación de 
Grecia y el imperio de Roma había empresas familiares". 
 
En efecto, remitiéndonos a los hechos, apreciamos que la empresa de 
mayor longevidad en el mundo ha sido familiar. Se fundó en Japón, en el 
año 578, por la familia Kongo Gumi. En aquel año, el príncipe Shotoku se 
llevó a la familia Kongo, desde Korea hasta Osaka, para construir un 
templo budista, que aún puede verse en el centro de la ciudad. Desde 
entonces, las 39 generaciones de la familia Kongo y su compañía siguieron 
operando en Osaka. En tiempos recientes, el 80% de la facturación de esta 
empresa se debió a la construcción y reparación de templos budistas. Sus 
oficinas se ubicaban en un castillo original del siglo XVI, reconstruido por la 
propia empresa, y en el que residió su último presidente Toshitaka Kongo. 
Lamentablemente, en el 2006, y después de 1428 años de operaciones, la 
compañía KongoGumi quebró. 
 
En Europa, la empresa familiar más longeva se fundó en 1141 en Italia. Es 
el grupo Barone Ricasoli, dedicado a la producción de vino y aceite de 
oliva. Los barones de Ricasoli recibieron sus tierras de la República de 
Florencia; actualmente sus propiedades ascienden a 3,600 acres y su 
principal línea de negocio es la producción de vino. 
 
Saliendo del Lejano Oriente y España, las empresas familiares que más 
abundan en esta lista son de Italia y Francia, seguidas a cierta distancia 
por Inglaterra y Alemania, tal es el caso de la empresa de fundición de 
campanas Marinelli Pontificia Fonderia di Campane, creada en la ciudad 
italiana Agnone en el año 1000; las campanas producidas por esta 
empresa siguen sonando desde Pekín hasta Jerusalén, pasando por 
Nueva York. 
 
América Latina está bien representada por Hacienda Los Lingues, de 
Chile, fundada en San Fernando en 1575. Estos viñedos fueron 
concedidos a Melchor Jufré del Águila por el rey Felipe II por "méritos de 
guerra". Hoy día es un hotel que produce vinos en asociación con el barón 
de Rotschild, y posee igualmente una de las caballerizas más prestigiosas 
de América: el Establo Aculeo, que alberga caballos descendientes de los 
traídos por los árabes a España en el año 711. 
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Todos estos casos, reseñados líneas arriba, reflejan una de las 
características más sobresalientes y peculiares de las empresas familiares, 
que es su vocación de permanencia a largo plazo. Sin embargo, configuran 
casos excepcionales, pues las empresas familiares se han caracterizado 
históricamente por su elevado índice de mortandad, como consecuencia —
en buena medida— de una deficiente interrelación entre la familia y la 
empresa. 16 

 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.2.1  Protocolo de Familia.  Conjunto de disposiciones adoptadas en virtud de un 
contrato entre miembros de una misma familia empresaria, que se plasman en un 
documento y que tienen como finalidad regular las relaciones de la familia y la 
empresa para garantizar su perdurabilidad en el largo plazo17 
 
Conjunto de disposiciones adoptadas en virtud de un contrato entre miembros de 
una misma familia empresaria, que se plasman en un documento y que tienen 
como finalidad regular las relaciones de la familia y la empresa para garantizar su 
perdurabilidad en el largo plazo18 
 
 
2.2.2  Sociedad de Familia. Sociedad en cuyo Máximo Órgano Social o Máximo 
Órgano de Administración están presentes o representadas personas naturales 
que estén ligadas entre sí por un grado de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, único civil y tercero de afinidad, que en su conjunto controlen la 
sociedad19 
 

 

 

 

                                                           
16ECHAIZ MORENO, Daniel. El protocolo familiar: La contractualización en las familias empresarias para la gestión de las 
empresas familiares. Biblioteca jurídica Virtual. Revista Jurídica. Boletín mexicano de derecho comparado [En línea]. Ene-
Abr 2010, núm. 127 [Citado 2013-03-20]. Disponible en Internet: < 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/127/art/art3.htm>. ISSN 0041 8633. 
17 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades 
cerradas y de familia [En línea]. Comité Interinstitucional. Bogotá. Supersociedades. Septiembre 2009. [Citado 2013-04-23], 
p.6. Disponible en Internet:<http 
18 Ibíd.  
19 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades 
cerradas y de familia [En línea]. Comité Interinstitucional. Bogotá. Supersociedades. Septiembre 2009. [Citado 2013-04-23], 
p.6. Disponible en 
http://www.supersociedades.gov.co/web/documentos/guia%20colombiana%20de%20gobierno%20corporativo.pdf>. ISBN: 
978-958-688-283-
5Internet:<http://www.supersociedades.gov.co/web/documentos/guia%20colombiana%20de%20gobierno%20corporativo.pd
f>. ISBN: 978-958-688-283-5 
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2.2.3  Gobierno Corporativo. Es un conjunto de prácticas, procesos y sistemas 
para dirigir y controlar una empresa. El Gobierno Corporativo regula las relaciones 
a nivel de accionistas junta directiva y alta gerencia. También regula las relaciones 
de la empresa con los grupos de interés y fortalece la disposición ética de la 
compañía.20  
 

 

2.2.4  Empresas de familia.  Como se presenta a  continuación, diversos autores 
han definido las empresas familiares: 
 

 

Según Trevinyo (2010) el adjetivo “familia” es el que define por sí mismo al 
tipo de negocio y el que revela si una empresa debe o no considerarse 
como “empresa familiar” al fin de cuentas, empresa familiar quiere decir: 
empresa más familia. 
 
En su estudio Sabater (2005) presenta varias definiciones según diferentes 
autores entre ellos los siguientes: 
 
Donelly R.G (1964), dice que “se considera una empresa como familiar, 
cuando se ha identificado estrechamente con, por lo menos, dos 
generaciones de una familia y cuando esta vinculación ha tenido una 
influencia en la política de la empresa y en los interese y los objetivos de la 
familia”. 
 
De Arquer Armangué, J. (1979) dice que “es una empresa de negocios, en 
la cual la propiedad de los medios instrumentales y/o dirección, se hallan 
operativamente en manos de un grupo humano entre cuyos miembros 
existe una relación de familia”. 
 
Leach, P. (1993) dice que: “aquella empresa que está influida por una 
familia o por un vínculo familiar”. (Operativamente: +50% de la propiedad o 
+50% de los directivos con vínculos familiares). 
 
Gallo (1995): es aquella empresa en la que confluyen tres dimensiones: 
propiedad, poder y continuidad. 
 
Olcese A. y Villalonga, J. (1995): “la empresa en la que su capital está en 
manos de una, o varias familias o sus miembros intervienen de forma 
esencial en la administración y dirección del negocio”. 
 
Gersick, K.E, et al. (1997): “empresas que son propiedad de una familia y 
están dirigidas por ella”. 
 

                                                           
20BERNAL C. Andres, et al. Director de Governance Consultants, Componente III del Convenio Colombia Capital 
“Desarrollo de instrumentos informativos sobre el mercado de capitales”. Los derechos patrimoniales de autor de 
este documento son exclusivos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia - 
2009. En línea http://www.colombiacapital.com.co/phocadownload/guia_gobiernocorporativo_2009.pdf p.3  
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De Aguilar, E. (1998):”aquellas que se caracterizan por disponer da más 
del 50% del capital, o bien por el hecho de que un mismo grupo familiar 
ocupa sus puestos clave de dirección”. 
 
Vilanova, A (2000): “empresa familiar es aquella cuya propiedad está en 
manos de los miembros de una familia que tiene la intención de que las 
relaciones intraorganizativas de propiedad y control directivo estén 
basadas en lazos familiares y en donde se ha producido, se están 
produciendo o se prevé que se va a producir en el futuro una transferencia 
de la empresa a un miembro de la siguiente generación de esa familia” 
(Sánchez, 2005, pág.7).21  

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de esta investigación, se toma 
como base la definición de empresa de familia de Leach, P. (1993), la cual dice 
que: ““aquella empresa que está influida por una familia o por un vínculo familiar”. 
(Operativamente: +50% de la propiedad o +50% de los directivos con vínculos 
familiares).” 22 
 
En términos generales la mayoría de las definiciones se asemejan en cuanto a la 
tenencia de la propiedad por parte de miembros de una misma familia, y/o por el 
hecho de que miembros de un mismo grupo familiar ocupan la mayor parte de los 
cargos de dirección, por lo tanto tiene el control económico.  Estas características 
se ajustan más a la realidad de la empresa familiar Colombiana. 
 
 
2.2.5  Definiciones de PyMES a nivel mundial. A continuación se relacionan 
algunos de los criterios bajos los cuales las pequeñas y medianas empresas, son 
clasificadas en diferentes países. 
 
 
� Unión Europea. La Unión Europea define a las PyMES en función de la 

cantidad de empleados y de ventas anuales: 
 
 
Tabla 1. Pymes según la Unión Europea 
 

 
Fuente.www.worldbank.org  

                                                           
21 Sabater Sánchez Ramón,  Gestion de pymes y empresas familiares, 2005 tomado disponible  en línea. [Citado 2013-04-
23],disponible en http://www.um.es/eempresa/rss/EF.pdf p.7 
22 Ibíd. 
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� Malasia. Según la corporación de desarrollo de pequeñas y medianas 
industrias de malasia define a las PyMES en función de la industria. 

 
 
Tabla 2. Pymes en Malasia 
 

 
Fuente.www.worldbank.org  
 
 
� Tailandia, Turquía, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. En estos países 

definen las PyMES de la siguiente forma. 
 
 
Tabla 3. PyMES en Tailandia, Turquía, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos 
 

 
Fuente.www.worldbank.org  
 
 
� Argentina. En Argentina, el Ministerio de Economía a través de la Res. M. de E. 

N° 21/2010 establece la clasificación de categorías de Empresas según la 
cantidad de personal ocupado y las ventas totales realizadas. 
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Tabla 4. Clasificación de Categorías de Empresas de acuerdo al personal ocupado 
 

 
Fuente. Qué es una PYME en Argentina (s.f.) 
 
 
Tabla 5. Clasificación PyMES según ventas totales expresadas en pesos ($) 
 

 
Fuente. Qué es una PYME en Argentina (s.f.) 
 
 
Argentina, según un Informe presentado por La Cámara Argentina de la Pequeña 
y Mediana Empresa (2012), menciona que el 82% de las  que accedieron a 
beneficios dados por el Ministerio de Industria mejoró sus procesos productivos a 
través de programas de asistencia técnica, capacitación y financiamiento. Esto se 
traduce en un aumento del 79% en los niveles de productividad de las empresas, 
que en el 48% de los casos demandaron generación de nuevos puestos de 
trabajo23.  
 
En Argentina el gobierno desde el año 2003 se ha encargado de crear programas 
de apoyo a las MIPyMES, con el fin de que estas aumente su productividad y 
generen más empleo, y con planes de apoyo a  través del acceso a programas de 
la Secretaria de la Pyme “SePyME, que también incluyen beneficios en 
capacitación, asociativismo, asistencia técnica y apoyo a jóvenes emprendedores, 
el 46,6% de las PyMES consiguió aumentar sus ventas, en tanto que el 45,7% 
agregó valor a su producción elevando sus márgenes de ganancia.24 Estos 
resultados positivos se tradujeron en aumento de las plantillas laborales de las 
empresas que incrementaron su nómina en un 20,6%, avalando la tendencia de 
incorporación de nuevos trabajadores en el sector industrial, que desde 2003 creó 

                                                           
23MANAY Manay Giselhy Melina, Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) y su participación en el desarrollo 
social y crecimiento económico de américa latina año 2011.  ] en línea]. FECHA DE ACTUALIZACION, disponible en:  
http://www.cesla.com/pdfs/LAS%20MPyMESI%20Y%20SU%20PARTICIPACION%20EN%20EL%20DESARROLLO%20SO
CIAL%20Y%20CREMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf,  tomado.2013-02-04] p. 3 
24 Ibíd., p. 5 
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1,5 millón de puestos de trabajo, donde las PyMES representan al 99% de esas 
unidades económicas.25 
 
 
� Bolivia. En el caso de Bolivia el criterio utilizado para clasificar a las empresas 

es el número de trabajadores, aunque existen  instituciones que utilizan otros 
criterios, como el capital de operaciones o el tiempo que tiene en actividad la 
empresa. 

 
 
Tabla 6. Clasificación de la Estructura Empresarial.  
 

 
Fuente. CEPAL Naciones Unidas (2009) 
 
 
Según Sousa, Alarcón y Dorado (2009), en Bolivia existen aproximadamente 
600.000 PyMES y dan empleo a más de 2 millones de trabajadores.  
 
Estiman que las MiPyMES representan el 95% del total de empresas del país y 
generan aproximadamente el 90% del empleo privado.En lo que respecta al 
comercio exterior, más de mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) 
venden sus productos a más de 80 países y, sin tomar en cuenta el sector de 
ventas tradicionales, generan el 10 % de las exportaciones y crean el 82 % de 
fuentes de empleo.26 
 
Según la CEPAL Naciones Unidas (2009) las debilidades de Bolivia muestran que 
los principales problemas de las PyMES son la falta de Capacitación, Acceso a 
tecnología, financiamiento y normativa específica que apoye al desarrollo de estas 
PyMES.   

                                                           
25 Ibíd., p. 5 
26 Ibíd., p. 7 
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� Brasil. Según la ley complementaria Nº 139 se considera Microempresa 
aquella cuyo ingreso bruto anual sea igual o inferior a R$ 360.000,00 
(trescientos sesenta mil dólares) y Pequeña Empresa, aquella que tiene un 
ingreso bruto superior a R$ 360.000,00 (trescientos sesenta mil dólares) y $ 
igual o inferior a R 3.600,000.00 (tres millones 600.000 reales).  

 
La Universidad Valparaíso de Chile, clasifica a las PyMES, según el número de 
empleados. 
 
 
Tabla 7. Clasificación de las PyMES en Brasil 
 

 
Fuente. Elaboración Propia a partir de la investigación de la Universidad 
Valparaíso de Chile (2009) 
 
 
Según una investigación realizada por La Universidad Valparaíso de Chile (2009) 
las PyMES son importantes en Brasil porque:  
 

� Generan la mayoría de los puestos de trabajo creados en los sectores 
formal e informal del país.   

 
� Necesitan bajas inversiones para generar ingresos y empleo.   

 
� Son responsables del 100% de los empleos existentes en municipios que 

no tienen grandes industrias, sin contar los servicios públicos.   
 

� Absorben al personal que no tiene acceso a programas de calificación 
profesional, dando oportunidades a los grupos desfavorecidos de la 
población.  

 
 
� Chile. En Chile el Ministerio de Economía define a las MIPyMES (micro, 

pequeñas y medianas empresas) según las ventas anuales en Unidades de 
Fomento, y existe otra clasificación según el número de empleados:  
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Tabla 8. Clasificación de las PyMES en Chile. 
 

 
Fuente. Universidad Central Marta Abreu de Cuba (2010) 
 
 
Propyme Chile (2011) menciona un análisis realizado por la División de Estudios 
del Ministerio de Economía donde concluye que un 90% del total de empleos 
asalariados creados durante el último año se generó en el segmento de las 
MIPyMES, es decir, empresas con 200 trabajadores o menos.27 
 
Respecto a la creación de puestos de trabajo: determinaron que: De los 262.430 
nuevos puestos de trabajo asalariado que se han creado en el último año un 90% 
fue generado por las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). Un 10% 
en tanto fue explicado por las grandes empresas.28 
 
Así, otro antecedente interesante es que mientras la creación del empleo total del 
país ha crecido 6,8% en el último año, en el segmento de las MIPyMES e 
independientes esa alza ha sido mayor: un 9,5%.29 
 
Por último, se observa que del total de empleos asalariados que se han creado en 
el país durante el último año en el segmento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, casi la mitad ha sido generada en el sector de la Industria y el 
Comercio.  
 
 
� México. En México, las MIPyMES están definidas por el número de empleados 

con los que cuenta la empresa. En el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de 
la  competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se establecieron 
los siguientes parámetros para las pymes:  

 
 
 
 
 
 

                                                           
27Ibíd., p. 8 
28Ibíd., p. 8 
29Ibíd., p. 5 
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Tabla 9. Clasificación de las PyMES en México.  
 

 
Fuente. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa - México. 
 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 
existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 
99.8% son MIPyMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del 
empleo en el país.  
 
