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Resumen 

Los resultados de las investigaciones en Colombia sobre las empresas de Familia 

Pymes Colombianas, se viene referenciando con datos ajenos a la realidad de nuestro país 

para explicar lo que sucede en Colombia. 

La presente investigación pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son algunos de los procesos que crean valor en las empresas de familia Pymes 

colombianas, que se relacionan con la vinculación de los sucesores? 

El marco teórico emergerá a través de los procesos de reflexión, análisis e 

interpretación de los resultados. Es una investigación de tipo cualitativo con enfoque 

etnográfico crítico. La muestra del estudio corresponderá a las Empresas de Familia de 

Pymes Colombianas identificadas. 

Palabras claves: empresas de familia, caracterización de empresas, sucesión, crear 

valor en empresas de familia. 
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Abstract 

Colombian research results on Colombian family businesses, are being done with 

data that doesn’t match the reality of our country. 

This research aims to answer the following question: ¿What are some of the 

processes that create value in the Colombian family PYMES business, which are related in 

particular with the linkage to the successors? 

The theoretical framework will emerge through the process of reflection, analysis 

and interpretation of results. This is a qualitative study with a critical ethnographic 

approach. The study sample will correspond to family PYMES business that is identified. 

Keywords: family business, business characterization, succession, create value in 

family business. 
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Introducción 

Las investigaciones que se han realizado desde hace 30 años hasta la fecha en 

Colombia, vienen señalando tres enfoques de estudios Mono Disciplinares: la alta tasa de 

mortalidad de las empresas, de familia en la segunda y tercera generación; un análisis de 

los factores de vinculación de los sucesores y la gestión financiera de los sucesores en las 

empresas de familia; muchas de ellas se apoyan en los referentes teóricos europeos y 

norteamericanos, pero es poco lo que se ha investigado en nuestro país, sobre la relación 

de los condicionantes que crean valor en los Tejidos Empresariales Familiares 

Sustentables. 

Fundamento Teórico – Teoría Guía (Investigación Cualitativa con Enfoque 

Etnográfico Crítico) 

Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades (Patton, 2002). 

En la orientación o enfoque etnográfico el marco teórico busca obtener únicamente 

información, datos y no seguir un modelo, es decir, información que ayude a entender los 

propios datos y no un modelo para “moldearlos”, ya que la verdadera y auténtica estructura 

teórica debe emerger de los propios datos (Martínez, 1991). 

Por estas razones y otras más, hay que señalar que el marco teórico en la 

investigación cualitativa con enfoque etnográfico emergerá a través de los procesos de 

reflexión, análisis e interpretación de los datos obtenidos de los Empresarios de Familia 

Pymes Colombianos. Y, en segundo lugar, el marco teórico en este tipo de investigación, 



Creación de Valor en las Empresas de Familia Pymes Colombianas 7 

deberá ser apropiado con lo que se pretende investigar y deberá permitir su reflexión, 

análisis e interpretación desde diferentes disciplinas, desde diferentes autores, porque de lo 

contrario se atentaría contra la abundante información que se obtiene en este tipo de 

investigaciones. 

A continuación, se describen los referentes conceptuales más importantes con el 

objeto de conocer integralmente los conceptos relevantes de la presente investigación, tales 

como: Empresa de Familia, Proceso de Sucesión Empresarial, Factores de Vinculación de 

los Sucesores, Crear valor en las empresas de familia (Management Familiar) y las 

relaciones entre la vinculación de los sucesores con los procesos de creación de valor en las 

empresas de familia. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los procesos que crean valor en las empresas de familia Pymes 

Colombianas relacionados con la vinculación de los sucesores y los resultados de la gestión 

financiera de los mismos. 

Objetivos específicos 

 Identificar y Caracterizar las Empresas de Familia Pymes Colombianas. 

