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INTRODUCCIÓN 

Una adecuada administración de las empresas familiares es fundamental para garantizar que 

estas obtengan crecimiento a la par del desarrollo de sus actividades, en consecuencia, se 

logre la permanencia en el mercado a lo largo del tiempo. De acuerdo a lo anterior, es 

necesario conocer las prácticas de administración implementadas en este tipo de empresas. 

En el presente trabajo se presenta el estudio realizado acerca del comportamiento de la 

administración en las empresas familiares, en el caso particular de la empresa “Hacienda 

Agrícola Casa de Lata Ltda.”. 

En primer lugar se aborda la importancia de las empresas de familia, así mismo se exponen  

los fundamentos teóricos del gobierno corporativo, bajo los cuales, se rigen los procesos y 

procedimientos aplicados dentro de una organización.  

Una vez establecidos dichos aspectos, se hace referencia a la historia empresarial de 

“Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda” contextualizando el sector económico y enmarcando 

los aspectos más relevantes de la historia de la familia empresaria y la empresa. 

Por último, se da a conocer los resultados obtenidos en la evaluación de las prácticas de 

gobierno corporativo implementadas por la administración de la empresa. 
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CAPITULO 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones plantean estructuras internas que permiten el crecimiento de la misma y 

tal estructura enlaza todos los elementos de la entidad, teniendo en cuenta los diferentes 

niveles jerárquicos y las diversas áreas funcionales, es decir, desde los operarios, los jefes de 

departamento o área, los directivos y, en algunos casos, la asamblea general, todo esto, 

consolidado como una estrategia, la cual, 

…“es formulada por un número reducido de personas, normalmente vinculadas a la 

más alta dirección de la empresa, la implantación implica a todas y cada una de las 

personas que pertenecen a la empresa en la medida en que las tareas que desarrollan 

en sus respectivos trabajos condicionan, en mayor o menor medida, el éxito de la 

estrategia” (Guerras Martin & Tenorio Ronda, 1995) 

A partir de lo anterior, se hace necesario entender que todos y cada uno de los integrantes de 

la organización son importantes para el éxito de la misma, pues a partir de las actividades 

que realicen en conjunto se conforman equipos solidos enfocados al crecimiento de la 

entidad. 

Ahora bien, entendamos a la familia como una pequeña organización que al igual que una 

empresa necesita de personas con capacidad de dirección y gestión financiera, la 

característica principal de una familia es la unidad entre sus miembros y la forma en que 

trabajan para lograr sus objetivos, a partir de esta concepción, surgen las entidades conocidas 

como empresas familiares que son aquellas en las que “la mayoría de la energía, dinero y 
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personas provienen de un grupo, cuya principal característica es la relación afectiva que 

mantienen entre sí” (Andrade C., 2002); uno de los principales problemas que presentan las 

organizaciones familiares es su duración en el tiempo, debido a los diferentes conflictos que 

se presentan entre sus integrantes, razón por la cual es necesario establecer buenas prácticas 

de gobierno. 

Las empresas familiares son consideradas el pilar del desarrollo económico, pues su 

participación en la economía del país es muy amplia en cuanto a la variedad de productos y 

servicios que ofrecen, de igual forma, a “la transmisión del conocimiento, a lo largo del 

tiempo, la cultura de la familia emprendedora, como fuente de orgullo y la tradición, se 

constituyen en elementos que motivan a las siguientes generaciones a comprometerse con el 

negocio de sus antecesores” (Sandoval & Guerrero, 2010). Algunos de los casos relevantes 

de empresas familiares en el país son Ingenio Manuelita, Casa Luker, entre otras (Gallo 

Fernandez, s.f.). Las empresas de familia, cuentan con una amplia participación en el 

mercado colombiano, según Confecámaras, este tipo de empresas componen el 86.5% del 

total las empresas del país (El Heraldo, 2018) lo cual implica que cuentan con una gran 

participación en la producción nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el municipio de Chiquinquirá se desarrollan de igual forma 

unidades económicas a partir de nexos familiares, ya que, estos son la primera y mejor 

alternativa para emprender un negocio; sin embargo en este tipo de empresas se pueden 

presentar conflictos debido a la forma de la administración y a los intereses particulares de 

cada uno de los individuos participes en ésta. De manera que es muy importante reconocer 

las prácticas de dirección aplicables a las empresas locales, ya que muy pocas de éstas 
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cuentan con un modelo de gobierno corporativo a través del cual puedan desarrollar sus 

actividades en pro de su crecimiento y sostenibilidad. 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cuál es la historia empresarial de la “Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda.” y qué prácticas 

de gobierno corporativo implementan sus administradores? 

1.1.2. Sistematización del problema 

¿Cuál es el concepto de empresa de familia y como se realiza su administración? 

¿Cuál es la historia empresarial de la “Hacienda Agrícola Casa De Lata Ltda.”? 

¿Cuáles son las prácticas de gobierno corporativo que se llevan a cabo en la “Hacienda 

Agrícola Casa De Lata Ltda.”? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer la historia empresarial y prácticas de gobierno corporativo en la empresa Hacienda 

Agrícola Casa De Lata Ltda. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico familia- empresa 

 Documentar la historia empresarial en la empresa Hacienda Agrícola Casa De Lata 

Ltda. 

 Identificar las prácticas de gobierno corporativo que se llevan a cabo en la empresa 

Hacienda Agrícola Casa De Lata Ltda. 
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1.3. REFERENTES TEORICOS 

1.3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las empresas de familia se consideran como parte fundamental del sistema productivo del 

país; por tanto, es necesario que éstas se adapten a las exigencias de la economía mundial y 

nacional. Los directivos de estas organizaciones deben tener en cuenta los diferentes retos 

que deben asumir y crear diversos métodos que permitan sobrellevarlos. En paralelo se 

pueden encontrar investigaciones en el orden internacional, nacional y local, en las que se 

han desarrollado diversas investigaciones en cuanto a las empresas de familia y el sistema de 

gobierno implementado en ellas.  

A continuación se presentan algunas investigaciones que se han realizado, en el ámbito 

internacional, acerca de las prácticas de gobierno corporativo en empresas de familia. En 

primer lugar, una tesis doctoral de la Universitat Autónoma de Barcelona, autoría de Jorge 

Isaac Moreno Gómez titulada “Las buenas prácticas de gobierno corporativo en las 

empresas familiares y su impacto en la rentabilidad y la riqueza socioemocional”; esta 

investigación se centró en la identificación de las buenas prácticas de Gobierno corporativo 

de las empresas de familia en sus dimensiones de familia, propiedad y empresa, dando a 

conocer que la mayoría las empresas objeto de estudio implementan buenas prácticas de 

gobierno corporativo y cuentan con Asamblea de Familia y Consejo de Familia lo cual les 

permite fomentar la participación de los miembros de la familia en la administración de la 

organización contribuyendo así a la continuidad de la misma; de igual forma se identificó 

que existen factores adicionales que contribuyen a la permanencia tales como los valores 

familiares, la visión compartida y el compromiso. (Moreno Gómez, 2015) 
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En segundo lugar, una tesis de maestría de la universidad de Chile, autoría de Paula 

Constanza Vargas Espinoza titulada “Empresas familiares, gobiernos corporativos y 

desempeño de sociedades anónimas en chile 2000 - 2009.”; en la cual se realiza un estudio 

de los elementos del gobierno corporativo determinando su impacto en las empresas 

familiares chilenas con relación a las empresas no familiares, revela la falta de 

implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y la inexistencia de órganos de 

gobierno en las diferentes empresas; sin embargo, en las empresas familiares, las relaciones 

entre sus integrantes influyen positivamente en la rentabilidad. (Vargas Espinoza, 2015) 

En Colombia, son diversos los trabajos de investigación acerca del gobierno corporativo en 

las empresas familiares, tal es el caso de la tesis de maestría titulada “Gobierno Corporativo 

en las PYMES” autoría de Stefany Vásquez Vélez y María Isabel Dorado Paz, en la que se 

analiza el concepto de gobierno corporativo desde diferentes perspectivas, así como, los 

actores encargados de implementarlos y sus funciones; ejemplificando esto en el caso de la 

empresa Fehrmann, empresa que a partir de la implementación de esquemas de gobierno 

corporativo hallo solución a sus problemas administrativos, entre las prácticas que 

implementó se encuentran: 

identificar y aceptar los problemas de la compañía; concientizar a los socios 

de que la implementación de prácticas de gobierno corporativo debía 

responder a las necesidades propias y reales de la empresa; identificar los 

cambios necesarios e interiorizarlos en los miembros de la organización; 

diseñar normas que todos los actores estuvieran dispuestos a acatar; realizar 

un proceso psicológico con los miembros de la empresa, para sensibilizarlos 

de la necesidad del cambio; definir los roles, responsabilidades y obligaciones 
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de cada actor; reconocer la preeminencia de los intereses de la empresa por 

encima de los particulares; delimitar los ámbitos familiar y empresarial 

(Vásquez Vélez & Dorado Paz, 2016) 

De acuerdo a lo anterior, las empresas necesitan implementar esquemas administrativos que 

permitan el adecuado control de todas sus actividades, así como la participación activa de 

todos sus miembros ya que esto permite su desarrollo y permanencia. 