 
� Perú. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) (2011) las MyPES constituyen la base empresarial más 
importante del Perú por su dinamismo en la economía del país, además de ser 
considerada también como una potencial generadora de empleo. De acuerdo 
con la particularidad de esta clasificación, se muestran sólo los datos de las 
pequeñas empresas 

 
 
Tabla 10. Clasificación de las pequeñas empresas en Perú 
 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Sunat (2011) 
 
 
2.2.6  Definición de las Pymes en Colombia. En Colombia,  y mientras se 
reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los parámetros vigentes para 
clasificar las empresas por su tamaño son las siguientes (artículo 2º de la Ley 590 
de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004). Disposición que 
exige el cumplimiento de  las dos condiciones de cada uno de los tipos de 
empresa. 
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Tabla 11. Clasificación de empresas en Colombia. 
 

 
Fuente.  www.miPyMES.gov.co 
 

 

2.2.7  Protocolo de familia en Latinoamérica.  En el desarrollo de esta 
investigación, se considera preciso hacer una revisión de los conceptos de 
Protocolos de Familia en otras regiones de Latinoamérica y el mundo, con el fin de 
tener una visión mucho más amplia respecto de su concepto, aplicación y validez 
en el desarrollo, gestión y administración de las empresas familiares y su 
incidencia para lograr su permanencia en el mercado, a través de los relevos 
generacionales. 
 
Junto con esta revisión, también se hace necesario definir el concepto de empresa 
familiar en cada una de las regiones de Latinoamérica, donde serán revisados los 
conceptos de protocolos familiares. 
 
 
� Honduras. El COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), define la 

Empresa Familiar (EF), de la siguiente manera:    
 

Se trata de aquella empresa que cumple simultáneamente con las 
siguientes condiciones: (i) una, o a lo sumo tres familias tienen el control 
de la propiedad; (ii) algunos integrantes de las familias que tienen el control 
de la propiedad, tienen una relación laboral con la empresa, con 
responsabilidades directivas a su cargo, (iii) la estructura de 
responsabilidades de la empresa, verifica que hay miembros de las 
familias que controlan la propiedad que pertenecen a dos generaciones 
distintas. 
En caso que la EF sea de primera generación, los miembros que controlan 
la empresa deben tener el claro deseo de transmitir la propiedad y la 
dirección de la misma a los miembros de la segunda generación.30 

 
Así mismo el COHEP, define el Protocolo Familiar, así; “Es uno de los 
instrumentos formales de gobierno más importante, el cual se define como un 
acuerdo marco, firmado entre familiares y socios de una misma empresa, que 
regula la organización y gestión de la misma, así como las relaciones económicas 
y profesionales entre la familia, la propiedad y la empresa con el objeto de 

                                                           
30COHEP. Definiciones. Familia empresarial.com [En línea], [Citado 2013-04-23]. Disponible en Internet: < 
https://familiaempresarial.cohep.com/?q=node/23>. 
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garantizar la viabilidad y continuidad de la empresa en manos de la familia 
propietaria”.31 
 
En cuanto al gobierno corporativo, el COHEP lo define como un “Conjunto de 
prácticas, formales e informales que gobiernan el accionar de la empresa, por 
parte de aquellos que invierten recursos en la misma, principalmente accionistas y 
acreedores, supervisando el desempeño de los ejecutivos responsables de las 
tareas de dirección”.32 
 
La prensa el Heraldo de Honduras, publicó el 10 de junio de 2012, un artículo 
denominado “Protocolo preserva “vida” de empresas familiares en Honduras”.  
Según el artículo en mención:  
 

En Honduras existe poco conocimiento sobre la administración adecuada 
de estas unidades familiares. El reconocimiento de esta problemática 
generó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su calidad de 
administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y al Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), diseñen y ejecuten el proyecto 
“Implantación de protocolo de familia y ámbitos de gobierno Pymes en  
hondureñas”, conocido como familia empresarial. 
 
El objetivo general del proyecto es fortalecer la supervivencia, 
competitividad y crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) hondureñas, brindándoles asistencia técnica para establecer y 
validar un modelo de protocolo familiar y de estructuras de gobierno para 
su profesionalización. 
 
Michelle Vaquedano Sevilla, asistente técnico del proyecto Familia 
Empresarial del Cohep, explicó que mediante el protocolo de familia se 
establecen acuerdos y políticas con el propósito de regular las relaciones 
entre los parientes y la empresa. Y con el establecimiento de un gobierno 
corporativo se orienta la estructura de la empresa, se definen principios y 
normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de la Pyme.33 

 
De igual forma el articulo indica que; “Un estudio efectuado por el Cohep reveló 
que en Honduras el 90% de las Pymes son de carácter familiar, un 40% de ellas 
se dedican al comercio, un 39% a servicios, un 11% participa en industria y 
finalmente el restante 10% está distribuida entre los sectores 
agropecuario, turismo, forestal, textil-maquiladora, agro-negocios y servicios 
financieros”.34 Estas cifras permiten evidenciar la importancia que tienen  las 

                                                           
31Ibíd. 
32Ibíd. 
33VASQUEZ, Kelssin Iván.  Protocolo preserva vida de empresas familiares en honduras. El heraldo.hn [En línea]. 
Economía, [2012-06-10], [Citado 2013-04-22]. Disponible en Internet: <http://www.elheraldo.hn/Secciones-
Principales/Economia/Protocolo-preserva-vida-de-empresas-familiares-en-Honduras>. 
34Ibíd.  
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Pymes en la economía del país, así como en la generación de empleo y su 
contribución en el PIB.  
 
La prensa el Heraldo de Honduras, publicó el 23 de junio de 2012 otro artículo 
denominado “Mil empresas familiares son asesoradas para trascender a la 
próxima generación”.  En este artículo se mencionan los resultados de los 
esfuerzos realizados por el Cohep con la asistencia de organismos 
internacionales, y su contribución con la redacción del “Protocolo familiar”. 
 
Según Michelle Vaquedano, representante del proyecto Familia Empresarial del 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), “mediante un instrumento 
jurídico denominado “Protocolo de familia” se puede disminuir de manera 
considerable la incertidumbre que deja la ausencia física del padre, la madre o el 
tío que dirige el negocio”.35 
 
Respecto de los Protocolos de Familia, Michel Vaquedano expresa que;   

 
Algunos de los aspectos más frecuentes que se abordan en la elaboración 
de este documento es la historia de la empresa familiar, la declaración de 
la visión, misión y valores, que deben de ser compartidos entre las 
generaciones, el establecimiento de acuerdos para la preservación y 
control del patrimonio de la familia y de la empresa.  
 
Se establece en este documento la constitución de normas claras que 
regulen las relaciones de trabajo de los familiares dentro de la empresa, 
además de los criterios tomados por los fundadores para seleccionar al 
sucesor, como un mecanismo de mitigación de riesgo para que la empresa 
no desaparezca cuando se genere la transición de la propiedad y la 
gestión.36  

 
El artículo hace referencia a los resultados de este proyecto, respecto del cual 
menciona que; ““Mediante este proyecto se logró sensibilizar a más de 1,000 
empresarios familiares en el tema de ‘Protocolo familiar’, los cuales en su mayoría 
manifestaron su intención de que la empresa continúe en la propiedad de los 
parientes en las próximas generaciones”, expresó Vaquedano.”37 
 
En cuanto a la mortalidad empresarial, el artículo menciona los resultados de un 
estudio efectuado por el Cohep, en el que señala que; 
 

Las empresas familiares son uno de los principales impulsores de la 
economía del país y representa un 90% de las pequeñas y medianas 
empresas de Honduras. El 83% de estas empresas no cuentan con un 

                                                           
35VASQUEZ, Kelssin Iván.  Mil empresas familiares son asesoradas para trascender a la próxima generación. El heraldo.hn 
[En línea]. Economía, [2012-06-23], [Citado 2013-04-23]. Disponible en Internet: <http://www.elheraldo.hn/Secciones-
Principales/Economia/Mil-empresas-familiares-son-asesoradas-para-trascender-a-la-proxima-generacion) 
36Ibíd. 
37Ibíd. 
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plan de sucesión y un 93% no establecieron normas para resolución de 
conflictos. Otro estudio desarrollado por el  doctor John L. Ward, de la 
Universidad de Harvard, encontró que el 70% de las empresas 
desaparecen principalmente por estos dos motivos.  
 
El estudio del Cohep reveló que en el 70% de las empresas familiares, los 
puestos directivos son ocupados por familiares, lo cual refleja que la 
conducción es un privilegio exclusivo de la familia, por consiguiente, 
establecer reglas claras y una visión compartida es primordial para 
asegurar la sucesión del patrimonio y el negocio a las nuevas 
generaciones. En otras palabras, asegurar el equilibrio en la armonía 
familiar y rentabilidad de la empresa.38 
 
 

� México. En México, la Empresa Familiar es;  
 

Una Organización Controlada y Operada por dos o más miembros del 
mismo grupo familiar con la intención que la empresa continúe en 
propiedad de la familia.   
 
Existen casos los cuales también se pueden considerar como 
empresas familiares: a) Una organización controlada mayoritariamente 
por una familia pero que no es operada por sus miembros, b) un 
negocio de una gran compañía multinacional operada por miembros de 
una familia local, c) una empresa controlada por dos personas sin 
relación familiar cuyos hijos trabajan en ella, d) un negocio que es 
propiedad de dos amigos del alma, que son como hermanos39 

 
En cuanto al Protocolo Familiar, la Universidad De La Salle lo define como:  
 

Un instrumento que regula la relación entre la empresa y familia. Desde el 
punto de vista de la empresa, un protocolo familiar debe ayudar a 
profesionalizar los procesos de dirección estratégica y a institucionalizar en 
la empresa los valores básicos de la familia. Desde el punto de vista de la 
familia, un protocolo familiar debe ayudar a promover la unidad y armonía 
de sus miembros, a profesionalizarles como propietarios de empresas y a 
conservar en la familia los valores que hacen fuerte a las empresas.En 
este sentido, debe entenderse que el Protocolo Familiar es un acuerdo 
libre y voluntario, cuya ratificación sucesiva en el tiempo, obliga a las 
partes involucradas. Sin embargo, un Protocolo Familiar no pretende ser 
un pacto de accionistas, ni una escritura pública que obligue civilmente a 
los firmantes, sino básicamente un acuerdo familiar con fuerza moral, para 

                                                           
38Ibíd. 
39 BETANCOURT ENRIQUEZ, Ana Diana. Et al. Empresas familiares. Eumen.net [En línea], [Citado 2013-04-24]. Disponible 
en Internet: <http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/09/emvb.html#_ftnref10>. ISSN: 1989-9300  
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para que las pymes familiares se consoliden y permanezcan en el 
mercado.40 

 
Por otra parte el periódico El Universal de México, publicó el 02 de agosto de 
2010, un artículo denominado “Dan certidumbre a empresas familiares”, en el que 
se muestra al Señor Ignacio Moreno Delgado, responsable del Proyecto BID de la 
Coordinación de Vinculación de la Universidad La Salle, “como el artífice del 
primer Protocolo de Familia elaborado por una universidad en México con el apoyo 
y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo, y basado en el expertise que 
ha acumulado la Unión Europea en 40 años de implementarlo como medida 
obligatoria para empresas familiares.41 
 
En cuanto a los Protocolos de Familia, el artículo muestra la siguiente afirmación 
del Señor Moreno: “Para nosotros el modelo de Protocolo Familiar es un acuerdo 
moral por escrito de la relación familia-empresa-propiedad para poder fijar los 
lineamientos y reglas del juego de esa relación familiar.”42 
 
El artículo también da a conocer que “Como no existe una legislación en 
Protocolos Familiares en México, obviamente esto debe ser un acuerdo moral 
entre la familia en relación con la empresa, si es por escrito de tipo moral donde se 
establecen reglas y lineamientos de cómo va a ser la relación familia-empresa. Se 
establece un gobierno corporativo como el de los grandes corporativos que le dé 
certeza a la compañía que fije claramente en un documento la gorra que trae el 
fundador, si trae la del director general, de patriarca o dueño de la empresa.”43 
 
En cuanto a la importancia de las pymes familiares en México, el diario El 
Economista de México, publicó el 29 de enero de 2013, el artículo “ Pymes 
familiares mexicanas, optimistas ante futuro: PwC”, este artículo muestra las 
siguientes cifras: “El especialista en soluciones para empresas familiares de PwC, 
Juan Carlos Simón, informó que 90% de los negocios en México se manejan a 
nivel familiar, generan entre 70 y 72% del empleo y aportan 60% del Producto 
Interno Bruto (PIB).”44 
 
Así mismo, el representante de PwC, hizo las siguientes anotaciones, respecto de 
las pymes familiares en México: 
 

                                                           
40 SOMOS LA SALLE. Empresa familiar con beneficios por Protocolo de Familia consultoría realizada por la Universidad La 
Salle. Hoy en la Salle [En línea]. [2012-02-28], [Citado 2013-04-22]. Disponible en Internet: 
<http://hoy.ulsa.edu.mx/?p=20855 
41 MENDOZA, Bernardo. Dan certidumbre a empresas familiares. El Universal.mx [En línea]. Cartera, [2010-08-02], [Citado 
2013-04-23]. Disponible en Internet: < http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/81061.html> 
42Ibíd. 
43Ibíd. 
44NOTIMEX.  Pymes familiares mexicanas, optimistas ante futuro: PwC. El Economista.mx [En línea]. [2013-01-29]. [Citado 
2013-04-24]. Disponible en Internet: <http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/01/29/-pymes familiares-mexicanas-
optimistas-ante-futuro-pwc> 
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La gran mayoría de las empresas familiares en México pertenece a la 
primera generación y coexisten padres e hijos, y en las cuales los primeros 
son dueños y administradores únicos y los segundos desempeñan 
posiciones gerenciales y directivas. 
 
No obstante, acotó el representante de PwC, los padres aún sienten que 
los hijos no poseen las habilidades ni experiencias necesarias para 
hacerse cargo de la administración de “su” empresa. 
 
Ante ello, la permanencia en el tiempo de las empresas familiares continúa 
siendo uno de sus retos más importantes, pues 70% no tiene más de 50 
años de operación y en 72% de ellas coexisten la primera y segunda 
generación que está a cargo de la administración. 
 
Sin embargo, este porcentaje se reduce a 24% para las empresas en las 
que participa la tercera generación (padres-hijos-nietos) y sólo 4.0% 
pertenece a la cuarta generación o más. 
 
Sobre la necesidad de establecer reglas para los familiares con el objetivo 
de que el patrimonio familiar perdure y no pierda su valor, a través del 
establecimiento de un Plan de Sucesión, apuntó que 68% de las empresas 
familiares mexicanas opinó que es un reto muy importante, mientras a nivel 
mundial lo es para el 72%. 
 
En cuanto a la administración de la empresa, 66% de los dueños de las 
empresas familiares en México ya sabe a quién dejará a cargo de la 
administración, y de ese porcentaje más de 55% quiere contratar a 
expertos profesionales no familiares para esa posición.45 

 
 
� Argentina. El 10 de noviembre de 2010, el Ciudadano web, publicó un artículo 

denominado “Las crisis comunes en pymes familiares: El gran desafío de las 
pymes es sostener el equilibrio entre familia y negocios.” 

 
El artículo permite conocer las siguientes cifras, respecto de la importancia que 
tienen las pymes familiares en argentina; “Según el último relevamiento realizado 
por el Club Argentino de Negocios de Familia, el 80% de las pymes argentinas son 
familiares. Generan el 70% del empleo nacional y el 60% del Producto Bruto 
Interno (PBI). En tanto, el 30% de ellas logra el traspaso a una segunda 
generación familiar, y sólo el 7% a una tercera generación.”46 
 
El mismo artículo presenta cifras de otra encuesta realizada por este club a 500 
empresas familiares, que arrojo lo siguientes resultados:  

                                                           
45Ibíd. 
46EL CIUDADANO. Las crisis comunes en pymes familiares. El gran desafío de las pymes es sostener el equilibrio entre 
familia y negocios. El ciudadano web [En línea]. [2010-11-10]. [Citado 2013-04-24]. Disponible en Internet: 
<http://www.elciudadanoweb.com/?p=123399> 
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El 70 por ciento de los empresarios califica como “difíciles” sus relaciones 
“laborales/familiares”, y el 8 por ciento dice que son “extremadamente 
difíciles”. El 80% de empresas medianas reconoce no contar con una 
política establecida para la sucesión familiar. Mientras, el 60% no dispone 
de un plan de carrera para los ejecutivos familiares, o sea que ingresan a 
estos puestos tan sólo por ser parte de la familia. 
 
El 63 por ciento no establece reglas claras para la integración de los 
familiares dentro de la empresa. Y el 57% de estas empresas tienen 
estructura con más de tres familiares en posiciones de decisión. 
 
El 60 por ciento considera importante la opinión de los familiares que no 
trabajan en la empresa para tomar decisiones. 
 
El 75 por ciento asegura que un alto porcentaje de los conflictos en la 
empresa se genera por los familiares no relacionados con la empresa. 
 