 Estudiar la relación entre los factores de vinculación de los sucesores, con los 

resultados de la gestión financiera de los mismos. 
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Empresa de familia 

Existe una gran variedad de definiciones, se ha mencionado que existe un gran 

número de empresas de familia como investigadores que dedican su tiempo a la 

investigación de ellas (Croutsche & Ganidis, 2008). Roman (2009), manifiesta que ellas 

son una síntesis única que tiene los siguientes elementos: a) Control sobre la propiedad 

(15% o más), por parte de dos o más miembros de una familia o asociación de familias; b) 

influencia estratégica de los integrantes de la familia en la dirección de la empresa; c) 

interés por las buenas relaciones familiares; d) interés en la continuidad de la empresa de 

generación a generación. 

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (2006), definió que el carácter 

familiar de una sociedad se establece con base en dos requisitos, el primero la existencia de 

un control económico, financiero o administrativo y el segundo, que dicho control sea 

ejercido por personas ligadas entre sí por el matrimonio o parentesco hasta el segundo 

grado de consanguinidad o único civil; para que una sociedad tenga el carácter de familia 

debe existir entre dos o más socios un grado de consanguinidad hasta el segundo grado 

(padre, madre, 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. 
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Proceso de sucesión empresarial 

Se describen a continuación referentes teóricos leídos que nos permitirán 

acercarnos al objeto de la presente investigación, para que en todo caso sólo serán 

referentes, dada la naturaleza de la presente investigación de corte cualitativo con enfoque 

etnográfico crítico. 

Longenecker & Schoen (1978), proponen seis etapas a seguir como un proceso 

diacrónico de socialización, en el que se analiza fundamentalmente, la entrada del sucesor 

como empleado de tiempo completo y la transferencia del liderazgo del sucesor. 

Stavrou (1998), propone un modelo guía para que las nuevas generaciones se 

vinculen a las Empresas Familiares, sólo si se encuentran interesados a entrar a la empresa 

y para ello destaca cuatro factores de decisión: la familia, el mercado, la persona y el 

negocio familiar. 
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Factores de vinculación de los sucesores 

Modos, momentos y motivación 

Otros referentes que han estudiado los modos, momentos y motivación de 

vinculación de los sucesores se leerán y contrastarán con el levantamiento de la 

información que se realice. No han surgido nuevas propuestas de los siguientes autores 

desde su fecha de generación de esta propuesta y no se han realizado investigaciones que 

consideren los tres factores de manera integral. 

“Los modos y momentos de los sucesores para ingresar a las empresas de familias”, 

definidos por (Morris, Williams & Nel, 1996). Y, “Las motivaciones de los sucesores para 

ingresar a las empresas de Familia”, definidos por Stavrou & Swiercz (1998); “Factores 

individuales, relación de factores, factores de contexto, factores financieros y factores de 

procesos” definidos por (De Masis, Chua & Chrisman, 2008). 

Figura 1. Perspectivas de vinculación de sucesores 
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Relaciones entre la vinculación de los sucesores con los procesos de creación de valor 

en las empresas de familia 

El estudio del “Management Familiar”, el cual analizará si en las empresas objeto 

de estudio se crea valor con la metodología analizada en el documento “Valued Based 

Management” (Cachanosky, 1999) (ver Figura 2). Jensen & Meckling (1976) propone en 

sus trabajos sobre la convergencia de intereses, argumentan que en la medida en que los 

empresarios de familia y los sucesores tengan participación en el capital de trabajo y en las 

utilidades de la empresa, tomarán decisiones para crear valor en la empresa de familia. Y, 

la propuesta de Le Breton-Miller, I. Miller, D. & Steier, L. (2004) que proponen un modelo 

integrador de sucesión eficaz. 