Otro trabajo hallado se denomina “Gobierno corporativo en las pyme familiares del sector 

de artes gráficas en Bogotá” autoría de María Catalina Rico Romero, trabajo en el que se 

estudia la aplicación del gobierno corporativo en las pymes familiares, centrado en el sector 

de las artes gráficas en Bogotá, para formular una guía de formalización del gobierno 

corporativo en las pymes familiares, en la que se determinó que no se aplica el gobierno 

corporativo. 

En cuanto a estudios realizados en el ámbito local, se encuentra Propuesta del código de 

gobierno corporativo caso empresa Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda., ubicada en 

Chiquinquirá Boyacá. Chiquinquirá, Boyacá: Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Trabajo Pregrado. En el que se propone el diseño de un código de gobierno 

corporativo basado en las necesidades de la empresa Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda. 

1.3.2. MARCO TEÓRICO 

El gobierno corporativo es el pilar del funcionamiento de una empresa; la implementación 

de buenas prácticas permite que las operaciones en las organizaciones se realicen 

eficazmente, con lo que se procura reforzar el crecimiento de las mismas; con esto se logra, 
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principalmente, establecer relaciones intercomunicadas entre las partes de la empresa, así 

mismo permite que se propongan procesos y procedimientos que lleven al cumplimiento de 

los objetivos que se plantean. El gobierno corporativo se fundamenta en cuatro teorías: 

Tabla 1 Bases Teóricas de la investigación 

PUNTO DE 

VISTA 

TEORICO 

APORTES 

Teoría de la 

agencia 

“Parte del supuesto de que en cualquier interacción económica se 

pueden identificar dos partes: el principal y el agente. EI principal 

contrata al agente para realizar un trabaja por cuenta del principal. Para 

facilitar la tarea, el principal le delega una parte de su autoridad de 

decisión al agente” (Gorbaneff, 2001) 

“La teoría se utiliza para identificar los estímulos adecuados, que el 

fabricante tiene que dar al comerciante para garantizar su cooperación. 

Resulta productivo utilizar la teoría para analizar la relación cliente-

proveedor y el nivel óptimo de la inversión en las señales” (Gorbaneff, 

2001) 

Según EISENHARDT, K. 1988 “la empresa es una especie de artificio 

jurídico que sirve como nexo de una serie de interacciones contractuales 

denominadas relaciones de agencia. La relación de agencia es aquella en 

la que interactúan los dueños del capital (principal) y los directivos 

(agentes), en un contrato explícito o implícito por el cual se 

comprometen en la realización de una actividad de negocio. En efecto, 

la empresa se concibe como un equipo cuyos miembros actúan para 

satisfacer sus propios intereses, pero que son conscientes que su futuro 

depende de la capacidad de supervivencia de su equipo en el proceso de 

concurrencia con otros equipos” (Marín Idárraga, 2012) 

Teoría de la 

administración 

o modelo de 

socios 

(stewardship) 

“Considera que los ejecutivos y accionistas establecen relaciones de 

colaboración. La tarea del consejo no es controlar a los directivos; por 

el contrario, los miembros del consejo deben realizar propuestas y 

ayudar a los directivos a alcanzar los objetivos y el desarrollo de la 

organización. Deben añadir valor a las decisiones de alto nivel 

trabajando con los directivos y mejorando las estrategias” (Portalanza, 

2013) 
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“El jefe ejecutivo principal, lejos de actuar oportunistamente, 

esencialmente desea hacer un buen trabajo, ser un buen administrador y 

colaborar a los beneficios de la organización. Es decir, no existe un 

problema inherente o general de motivación del ejecutivo. El “top 

manager” (“steward”) siente que trabaja hacia objetivos 

organizacionales colectivos las necesidades individuales se encuentran, 

y sus intereses se alinean entonces con los de la organización y con los 

de los propietarios” (Negreira del Rio & Negreira del Rio, 2008) 

Teoría de 

dependencia 

de los recursos 

“Esta teoría asume que existe una distribución asimétrica de recursos 

dentro del entorno, lo que ubica a unas organizaciones en relación de 

dependencia respecto de las que controlan los recursos que ellas 

necesitan. De este modo, las fuentes de estos recursos son otras 

organizaciones, siendo necesario, por tanto, intercambiar con ellas para 

subsistir. En estas circunstancias, las organizaciones compiten con otras 

entidades que utilizan esos mismos recursos escasos” (Portalanza, 2013) 

La Teoría de 

los 

stakeholders 

“Permite pensar en un nuevo paradigma empresarial, donde existe una 

comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa no es cosa de 

uno (accionista o propietario), ni exclusivamente de dos (propietarios y 

trabajadores), si no que la empresa debe ser entendida desde la 

pluralidad de “agentes” – los que afectan – que intervienen en ella y, por 

lo tanto, la hacen posible, así como desde todos aquellos “pacientes” – 

los que son afectados – por la organización empresarial” (González 

Esteban, 2007) 

“Entre los distintos stakeholders que configuran la organización 

empresarial existen expectativas reciprocas de comportamiento, algunas 

de ellas son de carácter legítimo que deberán ser satisfechas desde dentro 

del marco de las relaciones empresariales” (Portalanza, 2013) 

Fuente: elaboración propia  

Cada teoría expone el funcionamiento de la organización a partir de un punto de vista 

diferente, desde los cuales se puede determinar que la mejora en las prácticas de gobierno de 

una entidad contribuye directamente a la dinamización de los órganos directivos, conllevando 

así, a un exitoso funcionamiento. El hecho de implementar el gobierno corporativo 

fundamentado en una teoría especifica depende principalmente, de los objetivos establecidos 

para la organización y del entorno en el que ésta realice sus actividades, es por esto que el 
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gobierno corporativo es un elemento clave para el desarrollo de las organizaciones; a lo largo 

de los años se  “ha demostrado que las organizaciones que han perdurado son aquellas que 

han sabido manejar adecuadamente los intereses y relaciones entre la Gerencia, la Junta 

Directiva y principalmente, los Accionistas” (Portalanza, 2013) 

En este sentido, se afirma que para las organizaciones es de gran relevancia tener en cuenta 

su trayectoria, la forma en que han evolucionado a lo largo del tiempo con el fin de evaluar 

si las decisiones tomadas por los administradores han sido acertadas; lo anterior radica en 

que, “la historia empresarial como tal permite observar la evolución de la empresa, su 

impacto en el entorno y aún más relevante, la trascendencia de sus dirigentes” (Rojas Alzate 

& Velasco Blanco, 2010). Una de las cosas que garantiza el éxito de las organizaciones es su 

contribución al entorno en el que desarrolla sus actividades, tanto en el ámbito económico, 

como en el social. 

La historia empresarial entendida como, “la producción sobre procesos y fenómenos 

empresariales ocurridos en el tiempo y el espacio, según determinados paradigmas o 

enfoques teóricos…el conocimiento determinado por una realidad social concreta” (Zuluaga 

Jiménez, 2012), ejerce una gran influencia en las directrices que se generan en las 

organizaciones, es decir en la forma en que deben hacerse las actividades con el propósito de 

cumplir los objetivos; con base en esta se determinan los procesos y procedimientos que los 

administradores deben realizar. 

El conocimiento de su propia historia, para las empresas es fundamental, ya que permite que 

estas no incurran en equivocaciones, de igual forma, brinda la base para que las empresas se 

preparen para el futuro, es decir, establezcan procesos innovadores; adecuadas relaciones con 
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los stakeholders (clientes, proveedores, empleados, comunidad entre otros); que se tomen 

decisiones de financiación y cualquieras que sean necesarias. Cuando un directivo conoce la 

trayectoria, precedentes y funcionamiento de la empresa, se encuentra en la capacidad de 

diagnosticar la situación de la entidad y con base en ello, determinar cuáles serán los pasos a 

seguir. 