En base a estos datos llegamos a la conclusión de que en las empresas 
familiares se deben poner pautas y reglas claras para un funcionamiento 
armonioso47 

 
Por su parte el iprofesional.com de Buenos Aires (Argentina) publicó el 21 de 
septiembre de 2011 un artículo denominado “Empresas familiares: cuáles son las 
cuatro fuentes de conflicto que las llevan a desaparecer” 
 
Según el artículo, “De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la mayoría de las firmas que existen en la Argentina son de 
carácter familiar. De estas, solo el 30% sobrevive al traspaso de la primera a la 
segunda generación.”48 
 
Según Santiago Antognolli, docente y consultor del Programa de Empresas 
Familiares de la Universidad Empresarial Siglo 21. "En el 61% de los casos, las 
razones que llevan a la muerte en el traspaso generacional son problemas de 
relación entre las personas. No es un problema del negocio o de poca 
competitividad sino de la forma de gestionar a la familia y a la compañía”.49 
 
Respecto de las empresas familiares, el artículo menciona lo siguiente:  
 

Las compañías familiares son sistemas que, a su vez se dividen en tres 
subsistemas: la familia, la propiedad (accionistas, personas con capital 
invertido en la firma) y la empresa (los que llevan adelante el día a día). 
Cada uno de estos subsistemas tiene objetivos y razones de ser distintas.  

                                                           
47Ibíd. 
48NOVOA, Cecilia. Empresas Familiares: Cuáles son las cuatro fuentes de conflicto que las llevan a desaparecer. 
Iprofesional.com [En línea]. [2011-09-21]. [Citado 2013-04-24]. Disponible en Internet: 
http://www.iprofesional.com/notas/122586-Empresas-familiares-cules-son-las-cuatro-fuentes-de-conflicto-que-las-llevan-a-
desaparecer 
49Ibíd. 
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El objetivo de la familia, es la contención de sus miembros. En el caso de 
la propiedad, en cambio, la rentabilidad del capital invertido. Por último, el 
fin de la organización es el de generar rentabilidad para los accionistas.  
 
El conflicto en la empresa familiar se da porque, en la mayoría de los 
casos, quienes se desempeñan en estas compañías forman parte de los 
tres subsistemas.  
 
De esta manera, el director de la firma debe tomar decisiones teniendo en 
cuenta los objetivos de las tres áreas, una tarea muy difícil de lograr. 50 

 
Según Antognolli, "El éxito en las empresas tradicionales se determina por la 
rentabilidad sostenida en el tiempo. En el caso de las familiares, la rentabilidad no 
es suficiente, también se debe conseguir armonía familiar, razón por la cual es 
indispensable gestionar la compañía de forma profesional”. 51 En este sentido 
Antognolli, considera que “Dos aspectos clave para la profesionalización de la 
empresa son la instauración de los órganos de gobierno y del protocolo familiar.”52 
 
Respecto del Protocolo Familiar, Antognolli menciona lo siguiente: 

 
El Protocolo Familiar es un documento en el que se establecen las reglas 
que hacen a la familia y a las relaciones entre ésta y la empresa. Es aquí 
donde debe describirse y especificarse cómo se implementará el proceso 
de sucesión.  
 
Pero, además, incluye otros temas como la participación de los parientes 
políticos en la compañía, si los hijos tienen que realizar una experiencia 
previa antes de ingresar a la firma familiar, o qué pasa con la propiedad si 
algún familiar directo no puede o no quiere trabajar en la compañía, pero 
quiere participar como accionista. 
 
La creación del protocolo implica la participación de toda la familia. Debe 
realizarse de manera consensuada para que sea legítimo y aplicable.53 

 
 
2.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 

Los estudios de empresas familiares nacieron en 1975 en los Estados 
Unidos, cuando L. Danco publicó su obra pionera: Beyond Survival: A 
Guide for the Business Owner and his Family (Poza, 2004). En 1988 surge 
el Family Business Review, y a partir de 1990 comienza la consolidación 

                                                           
50Ibíd. 
51Ibíd. 
52Ibíd. 
53Ibíd. 
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de una comunidad académica activa en este campo, con cinco enfoques 
de estudio principales: a) procesos de  relevo generacional; b) evolución de 
empresas familiares; c) estrategias empresariales y resultados 
económicos; d) dinámica de las relaciones intrafamiliares y efectos sobre la 
empresa; y, e) condiciones de entorno que inciden en la permanencia y 
desarrollo de estas organizaciones (Romero, 2006).54 

 
De protocolo familiar prácticamente se ha venido a hablar en los últimos 
tres lustros del siglo XX; pues antes, tres razones principales no forzaban a 
su elaboración: en primera instancia, la seriedad de la palabra empeñada. 
Esta era como un sello en la boca de quien profería algún compromiso y 
además era bien captada por quienes escuchaban y asentían en cumplir lo 
pactado. Tal actitud no requería siempre documentos donde se expresara 
por escrito lo que se  pretendía llevar a cabo. Desafortunadamente el sello 
de los pactos verbales desapareció y obligó a pactar todo por escrito. 
 
En segunda instancia, hasta los años setenta la mayoría de las empresas 
familiares no precisaban adherir socios ajenos a la familia; pues, por un 
lado, el mercado no se había abierto a la medida del orden actual, por otro, 
se manejaban menos variables en la operación de los negocios. Aspectos 
como la competencia, la actualización permanente y la innovación no eran 
tan exigentes. Estas dos razones hacían que no se necesitaran altas 
inversiones para operar adecuadamente, por lo cual el capital tendía a 
provenir de los recursos de los propios familiares que confiaban entre sí y 
no hacían necesario poner ciertas normas por escrito; aunque esto más 
adelante acarreara dificultades. La aparición de capitales externos a la 
familia ha presionado a considerar las reglas de juego por escrito. 
 
Finalmente, los últimos quince años han sido testigos de cambios radicales 
en el concepto de familia, lo que ha trascendido al ámbito empresarial 
originando fraccionamientos o disminuciones del patrimonio del negocio 
debido a intereses personales, sobre todo cuando entran en él 
generaciones distintas de la pionera, cuando no se administra 
adecuadamente o cuando se generan conflictos entre familias. 
 
En síntesis, el protocolo surge como consecuencia de que la familia no 
debe separar la planeación estratégica de la empresa de la planeación 
estratégica familiar. Aunque los planes son distintos, el uno está 
influenciado por el otro y por lo tanto han de ser complementarios, dándose 
fuerza mutuamente; para esto la empresa requiere que los miembros de la 
familia determinen el grado de compromiso frente a la compañía. 
Recordemos que a medida que aumenta el número de miembros de la 
familia también hay más opiniones e ideas y esto dificulta las cosas si 

                                                           
54ROMAN CASTILLO, Ruth Esperanza. Una perspectiva heterodoxa sugerida para el estudio de las empresas familiares en 
Colombia. Universidad Icesi. Estudios Gerenciales [En línea]. Jul-Sep 2009, vol. 25, núm. 112 [Citado 2013-03-20], p. 104. 
Disponible en Internet: < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21211979006>. 
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previamente no se ha establecido una carta de navegación en la cual 
hayan participado todos.55 

 
Por otra parte, “la Cátedra de Empresa Familiar del Business School Universidad 
de Navarra (IESE) llevó a cabo una investigación sobre la  eficacia de los 
Protocolos Familiares en 248 empresas familiares, de las cuales el 90% reside en 
España y un 10% en Latinoamérica.” 56 
 

La investigación indica que el 55% de las familias  empresarias 
encuestadas no cuenta con un protocolo familiar. En cuanto al tamaño de 
las empresas familiares, el estudio demuestra que el protocolo familiar está 
muy presente en las empresas de mayor tamaño. El 64% de las empresas 
con una facturación de entre 50 y más de 200 millones de euros cuentan 
con un protocolo familiar, mientras que en las empresas familiares de 
menor tamaño (hasta 10 millones de euros), el 73% de los participantes 
dicen no contar con un protocolo familiar. 
 
El estudio muestra, además, que el 60% de los encuestados admite que el 
protocolo familiar ha sido útil en varias ocasiones. La investigación también 
destaca que en el 71% de los casos donde el protocolo familiar es un 
documento escrito y asumido por toda la familia, el contenido del mismo se 
aplica rigurosamente, mientras que en el 73% de los casos en los que el 
protocolo familiar se define como un documento escrito pero no totalmente 
asumido por la familia, su contenido se aplica en muy pocos aspectos. 
Respecto a la implicación de las próximas generaciones en el desarrollo 
del protocolo familiar, el 73% de las empresas familiares encuestadas han 
realizado un esfuerzo para que los miembros de las siguientes 
generaciones se impliquen y sean partícipes del proceso de elaboración y 
actualización del protocolo familiar. 
 
Del mismo modo, el estudio demuestra que el 52% de las familias 
empresarias encuestadas y que cuentan con un protocolo familiar ha 
elegido a un consultor especializado en el área de empresa familiar como 
facilitador en el desarrollo de su protocolo familiar. 
 
Por último, la investigación también muestra que el protocolo familiar, en 
más de 71 empresas familiares, contiene los valores, la misión y la visión 
de la familia empresaria, así como el tipo de empresa familiar que desean 
ser. Del mismo modo, otros aspectos son incluidos en los protocolos 
familiares, como por ejemplo; la formación de accionistas y la implicación 
de la familia política en la empresa familiar. 57 

 

                                                           
55LOZANO POSSO, Melquicedec. El protocolo en las empresas de propiedad familiar. Universidad Icesi. Estudios 
Gerenciales [En línea]. Ene-Mar 2000, núm. 74 [Citado 2013-03-20], p. 55-56. Disponible en Internet: < 
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/27>. 
56TAPIES, Josep y CEJA, Lucia. Los protocolos familiares en países de habla hispana: Cómo son y para qué se utilizan. 
IESE Business School Universidad de Navarra. Documento de investigación DI-931. [En línea]. Julio 2011 [Citado 2013-03-
20], p. 2. Disponible en Internet: <http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0931.pdf>. 
57Ibíd. 
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En Colombia la Superintendencia de Sociedades ha afirmado que las 
empresas familiares tienen mayores dificultades para sobrevivir en el 
mercado que las empresas que no son de familia. Con base en las 19.109 
sociedades que les enviaron sus estados financieros a diciembre de 2005, 
esta entidad ha establecido que el 70% de ellas son empresas familiares 
que predominan en los grupos con las siguientes características: tamaño 
pequeño (77,4%), actividad comercial (75,2%),  localización en los 
departamentos de Valle (75,8%), Santander (75,7%) y Atlántico  (73,3%) 
(Superintendencia de Sociedades, 2006).58 

 
 
Grafica 2. Caracterización grupos predominantes de empresas familiares 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la Superintendencia de Sociedades 
(2006) 
 
 

El protocolo es una institución básica, considerada como el pilar de la 
continuidad de la planificación de la empresa de familia. Sin embargo, de 
las empresas encuestadas en Colombia por la Superintendencia solo el 
8.5% tienen un protocolo familiar, es decir que de 6054 tan solo 514 
sociedades de familia tienen un protocolo, lo que hace a la empresa de 
familia colombiana vulnerable frente a las contingencias y a los cambios 
generacionales. Un punto importante que nos revela la encuesta realizada 
por la autoridad de control, es que la empresa familiar en Colombia no se 
caracteriza por su manejo profesional, por el contrario, parece que no 

                                                           
58ROMAN. Op. cit., p. 105. 
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existe ninguna línea divisoria entre los negocios y la familia, lo que limita su 
posibilidad de crecimiento y de duración. 59 

 
“Se puede afirmar que el Protocolo Familiar fue presentado por primera vez en 
España, y muy probablemente en Europa, en el IESE en 1990, así como también 
que la influencia del Instituto de Empresa Familiar ha sido definitiva en la 
extraordinaria difusión que su aplicación ha tenido en España. (Miguel Ángel 
Gallo, IESE).”60 
 
En  el ámbito empresarial colombiano el tema de los Protocolos Familiares  se ve 
reflejado en casos como el de Danaranjo que se vio en grandes dificultades por 
una serie de problemas familiares que se hubieran  podido evitar con unas normas 
claras de gobierno corporativo o un Protocolo Familiar,61 como en el caso de 
Carvajal, para quien este mecanismo o documento ha sido clave en la 
consolidación como Empresa Familiar y Grupo Empresarial. 
 
Vale la pena resaltar la importancia que tiene Carvajal para ser considerado un 
caso de éxito de la empresa familiar colombiana “En 1904 era sólo una pequeña 
imprenta y ahora es reconocida como uno de los grupos empresariales más 
sólidos en Colombia con más de 30 empresas en su cartera, es pionero en el 
enfoque internacional en el negocio de impresión, tiene operaciones  en más de 
18 países de todo el mundo (Dinero, 2008)  
 
 
2.4 MARCO TEORICO 
 
 
La importancia de las empresas familiares no es solo en la actualidad sino a través 
de los tiempos, tanto así que desde 1975 se empezó a realizar estudios sobre este 
tipo de organización. 
 
Colombia no es la excepción, según cifras de la Superintendencia de 
Sociedades,  obtenidas de los reportes efectuados por las empresas al final del 
periodo fiscal de 2005, el 70% son Sociedades de Familia.    
 
 “Si no tienen mecanismos para garantizar la transparencia, para hacer 
consensos, y conservar la profesionalidad, no pueden tomar decisiones. Las 

                                                           
59MARTINEZ BELTRAN, Nestor Camilo. Empresa de familia: Realidad y perspectiva en el derecho societario. Trabajo de 
Grado Abogado. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Carrera de Derecho, 2004. 
102 p. Disponible en Internet: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS58.pdf>  
60GOMEZ B., Gonzalo y López V., María Piedad. Protocolo Familiar I. Dinero.com [En línea], [2006-11-20], [Citado 2013-05-
17]. Disponible en Internet: <http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/protocolo-familiar-i/38669>. 
61NEGOCIOS. La trampa familiar. Dinero.com [En línea], [2003-08-08], [Citado 2013-03-23]. Disponible en Internet: 
<http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-trampa-familiar/13274> 
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buenas prácticas de profesionalización minimizan el efecto de la transición”, 
concluye.”62 
 
Para el desarrollo de este estudio es importante mencionar algunas de las teorías 
existentes acerca de los sistemas que interactúan en las Empresas de Familia. 
 
 
2.4.1  Teoría de los Dos Círculos. En el modelo de los dos círculos, uno 
representa a la familia y el otro a la empresa; los dos círculos que se relacionan y 
forman un área de intersección, de posible conflicto, en el que a  medida que se 
separan la relación familiar de la relación de trabajo se va a disminuir la zona de 
conflicto, tal como se observa en las figuras 1 y 2. 
 
 
Figura 1. Modelo de los dos círculos  

 

 
 
Fuente. Tagiury y Davis (1982) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62REVISTA DINERO, artículo publicado el : 2010-05-12, por  Guillermo Salazar tomado dehttp://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/soluciones-para-empresas-familiares/95762 
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Figura 2. Modelo de los dos círculos (Disminución de la zona de conflictos)  
 

 
 
Fuente. Tagiury y Davis (1982) 
 
 
2.4.2  Teoría de los Tres Círculos. El modelo de la teoría de los tres círculos 
permite entender los conflictos y las relaciones que se pueden dar en la empresa 
familiar a diferencia de las empresas no familiares. 
 
 
Figura 3. Modelo de los tres círculos  
 

 
 
Fuente. Tagiury,  Davis,  (1982) 
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El círculo Familia: es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros 
de un mismo grupo familiar. 
 
El círculo Empresa: es el conjunto de individuos que laboran en la organización  
devengando un salario o beneficio económico directo, producto del trabajo que 
desempeñan. 
 
El círculo Propiedad: determina quiénes son dueños de las acciones de la 
empresa, lo cual genera toda una serie de deberes y derechos sobre esta. 
 
Intercesión No. 4: determina la relación entre la propiedad y la familia, en esta 
intercesión se encuentran los familiares que trabaja en la empresa. 
 
Intercesión No. 5: muestra la relación entre la propiedad y la empresa, es decir,  
socios no familiares que trabajan en la empresa. 
 
Intercesión No. 6: muestra la relación entre la empresa y la familia, corresponde a  
trabajadores de la empresa que hacen parte del núcleo familiar. 
Intercesión No. 7: determina quienes pertenecen tanto a la familia, la empresa y la 
propiedad, es decir, familiares, directivos y accionistas.  
 
Como se evidencia en la figura 4 cada intercesión trae consigo sus propios 
conflictos dada la interacción entre los diferentes grupos de interés, ya que en 
cada uno de ellos encontramos personas con diferentes valores, principios, 
costumbres, cada uno asociado con las etapas de la vida.   
 

Dentro de la empresa coexisten tres grupos de personas, cada una con su 
propio sistema cultural, social y de personalidad. Además, las relaciones 
entre esos grupos cambian con el  paso del tiempo.  
 