Figura 2. Management familiar 

 

Metodología 

El marco metodológico que se seguirá es la resultante de la combinación de tres 

propuestas investigativas que se abordarán como una teoría guía y que aportarán en el 
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diseño del instrumento, para encubrir unas categorías objeto de análisis con los 

Empresarios de Familia Pymes Colombianos participantes: “Los modos y momentos de los 

sucesores para ingresar a las empresas de familias”, definidos por Morris, Williams & Nel 

(1996) y “Las Motivaciones de los sucesores para ingresar a las empresas de familia”, 

definidos por Stavrou & Swiercz (1998); “Factores individuales, relación de factores, 

factores de contexto, factores financieros y factores de procesos”, definidos por De Massis, 

Chua & Chrisman (2008); y por último, se le ha adicionado el estudio del “Management 

Familiar”, el cual se analizará si en las empresas objeto de estudio se crea valor con la 

metodología analizada por Cachanosky (1999) 

Para el desarrollo de este proyecto inscrito dentro de las investigaciones de corte 

cualitativo, se desarrollarán dos métodos para la recolección de los datos: el método 

etnográfico y el método etnográfico crítico. Tomaremos como referencia los argumentos 

de los investigadores que han trabajado la investigación crítica, entre ellos encontramos a 

Kinchloe & Mclaren (1994) y Carspecken (1996), que tomaremos como marco de 

referencia para manifestar que la investigación crítica debe ser utilizada como crítica social 

y cultural, dado que en muchas ocasiones el investigador crítico pretende encontrar 

respuestas para asumir cambios. 

Para la recolección de los datos y su análisis se seguirán tres metodologías: la 

primera corresponde a las cuatro etapas generales de la investigación etnográfica sugeridas 

por Fetterman (1989, pág. 140). A éstas se le han incorporado algunas actividades 

sugeridas por Carspecken (1996, pág. 40 – 43) para el trabajo de campo; consideraciones 

de tipo ético y tipos de muestreo sugeridos por Cohen, Manion & Morrison (2000, pág. 

140). 
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También, se hace consideración a la entrevista como técnica central que se utilizará 

en la presente investigación para la recolección de los datos. 

Las etapas específicas a seguir para la recolección de los datos y su análisis son: 

Etapa 1: identificación del tema o problema, que se encuentra relacionado con la 

línea de investigación “empresas de Familia Pymes Colombianas. 

Etapa 2: elaboración de una teoría guía. 

Etapa 3: trabajo de campo: se describen las etapas a seguir en el desarrollo de la 

presente investigación. 

Etapa 4: análisis formal de los datos. 

Figura 3. Marco metodológico específico Semillero de Investigación 
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Trabajo de campo 

Durante el desarrollo de la Etapa 3, se desarrolló el trabajo de campo en 10 

empresas de familia como muestra inicial, siendo estas externas y ninguna tiene relación 

alguna con la Universidad Jorge Tadeo Lozano ni sus estudiantes, las cuales, son las 

siguientes: 

Tabla 1. Trabajo de campo Etapa 3 

Empresa 
Contacto(s) 

Fundador(es) – Sucesor(a) 

Frana International S.A. Luis Gabriel Fonseca Villamarín - Francisco Fonseca 

Laboratorios Chalver de Colombia 

S.A. 

Jesús Emiro Chacón Bayona - Lucía Cristina Chacón 

Alvernia 

S&J Full Services Ltda. Víctor Saúl Delgado Pantoja - Víctor Andrés Delgado 

Estaciones Médicas Express Ltda. 
Diego Vargas y Viviana Bautista - Diego Luis Vargas 

Bautista 

ITAC IT Applications Consulting 

S.A. 

Javier Galindo y Julieta Delgado - Julieta Galindo 

Delgado 

Baldosines Los Andes Gladys Reyes - Olga Lucia Beltrán 

MIV Creaciones Inés Márquez - Jorge Ojeda 

Droguería San Jorge Anastasia Mayorga de Córdoba - Gladys Córdoba 

Productos Alimenticios las Acacias María de Espitia - Sandra Espitia 

Antonio M. Sáenz Antonio Sáenz - Alexander Sáenz Vanegas 

 

Para abordar a dichos empresarios y aplicar la herramienta de recolección de 

información (entrevista), se siguieron las siguientes fases: 

http://www.computrabajo.com.co/bt-empd-jburbano.htm
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Primera fase: de familiarización del investigador con la realidad de estudio 

(recolección y análisis de la información básica de los contextos a ser estudiados por parte 

del investigador). 