En Colombia son diversas las empresas que se reconocen debido a su longevidad, y esto ha 

sido posible, principalmente por el conocimiento que sus directivos poseen  de las mismas; 

en la compilación realizada por Gallo Fernandez, se pueden encontrar empresas como: 

Ingenio Manuelita, Carvajal y compañía, Casa Luker, Periódico el colombiano, entre otras; 

estas empresas se caracterizan por ser empresas familiares. Según la superintendencia de 

sociedades aproximadamente el 73.3% de las empresas en el país son familiares (Daníes 

Lacouture, 2005).  La empresa familiar puede definirse como: 

Tabla 2 El concepto de empresa de familia 

AUTOR DEFINICION 

(Molina Parra, Botero 

Botero, & Montoya 

Monsalve, 2016) 

Calavia (1998) Es aquella cuya propiedad total o más significativa 

pertenece a uno o varios propietarios unidos por lazos familiares 

y alguno de sus miembros participa en los órganos de gobierno y 

dirección, cuyo funcionamiento está sometido a unos 

determinados principios o cultura con la clara intencionalidad de 

ser transmitida a las siguientes generaciones. 

(Quejada Pérez & 

Ávila Gutiérrez, 

2016) 

De acuerdo con Leach (2002), en Bañegil Palacios, Barroso 

Martínez y Tato Jiménez (2011), la empresa familiar es una 

organización social de gran complejidad, donde conviven la 

empresa y la familia, entes que se desempeñan como dos 

subsistemas superpuestos, interdependientes y generadores de 

conflicto.  

De acuerdo con Lozano Posso (2000), la empresa familiar 

también puede definirse como un tipo de unidad empresarial que 

suele operar a partir de la disponibilidad de capital y trabajo de 
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origen familiar o doméstico, y en la cual las relaciones laborales 

presentan elementos diferenciadores con respecto a otro tipo de 

organizaciones empresariales                                                                                                               

(Jiménez Vallejo, 

2009) 

Una empresa Familiar es aquella donde una o más familias tienen 

la mayoría de la propiedad accionaria y/o el control de las 

decisiones estratégicas. 

(Alcalá Villarreal, 

Noviembre de 2011) 

"Las empresas familiares son las que controlan los miembros de 

las mismas familias o de familias socias de tal modo que tienen 

posibilidades de continuar de una generación a otra bajo el mismo 

control familiar" (Poza, 2005). 

(Andrade , 2002) 

Las empresas familiares se caracterizan principalmente por el 

estrecho nexo cultural y tradicional que existe con la familia que 

las dirige. El ambiente del negocio familiar es impactado por la  

mayoría de los factores que afectan a los otros tipos de negocios; 

pero además, los negocios familiares están influenciados por 

aquellos factores que  intervienen en cualquier familia, 

particularmente los emocionales. En las empresas familiares la 

mayoría de la energía, dinero y personas provienen de un grupo, 

cuya principal característica es la relación afectiva que mantienen 

entre sí, en tanto que, las empresas no familiares, se crean a partir 

de un plan de negocios que se le presenta a un grupo de 

accionistas, relacionados entre sí por cuestiones financieras, y es 

ese mismo plan el que se encarga de aportar el capital necesario 

para su creación. 

Fuente: elaboración propia 

En las empresas familiares, se distingue claramente que la relación familiar entre sus 

miembros determina el éxito de éstas; cuando se presenta una adecuada relación las empresas 

suelen ser duraderas y sus actividades se realizan con mayor eficiencia, por el contrario, 

cuando los intereses personales de un miembro priman ante el desarrollo de la organización, 

pueden ser empresas improductivas y a la larga extinguirse.  

En consecuencia, el primer aspecto garante de la continuidad de la misma, es la sucesión, ya 

que esta “es una de las etapas más difíciles por las que debe atravesar la sociedad, porque no 

solo afecta a quien o quienes se les transfiere el mando y la propiedad, sino que también 
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requiere de un plan adecuado de retiro para el fundador o fundadores, acorde con la 

importancia que han tenido en la Compañía.” (Macias Ramirez, 2011); esto significa una 

etapa de transición en la que se transmite más que la propiedad, la responsabilidad del manejo 

adecuado de la entidad. En este sentido, surge la necesidad de que los directivos de la entidad 

establezcan buenas prácticas de gobierno corporativo, entendido este como: 

Tabla 3 El concepto de Gobierno Corporativo 

AUTOR CONCEPTO 

(Escobar V, Benavides, 

& Perafán, 2016) 

Un sistema de normas y prácticas, formales e informales, 

externas e internas que regula las relaciones entre 

administradores y aquellos en beneficio de los cuales opera la 

organización. 

(Lefort, 2003) El gobierno corporativo consiste en el conjunto de relaciones 

que se establecen entre los diferentes participantes de la empresa 

con el fin de garantizar que cada uno reciba lo que es justo. Esto 

es crucial para proveer los incentivos adecuados para que se 

realicen las inversiones necesarias para el desarrollo de la 

empresa. 

(Flores Konja & Rozas 

Flores, 2008) 

El gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades 

son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno 

corporativo especifica la distribución de los derechos y 

responsabilidades entre los diferentes participantes de la 

sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y 

otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 

empresa. El gobierno corporativo también provee la estructura a 

través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los 

medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer 

un seguimiento a su desempeño. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE) 

(Montaño Orozco, 

2013) 

Se puede entender como el conjunto de principios, políticas y 

prácticas empresariales que permiten que sean definidas 

estructuras de dirección, administración y de supervisión 

eficaces y transparentes, con el fin de crear valor y generar 

confianza a sus grupos de interés. El gobierno corporativo busca 

maximizar el valor de las corporaciones normalizando el diseño, 
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integración y funcionamiento de las figuras que gobiernan a las 

mismas, alineando las figuras con los intereses de los 

accionistas. 

El gobierno corporativo no solo considera aspectos vinculados a 

la generación de valor -crecimiento de la empresa- sino que 

aborda el clima laboral, las relaciones con la comunidad, los 

jubilados, los conflictos de interés, la responsabilidad social y el 

desarrollo sostenible. 

(Estupiñán Gaitán, 

2006) 

Es un sistema interno dentro de una empresa mediante el cual se 

establecen las directrices que deben regir su ejercicio, buscando, 

entre otros, transparencia, objetividad y equidad en el trato a los 

socios y accionistas de una entidad, como también identificando 

la gestión de su junta directiva o consejo de administración y la 

responsabilidad social de sus organismos de control internos y 

externos, frente a los grupos de interés como: clientes, 

proveedores, competidores, empleados, terceros colocadores de 

recursos y hacia la comunidad en general 

Fuente: elaboración propia 

El gobierno corporativo, entendido como las pautas y actividades establecidas para 

determinar la forma en que se desarrollan los vínculos existentes entre los diferentes 

miembros de la empresa, permite la creación de valor en las actividades de la misma y la 

generación de confianza en los diferentes grupos de interés (stakeholders). Estas pautas y 

actividades incluyen una distribución adecuada de compromisos y retribuciones entre los 

diferentes participes de la entidad, dentro de las figuras de gobierno que se forman en las 

empresas de tipo familiar se pueden encontrar la asamblea de accionistas, consejo de 

administración y el consejo de familia. 
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Tabla 4 Figuras de gobierno en empresas familiares 

FIGURA DE 

GOBIERNO 
AUTOR CONCEPTO 

Asamblea de 

accionistas 

(Valenzuela 

Montoya, 2011) 

Es el órgano de gobierno más importante de 

todos, dado que se trata del foro de quienes 

poseen la organización. La visión, los valores y 

los intereses de los accionistas, que en el caso de 

estas organizaciones suelen ser miembros de una 

misma familia, deben ser tenidos muy en cuenta 

por el consejo de administración, y también 

deben ser puestos en práctica por quienes se 

encargan de la gestión de la compañía. 

(Goyzueta Rivera, 

2013) 

La Asamblea familiar tiene por objetivo principal 

constituir un ámbito de discusión en el que los 

familiares decidan desde los valores básicos 

mantener hasta el grado de su compromiso con la 

empresa familiar. 