Con este varían las edades de las personas, sus necesidades y 
circunstancias. Amat (2000) menciona que en 1997 Gersik, Davis, Mc 
Collom, Hampton y Lansberg, ampliaron el modelo de los tres círculos 
desarrollando sus características y las interacciones que existen entre 
ellos. Así se encuentran siete roles que ocupan la estructura del sistema 
de las empresas familiares y los intereses propios de cada rol.63 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 Tomado online http://www.slideshare.net/GuadalupeOlivaresAlcal/caracteristicas-de-la-empresa-familiar tomado 01 junio 
de 2013. 
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Tabla 12. Grupos de interés en la empresa familiar 
 

 
Fuente. Dodero, S (2002). El secreto de las empresas familiares exitosas. El 
Ateneo. Argentina, p. 76 
 
 
2.4.3  Teoría de los Cinco Círculos. La teoría de los cinco círculos expuesta 
por (Amat 2004), es la base teórica para fundamentar esta recolección 
bibliográfica, acerca de las empresas familiares ya que en esta teoría se da como 
núcleo central la sucesión, direccionada a través de los cuatros círculos que la 
rodean; los negocios, la gestión, la propiedad  y la familia. 
 
Este modelo se desarrolla a partir de la teoría de los tres círculos de Davis (1997), 
el aplicar este modelo da pie para analizar cinco tipos de problemas que estarían 
relacionados en las empresas familiares. 
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Figura 4. Modelo de los cinco círculos  
 

 
 
Fuente. Amat, Johan M (2000) 
 
 
A continuación se describen las 5 esferas básicas del modelo: 
 

La Familia: considera factores como los valores, actitudes, relaciones 
internas, pautas de comunicación, grado de armonía existente y su 
influencia en la empresa, grado de compromiso de la familia con la 
continuidad de la empresa, traslado de los temas familiares a la esfera de 
los negocios, y a viceversa, etc. La familia es el elemento diferencial y a la 
vez el más problemático de la empresa familiar. 
 
La Propiedad: estructura accionaria, grado de armonía entre los 
accionistas, gestión jurídica (civil, comercial y fiscal) del patrimonio, 
eficacia de los órganos de gobierno (asamblea de accionistas, junta 
directiva). 
 
El Negocio: considera la visión estratégica y la competitividad de la 
empresa familiar. La estrategia debe tener en cuenta el tipo de relación 
existente entre el mercado y los clientes, el grado de diferenciación de los 
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productos a través de la política de investigación y desarrollo y de 
promoción y publicidad, el grado de incorporación de tecnologías de 
proceso y de informática, y la calidad, cantidad y costo de obtención de los 
recursos (financieros, humanos, tecnológicos y materiales). 
 
La Gestión: considera los aspectos relacionados con la administración de 
los recursos humanos, tecnológicos y materiales. Se debe tener en cuenta 
el grado de profesionalización de los recursos humanos, el grado de 
formalización del proceso presupuestario y de control, el grado de 
formalización de la política de recursos humanos, con una política definida 
de formación, promoción y planes de carrera y de remuneración vinculada 
a criterios de mercado y eficiencia. 
 
La Sucesión: es uno de los procesos más críticos que debe emprender 
toda empresa familiar para garantizar su continuidad en manos de la 
familia empresaria. Se deben considerar aspectos como la actitud del líder 
frente a su retiro, la relación del líder con los posibles sucesores, la 
planificación de la sucesión, la administración del proceso de sucesión.64 
 
 

2.4.4  Modelo del Proceso de Planificación Paralela. Para que el  Protocolo en la 
Empresa Familiar se lleve a cabo, debe de existir el Proceso de Planificación 
Paralela PPP Carlock y Ward (2003). Que se refiere a la planeación tanto en el 
círculo familiar como en el  círculo empresarial hecho que está relacionado 
fundamentalmente con la planificación y la sucesión en este tipo de 
organizaciones, sin dejar de un lado los valores familiares, la visión de la familia y 
el planeamiento de la continuidad de la organización. 
 
En el plan de estrategia empresarial se determinan los valores al interior de la 
organización, la visión futura,  y los planes de continuidad de la organización a 
través de las futuras generaciones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Revista de investigación Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. EL MODELO DE EMPRESA FAMILIAR: LOS 
CUATRO PILARES FUNDAMENTALES THE FAMILY BUSINESS MODEL: THE FOUR FUNDAMENTAL PILLARS Ana 
Isabel Pérez Molina 1 1. Ingeniero en Organización Industrial. Ingeniero Técnico Industrial. Directora Técnica sección I+D+i 
Global Certificación. Envío: 28-02-2012 Aceptación: 12-03-2012 Publicación: 01-06-2012 
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Figura 5. Modelo del proceso de planificación paralela 
 

 
 
Fuente. Carlock y Ward (2003) 
 
 
2.5 MARCO LEGAL 
 
 
La primera ley que empieza a regir las  empresas familiares como sociedades 
conformadas en mayoría por miembros de una misma familia está en el artículo 30 
de la ley 58 de 1931, ley por la cual se fundó la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, el artículo en mención establece, que: 
 

Artículo 30. A las Compañías Anónimas que se formen en mayoría por 
miembros de una misma familia, con el fin de explotar y precautelar el 
patrimonio común, y cuyas acciones no estén destinadas a especulaciones 
de bolsa, sino simplemente a determinar la parte que cada socio 
corresponda en la circunscrita explotación objeto de la compañía, no le 
serán obligatorios los preceptos legales sobre auto-elección o elección de 
parientes, ni las demás restricciones referentes a la adquisición de 
acciones y al derecho de deliberar en las Asambleas Generales de 
Accionistas. Estarán asimismo exentas de la súper-vigilancia de la 
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Superintendencia, a menos que la soliciten uno o más accionistas u otra 
tercera persona interesada. 

 
Luego se reglamenta las Sociedades de Familia por el Decreto Reglamentario 
2521 de 1950 en su artículo 283, ““Que se hayan constituido por mayoría de 
personas vinculadas entre sí por parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, o de afinidad dentro del segundo grado”. 
 
El Decreto reglamentario 187 de 1975 en su artículo 6° determina el carácter 
familiar de una sociedad con base en los siguientes requisitos: 
 

a) La existencia de un control económico, financiero o administrativo. 
b) Que dicho control sea ejercido por personas ligadas entre sí por 
matrimonio o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o 
único civil. 
  
Los parámetros señalados en el Decreto 187 mencionado indudablemente 
están acordes con el concepto restringido de familia que se desprende de 
algunas disposiciones legales; tal es el artículo 874 del Código Civil, como 
de los artículos 1° y 4° de la Ley 70 de 1971 y que doctrinariamente ha 
sido acogido como una agrupación de personas formadas por el padre, la 
madre y los hijos. 
 
En consecuencia, para que una sociedad  tenga el carácter de familia debe 
existir entre dos o más socios un parentesco de consanguinidad hasta el 
segundo grado (padre, madre o hijos y hermanos) o único civil (padre o 
madre adoptante o hijo adoptivo), o estar unidos entre sí 
matrimonialmente, siempre y cuando los socios así relacionados, ejerzan, 
sobre la sociedad un control económico, financiero o administrativo” (Oficio 
220-16368 del 21 de marzo de 1997).” 
  
Efectuada la precisión que antecede resulta claro que las Sociedades de 
Familia no corresponden a ningún tipo de sociedad definida por la ley 
mercantil, pues su denominación, solo obedece a las circunstancias 
descritas; en tal virtud, deben regirse por las normas mercantiles 
consagras para las Sociedades Comerciales, a las que desde luego les 
son aplicables tanto el artículo 184 del Código de Comercio, modificado 
por el artículo 18 de la Ley 222 de 1995, como el artículo185 del Código de 
Comercio, el que además de prever que salvo en los casos de 
representación legal, los empleados y administradores no pueden 
representar acciones distintas de las propias, prohíbe a los 
administradores votar los balances y  las cuentas de fin de ejercicio, como 
las de liquidación.65   

   

                                                           
65 WWW.SUPERINTENDENCIA.GOV.CO, 
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=muestra&id_pag=26634&t=1 220-15612 del 22 de Marzo de 2007, 
TOMADO EL DIA 4 DE MARZO DE 2012: 8.20 AM 
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Una vez creado el Código de Comercio Colombiano mediante el Decreto 410 de 
1971, se encargó de regular las sociedades tal como lo menciona en el artículo 
102. 

Artículo 102: “Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre 
cónyuges, aunque unos  y otros sean los únicos asociados. Los cónyuges, 
conjunta o separadamente, podrán aportar toda clase de bienes a la 
sociedad que formen entre sí o con otras personas.”66 

   
Y mediante el artículo 435  del Código de Comercio se reglamenta la participación 
en las Juntas Directivas a varios miembros de una familia solo para las 
Sociedades de Familia de la siguiente forma: 
  

Art. 435. Prohibición en la formación de las mayorías de las Juntas 
Directivas. No podrá haber en las Juntas Directivas una mayoría cualquiera 
formada con personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco 
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o 
primero civil, excepto en las sociedades reconocidas como de familia. Si se 
eligiere una junta contrariando esta disposición, no podrá actuar y 
continuará ejerciendo sus funciones la junta anterior, que convocará 
inmediatamente a la asamblea para nueva elección. 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66 COLOMBIA. NUEVO CODIGO DE COMERCIO DTO 410 MARZO 27 DE 1971. Bogotá. Edición 2010   
67 Ibid  
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3. RESULTADOS 
 
 
3.1 CARACTERIZACIÓN DE PyMES FAMILIARES EN COLOMBIA. 
 
 
Teniendo en cuenta que las pequeñas y mediana empresas en Colombia son 
clasificadas a partir de dos variables que corresponden a la cantidad de 
empleados y al monto de activos expresado en salarios mínimos, a continuación 
se relacionan algunas de las características dentro de las cuales se encuentran 
inmersas las pymes familiares 
 

Empresas en Colombia de acuerdo al sector que pertenecen “El 41% de 
las empresas que se desempeñan en el sector de servicios son empresas 
jóvenes,  encuentran en el grupo de entre 10 y 20 años, mientras que las 
más antiguas están ubicadas en actividades comerciales o del sector 
industrial. Sin embargo, en el sector industrial,  empresas jóvenes (26%), 
empresas de más de 20 años (20%), junto con empresas de más de 30 
años de operación (28%). 
 
Mayor tamaño encuestadas (de acuerdo al número de trabajadores) están 
concentradas en el sector industrial 54.5%  y en la construcción, con una 
participación de 36.4%. 
 
En contraste, solo el 9% de las MiPyMES familiares de más de cien 
empleados pertenecen al sector servicios. Mientras que las micros y 
pequeñas empresas, (principal actor de la MPF) se dedican 
mayoritariamente al sector servicios con un 39% y 41% respectivamente. 
 
La mejor dotación tecnológica está en las MPF del sector industrial y de 
comercio, más del 70% de las empresas reportan contar con tecnología 
instalaciones competitivas y un poco más del 50% con tecnología de 
punta. Mientras que solo el 28% y 15% respectivamente de las empresas 
de servicios reportan estas condiciones. Tendencia que revela la 
vulnerabilidad tecnológica a la que están expuestas la mayor parte de este 
tipo de empresas. 
 
El desarrollo sectorial de la MPF permite ubicar nichos posibles de 
inserción, desarrollo y expansión, así como brinda la oportunidad de 
focalizar esfuerzos para potenciar sectores en los que este tipo de 
empresas puedan ser competitivas. El análisis de los sectores con 
actividad menor al 10% representa posibilidades de acción dado que en su 
mayoría, salvo el sector tecnológico, petrolero y minero, no requieren de 
gran flujo de inversión y poseen mercados que pueden ser explorados con 
el objetivo de ampliar el espectro de bienes y servicios ofrecido 
actualmente. 
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Es importante tener en cuenta que cerca del 40% de las empresas de más 
de 50 empleados han aplicado algún procedimiento de normalización, 
mientras que solo lo han adelantado el8% de las microempresas y el 19% 
de las pequeñas, Es decir, que allí donde existe la mayor participación del 
negocio familiar, se destacan falencias importantes en materia 
tecnológica68 
 
 

3.1.1  Origen de la empresa familiar.  En cuanto al origen de las empresas de 
familia en el estudio realizado por Fundes “el 89% las empresas familiares 
encuestadas, han sido creadas por emprendimiento, el 7% de las actuales 
MIPyMES han sido herencia y ya han pasado por el proceso de sucesión, el3% 
manifiesta adquisición por compra y solo el 1% la obtuvo por escisión”.69 
 
 
Grafica 3. Origen de la empresa familiar 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Fundes (2008) 
 
 
Es importante anotar que según el estudio realizado por Fundes, una gran 
cantidad de empresas familiares correspondientes al 89 % de las encuestadas 
estaban por realizar el proceso de sucesión en el año 2008.70 
 

                                                           
68VÉLEZ MONTES Diego, HOLGUÍN LAGOS Harry, et al. Dinámica De La Empresa Familiar Pyme “estudio exploratorio en 
Colombia” Capítulo 2 Hacia una caracterización de la MIPYME familiar en Colombia, Pág.27. Tomado Feb 23 DE 2013 8:30 
am disponible en http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1492271337.pdf 
2008 DERECHOS RESERVADOSFUNDES INTERNACIONALI.S.B.N.: 978-958-44-4114-0 
Diciembre de 2008 
69Ibíd., p.36 
70Ibíd., p. 37 
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Según el mismo estudio realizado por Fundes, los resultados indican que 
prevalecen los vínculos de consanguinidad dentro de las organizaciones, pues el 
“75% de las MPF del estudio, cuenta con solo miembros de la familia en su 
composición social y financiera; mientras que el 25% ha dado cabida a personas 
externas a la familia. En el 5% han incluido además a miembros de la familia 
menores de edad. De aquí radica la importancia de la forma cómo se estructura y 
delega el poder en la organización, pues el vínculo de consanguinidad genera 
unas dinámicas en el que hacer organizacional, diferentes a las relaciones 
empresariales normales que deberían regir en una organización”.71 
 
En el caso Colombiano, como en el resto del mundo las empresas familiares son 
de gran participación en la economía mundial. 
En efecto, estadísticas del año 2006, “muestran que cerca del 65% de todas las 
sociedades anónimas registradas en el país son de carácter familiar y que en 
conjunto, sin considerar su carácter legal o su tamaño, poco más del 85% de 
todas las empresas tiene este carácter”72 
 
“En el caso de las pequeñas y medianas empresas familiares (PyMES), éstas 
representan en promedio en Latinoamérica cerca del 80% de todas las empresas 
registradas, contribuyen con cerca del 68% de la generación total de empleo y con  
un poco más del 50% de PIB nacional”73. 
 
En Colombia según datos de la Superintendencia de Sociedades se calcula que 
las empresas familiares representan el 68% del total de sociedades generando 
alrededor del 65% del empleo y participando en aproximadamente un 20% de las 
exportaciones. De igual forma Encontró que sólo el 13% de los negocios familiares 
se mantienen en manos de la tercera generación, lo cual es preocupante, dado 
que se considera que las empresas familiares son el soporte de la economía del 
país. 
 
Los hallazgos de una encuesta desarrollada en 2007 entre 7.414 empresas por el 
programa de gobierno corporativo de Confecámaras y la Superintendencia de 
Sociedades, muestran que en Colombia, el 90.2% de las empresas familiares no 
tienen protocolos para regular las relaciones familiares; el 89% no posee planes 
de sucesión y un 79% no tiene un documento que contenga los criterios de 
selección del director ejecutivo.  
 
 
 
 
                                                           
71Ibíd., p. 41 
72ROMERO Luis Ernesto. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD en empresas familiares PyMES. Una aproximación 
desde la interacción familia-empresa, journal.ean.edu.co [En línea] Revista EAN No. 57 artículo entregado el 23 de marzo 
de 2006, publicación aprobada por el Comité, editorial el 10 de abril de 2006 pag.134. disponible: 
journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/74/71 
73Ibíd. p. 141. 
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Grafica 4. Situación de las empresas familiares frente al Gobierno Corporativo 
 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos de la encuesta realizada por 
Confecámaras y la Superintendencia de Sociedades (2007) 
 
 
3.1.2  Participación de las mipymes por sectores económicos en Colombia. En 
cuanto a distribución de las PyMES en Colombia por sectores, se encuentra que el 
25% pertenece al sector industrial; el 24% al comercio; el 12% actividades 
inmobiliarias, el 12% al inversiones y el 27% a otro tipo de actividades. 
 

Grafica 5. Participación de las mipymes por sectores económicos 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos de la encuesta realizada por 
Confecámaras y la Superintendencia de Sociedades (2007) 
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Razón por la cual es importante determinar cuáles son los aspectos más 
relevantes para asegurar la subsistencia y permanencia de las empresas 
familiares en Colombia, y disminuir así el porcentaje de empresas que no 
sobreviven a la sucesión de la segunda y tercera generación.  
 