Segunda fase: de exploración del contexto (identificación de coordenadas 

espaciales, temporales y conceptuales). 

Tercera fase: corresponde al abordaje de aspectos éticos (el consentimiento 

informado, manejo del anonimato de instituciones y de los Empresarios de Familia Pymes 

Colombianos participantes, así como de la confidencialidad).  

Cuarta fase: selección de personas, contextos, temas, tiempos, fuentes de 

información (muestreo a partir del criterio del investigador). 

Para iniciar el contacto directo con los empresarios, se siguió un protocolo formal 

para sustentar la seriedad de la presente investigación y facilitar el espacio propicio para 

que el empresario proporcionara los datos necesarios y claves a analizar en la siguiente 

etapa: 

 Carta formal firmada por el director a cargo y enviada oportunamente al empresario 

(Anexo 1). 

 Confirmación por parte del empresario y realización de la entrevista. 

 Presentación de la investigación y aplicación de la encuesta. 

 

Formato de encuesta 
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Este estudio se encuentra centralizado en el diligenciamiento del cuestionario que 

se le realizó al mayor número de sucesores que se encontraban vinculados en el proyecto 

familiar. Esta herramienta está dividida en 5 factores claves, así: 

1. Identificación de la empresa: nombre, teléfonos, razón social, datos de contacto. 

2. Factor estratégico de la empresa: reseña histórica, filosofía organizacional, datos 

comerciales y competitivos. 

3. Factor familia: cantidad de empleados, participación laboral familiar, protocolo 

familiar. 

4. Factor de propiedad: participación accionarial, socios, patrimonio, junta directiva, 

consejo de familia. 

5. Factor de sucesión: plan de sucesión, sucesión patrimonial, continuidad (Anexo 2). 

Al finalizar, se le explicó al empresario la confidencialidad en el tratamiento de la 

información y que esta sólo sería conocida por quien(es) lidera(n) el proyecto de 

investigación. 
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Análisis formal de los datos 

En dichas entrevistas, previa investigación organizacional, se realizó una serie de 

preguntas enfocadas en la empresa familiar, el origen de sus logros y reconocimientos de 

parte de su fundador, esposa e hijos, en lo posible, cómo habían construido y fortalecido 

sus dimensiones y ejes empresariales, cómo recorrieron las diferentes etapas de este tipo de 

empresa y en cuál se encuentra, el manejo de sus relaciones y principalmente, la 

participación de su familia en la consolidación y continuidad de estas empresas. 

Por tanto, los datos de los factores claves a analizar son: 

Factor familia – Factor de propiedad – Factor de sucesión para lograr responder la 

pregunta de investigación ¿Cuáles son algunos de los procesos que crean valor en las 

Empresas de Familia PYMES Colombianas, que se relacionan con la vinculación de los 

sucesores? apoyadas a su vez con los resultados financieros de las empresas. 

Análisis cualitativo 

Esta Investigación es de tipo cualitativo con enfoque Etnográfico Crítico, lo cual 

permite obtener información que ayude a entender los propios datos recopilados por medio 

de la reflexión, análisis e interpretación de los mismos. Por tanto, se analizaron 10 

encuestas de empresas de familia Pymes colombianas como muestra del presente estudio 

(Anexo 3): 

Análisis factor familia 
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 La participación laboral de los familiares de los fundadores es baja a comparación 

con la cantidad de empleados que no tienen relación alguna con el núcleo familiar. 

Esto significa la poca o nula preferencia por parte de la Gerencia de contratar 

allegados para evitar fugas de información, copias del modelo de negocio, escape 

de clientes y contratos, y tranquilidad en la exigencia de resultados que no afecten 

las relaciones laborales ni el clima de la organización. 

 En la mayoría de las empresas encuestadas, la Gerencia General la ocupa 

directamente el fundador o esposos fundadores, encontrándose en etapa de 

formación de sucesores. Sólo en las Empresas Full Services y Baldosines Los 

Andes, los hijos sucesores ya se encuentran al frente de las mismas. Esto demuestra 

que dichas empresas aunque ya pasaron sus etapas de despegue y sostenibilidad, su 

etapa de crecimiento estará ligada con el proceso de sucesión lo cual será 

determinante para garantizar la continuidad o no de la empresa. 