Consejo de 

administración 

(Valenzuela 

Montoya, 2011) 

En las empresas los consejos de administración 

operativos deben verse como una figura 

fundamental, ya que estos dan al empresario una 

nueva visión y pueden asesorarlo cuando está 

equivocado, de esa manera se rechaza la intuición 

como único elemento para tomar decisiones, 

además de que los obliga a llevar una planeación 

sistemática, por lo que al final terminan siendo 

buenos críticos y asesores. 

Consejo de 

familia 

(Valenzuela 

Montoya, 2011) 

El consejo de familia es el órgano ejecutivo y de 

gobierno de la familia en relación con la empresa, 

aunque “per se” no tiene facultades formales para 

decidir en nombre de la misma. Suele estar 

integrado por el fundador de la familia, así como 

por las cabezas de cada rama familiar (es decir, el 

padre y los hijos del cabeza de familia). Tiene la 

obligación de mantener actualizado el protocolo 

familiar y de aplicarlo correctamente. 

(Goyzueta Rivera, 

2013) 

El consejo familiar es un grupo que se reúne 

periódicamente para discutir las cuestiones 

relacionadas con su participación en el negocio. 
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El propósito fundamental es ofrecer un foro 

donde los parientes puedan expresar sus valores, 

necesidades y expectativas frente a la empresa y 

establecer políticas para preservar los intereses a 

largo plazo de la familia. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Valenzuela Montoya, 2011) 

El gobierno corporativo en las empresas familiares, como se dijo anteriormente se realiza a 

través de figuras de gobierno tales como: la asamblea de accionistas, el consejo de 

administración y el consejo de familia; las cuales tienen el cometido de generar crecimiento 

en la organización y preservar el patrimonio familiar; cada uno tiene de acuerdo a su nivel 

jerárquico, funciones específicas para cumplir sus objetivos. Como se puede observar en la 

Ilustración 1 las relaciones entre los órganos de gobierno en la empresa familiar están dadas 

de acuerdo a su interacción con las dimensiones de propiedad, familia y empresa.  

Ilustración 1. Interacción de los órganos de gobierno en la empresa familiar 

 

Fuente: (Valenzuela Montoya, 2011) 
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1.3.3. MARCO CONCEPTUAL 

Historia Empresarial: la historia empresarial corresponde a una naturaleza apologética, 

destinada a mostrar el papel del empresario en el medio económico; describe el camino de 

éxito del empresario y los miles de obstáculos que atraviesa para cumplir sus objetivos. Se 

evidencia un enfoque para la historia empresarial puramente utilitarista, pragmático, 

apologético, distorsionador de la realidad, alejado de la verdad y reducido a lo particular, a 

lo casuístico e individualizado. (Betancourt Zárate, 2003, pág. 201) 

Empresa Familiar: Lozano Posso (2000), la empresa familiar también puede definirse como 

un tipo de unidad empresarial que suele operar a partir de la disponibilidad de capital y trabajo 

de origen familiar o doméstico, y en la cual las relaciones laborales presentan elementos 

diferenciadores con respecto a otro tipo de organizaciones empresariales (Quejada Pérez & 

Ávila Gutiérrez, 2016, pág. 151) 

Sucesión Familiar: Es un proceso dinámico durante el cual los roles y tareas del predecesor 

y el sucesor evolucionan independientemente, en paralelo, hasta que se cruzan y se traslapan 

o empalman. (Araya, 2012, pág. 30) 

Protocolo de familia: es un conjunto de principios y reglas escritas, derivadas del diálogo y 

consenso, que regulan la relación entre la familia y el negocio, y que son vividas por una 

familia empresaria. La finalidad de un protocolo familiar es componer un proyecto familia 

empresa que motive a la familia. Es crear un espíritu de unidad y compromiso. Para 

conseguirlo, es necesario un diálogo a fondo y llegar a consensos sobre un conjunto de 

asuntos capitales que pueden afectar tanto a la familia como a la empresa. Las decisiones que 
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se toman sobre estos asuntos son el contenido del protocolo de una familia. (Rodriguez Diaz, 

2012) 

Identificar estos conceptos es relevante en la investigación, ya que, en ellos se fundamenta el 

planteamiento del problema y el desarrollo de la metodología de la investigación, es decir 

son de gran ayuda en el momento de determinar que métodos se usaran para alcanzar los 

objetivos planteados. 

1.3.4. MARCO LEGAL  

En el marco de la legislación colombiana se encuentran diversas regulaciones en cuanto a las 

empresas y la forma de su administración. En la tabla 5 se presentan las fuentes reales y 

formales relacionadas con el objeto de estudio. 

Tabla 5  Fuentes de derecho: Empresas y Sociedades de Familia. 

TIPO 
FUENTE DE 

DERECHO 
REGULACION 

Real 

Constitución 

política de 

Colombia 

Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la 

protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con 

el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la 

moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica 

y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie 

podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 

ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, 

tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial.   

Formal 

Decreto 410 

de 1971. 

Código de 

Específicamente, en el tema de las empresas de familia el artículo 

102 de este decreto de termina la validez de las sociedades de 

familia, el artículo 435 establece que en la junta directiva de una 

empresa de familia puede estar conformada en su mayoría por 
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Comercio de 

Colombia 

personas que posean vínculos dados por el matrimonio o 

parentesco, caso contrario en las demás sociedades comerciales.  

Ley 590 del 10 

de julio de 

2000 

Esta ley establece las disposiciones para promover que las micro, 

pequeñas y medianas empresas se desarrollen de manera integral; 

según lo planteado, el estado se compromete a brindar beneficios u 

oportunidades a este tipo de empresas en procesos de contratación 

administrativa y lo atinente a ciencia y tecnología, brindando así, 

oportunidades para el crecimiento de estas organizaciones.  

Ley 905 de 

agosto 2 de 

2004 

En esta norma jurídica, se establecen las empresas familiares como 

unidades de explotación económica catalogadas, de acuerdo con sus 

características particulares, en micro, pequeñas y medianas 

empresas. De igual forma, crea el Sistema Nacional de MiPymes 

conformado por diversos órganos, a través de los que se pretende 

ayudar a las administraciones de las organizaciones con el 

establecimiento de programas y estrategias. 

Ley 1014 de 

enero 26 de 

2006 

Crea programas de promoción del emprendimiento, partiendo de 

principios generales como el fortalecimiento del trabajo asociativo 

y el apoyo a procesos sostenibles desde las perspectivas social, 

cultural ambiental y regional. 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a las fuentes de derecho para el caso concreto de las empresas de familia, se 

determina que son precarias las normas que regulan su funcionamiento, y teniendo en cuenta 

la complejidad de estas en el desarrollo de sus operaciones, esto se convierte en una gran 

limitante. Sin embargo, las normas establecidas en cuanto al fomento del emprendimiento se 

han convertido en el apoyo de las organizaciones familiares.  

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

CAPITULO 2. HISTORIA EMPRESARIAL 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO  

 

Un sistema económico tiene como principal objetivo la satisfacción de las necesidades de las 

personas mediante la fabricación de bienes o la prestación de servicios (Banco de la 

República de Colombia, 2006); en este sentido, una de las principales actividades dentro de 

un sistema económico es la producción. Según (Ruiz Martinez, 2018) “de acuerdo con las 

características de las actividades de las unidades de producción, la economía de un país se 

divide en sectores: primario, secundario, terciario y cuaternario”. 

Ilustración 2. Los sectores productivos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ruiz Martinez, 2018) 

 

2.1.1. El sector agropecuario  

“El sector agropecuario o sector primario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados” (Dirección General de Educación Técnico-Profesional, 2019), a partir de lo 
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anterior, se observa la vinculación entre los sectores agrícola, pecuario y apícola, cada uno 

de ellos enfocado a la obtención de productos específicos.  

2.1.1.1. Sector agrícola 

 La producción del sector agrícola comprende actividades propias de la “explotación del 

suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la acción del hombre” (Avilez, 

2019), por consiguiente hace referencia a la agricultura,  es decir los cultivos de productos 

alimentarios.  

2.1.2. La producción láctea 

La producción láctea es importante a nivel global, debido a que la leche “se produce y se 

consume básicamente en todos los países del mundo, y, en la mayoría de ellos, se posiciona 

entre los primeros cinco productos agrícolas tanto en términos de cantidad como de valor” 

(FAO, 2013). Entre los principales países productores de leche se encuentran, según 

(OCDE/FAO, 2017) India, Unión Europea, Brasil y  Estados Unidos. “En la mayoría de los 

países en desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores y la producción lechera 

contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares” (FAO, 

2019).  