Respecto de los estudios relacionados con la empresa familiar en Colombia, 
entidades como la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES), y el  
Family Business Network (FBN), Fundación empresas familiares cuya sede 
principal se encuentra en España, se ha desplazado por América Latina con la 
finalidad de ayudar a este tipo de organizaciones empresariales;  en Colombia 
está la Superintendencia de Sociedades, muy relacionadas con este tema y la cual 
es una base de datos importantes para este trabajo 
 
 
3.1.3  Causas de la bancarrota en empresas familiares. En términos de análisis de 
riesgos, puede encontrarse también evidencia de la vulnerabilidad de empresas 
familiares en el documento de la Superintendencia de sociedades: “Causas de la 
Bancarrota en empresas Colombianas”. El documento muestra una estrecha 
relación entre la ausencia de buenas prácticas de gobierno corporativo y riesgo de 
quiebra. Por ejemplo: 

 
51,6% de la muestra consideró como una de las principales causas de 
quiebra, la mala gestión administrativa, 44,3% la falta de personal 
competente para la gestión de la empresa, 37,4% de la mezcla de las 
cuestiones de la familia con la dirección de la empresa, 32,8% la falta de 
transparencia en la gestión de la información. 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74RADA Luis Emilio Director la importancia de las empresas familiares, [En línea].  [Publicado 2009-11-10]. [Citado 2013-03-
29]Disponible en Internet: http://radareconomicointernacional.blogspot.com/2009/11/la-importancia-de-las-empresas.html  



 

 

- 46 - 

 

Grafica 6. Principales causas de bancarrota en empresas familiares 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia, a partir de las causas de bancarrota en empresas de familia. 
Supersociedades  
 
 
En Colombia las actividades de las MIPyMES representan el 90% del parque 
empresarial, genera el  73% de empleo, y el 53% de la producción bruta de los 
sectores industriales comerciales y de servicios.75 
 

…De este grupo, se cuenta con una población de más del 68% de 
sociedades de familia, las cuales en su gran mayoría han tenido o tendrán 
que afrontar aspectos como la sucesión del mando, el relevo generacional, 
la transición y evolución estratégica hacia un entorno cada vez más 
competitivo, donde elementos propios  de la operación pueden incidir 
sobre la propiedad a través de capitalizaciones o inversiones de terceros 
para generar capital que fomente el crecimiento. Además, y como 
elemento asociado a la sucesión y según las estadísticas mundiales, 
menos del 13% de estas empresas logra sobrepasar a la tercera 
generación.76 

 
                                                           
75PENSAMIENTO Y GESTIÓN, N° 18ISSN 1657-6276, Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana 
empresa vinculada al programa Expopyme de la Universidad del Norte en los sectores de confecciones y alimentos, Olga 
Lucía Jaramillo Naranjo Tomado: Marzo 29 de 2013 disponible en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3597/2317.  
76 VÉLEZ MONTES Diego et. Al. FUNDES. DINÁMICA DE LA EMPRESA FAMILIAR PYME “estudio exploratorio en 
Colombia” Capítulo 2 Hacia una caracterización de la MIPYME familiar en Colombia, Pág. 27. [En línea], [publicado 2008-
12], [Citado 2013-02-23]. Disponible en Internet: http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1492271337.pdf 
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…La importancia de las anteriores afirmaciones en la economía del país se 
ve realzada, cuando se observa que en Colombia la mayoría de estas 
empresas de familia (72.8%) fueron fundadas después de 1970, lo cual 
indicaría que muchas de ellas se encuentran en una etapa de crecimiento 
y madurez. 77 
 
…La resistencia que pueden presentar las empresas de familia a las 
reformas, que es común en la mayoría de los países emergentes, ha sido 
explícitamente esbozada en un reciente estudio de McKinsey&Company 
en el que establece que los gobiernos nacionales, como legisladores, 
deben reconocer la importancia de los negocios de familia en estos países, 
porque si no, estas pueden generar verdaderos obstáculos a las reformas 
y los resultados de las mismas no se verían en el corto plazo. Continúa el 
estudio diciendo que, en muchos casos, las empresas se han preocupado 
más por dar cumplimiento a algunas de las reglas planteadas por la ley, 
que realmente por realizar las mejoras necesarias en sus sistemas de 
gobierno.78 

 
 
Carvajal es una empresa vallecaucana que se ha convertido en una multinacional 
con presencia en 17 países y ventas que al año de 1.500 millones de dólares. Sin 
embargo, aun en medio de tanto logro, no ha dejado de ser lo que era desde el 
principio; una compañía familiar.  
 
Alberto Carvajal Cabal, quien es el actual presidente de la junta directiva, explica 
que hoy 25 familiares de los Carvajal están vinculados directamente a la firma en 
distintos niveles. Y este ha sido uno de los puntos fundamentales en la evolución 
del grupo. Por eso han tenido que poner claras las reglas del juego acerca de la 
relación entre la familia y la empresa. "Una de las primeras estrategias en todo 
este proceso de la década fue la formalización del protocolo familiar.  
 
Entre otras empresas tenemos, El Tiempo, los ingenios del Valle, Bavaria y 
Postobón, Coltejer, Fabricato, el Grupo de Luís Carlos Sarmiento, el Grupo 
Colpatria, Imusa, Coordinadora Mercantil, Ponqués Ramo, Colombina; también las 
empresas que pertenecen al Sindicato Antioqueño: Corona, Espinoza Hermanos, 
Chaid Neme Hermanos, Pintuco, Haceb, para solo mencionar algunas de las 
empresas colombianas de origen familiar que han jalonado el crecimiento 
económico del país. Precisamente lo que diferencia de manera fundamental una 
empresa familiar de una empresa en general, es que en la empresa familiar el 
proceso de sucesión es absolutamente relevante, de él depende la continuidad o 
no de la empresa familiar. 
 
 

                                                           
77ibíd. 
78ibíd. 
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3.2 PROTOCOLO FAMILIAR 
 
 
En este apartado se consigna toda la información correspondiente a los esfuerzos 
que realizó el Gobierno Colombiano a través de la creación del Comité 
Interinstitucional, cuya finalidad fue la elaboración de una Guía de Gobierno 
Corporativo para ayudar a las Sociedades Cerradas y de Familiar a definir 
prácticas de buen gobierno, que le facilite la administración de la sociedad 
haciendo énfasis en aquellos aspectos de difícil manejo que se presentan como 
una particularidad de las empresas familiares.   A continuación se resumen los 
aspectos más importantes del protocolo, los cuales se desarrollarán a lo largo de 
este capitulo 
 
 

 
Tabla 13. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 
Inicio En el año 2007 la Superintendencia Financiera promovió el grupo de trabajo 

intersectorial que produjo el Código País de Gobierno Corporativo destinado a las 
sociedades inscritas en la bolsa de valores. 

Por qué se 
dio? 

Por la necesidad de contar con estándares de Gobierno Corporativo para sociedades 
cerradas. 

Cómo nació? A través de la “Guía Colombiana De Gobierno Corporativo Para Sociedades Cerradas 
Y De Familia”, emitida en septiembre de 2009, convirtiéndose en el primer modelo de 
prácticas de buen gobierno corporativo, que ha sido diseñado con el propósito 
expreso de disminuir o eliminar la ocurrencia de irregularidades identificadas en las 
empresas familiares. 

Importancia Su importancia se debe a la necesidad de establecer ciertos lineamientos, dentro de 
los cuales las sociedades de familia puedan llevar a cabo su labor, sin que medien 
situaciones que puedan conducir a su desaparición. 

Instituciones 
familiares  

El establecimiento de Protocolo de familia requiere de dos instituciones con funciones 
propias, denominadas;  Asamblea de familia y Consejo de familia. 

Asamblea de 
familia 

Máximo órgano familiar en todo lo concerniente a la familia y sus decisiones  

Consejo 
familiar  

Órgano eminentemente decisorio, puente entre la empresa y la familia y órgano 
consultor para la junta directiva de la empresa. 

Para qué 
sirve? 

Establece los roles de los miembros de la familia, sus funciones, deberes, 
responsabilidades y extralimitaciones, frente a su actuación como socios, accionistas, 
empleados o administradores 

Qué debe 
contener un 
Protocolo de 
Familiar? 

� Historia de la familia y de la sociedad familiar. 
� Valores con los que se guiarán las actuaciones de la empresa y de la familia. 
� Misión y visión de la empresa y de ésta en relación con la familia. 
� Manera en que la familia contribuye a la profesionalización de la empresa. 
� Plan de sucesión empresarial o relevo generacional de la dirigencia de la empresa 
� Órganos de gobierno familiares: Asamblea de Familia y/o Consejo de Familia  
� Manera en que los familiares propietarios se relacionan laboralmente con las 

empresas. 
� Política económica con que los familiares interactúan con la sociedad. 
� Manera de solucionar las controversias entre familiares.79 

                                                           
79Ibíd., p. 77-78 
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Tabla 13. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 
Cuáles son 
las ventajas 
de tener un 
Protocolo de 
Familia? 

� Contar con un instrumento mediante el cual se definen las “reglas del juego” de la 
sociedad y de la familia.  Regular la manera en que los ámbitos de la empresa, la 
familia y la propiedad interactúan entre sí, con el fin sortear exitosamente la 
complejidad que caracteriza a las empresas familiares.   

� Permite anticiparse a los posibles conflictos entre los miembros de la familia como 
consecuencia de su participación en la gestión y dirección de la empresa.  

� Se pueden definir situaciones tales como: las remuneraciones y prestaciones de los 
directores, la participación o no de cónyuges o parientes políticos, la venta de 
acciones, la participación de socios y consejeros en el consejo de administración, la 
salida a la bolsa de  valores, las reglas para la incorporación de nuevas 
generaciones y la planeación de la sucesión. 

� Evitar diferencias, conflictos, abusos, desacuerdos y malas interpretaciones de 
aquellos que pudieran no querer respetar a los demás miembros de la familia. 

� Preparación para el cambio generacional. 
� Permite el establecimiento claro de objetivos y planes estratégicos, y determinan 

los responsables para las actividades y evaluación de los resultados.  
� Establecer que los miembros de la familia se comprometan a diferenciar entre la 

propiedad que poseen en la sociedad familiar, la dirección de sus negocios 
comunes y el trabajo propiamente dicho, separándolos de las relaciones 
estrictamente familiares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía Colombia de Gobierno Corporativo 
para Sociedades Cerradas y de Familia 
 
 
3.2.1  Antecedentes. De acuerdo con el Comité Interinstitucional80, la crisis de los 
principales mercados bursátiles del mundo a principios del Siglo XXI sirvió de 
fundamento incontrovertible para sustentar la necesidad de adoptar medidas que 
garantizarán el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de las sociedades 
inscritas en bolsa 
 
Como dice el Comité Interinstitucional81, Colombia, también se sumó a los 
esfuerzos globales por elevar los estándares de Gobierno Corporativo de las 
compañías locales, razón por la cual para el año 2007 la Superintendencia 
Financiera promovió el grupo de trabajo intersectorial que produjo el Código País 
de Gobierno Corporativo destinado a las sociedades inscritas en la bolsa. 
 
El Comité Interinstitucional82, también menciona que el documento que en épocas 
más recientes y gracias a la participación de países con sistemas económicos 
diferentes como los de Europa Continental, ha surgido un interés muy claro por 
fortalecer el Gobierno Corporativo de las sociedades cerradas.  
 
                                                           
80COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades 
cerradas y de familia [En línea]. Comité Interinstitucional. Bogotá. Supersociedades. Septiembre 2009. [Citado 2013-04-23], 
p.6. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/web/documentos/guia%20colombiana%20de%20gobierno%20corporativo.pdf>. ISBN: 
978-958-688-283-5 
81Ibíd., p. 6. 
82Ibíd., p. 6. 
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Esta nueva tendencia ha arrojado prominentes frutos, entre los cuales 
resaltan el Código Buysse en Bélgica (septiembre de 2005), el Código de 
Finlandia (enero de 2006), el Código Libanés (junio de 2006) y el Código 
de Suiza (diciembre de 2006). 
 
En el contexto colombiano, la necesidad de contar con estándares de 
Gobierno Corporativo para sociedades cerradas era palpable: según los 
datos de la Bolsa de Valores de Colombia, existen 239 sociedades 
inscritas en bolsa. De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia 
de Sociedades, en el 2009 reportaron información 22.250 sociedades 
cerradas. Sin embargo, es importante advertir que el universo de 
sociedades existentes en Colombia puede ser mucho mayor puesto que en 
el Registro Único Empresarial aparecen más de 160.000 sociedades 
constituidas.  

 
Es evidente que la economía colombiana está compuesta por sociedades 
cerradas. Inclusive, en el sector financiero colombiano, más del 60% de las 
sociedades tienen características propias de las sociedades de familia. En 
el sector real, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de 
Sociedades, de las 19.109 empresas que enviaron reportes financieros a 
diciembre del 2005, el 70% son sociedad de familia, considerando las 
mismas como aquellas en donde existe entre dos o más socios un 
parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, madre, 
hijos y hermanos) o único civil (padre o madre adoptante e hijo adoptivo), o 
están unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los socios así 
relacionados ejerzan sobre la sociedad un control económico, financiero o 
administrativo. 83  

 
Adicionalmente en el año 2008, la Superintendencia de Sociedades 
desarrolló la “Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social Empresarial” con el propósito de diagnosticar el 
estado del Gobierno Corporativo de las sociedades cerradas en Colombia, 
para lo cual, fueron convocadas de forma directa las 23.499 sociedades 
activas registradas en la base de datos de la Superintendencia, de las 
cuales 7.414 voluntariamente diligenciaron y remitieron la encuesta. 84  
 

De acuerdo con el Comité Interinstitucional85, en este contexto, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y la 
Superintendencia de Sociedades, conscientes de la urgente necesidad de 
promover las prácticas de buen gobierno entre las sociedades cerradas, 
decidieron aprovechar la información y el conocimiento existente sobre la materia 
y se comprometieron a liderar una concertación interinstitucional que tuvo como 
resultado la “Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades 
Cerradas y de Familia”, emitida en Septiembre de 2009, convirtiéndose en el 
primer modelo de prácticas de buen Gobierno Corporativo que ha sido diseñado 
                                                           
83Ibíd., p. 7. 
84Ibíd., p. 7-8. 
85Ibíd., p. 8. 
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con el propósito expreso de disminuir o eliminar la ocurrencia de irregularidades 
identificadas en este tipo de empresas. 
 
 
3.2.2  Profundización. Según el Comité Interinstitucional, “es necesario establecer 
ciertos lineamientos dentro de los cuales las sociedades de familia puedan llevar a 
cabo su labor, sin que medien situaciones que puedan conducir a su desaparición. 
Razón por la cual resulta fundamental regular la manera en que los ámbitos de la 
empresa, la familia y la propiedad interactúan entre sí, con el fin de que sorteen 
exitosamente las complejidades características de este tipo de organizaciones, de 
forma que se fortalezcan las fuentes de riqueza y empleo más relevantes de 
nuestra economía.”86 
 
“Las indagaciones realizadas en el país respecto de las empresas familiares 
permiten concluir que la ausencia de preparación para el cambio generacional y la 
combinación de decisiones familiares son las principales dificultades que pueden 
enfrentar este tipo de organizaciones.”87 
 
“Estas razones dan lugar al establecimiento de un gobierno familiar con 
componentes claros como los Protocolos de Familia e Instituciones Familiares, 
tales como; la Asamblea de Familia y el Consejo de Familia.” 88 
 
Estas instituciones deben armonizar las relaciones entre la familia y la empresa, 
definir estructuras formales adecuadas a la realidad familiar, brindar escenarios 
para que los miembros de la familia aborden temas relacionados con sus 
intereses, tanto familiares como empresariales y establecer los medios por los 
cuales interactúan la familia y la empresa. 
 
Tal como lo menciona el Comité Interinstitucional89, la sociedad de familia, tiene 
dos órganos que la gobiernan: 
 

1. Asamblea de Familia: es el órgano que rige las relaciones familiares 
2. Consejo de Familia: corresponde a los puntos de encuentro entre la familia 

y la empresa 
 
Según la MEDIDA 27 de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo, “Las 
sociedades de familia tendrán un órgano denominado Asamblea de Familia 
conformado por los miembros unidos entre sí por vínculos consanguíneos y único 
civil, con respecto de aquellos accionistas o socios de la sociedad de familia, en la 
forma en que lo establezca el Protocolo de Familia. La Asamblea de Familia 

                                                           
86Ibíd., p. 70. 
87Ibíd., p. 71 
88Ibíd., p. 71 
89Ibíd., p. 72 
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servirá de órgano consultivo para el Consejo de Familia y elegirá a los miembros 
de éste.” 90 
 

La Asamblea de Familia es el órgano de máximo rango jerárquico familiar. 
En ella los familiares pueden expresar sus valores frente a la familia y 
frente a las empresas. Sin embargo, este órgano no goza de capacidades 
decisorias en lo que concierne a la empresa. Por ello su función es 
eminentemente orientadora y conciliadora de las posiciones de los 
familiares, estableciendo políticas para preservar los intereses comunes a 
largo plazo. 
 