 Todas las empresas están conformadas por un núcleo familiar básico (padre, madre 

e hijo), quienes se comportan como la familia fundadora y esto infiere en la no 

venta de acciones por parte de los mismos, en la formación temprana de los 

sucesores y su tipo de involucramiento con el negocio familiar. Igualmente, en 

algunas se encuentra una participación accionarial por parte de hermanos, cuñadas 

y yernos, pero aunque mínima, es significativa en la toma de decisiones y 

apalancamiento de las empresas. 

 Los cargos ocupados por los hijos, son en su mayoría de nivel directivo en áreas 

claves de apoyo a la Gerencia, sobretodo en el área administrativa y de 

responsabilidad social.  
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 La mayoría de las empresas no cuentan con un protocolo de familia, manejando 

sólo algunas políticas de control sobre las relaciones familiares, específicamente. 

Conclusión 

En el factor familia, se pudo observar y determinar según la muestra, que en las 

empresas de familia colombianas, existe una preferencia por sólo vincular laboralmente el 

núcleo familiar de la pareja fundadora y evitar la integración de demás familiares y 

allegados a las mismas, en su mayoría, por la protección a la información, la concentración 

del capital y la unión de la familia. Sólo en aquellas que existe un protocolo, se maneja este 

factor de manera incluyente para los demás familiares y allegados. 

Análisis factor de propiedad 

 La participación accionarial, todavía se encuentra en poder mayoritario de la pareja 

fundadora y su primera generación, de todas las empresas. 

 Sólo en el caso de la empresa Frana International, se encontró la firma de 

capitulaciones por parte de la esposa del hijo del fundador por situaciones 

presentadas internamente con su hija, que repercutieron en la toma de esta medida. 

 La mayoría de las empresas, desde su etapa inicial han sido formadas por una 

pareja fundadora que han obtenido su capital semilla por parte de externos sin 

asociatividad, si no en calidad de préstamo. Sólo en algunos casos, se presentaron 

socios de vínculo familiar con bajos porcentajes de participación accionarial, que 

aún se mantienen vigentes en la Junta directiva, pero, a diferencia de los 

fundadores, no están activos en las áreas y procesos de dichas empresas. 
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 Aunque en la mayoría de las empresas existe un Consejo de Familia, las decisiones 

finales son tomadas por la Gerencia General. 

 En la mayoría existe Junta Directiva a fin de cumplir con requisitos legales para 

aprobar los estados financieros, los dividendos y otros procedimientos que 

requieren la aprobación de la junta directiva por ley. 

Conclusión 

En el factor de Propiedad, se pudo observar y determinar según la muestra, que en 

las empresas de familias colombianas, existe una tendencia paternalista a conservar el 

patrimonio de y para el núcleo familiar de la pareja fundadora, ya que existe la prevención 

de participación accionarial por parte de terceros que no tengan grado de consanguinidad 

directa con ellos. También, se aprecia que dada la trayectoria de las mismas, este tipo de 

empresas se encuentran construyendo y consolidando su patrimonio; por tanto, su familia 

no ha crecido ni se ha vinculado a la empresa familiar en la medida que la participación 

accionarial no pueda ser más amplia ni por el momento se quiere así. 

Análisis factor de sucesión 

 Al preguntarle a los diferentes empresarios fundadores acerca de si contaban con un 

Plan de sucesión, la mayoría contestó que NO, algunos en trámite y otros no saben 

su importancia y significado. Esto se presentó en todos los casos como un tema 

sensible en la organización y debido a que en la mayoría, la pareja sucesora o 

fundador se encuentra(n) activo(s) en la Gerencia, no se ha abordado la elaboración 

de dicho documento de manera formal puesto que se ven en el cargo muchos años 

más.  
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 Luego de exponer su falta de planeación de sucesión, la mayoría manifiesta que 

para ellos sí es importante delegar la Gerencia de la empresa a sus sucesores en 

vida, pero aún es más importante garantizar el derecho a su patrimonio y a sus 

utilidades permaneciendo en el cargo, para seguir manteniendo su estilo de vida y 

la tranquilidad económica de sus esposas, hijos y nietos, reservándose el derecho de 

usufructo en caso de sucesión. 