En el caso de américa latina, como se observa en la ilustración 2, la producción de leche, 

“está bastante concentrada, en línea con las diferencias de tamaño geográfico de los países, 

ya que el principal productor (Brasil) es responsable del 39 % de la producción y el 66 % de 

la misma se produce sólo en 3 de ellos (Brasil, Argentina y México)” (FAO/FEPALE, 2012) 
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Ilustración 3. Producción de leche en países de América Latina, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (FAO/FEPALE, 2012) 

“La cadena láctea de América Latina y el Caribe, entendida como la sucesión de 

segmentos que arrancan con la provisión de insumos, la producción primaria, la 

industrialización y distribución de productos, hasta llegar a millones de consumidores 

nacionales y extranjeros, es un sector de gran importancia económica, social y 

territorial en casi todos los países de la región” (FAO/FEPALE, 2012) 

Por su parte, Colombia se ha posicionado como el cuarto  productor en la región, produciendo 

“un volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año” (PROEXPORT, 2011); 

esta producción proviene principalmente de pequeños productores ya que, según el ministerio 

de agricultura y desarrollo rural (MINAGRICULTURA, 2015) los pequeños productores 

corresponden al 80.7% del total de las unidades productoras de leche del país, y la producción 

que ofrecen equivale al 37% de la producción nacional.  

Para el año 2017, según (MINAGRICULTURA, 2018) el sector lácteo participa en el PIB 

nacional con un 0,83%, con una producción de aproximadamente siete mil millones de litros 

de leche provenientes de 400.000 productores, lo cual permitió la generación de cerca de 

setecientos cuarenta mil empleos. 
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La cadena láctea “se estructura a partir de la relación entre los ganaderos, acopiadores, 

cooperativas, empresas industriales procesadoras, comercializadores y consumidores 

finales” (Jaramillo & Areiza, 2015),  en el país está conformada por tres eslabones 

principales, la producción primaria, el procesamiento industrial y la comercialización. 

Tabla 6 Eslabones de la cadena láctea en Colombia 

Eslabón Características 

Producción primaria 

Está conformado por los proveedores de leche cruda, la 

producción se presenta bajo el sistema especializado o el 

sistema de doble propósito, el primero, se desarrolla 

exclusivamente en ganado de razas lecheras, es decir se dedica 

únicamente a la producción de leche, el segundo, por su parte, 

es en el que además de la producción de leche como actividad 

principal se tiene la producción de carne como actividad 

secundaria. En la producción nacional de leche, contribuyen con 

el 40 y 60% respectivamente. 

Procesamiento 

industrial 

Es aquel en el que se produce una gran variedad de productos 

lácteos y derivados de la leche, entre los que se encuentran: la 

leche pasteurizada y ultra pasteurizada, condensada, en polvo, 

mantequilla, quesos, entre otros. En el país, este sector, es 

totalmente privado y cuenta con inversión extranjera. 

Comercialización 

es el encargado de interceptar la oferta del producto con su 

demanda, llevando los productos terminados hasta el 

consumidor final 

Fuente: (Jaramillo & Areiza, 2015) 

2.1.2.1. La producción de leche cruda 

En el país se identifican como principales zonas productoras: Cundinamarca, Caldas, Nariño, 

Antioquia y Boyacá, con una producción diaria que varía desde 3,3 hasta 6,3 litros de 

leche/vaca; la leche producida se destina para procesar, consumo y la industria. 
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Ilustración 4 Principales zonas productoras de leche en Colombia 

 

Fuente: (MINAGRICULTURA, 2018) 

Como se dijo anteriormente, Boyacá es una de las principales zonas productoras de leche del 

país, debido a que la producción de leche es uno de los principales renglones del sector 

económico de la región; según la (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2011)  “se calcula 

que el Departamento produce 1.669.011 litros de leche diariamente y se estima que hay 

60.000 predios ganaderos. En el 2009 la ENA para el Departamento de Boyacá estimo que 

habían 258.862 vacas en ordeño, con un promedio de 6,45 litros/vaca/día”.  

En el caso particular del municipio de Chiquinquirá, aunque la actividad más desarrollada es 

el comercio, el sector agropecuario es un renglón fundamental del sector económico, y en 

este, se encuentran la producción de leche y sus derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas 

(Alcaldía de Chiquinquirá, 2018). En específico, el municipio cuenta con una producción de 

aproximadamente 350 mil litros diarios, por esta razón, es considerado el segundo productor 

de leche del departamento, siguiendo al municipio de San Miguel de Sema en el que se 

producen un aproximado de 500 mil litros diarios (El Tiempo, 2002) 
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Sin embargo, este sector no ha presentado gran desarrollo en las últimas décadas; esta 

problemática se debe principalmente, según la (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2011), 

a la baja productividad, los cambios climáticos presentes en la región, la falta de 

industrialización e infraestructura y los altos costos de producción, entre otros.  

2.2. LA FAMILIA EMPRESARIA 

2.2.1. LOS PILARES DE HACIENDA AGRICOLA CASA DE LATA, LA 

FAMILIA ARDILA MATEUS 

2.2.1.1. Orígenes 

La familia Ardila Mateus comenzó hace poco más de medio siglo, cuando el señor Víctor 

Julio Ardila Rojas conoció a la señora Ligia Alcira Mateus; según cuenta él, el camino para 

conocer a quien sería su amada esposa, comenzó a sus 12 años cuando, según las directivas 

del colegio en el que estudiaba para convertirse en sacerdote, no tenía vocación para ello, a 

partir de este momento empezó a orar para que cuando conociera a la mujer indicada, tuviera 

la sabiduría para conformar un hogar solido a su lado, es así, que años después a la edad de 

26, cuando desempeñaba labores como domiciliario en una farmacia, propiedad de su familia, 

tuvo la oportunidad de conocerla, ya que la señora Alcira regresaba al país luego de una 

estancia en España, desde entonces iniciaron una relación en la que pequeños detalles y un 

inmenso cariño que surgió entre ellos fue la razón por la que pasados cuatro meses decidieron 

casarse, pasado un tiempo después de vivir en una pequeña habitación se trasladaron a la casa 

de la señora madre de la señora Alcira, más adelante, queriendo formar un hogar 

independiente, tomaron la decisión de trasladarse al municipio de Chiquinquirá, lugar donde, 

la señora Alcira poseía unas tierras. 
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2.2.1.2. Un nuevo camino 

Ya en el municipio de Chiquinquirá, pudieron observar que las tierras propiedad de la señora 

Alcira constituían una gran extensión; dichas tierras estaban ubicadas en la vereda córdoba, 

y se componían de dos predios, denominados “Quebraditas” y “Casa de Lata”; que para ese 

entonces eran administradas por el señor Hernando, cuñado de la señora Alcira, pero con su 

llegada la administración del predio denominado “Casa de Lata” pasó a manos del señor 

Víctor Ardila, junto con el predio le fue entregado un hato compuesto por ganado vacuno 

que generaba poca producción, ante esta situación, don Víctor, aconsejado por el señor Carlos 

Stieftken, un veterinario amigo, suyo tomó la decisión de vender ese hato, y comprar ganado 

que le brindara una producción de mayor calidad, es así que, con un hato compuesto por 

aproximadamente 25 animales, obtenía una producción diaria de 200 litros; con el fin de 

incrementar esa producción se implementó la rutina de ordeño a razón de dos veces por día, 

se implementó la inseminación artificial y se adquirieron más animales; estas acciones 

tuvieron como resultado que pasado el  tiempo la producción incremento a dos mil litros 

diarios. 

De igual forma, se realizó la adecuación de las tierras, utilizando técnicas como las 

denominadas cercas vivas, lo que permite que en tiempos invernales, cuando las heladas son 

constantes, la producción del pasto se mantenga; así mismo, se realizó un vallado central que 

hace que las tierras no se inunden. 

Debido a que el señor Víctor Ardila  se había desempeñado como técnico en el ministerio de 

comunicaciones, él tomó la decisión de sistematizar los procesos realizados en la finca, se 

adquirió un computador, y en el software de hojas de cálculo denominado multiplan se 
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organizó toda la información. La sistematización de los procesos facilita la organización y la 

toma de decisiones, lo cual favorece la producción. 