Debe integrarse por todos los miembros consanguíneos de la familia 
propietaria, sin importar su calidad de miembro activo o inactivo dentro de 
las empresas. 
 
Igualmente, todos los miembros de la Asamblea de Familia deben tener un 
solo voto, sin importar su participación accionaria dentro de la empresa o 
su calidad de integrante de la primera, segunda o tercera generación 
(sucesivamente) 
 
Entre sus funciones más importantes están: 
 

1. Procurar el cumplimiento del Protocolo de Familia, para asegurar su 
perpetuación y transmisión a las generaciones posteriores.  

2. Encaminar a los núcleos familiares sobre la ruta del respeto y la armonía 
entre ellos. 

3. Propender por la capacitación de los miembros más jóvenes de la familia, 
con el fin de hacerlos cumplir todos los requisitos estipulados para el 
eventual ejercicio de cargos y su ascenso dentro de las empresas del 
grupo familiar. 

4. Mantener al tanto de la situación de las empresas, tanto a los miembros 
activos como a los no activos de la familia. 

5. Aprobar o rechazar los proyectos de reforma del Protocolo de Familia. 
6. Nombrar el reemplazo de cualquiera de los miembros del Consejo de 

Familia, al cual, por cualquier circunstancia irremediable, llegare a serle 
imposible la continuación del ejercicio de su cargo como parte de este 
órgano. 

7. Actuar como órgano consultivo del Consejo de Familia. 91 
 
Según la MEDIDA 28 de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo, “Las 
sociedades de familia tendrán un órgano denominado Consejo de Familia 
conformado por los miembros de la Asamblea de Familia y sus representantes, 
elegidos por la Asamblea de Familia, conforme a lo dispuesto en el Protocolo de 
Familia”.92 

                                                           
90Ibíd., p. 71 
91Ibíd., p. 72 
92Ibíd., p. 73 
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El Consejo de Familia es un órgano eminentemente decisorio, pues, de 
manera estricta, sirve de puente directo entre la empresa y la familia. Aquí 
ya se considera en mayor medida a la ‘familia empresaria’ y no sólo a la 
familia como tal. 
 
El Consejo de Familia es un órgano de gobierno familiar que discute las 
cuestiones que se relacionan con la participación de la familia en el 
negocio, sirviendo de puente directo entre la empresa y la familia. Y puede 
además servir de órgano consultor de la Junta Directiva. 
 
Se conforma por familiares consanguíneos que detenten directamente la 
propiedad o que tengan una expectativa real de hacerlo (en virtud de las 
reglas de sucesión) y que integren a las diferentes ramas de las familias, 
para lo cual el Protocolo debe garantizar la participación de al menos un 
representante de cada rama y generación de la familia. 
 
Cuando una familia está aún en la primera o segunda generación, sin 
muchos núcleos familiares asociados al principal (fundador) lo ideal es que 
la familia tenga sólo como órgano de gobierno al Consejo de Familia. Por 
el contrario, si una familia ya está en tercera generación y los núcleos 
asociados al principal (fundador) son muchos, lo ideal es que se conforme 
tanto la Asamblea de Familia como el Consejo de Familia. 
 
El Consejo de Familia tendrá como mínimo las siguientes funciones: 
 

1. Servir como órgano consultivo para la Junta Directiva de la sociedad de 
familia. 

2. Decidir los asuntos que hacen referencia a las relaciones de los miembros 
de la familia con la sociedad de familia. 

3. Elegir a los representantes de la familia que serán candidatos a ocupar 
cargos dentro de los órganos de gobierno de la sociedad de familia. 

4. Suscribir el Protocolo de Familia. 
5. Velar por la divulgación y el cumplimiento del Protocolo de Familia.93 

 
Si bien la Asamblea de Familia constituye un escenario en el cual la familia 
propende por el cumplimiento de un Protocolo de Familia, el diseño, y 
suscripción de dicho protocolo debe ser realizada por el Consejo como 
órgano cuya dimensión y representatividad le permitan obtener 
eficientemente como resultado de este documento. No puede confundirse 
el rol de la Asamblea de Familia con el del Consejo, puesto que debe 
reiterarse este último es un órgano esencialmente decisorio en el proceso 
de adopción de este acuerdo y las reformas posteriores si bien son 
conocidas por la Asamblea para que ésta las rechace o apruebe, el 
resultado de este ejercicio siempre deberá concluir con la suscripción por 
parte del Consejo de Familia.94 

                                                           
93Ibíd., p. 73 
94Ibíd., p. 74 
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Según la MEDIDA 31 de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo, “El 
Consejo de Familia de las sociedades de familia deberá suscribir un Protocolo de 
Familia o acuerdo similar donde se regule el manejo entre familia, negocio y 
propiedad” 95 
 
“El Protocolo de Familia o “Acuerdo Similar” es un documento donde se expresa 
por parte de la familia propietaria de la sociedad, de manera voluntaria, su 
intención de regular las relaciones entre la familia, la empresa y la propiedad. Es 
un acuerdo que se crea en desarrollo de la autonomía privada (obra por voluntad 
de las partes, no por mandato de la ley) que tiene elementos contractuales y 
aspectos no jurídicos de naturaleza ética y moral, determinando el empeño de 
quienes contratan para que todo marche dentro de los lineamientos que el 
Protocolo asigna” 96 
 
La característica principal del protocolo es que se trata de un contrato donde 
predomina la autonomía de la voluntad de las partes, quienes basados en una 
análisis familiar, determinan cuales van a ser las normas bajo las cuales van a 
regir las relaciones de familia y las situaciones de la empresa.  Esta particularidad 
es la que no permite el establecimiento de un protocolo universal que aplique para 
todas las familias, sobre todo si se tienen en cuenta que existen tantas familias, 
necesidades y problemas que varían de una familia a otra. Frente a esta 
problemática lo que se hace a adoptar los lineamientos jurídicos generales y 
adaptarlos a las realidades de cada sociedad familiar que así desee hacerlo.  
 

Es importante que el Protocolo de Familia contenga, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
 
� Historia de la familia y de la sociedad familiar. 
� Valores con los que se guiarán las actuaciones de la empresa y de la 

familia. 
� Misión y visión de la empresa y de ésta en relación con la familia. 
� Manera en que la familia contribuye a la profesionalización de la 

empresa. 
� Plan de sucesión empresarial o relevo generacional de la dirigencia de 

la empresa (Ejecutivo Principal y ejecutivos de segundo nivel 
corporativo). 

� Órganos de gobierno familiares: Asamblea de Familia y/o Consejo de 
Familia (en los casos que se requieran ambos órganos). 

� Manera en que los familiares propietarios se relacionan laboralmente 
con las empresas. 

� Política económica con que los familiares interactúan con la sociedad. 
� Manera de solucionar las controversias entre familiares.97 

 

                                                           
95Ibíd., p. 77 
96Ibíd., p. 77 
97Ibíd., p. 77-78 
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Según la MEDIDA 32 de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo “El 
Protocolo de Familia establecerá los roles de los miembros de la familia, sus 
funciones, deberes, responsabilidades y extralimitaciones, frente a su actuación 
como socios, accionistas, empleados o administradores” 98 
 
“Sobre los miembros de la familia convergen los roles de socios, gerentes y 
familiares, los cuales en el desarrollo de las actividades de orden organizacional, 
se ven permeados por factores sociológicos, y culturales, dentro de los cuales son 
frecuentes los problemas relacionados con las relaciones intrafamiliares, todos los 
cuales deben relacionarse con los aspectos corporativos y del entorno empresarial.” 99 
 
De acuerdo con el Comité Interinstitucional100, la afectividad de las relaciones 
familiares en el ámbito empresarial conlleva a la práctica de la informalidad en los 
procesos de toma de decisiones, lo cual desdibuja los roles y la disciplina que 
debe existir entre los miembros de la empresa frente a su rol corporativo.  Estas 
prácticas impiden la definición clara de objetivos y planes estratégicos, y dificultan 
el establecimiento de responsables para las actividades y evaluación de los 
resultados. Por lo tanto es necesario que los miembros de la familiar se 
comprometan a diferenciar entre la propiedad que poseen en la sociedad familiar, 
la dirección de sus negocios comunes y el trabajo propiamente dicho, 
separándolos de las relaciones estrictamente familiares. Razones por la cual 
deben obligarse a no involucrar sentimientos personales o familiares en su 
actuación como miembros de los órganos de dirección, empleados, clientes y/o 
como proveedores o contratistas, definiendo claramente sus actuaciones,  
funciones y responsabilidades frente a cada rol. 
 
De acuerdo con la MEDIDA 33 de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo 
“El Protocolo de Familia deberá establecer un procedimiento que garantice que la 
política para el manejo de las operaciones entre la sociedad y los miembros de la 
familia será aprobada por el Máximo Órgano Social de la sociedad de familia.” 101   
 
Así mismo la MEDIDA 34 de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo, indica 
que “El Protocolo de Familia deberá establecer un procedimiento que garantice 
que la compañía informará al Consejo de Familia de todas las operaciones 
celebradas entre los miembros de la familia y la sociedad de familia.” 102 
 
El objetivo principal de estas medidas es la de proteger los intereses de los 
miembros de la familia que no participan de las operaciones que allí se realizan, y 
no acceden tan fácilmente a la información.  “Por esta razón, es necesario 
establecer políticas para las operaciones celebradas con la familia que presten las 

                                                           
98Ibíd., p. 78 
99Ibíd., p. 78 
100Ibíd., p. 78-79 
101Ibíd., p. 79 
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garantías suficientes para mantener a todos los miembros de la familia y a los 
miembros de la propiedad que no pertenecen a la familia adecuadamente 
informados acerca de la forma en que la compañía realiza operaciones con los 
miembros de la familia.”103 
 
“Por lo tanto, las operaciones que se realicen, deben ser previamente reveladas, 
entregándole al Máximo Órgano Social toda la información relevante, para que 
este las apruebe. Sobre este aspecto es importante resaltar que los socios 
solamente se encuentran facultados para aprobar aquellas operaciones que no 
perjudiquen a la compañía, de lo contrario podrán resultar responsables solidaria e 
ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen a la compañía, los socios o 
terceros.” 104 
 
Otro fenómeno presente “en las sociedades de familia muy frecuente, es encontrar 
que los familiares políticos participan como empleados, clientes, contratistas de la 
sociedad, o inclusive pueden llegar a participar en la propiedad, sin ningún tipo de 
control o procedimiento establecido con anterioridad” 105, en este sentido la 
MEDIDA 35, de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo, establece que “El 
protocolo de Familia deberá regular la participación de personas con vínculos de 
afinidad con la familia empresaria, como empleados, contratistas y clientes de la 
sociedad de familia.” 106 
 

Este tipo de situaciones crea conflictos entre el núcleo del familiar político 
con las demás ramas familiares, ya que pueden surgir cierto tipo de 
preferencias o situaciones particulares que pueden menoscabar las 
relaciones familiares e incluso empresariales.  
 
Es por esto que las empresas de familia deben definir las políticas de 
participación de los familiares políticos en la empresa, puesto que ello 
permite fijar las expectativas correctas respecto a su participación tanto en 
la propiedad como en su relación con la compañía. 
 
Deben, por lo tanto, establecerse, de manera documentada, las 
situaciones en que los familiares políticos pueden vincularse a la sociedad 
de familia como empleados, como clientes o como contratistas (como sería 
el caso de ser socios o accionistas), con el fin de evitar futuros conflictos 
de interés con la sociedad o entre los mismos miembros de la familia 
empresaria. 107 

 
Por otra parte, se deben definir los mecanismos para la solución de conflictos, 
dado que “es importante que en las sociedades de familia las diferencias 
familiares se discutan al interior del grupo familiar o, en su defecto, ante la 
                                                           
103Ibíd., p. 79 
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105Ibíd., p. 80 
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Asamblea de Familia o Consejo de Familia, con la posible participación de un 
tercero.”  Esto conforme a la MEDIDA 36 de la Guía Colombiana de Gobierno 
Corporativo, que establece que “El Protocolo de familia deberá establecer 
mecanismos de resolución de conflictos que garanticen su adecuado manejo y 
administración.” 108 
 

Para los eventos en los cuales se presenten conflictos entre familiares, se 
recomienda que se sigan las siguientes reglas: 
 

1. Solución por los involucrados: los familiares deben comprometerse a que, 
en el evento de presentarse conflictos entre ellos, hagan lo posible por 
solucionarlos 

2. inicialmente entre las partes involucradas. De no presentarse solución 
alguna, se propone buscar la intervención de un tercer familiar considerado 
por los involucrados como neutral y que tenga autoridad suficiente ante 
ellos para debatir la controversia y dirimirla; para los casos en que no 
exista acuerdo sobre su nombramiento, el llamado a realizarlo será el 
Consejo de Familia.  

3. Solución de controversias por el Consejo de Familia: como un segundo 
paso, los familiares se deben comprometerse a someter toda diferencia 
entre ellos que no haya sido posible solucionar como se indicó en la regla 
anterior a consideración del Consejo de Familia. 

4. Mediador Externo: en los eventos en que no haya sido posible solucionar 
las controversias por medio de los dos pasos indicados anteriormente, el 
Máximo Órgano Social debe encargarse de nombrar a un tercero 
considerado por dicho órgano como imparcial, para que resuelva la 
controversia. Este mediador deberá ser externo a la familia y sin 
implicaciones en el conflicto en cuestión. 

5. Amigable Composición: como última instancia, es importante que los 
familiares se comprometan a someter el conocimiento del conflicto a un 
Amigable Componedor, el cual se entiende como el acuerdo de las partes 
que otorga a los amigables componedores la facultad de precisar con 
fuerza vinculante la solución de los conflictos que surjan entre ellas. Estos 
amigables componedores deben ser designados por el Máximo Órgano 
Social, teniendo en cuenta que debe nombrarse a alguien capacitado y que 
conozca el ambiente en el que se desarrollan las relaciones de los 
involucrados en el conflicto, así como tener la calidad de externo frente a la 
familia y sin implicaciones en el conflicto en cuestión. 109 
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3.3 IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN GENERACIONAL 

 
 
El relevo generacional es un acontecimiento natural y un proceso inevitable en las 
empresas, y como tal debería ser abordado por parte del líder saliente, quien 
deberá entender que el futuro y la continuidad de la empresa familiar dependen de 
cuándo y cómo se planee su relevo al frente de la misma.110  
 
El estudio de la sucesión en las empresas familiares se centra en el relevo y la 
relación con los grupos de interés de la empresa.  
 
La negación de ambas realidades sólo conduce a la empresa a una situación de 
riesgo e inestabilidad en el que la empresa familiar se expone a un resultado que 
probablemente no satisfaga las expectativas del empresario, a posteriores 
conflictos familiares y judiciales, escenarios en los cuales se pone en riesgos la 
integridad de la empresa y de la familia.111  
 
El relevo generacional, es uno de los aspectos de mayor importancia en el 
desarrollo de los protocolos familiares, dado que allí se circunscriben todos los 
aspectos que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de determinar quién será la 
persona que preceda al sucesor o fundador, en el momento en que este faltare. 
 