 Mantener la familia unida es uno de los aspectos importantes para los fundadores a 

la hora de tomar decisiones de sucesión; Pero aún más importante será la 

generación de resultados de crecimiento positivo que desarrolle el sucesor, lo cual 

será determinante para ocupar la alta gerencia. En este aspecto, todos los 

fundadores concuerdan en que prefieren vender la empresa antes que sucederla por 

falta de méritos, que prefieren sucederla a terceros si encuentran que sus sucesores 

no están lo suficientemente preparados o les falta interés por la misma. 

 Por tanto, en la mayoría se encontró una formación profesional y especializada en 

cada sucesor, complementándola con una guía permanente por parte de sus padres, 

involucrándolos sin presión alguna en los factores claves de la empresa. 

Conclusión 

En el factor de sucesión, se pudo observar y determinar según la muestra, que en las 

empresas de familia colombianas, no existe un interés por desarrollar Planes de sucesión ya 

sea por desconocimiento de su importancia o por la sensibilidad de plantear este proceso al 

núcleo familiar. Sin embargo, los fundadores son conscientes de su interés por garantizar la 

continuidad de sus empresas en manos de sus directos sucesores (hijos), respetando la 

profesión escogida por los mismos, sin preferencias de edad ni género. Igualmente, los 
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sucesores son conscientes de la importancia de dirigir sus propias empresas para garantizar 

la continuidad del poder de la familia en la misma y, a su vez, en agradecimiento a sus 

padres por la oportunidad de desarrollar su carrera profesional en sus propios negocios.  

Por tanto, se evidenció un sano y fuerte crecimiento en los casos de empresas en las 

cuales los sucesores ya ocupan la Gerencia de las mismas, bajo la supervisión de sus 

padres pero con la completa autonomía en la mayoría de sus planes y decisiones directivas. 

Son empresas destacadas en sus sectores económicos, con bases fuertes, con credibilidad 

en el mercado y que gracias a las nuevas generaciones, se encuentran innovando en sus 

productos y procesos, lo cual repercute en la creación de valor continuo y sostenible de 

estas grandes empresas de familia colombianas. 
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Resultados 

Con las actividades realizadas a la fecha y las futuras se pretende alcanzar los 

siguientes resultados: 

 Conformación de semilleros de investigación de empresas de familia pymes 

colombianas – multidisciplinares, con la participación de todas las seccionales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 Crear la cátedra de empresas de familia en los programas de pregrado y postgrado 

de la universidad. 

 Desarrollar estrategias de asociatividad con las empresas de la familia tadeísta 

participantes. 

 Desarrollar procesos de consultoría de acuerdo con las necesidades de las empresas 

de familia tadeísta participantes. 

 Participación en congresos, eventos académicos con el fin de socializar los avances 

de los semilleros de investigación. 

 Participación en encuentros de semilleros de investigación que se desarrollen en el 

contexto nacional e internacional. 
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Conclusiones y discusión 

Como resultado de la presente investigación se pretende generar: 

 Una red de Empresarios de Familia PYMES colombianos Tadeistas y particulares. 

 Identificar fortalezas y debilidades en las empresas de familia tadeista con el ánimo 

de generar propuestas académicas y de apoyo para mejorar los niveles de 

innovación, competitividad y productividad. 

Del presente proyecto, es posible generar algunas propuestas de investigación a 

futuro, pero siempre enmarcado en los procesos de relacionar las variables para no volver a 

caer en investigaciones con criterios Mono disciplinares en las diversas temáticas de las 

Empresas de Familia. 
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Anexos 

Anexo A. Nnnn 

 

 

 

 

 