2.2.1.3. Javier Alfonso Ardila Mateus 

El gerente, Javier Ardila Mateus, es Zootecnista, especialista en Administración Financiera, 

y en Administración de Empresas Agropecuarias, esto le ha permitido tener una formación 

adecuada para el manejo de la empresa en todos sus frentes, tanto técnicos como 

administrativos. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Holstein de Colombia; 

durante el año 2004 fue presidente de la Asociación Holstein-Seccional Cundinamarca y es 

actual miembro de la Junta Directiva de ANALAC y la Federación de Ganaderos del Área 8. 

(Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda., 2018) 

2.3. LA EMPRESA FAMILIAR 

2.3.1. Orígenes 

La finca CASA DE LATA, fue adquirida en el año 1936 por el señor Gregorio Mateus, quien 

desarrollaba actividades relacionadas con el comercio; en el año 1957, con su fallecimiento, 

estas tierras quedan en propiedad de su señora Esposa, quien las arrienda; en el año 1965, 

ella fallece, y tanto las tierras como los bienes quedan en posesión de sus hijas, momento en 

el cuál su yerno Víctor Ardila tomó el manejo de la finca, implementó técnicas de avanzada 

para esa época en la región, como: inseminación artificial, ordeño mecánico, silos de montón, 

2 ordeños al día y la estabulación del ganado, esto en el marco de una sociedad que 

permaneció  hasta el año 2001. 
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En la época de los noventa, debido a las necesidades presentadas en el sector, la familia 

decidió fundar un centro de acopio, que se configuró como un intermediario, en el que 

aproximadamente se comercializaban veinte mil litros de leche diarios, además de otros 

productos agropecuarios como el concentrado. 

2.3.2. Hacienda Agrícola Casa De Lata Ltda. 

El 4 de julio del año 2002, se constituyó como persona jurídica, la sociedad HACIENDA 

AGRICOLA CASA DE LATA LTDA, mediante escritura pública N° 0002708 de notaria 42 

de Bogotá D.C. del 4 de julio de 2002; cuenta con vigencia hasta el año 2022 (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2019).  

Es una empresa organizada, en el ámbito administrativo, el gerente Javier Ardila Mateus, 

realiza continuamente actividades relacionadas con la planeación, esto con el fin de controlar 

los procesos que se realizan, lo cual permite mitigar riesgos y corregir falencias. En cuanto 

al ámbito contable, la empresa cuenta con contador y revisor fiscal; para el procesamiento de 

la información, utiliza un software contable a través del cual se reporta la información 

financiera, de manera que se logra un control adecuado de aspectos como los inventarios, los 

costos de producción, la rentabilidad, entre otros; de esta forma el manejo de la información 

contribuye adecuadamente en el proceso de toma de decisiones. 

Actualmente, la empresa cuenta con dieciocho trabajadores, de los cuales cuatro hacen parte 

del área administrativa, uno hace parte del área de ventas y trece corresponden al área 

operativa.  
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2.3.3. Composición accionaria 

Según (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019) la empresa cuenta con un capital de Cincuenta 

millones de pesos ($50.000.000) dividido en cincuenta mil (50.000) cuotas con valor nominal 

de mil pesos ($1.000) cada una y se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 7 Distribución de capital Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda. 

SOCIO CAPITALISTA N° CUOTAS 

Ligia Alcira Mateus de Ardila 14.500 

Víctor Julio Ardila Rojas 14.500 

Javier Alfonso Ardila Mateus 7.000 

María del Rocío Ardila Mateus 7.000 

Marcela Helena Ardila Mateus 7.000 

TOTALES 50.000 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019) 

2.3.4. Objeto social 

La empresa según (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019) tiene como objeto social la 

producción primaria ganadera y agrícola; en el desarrollo de este objeto social la empresa 

puede realizar actividades que comprenden 

- La venta, importación y exportación de productos e insumos agrícolas y pecuarios 

- Realizar crianza, reproducción y levante de animales 

- Comercialización de embriones y semen, así como todas las actividades conexas y 

complementarias. 

En el desarrollo de dichas actividades tiene la potestad de “celebrar contratos, comprar y 

vender productos necesarios para el desenvolvimiento del objeto social. Podrá celebrar el 

contrato de hipoteca y prenda y demás contratos comerciales, adquirir, conservar, gravar o 
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enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, recibir y dar dinero en mutuo con 

intereses, girar, aceptar, otorgar, negociar instrumentos negociables, celebrar contrato 

comercial de cambio; en desarrollo de su objeto social la sociedad podrá participar como 

socia o accionista en otras compañías, fusionarse, absorber o ser absorbida, transformarse y 

en general llevar a cabo los actos o contratos que sean requeridos en desarrollo de su objeto 

social” 

2.3.5. Planeación  Estratégica 

Hacienda agrícola casa de lata, en pro de su buen funcionamiento y su permanencia en el 

tiempo, cuenta con un plan estratégico en el que se establecen objetivos, estrategias, la misión 

y la visión, entre otros;  

2.3.5.1. Misión 

“Garantizar nuestra permanencia y continuidad para mantener el legado familiar, 

permitiéndonos seguir contribuyendo responsablemente al desarrollo de nuestra región, 

brindando un empleo digno que proporcione bienestar a nuestros trabajadores y a sus familias 

y rentabilidad sostenible para sus socios” 

2.3.5.2. Visión 

“ser una empresa diversificada a partir de los productos lácteos, reconocida por sus altos 

niveles de producción y estándares de calidad en sus procesos y productos, que le permitirán 

ser punto de referencia de las mejores prácticas ganaderas” 

2.3.5.3. Imagen corporativa 

El logo está registrado, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.    
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Ilustración 5. Logo Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda. 

 

Fuente: Documento interno de la empresa 

 

2.3.6. Marco espacial 

 “La Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda. se encuentra ubicada en el municipio de 

Chiquinquirá, perteneciente al Altiplano Cudiboyacense. Esta zona comprende tres regiones 

planas: la sabana de Bogotá, los valles de Chiquinquirá y Ubaté y los valles de Sogamoso, 

Duitama y Tunja. El municipio está situado en el centro del país, a 130 km de su capital: 

Bogotá. Se caracteriza por tener una temperatura promedio de 12°C., lo que permite que sea 

favorable para la producción de forrajes, base fundamental de la explotación ganadera” (Díaz 

Aldana, Rodríguez García, & Ruiz Torres) Está ubicada en el departamento de Boyacá a 1,8 

kilómetros (km) del casco urbano de Chiquinquirá, en la vereda de Córdoba. Se encuentra a 

una altitud de 1.587 metros sobre el nivel del mar (msnm); posee extensos terrenos cuya 

topografía es plana, la precipitación en este lugar se ha determinado en 1,237 (mm) 

milímetros por año teniendo en cuenta los últimos 13 años y posee como fuentes hídricas dos 

nacimientos, dos quebradas, cuatro reservorios y el rio Suarez. 
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CAPITULO 3. PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EMPRESA 

FAMILIAR 

Con el fin de determinar las prácticas de gobierno corporativo implementadas en la sociedad 

Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda., se aplicó una encuesta, como instrumento de 

recolección de información, a propietarios, administradores y trabajadores, en la que se 

tuvieron en cuenta seis dimensiones, las cuales son: 

 Asamblea de familia y/o consejo de familia 

 Entorno familiar 

 Características del entorno socio económico 

 Entorno organizacional 

 Plan de sucesión  

 Gobierno corporativo 

Para evaluar los resultados se utilizó la escala de Likert en la que se determina “el porcentaje 

de respuestas positivas obtenidas en cada una de las dimensiones correspondiente a las 

buenas prácticas de las empresas de familia”; en el gráfico obtenido se presentan dos 

situaciones, el hexágono azul muestra la realidad de la empresa objeto de estudio y en el 

hexágono rojo se muestra el ideal de implementación  de buenas prácticas de gobierno 

corporativo en empresas familiares.  