 “Max Weber, fue uno de los primeros en identificar la importancia de que el 
fundador de una organización ceda el poder a un sucesor capaz de solidificar las 
estructuras administrativas necesarias para el desarrollo continuo de la empresa. 
Weber (1946) se refería a este proceso como la institucionalización del carisma y 
lo veía como uno de los grandes desafíos del liderazgo.”112 
 
Peter Leach (1996) observa que el problema de la transición generacional supone 
retos superiores a otro tipo de desafíos para la perdurabilidad de las 
organizaciones, en la medida en que “el fundador de una empresa debe enfrentar 
poderosos impedimentos psicológicos para planear su retiro”, y destaca factores 
como el temor a ceder el control y el poder, la pérdida de su propia identidad, la 
incapacidad para elegir entre sus hijos, la incertidumbre frente a su retiro, y los 
celos y las rivalidades entre los miembros de la familia empresaria.113 
Por los hechos anteriormente investigados se ve la importancia de estudiar el 
relevo generacional siendo esta una de las decisiones más importante en las 
                                                           
110 GARRIDO, Lorenzo. Relevo generacional, momento crítico en la vida de las empresas familiares. Revista Tactio 
Magazine [En línea], núm. 05 [Citado 2013-08-28], p. 11. Disponible en Internet: 
<http://www.tactio.es/pdfs/TACTIOMAGAZINE5.pdf>. 
111 Ibíd. 
112LANSBERG  Ivan, conspiración de la sucesión, online  tomado de 
http://c.ymcdn.com/sites/www.ffi.org/resource/resmgr/best_of_fbr_spanish/fbresp_lansberg_laconspiraci.pdf 
113 GOMEZ, Johann Enrique, PARRA Diego Manuel CAICEDO José Vargas, Tendencias locales en la planificación de 
relevos generacionales en empresas familiares, recibido 4 de octubre de 2009 aprobado 18 de noviembre de 2009 libro 
Gestión y sociedad p. 28. 
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empresas familiares en Colombia, la adecuada planificación del relevo 
generacional es un factor determinante de éxito para la perdurabilidad de la 
empresa a través de las generaciones venideras tal como lo reportan los 
investigadores Guinjoan y Llaurado (2000) que además destacan dos factores: “1. 
que quien ceda el control en la gestión de la empresa, sea consciente de la 
necesidad de preparar la transmisión con mucha anticipación, y 2. que el 
cesionario esté bien informado de la estructura de la empresa. Lo anterior, 
además ante la realidad que universalmente se reconozcan los grandes retos en 
los procesos de transición generacional en las empresas familiares”114 
 
En el mismo texto de Clásicos de Family Business Review (FBR). en español, 
citan lo siguiente: “a pesar de todas las explicaciones racionales para preparar la 
sucesión, la experiencia y la investigación sugieren que en las empresas familiares 
rara vez se planifica la sucesión del liderazgo (Christensen, 1953; Trow, 1961; 
Hershon, 1975; Tashakori, 1977; Lansberg, 1985; Rosenblatt, de Mik, Anderson y 
Johnson, 1985).”115 
 
Según Gómez, Pautt y Vargas (2006), identificaron otros factores que atentan 
contra la perdurabilidad de la empresa entre ellos: “la ausencia de planificación del 
relevo generacional y la baja capacitación del recurso humano familiar, 
acompañados del desconocimiento de los instrumentos como protocolos y los 
consejos de familia,  esenciales para neutralizar los conflictos generados entre sí 
por el manejo de la empresa y del patrimonio.”116 
 
Según Ward (1988) los planes de sucesión son parte esencial de la planeación 
estratégica. Otros autores estudiaron los temas relacionados con la sucesión por  
ejemplo: Morris 1996 exploran los factores críticos de la sucesión, Gooffee 1996 
Ussman 1997 Chrisman et al 1998, examinan los atributos del asesor, Cabrera y 
García 1999 y Lambert 2005 analizan los atributos del sucesor desde el punto de 
vista intergeneracional y Sharma et al 2003 explican el comportamiento.117 
 
Autores como Gersick, Davis y Lansberg (1997) plantean que, en las empresas de 
familia, el asunto de la sucesión es un proceso de transición a lo largo de las 
dimensiones de la propiedad, de la familia y de la misma empresa. 
 
Fred Neubauer y Alden G. Lank, mencionan en su clásica obra, La Empresa 
familiar (1999), que la sucesión del gerente en las empresas familiares es uno de 
los asuntos más analizados y estudiados, y uno de los principales determinantes, 
cuando no el más importante para que la empresa siga o no en manos de la 

                                                           
114 Ibíd. p. 30 
115 Ibíd.  
116 BOLAÑOS DELGADO Sandra Lucía, PANTOJA VILLAREAL María Inés. Emprendimientos locales. Casos de las 
empresas familiares en el Sur Occidente Colombiano. vol. 3 ed. 3 año 2009  tec Empresarial.   [En línea], [2003-08-08], 
[Citado 2013-06-23]. Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3202474 ISSN-e 1659-3359, 
Vol. 3, Nº. 3, 2009 , págs. 27-37 
117 Ibíd. p. 33 
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familia fundadora. Estos autores afirman que profesores, investigadores, asesores 
y miembros de familias empresarias, dan a la sucesión en la dirección el primer 
lugar en el orden de importancia para la planificación de las organizaciones de 
perfil familiar.118 
 
 
3.3.1  Plan de sucesión en Latinoamérica 
 
 

En América Latina, el 47,28% de las empresas son manejadas por los 
fundadores de la empresa, el 28,82% están a cargo de la segunda 
generación (en su mayoría sociedades formadas por los hermanos), y en 
el 14,17% de los casos, la gestión está en forma conjunta a cargo de 
ambas generaciones. Sólo el 9,73% de las empresas son dirigidas por la 
tercera o cuarta generación (consorcios constituidos por los primos). El 
72,73% admiten que no tienen un plan de sucesión para un miembro de la 
familia, mientras sólo un 8,93% manifiesta que ya lo tienen funcionando. El 
restante 18,34% se encuentran en el proceso de creación del plan de 
sucesión o lo tiene, pero no funciona.  
 
En general, las empresas evaluadas carecen de una política definida en 
virtud de la cual los conocimientos y habilidades requeridas, necesarias 
para la continuidad de la empresa en la próxima generación, puedan ser 
transmitidos al sucesor designado.119 
 

En países como México alrededor de más del 90% de los más de tres millones de 
negocios son manejados por familias: “si en una compañía tradicional lo principal 
es la rentabilidad en el caso de las empresas familiares lo importante es equilibrar 
los sentimientos con las utilidades. Una tarea nada sencilla.”120  
Cifras importantes reflejan: 

 
“solo el 17 por ciento de los empresarios cuenta con un plan de sucesión 
para garantizar la continuidad de la empresa, reveló el segundo estudio 
sobre la empresa familiar mexicana desarrollado por la Universidad de 
Monterrey (UDEM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en 2008. 
De estos, menos del 3 por ciento de los empresarios tiene un plan de 
sucesión efectivo, es decir, que los integrantes de la empresa conocen el 
plan de sucesión y toman decisiones en torno a este. 

                                                           
118 GOMEZ, Johann Enrique, PARRA, Diego Manuel, y CAICEDO, José Vargas. Tendencias locales en la planificación de 
relevos generacionales en empresas familiares. Revista Gestión y Sociedad [En línea]. Nov 2009, [Citado 2013-08-26], p. 
30. Disponible en: < http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/978/885.> 
119Niethardt & Asociados Consultora de Empresas Familiares,  [En línea].[Publicado 2012-02-08], [Citado 2013-08-26], 
Disponible en: http://www.tuempresafamiliar.com/?page=tags&q=Exaudi   
http://www.tuempresafamiliar.com/?_Cu%E1l_es_el_ritmo_de_la_Empresa_Familiar_en_Am%E9rica_Latina%3F&page=am
pliada&id=646&_s=&_page=tags 
120 MENDEZ Angela Cómo planificar el relevo padre hijo en la empresa familiar. En Expansion. Cataluña España. tomado 
de http://www.expansion.com/2012/05/14/empleo/emprendedores/1337015005.html publicado 14.05.2012  tomado mayo 31 
de 2013. 
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En 2001, cuando se aplicó la primera encuesta, la proporción era el 20 por 
ciento, por lo que en siete años, la relación empeoró, poniendo en riesgo el 
patrimonio familiar y empleos generados, señaló Mauricio Álvarez, director 
general del centro de empresas familiares de la UDEM. "No hemos 
avanzado en este tema. Lo más importante de un plan de sucesión es 
ponerlo en práctica, es decir, darlo a conocer a los involucrados para que 
asuman las responsabilidades; aquí encontramos a muy pocas empresas", 
dijo. 
 
En el caso de Nuevo León, se estima que el 40 por ciento de las empresas 
de la industria manufacturera enfrentan un cambio de sucesión, de las 
cuales el 28 por ciento cerrará y 105 mil empleos existentes se perderán, 
de acuerdo con un ejercicio elaborado por consultores de la UDEM. 
 
Actitud ante el retiro en México del fundador de la empresa familiar. 
 
Aun cuando su retiro podría ocurrir en 10 años, los empresarios en sus 50s 
no planean cómo hacerlo. Esto refleja la falta de un plan de sucesión 
efectivo y un testamento. 
Empresarios de 50 a 59 años 
-38% no es tiempo de pensar en eso. 
-38% no lo tiene planeado. 
-4% seguirá al mando mientras pueda. 
-20% ya lo tiene planeado.121 
 

 En relación a cómo debe estar conformado un consejo de administración 
según Jesús Gonzales de “Fortalece Su Empresa Entrepreneur, debe tener 
miembros tanto de la familia como asesores externos 
 

 “el asesor funciona como un filtro y un catalizador de conflicto no está 
involucrado con la parte familiar de la empresa, sino con la de negocios y 
esto equilibra  a la compañía cuando hay que resolver algún problema”, 
afirma. 
 
En este aspecto, el socio de KPMG y Emilio Gutiérrez Borbolla coinciden 
en afirmar que buscar la ayuda de asesores de negocios que aporten 
soluciones completas y aplicables. “más que un gasto se debe ver como 
una inversión” aseguran.122 

 
 
 
 

                                                           
121 http.laempresafamiliar.com.actulidad.9055 
122 Tengo que traerla cuando leve el libro  a la U 
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3.3.2  Tipos de sucesión del gobierno en la empresa.  A continuación se 
relacionan los tipos de sucesión de gobierno de la empresa, los cuales tienen 
origen en contingencias o planes de relevo 

 

� Sucesión contingencial: en caso de un problema inmediato de salud, muerte o 
salida eminente  del director general.   

 

 
� Planes de sucesión: planes bien estructurados con políticas claras del relevo 

generacional  
 
 
3.3.3  El relevo generacional en Colombia. La planeación del relevo generacional 
en Colombia no está establecido de carácter obligatorio para las empresas 
familiares, pero está contemplado en la Guía colombiana de gobierno corporativo 
para sociedades cerradas y de familia de la siguiente manera: “puede afirmarse 
entonces que las empresas de familia de no son sostenibles a largo plazo sin 
sistemas de gobernabilidad apropiados y mecanismos de administración del riesgo 
de la sucesión familiar.” 123  
 
Sobre el relevo generación  Édgar Suárez, de la firma Suarez y asociados afirma 
que: 
 

"Estamos ante un momento de tránsito generacional importantísimo, de 
primera a segunda generación, y es en estos procesos donde se concentra 
la mayor causa de mortalidad de las empresas familiares". Por lo anterior, 
dice que es necesario tratar a las compañías "con especial cuidado, 
fortaleciéndolas con herramientas que permitan que esa transición 
generacional no sea traumática y las empuje hacia un modelo de cultura 
organizacional que las fortalezca, en lugar de menguarlas", explicó el 
ejecutivo. 

 
En términos generales, parte del fracaso en el paso de una generación a 
otra gira en torno a la falta de formación de los sucesores o de interés en 
vincularse a la empresa, peleas entre los familiares por el mando y falta de 
estructuración de los proyectos.  
 
Los expertos consideran que en la debida participación de los familiares 
está el éxito o fracaso de las compañías, de ahí que es clave formar a los 
futuros sucesores, que normalmente son los hijos, en áreas afines a la 
empresa. 

                                                           
123 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades 
cerradas y de familia [En línea]. Comité Interinstitucional. Bogotá. Supersociedades. Septiembre 2009. [Citado 2013-04-23], 
p.6. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/web/documentos/guia%20colombiana%20de%20gobierno%20corporativo.pdf>. ISBN: 
978-958-688-283-5 
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Suárez afirmó que el 90,2 por ciento de las empresas familiares en 
Colombia no han suscrito un documento que regule las relaciones de la 
familia con la empresa, ni de los mismos familiares entre sí, que es la 
principal causa de los problemas".124 

 
Según un reporte del periódico el Heraldo, publicación el día 26 de junio de 2011, 
en la sección de economía, resalta la importancia de los protocolos de familia  y la 
relación con el relevo generacional. 
 

Lograr que las empresas del orden familiar subsistan, crezcan y no 
sucumban al pasar a otras generaciones, es el objetivo del programa 
“Técnicas para la Adopción de Protocolos Administrativos en Empresas 
Familiares” que viene impulsando la seccional del Atlántico de la 
Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi). 
 
Desde el 16 de junio  Acopi inició el programa que abarca temas como la 
profesionalización del gobierno empresarial–gobierno corporativo y lo 
relacionado con el relevo generacional en esta clase de sociedad. Este 
aspecto en opinión de la directora de Acopi, Rosmery Quintero, es 
fundamental para garantizar el éxito, con el paso de los años, de una 
empresa de este tipo. 
 
Colombia, en estos momentos se enfrenta a una etapa de transición 
generacional empresarial importante, debido que el 76% de las empresas 
familiares se encuentran actualmente en manos de la primera generación, 
lo que indica que son susceptibles al cambio generacional en los próximos 
cinco años, incrementando el riesgo de mortandad del 30% de compañías 
que se han enfrentado a procesos de sucesión empresarial y gerencial de 
la primera a la segunda generación.125 

 
Según datos del módulo de Investigaciones administrativas de la Encuesta 
Nacional de Gobierno corporativo y responsabilidad social y del Formulario 
de prácticas empresariales de la Supersociedades, un 37% de los casos 
de liquidación de empresas familiares tuvo su causa en problemas de 
índole familiar. En un 44,3% confirmaron la existencia de recursos 
humanos sin competencias, por la costumbre de emplear a familiares sin 
las habilidades para determinados cargos. Y un 87% de las sociedades 
estudiadas admitieron que no cuentan con criterios objetivos para elegir al 
sucesor del fundador. Y en el 92,8% de los fundadores de las empresas 
nunca han establecido el momento de su retiro126  

                                                           
124 Transición generacional la  clave para la permanencia , mercado pyme, octubre-diciembre 2010 número 4 en línea 
disponible en 
https://www.bancodeoccidente.com.co/pls/portal30/docs/FOLDER/CONT_SITIOOCCIDENTE/BANCA_PERSONAL2008/NO
_ADMINISTRABLE/PYMENOV.PDF  
125EL HERALDO, Cambios generacionales no deben acabar con empresas familiares online: 
http://www.elheraldo.co/econom-a/cambios-generacionales-no-deben-acabar-con-empresas-familiares-30581  publicado 23 
de Julio de 2011 - 01:00 am tomado 23 mayo 2013.  
126EL HERALDO, Cambios generacionales no deben acabar con empresas familiares online: 
http://www.elheraldo.co/econom-a/cambios-generacionales-no-deben-acabar-con-empresas-familiares-30581  publicado 23 
de Julio de 2011 - 01:00 am tomado 23 mayo 2013. 
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Para Josep Tapies, titular de la cátedra de empresa familiar del IESE, el camino 
del relevo generacional debe comenzar muchos años antes del cambio de 
dirección. “Educar en virtudes, transmitir valores, formar con polivalencia y calidad. 
Son las primeras etapas de este largo camino que es la preparación del 
sucesor”,127 
 
Según la encuesta realizada por la firma Price Waterhouse Coopers, elaborado a 
partir de la opinión de más de 2.000 empresas familiares en todo el mundo, Se 
puede afirmar que. 
 

“la sucesión es uno de los momentos críticos en la supervivencia de las 
empresas familiares, de modo que puede favorecer su evolución futura, o 
por el contrario acabar con ellas de manera definitiva. Por lo tanto, proyectar 
el relevo generacional al frente de la empresa familiar, e incluso el acceso 
de nuevas generaciones a sus estructuras, es recomendable y muy 
necesario. Pero este ejercicio debe abordarse con criterio, visión amplia y 
anticipación. Y en cualquier caso, debe hacerse anteponiendo los intereses 
empresariales a las motivaciones   personales.  

 
El 41% de las compañías encuestadas en el informe tiene previsto traspasar 
a la nueva generación tanto de la propiedad como la gestión del negocio 
familiar; un 25% declara que traspasará la propiedad pero introducirá 
gestores profesionales en la dirección y un 17% que tiene decidido vender la 
compañía.128 

 
 
3.3.4  Preparación para la sucesión.  La elección de los sucesores no es tarea fácil 
de hacer, primero que nada debe de transmitirse al sucesor los valores de la 
familia y de la organización con el fin de realizar un traslado de mando más  fácil. 
 
Son muchas las situaciones que se presentan alrededor de esta elección y por 
tanto muchas la situaciones a las que se enfrentan los fundadores en este 
proceso, algunas de ellas pueden ser; por no tener hijos, o porque al tenerlos 
estos no se quieren hacer cargo de la empresa, o porque existan varios 
candidatos al cargo y se enfrentan al dilema familiar sobre quién debe suceder el 
cargo. 
 
