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Las pequeñas y medianas empresas en el mundo son reconocidas como
las mayores generadoras de empleo, más del 70% de dichas empresas
de todo el mundo son empresas familiares, (Fundes, GEF) lo que genera
una mayor complejidad en su manejo ya que están influidas por el
aspecto emocional entre sus miembros, haciendo que se pierda
objetividad en la toma de decisiones (Mojica, 2014, Valda, 2011,
Fundes, 2008).

Entre los conflictos que se presentan en las empresas familiares según
Mojica (2014) tenemos: “la resistencia al ingreso de socios no
familiares, las normas o criterios para el ingreso de familiares, los
criterios para fijar sus remuneraciones, las dificultades para trabajar con
ellos, la planificación de la sucesión y sobre los criterios para elegir al
sucesor, aproximándose al tema de la sucesión como factor crítico para
la subsistencia de la organización”.p.30.



• Diagnóstico de las buenas prácticas de gobierno corporativo en las
Empresas de Duitama.

• Específicamente en dimensión familia con las subdimensiones:
Asamblea familiar, Consejo de Familia y Protocolo de familia.



Esta investigación es cuantitativa con enfoque cualitativo, se utilizó el tipo de
investigación descriptiva ya que se determinó las buenas prácticas de
gobierno corporativo de las pequeñas y medianas empresas familiares de
Duitama (Colombia), específicamente en la dimensión familia en las siguientes
subdimensiones: Asamblea familiar, Consejo de Familia y Protocolo de familia.

El estudio se realizó mediante un diseño de campo no experimental,
aplicando como técnica de recolección de información la entrevista.



La Asamblea de Familia

Empresa  B
Por ser primera generación y tener un único propietario su relación más cercana es su 
esposa quien lo apoya en todas las situaciones y mantiene una relación cercana con
sus padres a los cuales les solicita consejo respecto  a situaciones de la empresa, el 
propende principalmente por el valor de la honestidad y confía plenamente en los 
miembros de su familia

El Consejo de Familia
Empresa D
Al preguntarle a cerca de conflictos con su esposa afirma claramente que no han tenido 
ya que está muy bien delimitado la relación de la empresa jefe – empleada, realizan el 
plan de ventas conjuntamente.



El Consejo de Familia

Empresa F

Está compuesto por los dueños de las tres empresas quienes se reúnen
cada vez que alguno de ellos tiene un problema o un proyecto por
consultar para ver la forma de como que se pueden colaborar, se remiten
clientes, información de buenas prácticas (Gestión del conocimiento) lo
que les ha permitido expandirse.

Empresa G
Esta unión familiar tiene efectos positivos en la gestión de la empresa ya
que si se presenta algún problema en la empresa todos están para buscar
solución y ninguno quiere sobresalir más que los demás.



El Consejo de Familia
Empresa  E
Se evidencia buenas relaciones con el hermano, en caso de sucesión quedaría el 
hermano quien trabaja y conoce de la empresa, él queda a cargo cuando el 
gerente se ausenta y tiene autonomía para tomar las decisiones.

Empresa A
Planes de sucesión no hay y no se vislumbra que ningún hijo siga en la empresa 
ya que ellos estudian y en la empresa son todos operarios.
Empresa F
Respecto a los planes de sucesión por el momento no se contempla ya que es la 
primera generación, sin embargo cuando él tiene que ausentarse lo reemplaza 
la hermana la cual tiene un aparte minoritaria dela empresa, por otro lado los 
hijos no están interesados en la empresa familiar.  



El Protocolo de Familia o “Acuerdo Similar”

Empresa I

Es el hermano del dueño y en el área de producción tiene otro hermano trabajando
con el cual se han presentado conflictos ya que él ha presentado el deseo de que en
algunos casos le den mayor responsabilidad pero se ha hablado con él si le explica que
las competencias que él tiene no son suficientes para una mayor responsabilidad en la
empresa si presenta inconformidad.

Empresa G

Esto quiere decir que la relación familiar ha dejado efectos muy negativos en la gestión
de la empresa en este momento la esposa no va a la empresa desde que dejo la
empresa en mal estado.

Empresa D

Si había familia pero la retiro a toda, debido a que no diferenciaban las obligaciones
de las empresas de las familiares lo cual estaba afectando el desempeño en el trabajo
por eso el dueño decidió no volver a contratar ningún miembro de la familia.



• Como se pudo evidenciar en la mayoría de la empresas exceptuando una, se
tienen buenas relaciones familiares y no se presentan conflictos entre ellos,
esto podemos hacer alusión al factor emocional que existe entre la familia.

• En cuanto a los planes de sucesión las dos empresas más antiguas como se
había mencionado antes fueron los hijos los que sucedieron en la
administración de la empresa y para la siguiente generación se vislumbra la
liquidación de la empresa ya que ningún hijo trabaja en la empresa y tampoco
está interesado en este tipo de labor. Para el resto de empresas están en la
primera generación y por el momento no han contemplado la posibilidad de
un sucesor.



La hipótesis es: las empresas familiares de Duitama no cuentan con prácticas

de buen gobierno corporativo.

La hipótesis podría ser verdadera ya que solo una de las empresas
familiares si cumple con las buenas prácticas de gobierno corporativo.

Sin embargo también podría ser falsa ya que aunque de manera no formal
existen buenas practicas de buen gobierno corporativo.

Por otro lado la hipótesis sería verdadera respecto al protocolo de familia
ya que no se cuenta con planes de sucesión y no se han reglado las
relaciones con otros miembros de la familia que no son propietarios, lo
que ha ocasionado conflictos graves.