A continuación  se aprecia la gráfica con los resultados generales correspondientes a cinco 

instrumentos aplicados; los encuestados fueron: Víctor Julio Ardila Rojas (socio), Javier 

Alfonso Ardila Mateus (administración), Julio Vicente Villamil Alarcón (Trabajador), 

Orlando Parra Bello (trabajador) e Inés Malpica García (trabajadora). 
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Ilustración 6 Resultado general encuestas aplicadas 

 

Fuente: Elaboración propia – Tabulación encuestas 

De acuerdo a lo anterior, se observa que la empresa se encuentra en una situación beneficiosa 

en cuanto a la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en la mayoría de 

las dimensiones evaluadas. Las gráficas siguientes representan los resultados obtenidos por 

cada uno de los grupos encuestados.  
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Ilustración 7 Resultado encuesta aplicada a socios 

 

Fuente: Elaboración propia – Tabulación encuestas 

 

Ilustración 8 Resultado encuesta aplicada a administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia – Tabulación encuestas 
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Ilustración 9 Resultado encuestas aplicadas a trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia – Tabulación encuestas 

 

3.1. Asamblea de familia y/o consejo de familia 

La asamblea o consejo de familia se considera como “el principal órgano de gobierno de las 

familias empresarias” (Arbesú Riera, 2016) y permite que la familia adquiera un rol 

interactivo en la administración, puesto que es “el ámbito de deliberación y de debate que 

filtra las expectativas y las decisiones que adopta la familia en relación con la empresa” 

(Arbesú Riera, 2016); lo cual influye de manera positiva en la continuidad de la organización. 

Las funciones que debe cumplir este órgano de gobierno según (Valenzuela Montoya, 2011) 

son: 
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 El control familiar de la empresa.  

 Definir los intereses de la familia con respecto a la empresa.  

 Requisitos de la contratación de familiares.  

 Sucesión del grupo directivo.  

 Elaboración del protocolo familiar.  

 Velar por el cumplimiento, aplicación y, en su caso, revisión del protocolo familiar.  

 Servir de cauce y encontrar soluciones a los posibles conflictos entre miembros de la 

familia.  

Una vez aplicado el instrumento de recolección de información, en el que se formularon 

quince preguntas para esta dimensión,  se determinó que: 

- Desde el punto de vista de los socios, el 79% de los resultados son favorables, esto se 

determina principalmente debido a que se considera que el consejo de familia o 

asamblea familiar es importante para el fortalecimiento y preservación de los bienes, 

valores y cultura familiar; por lo que se fomenta el crecimiento y evolución de la 

empresa familiar. Sin embargo, en esta dimensión se pueden encontrar diversos 

aspectos a mejorar, entre los que se encuentra lo relacionado al relevo sucesorio, si 

bien es cierto que este tema se ha considerado, no se establece un plan para el mismo. 

- En el caso de la administración, el instrumento presenta un resultado favorable del 

92%, debido principalmente a que se considera que la participación de la familia en 

la empresa es de vital importancia; esto se revela en la intervención  de la familia en 

la toma de decisiones y las actividades de control.  

- En la perspectiva de los trabajadores, esta dimensión presenta un resultado del 79% 

debido a que se observa la importancia de la participación de la asamblea de familia 
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en los temas relacionados con la administración de la empresa, lo cual se considera 

ha sido el pilar fundamental del desarrollo y trayectoria de la misma. La falencia 

encontrada en esta dimensión se encuentra la planificación de la sucesión. 

En términos generales el  82 % de los resultados son favorables. La participación  de la 

asamblea familiar es relevante en la empresa, principalmente porque genera solidez en la 

estructura organizacional; la empresa cuenta con un plan estratégico en el que se definen 

claramente la misión, la visión, los objetivos y valores organizacionales, de igual forma se 

fomenta la cultura familiar en el ambiente organizacional lo cual conlleva a la conservación 

de los bienes y valores de la empresa familiar.  

Las prácticas implementadas contribuyen al crecimiento y mejora de la organización, puesto 

que se establecen canales de comunicación apropiados y por medio de estos se logra un 

adecuado flujo de información; así mismo, generan un ambiente cordial y respetuoso entre 

los socios, administradores y trabajadores creando así un correcto clima organizacional y 

fomentando la participación de los miembros de la familia en la empresa. 

La planificación de la sucesión, es el aspecto en el que se presentan falencias, principalmente 

porque aunque es un tema que se ha considerado y se fomenta la participación de algunos de 

los miembros más jóvenes de la familia en la empresa, realmente no se ha establecido ni 

documentado un plan de sucesión.  

3.2. Entorno familiar 

El comportamiento de la familia en relación a la empresa genera, dependiendo de su clase, 

un aporte positivo o un aporte negativo; en este sentido es importante considerar los objetivos 

de la familia en relación con los objetivos de la empresa; aspectos como la conservación de 
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los valores y la riqueza familiar, que son propios de la familia, se reflejan en la empresa, “esta 

situación provoca no sólo que no exista una clara separación entre el ámbito familiar y el de 

la empresa sino que sean la historia familiar, los valores y las pautas de comportamiento y 

relación interpersonal de la familia los que puedan llegar a ser los predominantes en la 

empresa” (Goyzueta Rivera, 2013); es por esto que, en las decisiones que afecten a la empresa 

familiar se debe fomentar la participación de los miembros de la familia. 

A través del instrumento de recolección de información, con diez preguntas formuladas para 

esta dimensión, se determinaron los siguientes resultados: 

- De acuerdo a la visión de los socios, esta dimensión obtuvo un resultado del 78% 

porque en la familia, para la toma de decisiones, es importante tener en cuenta los 

diferentes escenarios presentados y la forma en que estos afectan a la organización; 

de igual forma, la discusión de temas referentes a la empresa tiene un espacio y 

tiempo determinado. Los miembros de las nuevas generaciones no hacen parte de 

estas reuniones. 

- Con respecto a la administración, el resultado corresponde al 78%, principalmente 

por el rol de la familia en la toma de decisiones. La participación de los miembros en 

los procesos administrativos es relevante para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

- El punto de vista de los trabajadores, muestra un resultado del 90% porque se 

considera que la familia participa activamente en la toma de decisiones dentro de la 

organización, siempre teniendo en cuenta los límites de la participación de cada uno 

de los miembros en estas. 
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Generalmente, el 85 % de los resultados son favorables. La familia empresaria tiene espacios 

y tiempos determinados para la discusión de los temas relacionados con la empresa, esto 

representa un beneficio en el entorno familiar, ya que, permite que existan adecuadas 

relaciones interpersonales entre sus miembros; en estos espacios, se reúnen solamente tres de 

los cinco miembros de la familia que son participes de la sociedad. 

Para la familia empresaria es importante la promoción de la continuidad de la empresa, por 

lo que se valoran  los riesgos y se toman medidas a través de las cuales se puedan mitigar los 

efectos negativos que se puedan producir, a su vez, en el ambiente familiar se promueve la 

conservación de las costumbres y tradiciones. 

3.3. Características del entorno socio económico 

Para las empresas son fundamentales las relaciones que puedan establecer con los agentes 

externos como clientes o proveedores, quienes están estrechamente vinculados con esta; así 

mismo, deben tener en cuenta la competencia y las responsabilidades que tienen con respecto 

al estado y la sociedad, por consiguiente, “tienen la posibilidad de crear su propio ambiente 

y pueden tomar decisiones para relacionarse con él” (Ortiz Correa, 2005). 

El comportamiento de la empresa con respecto al entorno en el que desarrolla sus actividades, 

se evaluó por medio de quince preguntas a través de las cuales se establecieron los siguientes 

resultados: 

- En el instrumento aplicado a los socios, el resultado es del 87%; se considera que en 

la empresa se establecen políticas de selección y se crean adecuados canales de 

distribución y comunicación con respecto a los proveedores, con el fin de obtener 
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insumos de alta calidad y así ofrecer un producto de la mejor calidad a los clientes. 

Sin embargo no se ha contemplado, en el corto plazo, la diversificación de productos. 

- De acuerdo a la parte administrativa, el resultado es del 96%; este se obtiene debido 

a que se establecen planes de respuesta a las eventualidades que se presentan en el 

desarrollo de las actividades propias de la empresa; de igual forma, se establecen 

parámetros para la selección de proveedores y el establecimiento de buenas relaciones 

con los clientes. 

- Desde el punto de vista de los trabajadores, esta dimensión obtiene un resultado del 

86%, debido a que para la empresa es importante ofrecer un producto de alta calidad, 

razón por la cual se establecen estándares para los insumos y las actividades de 

producción. 

 En general, el 88% de los resultados son favorables. Las prácticas de la empresa con respecto 

a los grupos de interés externos comprenden el desarrollo de diferentes estrategias que le 

permiten desempeñarse adecuadamente en los diferentes aspectos relacionados. 