De acuerdo con Juan Corona, director académico del Instituto de Empresa 
Familiar (IEF), el plan de sucesión empezaría cuando los miembros de la siguiente 
generación se aproximan a la edad de inicio de sus estudios universitarios. A partir 
de ese momento, el experto del IESE divide el proceso en cuatro fases: 

                                                           
127 MENDEZ Ángela Cómo planificar el relevo padre hijo en la empresa familiar. En Expansión. Cataluña España. [En línea], 
[2012-05-14], [Citado 2013-05-31]. Disponible en Internet: 
http://www.expansion.com/2012/05/14/empleo/emprendedores/1337015005.html 
128PwC Family Business Survey 2012 October 2012 [En línea].  [Citado 2013-05-23].disponible en 
http://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2012/encuesta-mundial-empresa-familiar-2012.jhtml 
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� La primera se centra en la formación del próximo líder, e incluye darle 

responsabilidades para conocer si es el adecuado y está capacitado.  
� La segunda parte consiste en la adaptación de la empresa al nuevo 

ciclo. 
� La tercera sirve para preparar a la familia, y especialmente a los que no 

han sido elegidos para llevar las riendas. 
� La cuarta atiende al predecesor.129 

 
La formación es la pieza clave, aunque ésta no debe ceñirse sólo a estudios 
universitarios o especializados. Para Tapies también es esencial la formación 
empresarial, pero fuera del negocio familiar: “Al comenzar todos cometemos 
errores de base. Es comprensible y necesario, pero mejor que ocurran fuera de la 
propia empresa, porque, una vez que se entre allí, el miembro de la nueva 
generación será el centro de todas las miradas. Por eso, es esencial que adquiera 
experiencia en un entorno más neutral”. 
 
Una vez que se incorpora a la compañía, el sucesor debe curtirse en puestos de 
responsabilidad que le obliguen a responder de unos resultados y a liderar sus 
propios equipos. “Lo ideal es que gestione unidades de negocio lo más 
independientes posible y también que se vea obligado a crear organizaciones 
dentro de la empresa, como por ejemplo una nueva división”, comenta el titular del 
IESE. 
 
Prepararse para asumir el mando de la firma familiar no es un camino de rosas, es 
importante contar con la ayuda y asesoramiento de un experto. Todo futuro líder 
debería contar con un mentor por lo menos durante los primeros años. 
 
Pero la elección de la persona más adecuada exige una precaución: “Sólo puede 
serlo alguien que no tema o que no se vea perjudicado por el éxito de su pupilo, 
por muy grande que sea”, comenta Tapies. Para este papel, el directivo saliente es 
un buen candidato. Es más, Pablo Álvarez de Linera, socio responsable del área 
de empresa familiar de Garrigues, asegura que “en el plan de sucesión es 
relevante dar un papel protagonista al fundador cambiando su papel de actor, por 
el de mentor de la siguiente generación”.130 
 
 
 
 
 

                                                           
129 Ibíd. 
130 MENDEZ Ángela Cómo planificar el relevo padre hijo en la empresa familiar. En Expansión. Cataluña España. [En línea], 
[2012-05-14], [Citado 2013-05-31]. Disponible en Internet: 
http://www.expansion.com/2012/05/14/empleo/emprendedores/1337015005.html   
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3.4 ILUSTRACIÓN DE UN MODELO DE PROTOCOLO 
 
 

A continuación se relacionan los elementos mínimos que debe contener un 
Protocolo 
1. Historia de la empresa: 

a) Constitución de la empresa: Identificación de los fundadores, de sus 
cónyuges y de su familia; así como una descripción de todas sus 
trayectorias vitales y profesionales. 

b) Etapas por las que ha pasado la empresa desde su constitución hasta el 
momento actual. Se trata de una recopilación de hechos significativos. 

c) Evolución del negocio. 
 

2. Valores familiares: Aquellos valores de la familia que se han trasladado a la 
empresa y se consideran signos de identidad de la misma, incluidos los más 
importantes aportados por los fundadores. 

 
3. Valores corporativos: Ejemplos de valores corporativos son: el estándar de 

calidad del producto y del servicio ofrecido a los clientes; la búsqueda de 
mejora continua y de atención al mercado; la búsqueda de la excelencia tanto 
en el equipo humano como en los productos; los valores proyectados por la 
marca (modernidad, innovación…) y por el apellido familiar identificado con la 
misma. 

 
4. Perspectivas de futuro: relevo generacional y propiedad. 

 
5. Planificar el futuro de la empresa contemplando la forma social más adecuada 

para los planes previstos y las posibles situaciones de divorcio (y liquidación de 
bienes) dentro de la familia. También es necesario contemplar una posible 
diversificación, en ramas de producción, de la empresa entre varios sucesores. 

 
6. Las situaciones en las que se debe aceptar la pérdida, por parte de la familia, 

de la propiedad de la empresa (diferencias irreconciliables o comunicación 
inviable en el seno familiar, oferta económica ventajosa…) deben estar 
registradas con los procedimientos y la mayoría exigible para tomar la decisión. 
Es recomendable la mayoría cualificada. 

 
7. Determinar la participación de los familiares en la gestión de la empresa 

(presente y futura). 
 

8. Determinar las condiciones de jubilación de los gestores del negocio. 
 

9. Determinar el papel de los familiares accionistas o participes del negocio. 
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10. Determinar las clases de acciones, participaciones sociales y participaciones 
privilegiadas. La propiedad del negocio en acciones y participaciones debe 
contemplar el derecho a voto y el régimen de titularidad de las mismas para los 
matrimonios. Es necesario crear un régimen estatutario que contemple las 
posibles restricciones en la transmisión de las mismas. 

 
11. Determinar y definir (miembros, funciones, obligaciones, responsabilidades, 

beneficios…) los órganos sociales, de carácter familiar, no regulados por ley: 
algunas cuestiones de la Junta General y el Consejo de Administración; el 
Consejo de familia (o de honor); el Comité de seguimiento del Protocolo; el 
Comité de seguimiento de formación de sucesores... Estos órganos pueden 
asumir la función de posibles despidos de familiares. 

 
12. Determinar y definir la Junta General. 

 
13. Determinar y definir el Consejo de Administración. 

 
14. Establecer medidas extrajudiciales (mediación y arbitraje) para las diferencias 

de interpretación del Protocolo. 
 

15. Establecer la duración, el proceso de revisión y de incorporación de nuevos 
apartados (constitución de nuevas sociedades, donaciones, ventas o permutas, 
capitulaciones, testamentos, particiones hereditarias, etc.); así como las 
excepciones al mismo (requisitos que se han de dar y procedimiento de 
actuación). 

 
16. Cláusula “con gratitud” (cláusula de cierre del Protocolo escrita normalmente 

por el fundador o sus sucesores). 
Se deberán incorporar al Protocolo, tanto en su creación como en las posteriores 
revisiones, todos los documentos complementarios que sirvan para su correcta 
interpretación y ejecución. Por ejemplo: copias de escrituras de constitución, de 
capitulaciones o de testamentos; memorias de gestión; organigramas; estados 
contables aceptados; valoraciones del patrimonio empresarial y familiar 
relacionado con la empresa131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
131 Tomado de: http://redautonomos.es/pymes/protocolo-familiar 
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CONCLUSIONES 
 
 
El estudio de las empresas de tipo familiar ha sido muy importante a través de la 
historia, esto debido a lo complejas que se vuelven las relaciones familia-
propiedad y familia-empresa, situación que ha dado origen a la creación  
diferentes teorías sobre el estudio de las empresas familiares las cuales también 
han evolucionado, muestra de esto se da con Weber (1946) quien identificó la 
importancia de que el fundador ceda su posición a una persona calificada para 
consolidar la empresa y garantizar su permanencia en el mercado a través del 
tiempo, pasando por la teoría de los dos círculos de Taigury y Davis (1982),  hasta 
el modelo de proceso de planificación paralela de Carlock y Ward (2003).   
 
 
La teoría de los cinco círculos expuesta por (Amat 2004), es la base teórica para 
fundamentar esta recolección bibliográfica, acerca de las empresas familiares ya 
que en esta teoría se da como núcleo central la sucesión, direccionada a través de 
los cuatros círculos que la rodean; los negocios, la gestión, la propiedad  y la 
familia. 
 
 
Una vez realizada la revisión documental, se puede evidenciar que en las últimas 
tres décadas es que se ha venido realizando estudios a la empresa familiar, dada 
su relevancia e importancia en la economía a nivel mundial, hecho por el cual 
muchas instituciones académicas y gubernamentales se han enfocado en el 
estudio de las problemáticas de estas empresas, es así que el día hoy existen 
entidades tales como Family Business Network (FBN)  journal como  Family 
Business Review (FBR). Family Business Magazine (FBM), y en algunas 
universidades se ha enfocado en dar cátedras especiales para el tipo de empresa 
familiar, como es el Instituto de Empresa Familiar (IEF), Instituto de la Empresa 
Familiar de España (IEFE), Business School Universidad de Navarra  (IESE).  
 
 
Desde que se creó el Comité Interinstitucional,  compuesto por La Cámara de 
Comercio de Bogotá, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y la 
Superintendencia de Sociedades, emitieron en septiembre de 2009 la “Guía 
Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia”, 
convirtiéndose en el primer modelo de prácticas de buen Gobierno Corporativo 
que ha sido diseñado con el propósito expreso de disminuir o eliminar la 
ocurrencia de irregularidades identificadas en empresas de tipo familiar, “estas 
razones dan lugar al establecimiento de un gobierno familiar con componentes 
claros como los Protocolos de Familia e Instituciones Familiares, tales como; la 
Asamblea de Familia y el Consejo de Familia.” Estas instituciones deben 
armonizar las relaciones entre la familia y la empresa, definir estructuras formales 
adecuadas a la realidad familiar, brindar escenarios para que los miembros de la 
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familia aborden temas relacionados con sus intereses, tanto familiares como 
empresariales y establecer los medios por los cuales interactúan la familia y la 
empresa.  
 
 
Este esfuerzo realizado por el gobierno a través de la elaboración de la Guía  
Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia, es 
una muestra más de la importancia de la contribución que realizan este tipo de 
empresas en la economía del país y de su interés en la disminución del fracaso de 
empresas familiares en los procesos de sucesión generacional.  
 
 
Las indagaciones realizadas en el país respecto de las empresas familiares 
permiten concluir que la ausencia de preparación para el cambio generacional y la 
falta de acuerdos entre los miembros de familia para la toma de decisiones que 
afectan el rumbo de la empresa, son las principales dificultades que enfrentan este 
tipo de organizaciones. 
 
 
Esta revisión permite confirmar que de acuerdo a lo planteado por Peter Leach 
(1996), hasta la fecha las empresas familiares siguen teniendo problemas de 
transición generacional, afectando la perdurabilidad de las empresas, 
fundamentados en los que debe enfrentar el fundador para planear su retiro, 
debido al temor a ceder el control, el poder, la falta de preparación del sucesor, el 
desacuerdo de los familiares respecto de quien deba suceder al fundador y la falta 
de establecimiento de protocolos de familia y consejos de familia. 
 
 
Según el artículo transición generacional, la clave para la permanencia, publicado 
en la revista mercado pyme en diciembre de 2010, el 90,2% de las empresas 
familiares en Colombia no han suscrito ningún documento que regule las 
relaciones familia-empresa.  Esta situación es preocupante y evidencia que estás 
empresas están en constante riesgo, no solo de desaparecer ante procesos de 
sucesión generacional, sino que la falta de establecimiento de políticas que 
regulen este tipo de relaciones, no permite llevar a cabo adecuados procesos de 
planeación estratégica, los cuales se constituyen en la columna vertebral de toda 
organización para dirigir los esfuerzos al logro de las metas y objetivos que 
generalmente tienen como fin último el crecimiento de las empresas. 
 
 
El estudio de las empresas de tipo familiar ha sido muy importante a través de la 
historia, esto debido a lo complejas que se vuelven las relaciones familia-empresa. 
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Cabe resaltar que en el transcurso de la revisión bibliográfica se evidencio no solo 
la importancia de las empresas familiares y su participación en la economía y la 
generación de empleo, sino que además  permite acercarnos a otros 
inconvenientes a los que se ven enfrentados este tipo de sociedades familiares. 
 
 
El relevo generacional, es uno de los aspectos de mayor importancia en el 
desarrollo de los protocolos familiares, dado que allí se contienen todos los 
aspectos que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de determinar quién será la 
persona que preceda al sucesor o fundador, en el momento en que este faltare. 
 
 
Por los hechos anteriormente investigados es de vital importancia estudiar el 
relevo generacional ya que esta es siendo esta una de las decisiones más 
importante en las empresas familiares y como lo se puede vislumbrar a través del 
recorrido de este trabajo en un poco porcentajes las empresas están 
contemplando en el tema del relevo generación o la implementación de protocolo 
familiar en la familia, y muchos de estos casos se debe al desconocimiento de los 
instrumentos creados para facilitar las designaciones en un momento dado 
procurando que este proceso sea llevado a cabo de una forma clara y una reglas 
establecidas claramente. En estos momentos en que Colombia, muchas de las 
empresas familiares están próximas a enfrentar el relevo generación. 
 
 
Dando respuesta  al objetivo principal de esta revisión bibliográfica encontramos 
que los Protocolos Familiares no solo en las pequeñas y medianas empresas 
familiares en Colombia, si no para las empresas familiares en el mundo es un 
instrumento clave para lograr su perdurabilidad una vez se dé la sucesión 
generacional. Ya que por medio del protocolo familiar se logra establecer todas las 
normas que regulen los conflictos generados la relación familia-empresa y la 
interacción con todo su grupo de interés, es muy importante que la planeación de 
la empresa se lleve de forma paralela a la planeación organizacional y así fijar los 
planes de continuidad de la organización a través de las futuras generaciones. 
 
 
Se puede concluir que para el éxito de la empresa familiar no es necesario 
solamente que la sociedad sea rentable sino que también se tengan un equilibrio 
en la parte emocional de la familia involucrada. 
 
 
Consideramos importante que desde las instituciones tales como las 
Universidades, FENALCO, ACOPI,  entre otras, que brindan asesoría y apoyo a 
los pequeños y medianos empresarios entre ellas,  empresa familiares, que están 
en proceso de crear empresas y a quienes ya la han constituido, se les dé a 
conocer la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas 
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y de Familia, como un modelo de prácticas de buen gobierno corporativo, 
mediante el cual el empresario puede identificar la problemática que viene inmersa 
en este tipo de sociedades y pueda a través de las medidas que allí se encuentran 
establecidas, definir los instrumentos mediante los cuales desea dirigir su 
empresa, para así disminuir las irregularidades que puedan presentarse en la 
administración de la sociedad, sobre todo porque la Guía adopta medidas que 
abarcan diferentes aspectos de la organización, tales como: Control de Gestión, 
Máximo Órgano Social, Administradores, Revelación de la Información, 
Sociedades de Familia, cada uno de estos capítulos está ampliamente 
desarrollados y cuenta con medidas que se convierten en mecanismos valiosos 
para la administración de la sociedad en general. 
 
 
Consideramos que el esfuerzo realizado a través del Comité Interinstitucional 
conformado por la Cámara de Comercio de Bogotá, Confecamaras y la 
Superintendencia de Sociedades, entre otros, para la elaboración de la guía de  
gobierno corporativo, es muy importante, y que el documento como tal es muy 
valioso para administración de este tipo de sociedades, incluso para las que no 
son familiares también sirve de guía, pero a nuestro juicio hace falta mucha 
difusión de este documento y de las medidas que allí se encuentran claramente 
establecidas, en ese sentido consideramos que el primer acercamiento de este 
documento con el empresario, debería hacerse necesariamente desde las 
cámaras de comercio de cada departamento, donde definitivamente todo aquel 
que quiera hacer empresa deberá acercarse a hacer los trámites pertinentes para 
su registro como sociedad. 
 
 
Cabe resaltar que en el transcurso de la revisión bibliográfica se evidencio no solo 
la importancia de las empresas familiares y su participación en la economía y la 
generación de empleo, sino que además permite acercarnos a otros 
inconvenientes a los que se ven enfrentados este tipo de sociedades familiares. 
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GLOSARIO 
 
 

ACOPI: Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. 
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
 
CEEF: Centro de Estudios de la Empresa Familiar   
 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
COHEP: Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
 
CONFECÁMARAS: Confederación Colombiana De Cámaras De Comercio 
 
FBM: Family Business Magazine. 
 
FBN  Family Business Network.  
 
FBR Family Business Review. 
 
Fomin: Fondo Multilateral de Inversiones 
 
FUNDES: es  una organización internacional privada que desarrolla proyectos en 
conjunto con clientes de la gran empresa, el gobierno y organismos de desarrollo  
para mejorar el acceso al mercado, la rentabilidad y la eficiencia de la miles de 
micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. 
 
IEF: Instituto de Empresa Familiar. 
 
IEFE: Instituto de la Empresa Familiar de España 
 
IESE: Business School Universidad de Navarra   
 
PwC:  Price Waterhouse Coopers 
 
SePYMES: Secretaría de la Pyme y Desarrollo Regional de Argentina 
 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES: La Superintendencia de Sociedades es 
un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual 
el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la Ley en relación 
con otras personas jurídicas o naturales. 
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SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de 
Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