La producción láctea en la región, como se dijo anteriormente, representa una parte 

fundamental de la economía, razón por la cual, la empresa procura establecer prácticas para 

lograr un producto de alta calidad, una de las practicas más relevantes es la adquisición de 

insumos a través de proveedores apropiadamente seleccionados, además, se realizan 

controles en cada una de las actividades de la producción. 

3.4. Entorno organizacional 

El ambiente interno de la empresa lo componen aquellos factores que se encuentran dentro 

de la organización, la evaluación de las características que se tienen en cuenta en el entorno 
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organizacional se realizó por medio de veinte preguntas, y se establecieron los siguientes 

resultados: 

- De acuerdo al instrumento aplicado a los socios, el resultado para esta dimensión es 

del 91%. En la empresa se promueven diferentes actividades por medio de las cuales 

se genera un adecuado ambiente laboral y se procura el logro de los objetivos 

organizacionales. 

- Para la administración, la situación de la empresa, en esta dimensión, está en el 97%, 

debido a que se fomenta el trabajo en equipo, se realizan actividades de capacitación, 

cada uno de los integrantes conoce y trabaja en pro del cumplimento de la misión, la 

visión, las políticas y los valores organizacionales; y debido a esto se fortalece la 

cultura de la empresa familiar. 

- La perspectiva de los trabajadores establece un resultado del 89%. En  la empresa se 

maneja un adecuado ambiente laboral, se establecen bonificaciones, se motiva a los 

colaboradores para garantizar la estabilidad laboral y la producción de calidad. 

El resultado general muestra un cumplimiento del 91%. Estos resultados se evidencian 

principalmente en que la empresa cuenta, como se dijo anteriormente, con misión, visión y 

valores organizacionales claramente definidos y conocidos por cada uno de los integrantes 

de la misma, lo que facilita la consecución de objetivos; igualmente, cuenta con un 

organigrama, así que se establecen los adecuados canales de comunicación entre los 

diferentes niveles permitiendo el flujo de la información. 

Los empleados participan frecuentemente en capacitaciones en las que se incluyen temas 

relacionados con las actividades propias de la  producción, salud y seguridad en el trabajo y 
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estilo de vida; de igual forma se cuenta con un programa de bonificaciones por medio del 

cual se motiva a los empleados a realizar sus labores de la mejor forma posible. 

La empresa cuenta con un sistema de gestión de la  seguridad y salud en el trabajo en el que 

se establecen los diferentes lineamientos a seguir por parte del personal; en el desarrollo de 

este sistema se encuentran creados comités, conformados por representantes de la 

administración y de los trabajadores, a través de los cuales las partes pueden dar a conocer 

aspectos que puedan significar riesgos y así establecer actividades que permitan controlarlos. 

3.5. Plan de sucesión 

“La sucesión familiar entendida como un proceso que finaliza con la transmisión del poder 

de decisión y de la propiedad a la siguiente generación, es uno de los procesos más 

importantes y a la vez más críticos que debe considerar y emprender una empresa familiar 

para garantizar su continuidad en manos de la familia empresaria” (Martinez Gonzalez & 

Villalobos Avila, 2010)  

La evaluación de la dimensión relativa al plan de sucesión en la empresa Hacienda Agrícola 

Casa de Lata Ltda. se realizó a través de diez preguntas, y se establecieron los siguientes 

resultados: 

- Según el instrumento aplicado a los socios, el resultado es del 24%. No se ha 

establecido un plan de sucesión, razón por la cual, no se cuenta con directrices a través 

de las cuales se pueda establecer los pasos a seguir en la eventualidad de un relevo 

sucesorio. 



44 
 

 

- De acuerdo a la administración, esta dimensión se encuentra en un 76%. Por medio 

de las actividades administrativas se procura la inclusión de parte de las nuevas 

generaciones dentro de la empresa. 

- Para los trabajadores, el resultado es del 57%, se puede observar la falta de 

conocimiento acerca de un plan de sucesión familiar, aunque se considera que para la 

familia empresaria es importante mantener la empresa familiar en el tiempo.  

En general, el 54% de los resultados son favorables. En la familia, aunque se fomenta la 

participación de algunos pocos de los miembros de las nuevas generaciones, no se ha 

establecido un plan documentado a través del cual se pretenda realizar el relevo en la 

administración y control de la empresa.  

3.6. Gobierno corporativo 

En la administración de las empresas familiares, como se dijo anteriormente, es muy 

importante la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, y el establecimiento de 

los diferentes órganos administrativos y de control. La evaluación de la dimensión relativa al 

gobierno corporativo se realizó por medio de quince (15) preguntas, y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

- De acuerdo a la opinión de los socios, esta dimensión, obtuvo un resultado favorable 

del 79%, debido a que se implementan prácticas a través de las cuales se promueven 

la filosofía organizacional, el compromiso de los grupos de interés y la resolución de 

conflictos entre los miembros de la familia empresaria. 

- Para la administración, esta dimensión obtuvo un resultado del 87%, debido a que las 

prácticas que se efectúan permiten el adecuado funcionamiento de la organización y 

facilitan la toma de decisiones. 
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- En el caso de los trabajadores, el resultado es de 90%, debido a que la administración 

establece las diferentes directrices y actividades que se deben realizar para la 

consecución del objeto social de la organización y el mantenimiento de un adecuado 

clima organizacional. 

En términos generales, los resultados favorables ascienden al 87%, principalmente porque se 

promueve el compromiso, la equidad, responsabilidad y transparencia, así mismo, se 

establecen lineamientos éticos a seguir por cada uno de los integrantes; de igual forma se 

cuenta con un plan estratégico, del cual se derivan todas las decisiones administrativas. Sin 

embargo, esta dimensión presenta falencias en cuanto a los comités a través de los cuales 

fluye la información entre la administración, los miembros de la familia y los colaboradores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las principales conclusiones obtenidas del presente trabajo se presentan a continuación:  

- Las empresas familiares toman un papel representativo en la economía del país, es 

así que, se debe garantizar la continuidad de las mismas a través de la administración 

en la toma de decisiones; por consiguiente, la implementación de buenas prácticas de 

gobierno corporativo es de vital importancia en este tipo de empresas. Estas prácticas 

permiten establecer adecuados canales de comunicación, con el fin de que la 

información fluya en los diferentes niveles; esto facilita la toma de decisiones por 

parte de la administración y los miembros de la familia, además de que representa el 

beneficio de que la familia conoce todos los aspectos de la empresa y se encuentra 

involucrada. 

- La asamblea familiar, es el principal órgano de administración de la empresa familiar 

y su conformación es trascendental ya que crea firmeza en la estructura 

organizacional, y por medio de sus prácticas se fomenta la cultura familiar dentro del 

ambiente organizacional y esto conlleva a la preservación de los bienes y valores de 

la empresa familiar.  

- Para la familia, es indispensable establecer espacios y tiempos exclusivos para la 

discusión de los temas relacionados con la empresa, debido a que esto permite que 

los asuntos relacionados con la organización no afecten las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la familia. 

A través del caso particular de la empresa se estableció que la historia empresarial es 

relevante, para la administración de las empresas familiares, ya que permite establecer las 
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pautas y cambios necesarios para que las actividades a desarrollar generen los mejores 

resultados; de igual forma, la formulación de planes estratégicos en los que se establezcan la 

misión, la visión, los valores, objetivos y políticas de la empresa familiar, es fundamental ya 

que estos establecen los lineamientos a través de los cuales se deben ejecutar las actividades 

en la organización. 

Para la empresa es necesario establecer y documentar el protocolo de familia y un plan de 

sucesión, debido a que por medio de estos se garantiza de la continuidad de la empresa, y una 

vez establecidos y documentados, se convierten en una guía para determinar el proceso para 

el relevo sucesorio regulando las relaciones entre los miembros de la familia y la empresa 

familiar, y, de igual forma, determinando los requisitos que debe cumplir el sucesor,  

 

- . 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Entrevista aplicada a Víctor Julio Ardila Rojas 
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Anexo N° 2. Entrevista aplicada a Javier Alfonso Ardila Mateus 
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Anexo N° 3. Entrevista aplicada a Julio Vicente Villamil Alarcón 
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Anexo N° 4. Entrevista aplicada a Inés Malpica García 
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Anexo N° 5. Entrevista aplicada a Orlando Parra Bello 
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