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GLOSARIO 
 
 
ACTIVO: conjunto de bienes y derechos de propiedad de la empresa que pueden 
valorarse en dinero. 
 
ANÁLISIS VERTICAL: método de análisis financiero empleado para simplificar los 
resultados alcanzados en los estados financieros. En el Balance General consiste 
en determinar la composición porcentual de cada cuenta tomando como base el 
valor del Activo Total, siempre y cuando se cumpla la ecuación patrimonial (Activo 
= Pasivo + Patrimonio); en el estado de resultados consiste en determinar la 
composición porcentual tomando como valor base los ingresos (ventas). 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒
∗ 100 

 
ANÁLISIS HORIZONTAL: procedimiento de análisis financiero que consiste en 
comparar los estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 
para determinar las variaciones en las cuentas, permitiendo definir cuales merecen 
mayor atención por ser cambios significativos en la marcha del negocio. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒
∗ 100 

 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS: incluye estructura organizacional, procedimientos, 
normas, diseño de puestos y asignación de responsabilidades, sistema decisorio, 
cultura organizacional, mecanismos de coordinación, formulación de estrategias y 
comunicación. 
 
BALANCE GENERAL: estado financiero básico que tienen como fin indicar la 
posición financiera de la empresa en una fecha determinada. Está compuesto por 
el Activo, Pasivo y Patrimonio. 
 
CENTRALIZACIÓN: grado en que las decisiones son tomadas por la gerencia de la 
organización, imponiendo directrices, reglamentos, normas y procedimientos. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: conjunto de actitudes, experiencias, creencias y 
valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la empresa. 
 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: proceso a través del cual se formulan y se asegura la 
adecuada implantación de las estrategias, tomando decisiones y asignando 
recursos para que las organizaciones logren exitosamente sus objetivos. 
 
DU PONT: razón financiera de rentabilidad, que integra los principales indicadores 
financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando 
sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital. 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐷𝑢 𝑃𝑜𝑛𝑡 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
EMPRESA: entidad organizada para desarrollar una actividad económica y obtener 
beneficios. 
 
EMPRESA FAMILIAR: para que una sociedad tenga el carácter de familia debe 
existir entre dos o más socios un parentesco de consanguinidad hasta el segundo 
grado o único civil, o estar unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los 
socios así relacionados, ejerzan, sobre la sociedad un control económico, financiero 
o administrativo 
 
EMPRESA PRIVADA: son las empresas que para su constitución y funcionamiento 
necesitan aportes de personas particulares. 
 
EMPRESA INDUSTRIAL: son las empresas dedicadas a transformar la materia 
prima en productos terminados o semielaborados. 
 
ESTADO DE RESULTADOS: estado financiero básico que refleja las pérdidas y 
ganancias de una empresa en una fecha determinada; está compuesto por 
ingresos, costos y gastos. 
 
ESTANDARIZACIÓN: medida en la que se desempeñan actividades similares de 
trabajo de manera uniforme. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: suma total de las formas en las que una 
organización divide su trabajo en diversas tareas, coordinándolas entre sí. La 
estructura se divide a su vez en dos partes según el nivel de profundidad de su 
diseño o estudio: Macroestructura, que es el organigrama y Microestructura, que es 
el puesto de trabajo. 
 
EVA: valor económico agregado, razón financiera de rentabilidad, que calcula el 
verdadero beneficio económico de una empresa, permitiendo apreciar la creación 
de valor, la cual también permite medir la calidad de las decisiones gerenciales. 
 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ) 

 
FORMALIZACIÓN: grado en que la organización impone reglas, directrices, normas 
y procedimientos.  
 
LIQUIDEZ: capacidad de una empresa de pagar sus deudas a corto plazo en forma 
oportuna. 
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MARGEN DE UTILIDAD BRUTA: razón financiera de rentabilidad, que determina el 
porcentaje promedio de beneficio bruto de las ventas en relación con el costo 
original de adquisición de los productos vendidos. 
 

𝑀𝑈𝐵 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 
MARGEN DE UTILIDAD NETA: razón financiera de rentabilidad, también conocido 
como índice de productividad. Mide la capacidad de convertir las ventas en 
ganancias después de impuestos. 
 

𝑀𝑈𝑁 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL: razón financiera de rentabilidad, que 
mide la capacidad de la empresa para producir beneficios antes de ingresos o 
gastos por interés e impuestos. 
 

𝑀𝑈𝑂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 
MICROEMPRESA: toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a: planta de personal no 
superior a los diez (10) trabajadores o, activos totales excluida la vivienda por valor 
inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
PASIVO: grupo de cuentas que representan obligaciones o deudas contraídas por 
la empresa y pueden valorarse en dinero. 
 
PATRIMONIO: comprende el capital y el superávit. Matemáticamente es la 
diferencia entre el Activo y el Patrimonio. 
 
PROFENCIONALIZACIÓN: proceso de transformación gradual que implica un 
cambio de mentalidad en cada uno de los elementos de la organización. Incluye la 
fijación de grados de desarrollo con atención al producto, desarrollo con atención al 
proceso y desarrollo con atención a la planificación. 
 
PRUEBA ÁCIDA: razón financiera de liquidez, que verifica la capacidad de la 
empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin depender de la venta de sus 
inventarios. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
INDICADOR FINANCIERO: relación entre dos cifras tomadas de los estados 
financieros que se comparan entre sí. Permitiendo un número ilimitado de índices 
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que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, rentabilidad, entre 
otros.  
 
RAZÓN CORRIENTE: razón financiera de liquidez, que trata de verificar las 
disponibilidades de la empresa en el corto plazo (inferior a un año), para atender 
sus obligaciones a corto plazo. 
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
RENDIMIENTO: medida de la productividad de los recursos comprometidos en un 
negocio, donde lo importante es garantizar su permanencia y su crecimiento, y por 
ende la generación del valor para los inversionistas. 
 
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: razón financiera de rentabilidad, Return On 
Equity. Muestra la rentabilidad de la inversión de los socios o accionistas. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100% 

 
RENTABILIDAD: porcentaje de utilidad, beneficio o ganancia producido por un bien 
o servicio. Relación existente entre los beneficios que proporcionan una 
determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho 
 
RENTABILIDAD COMERCIAL: razón financiera de rentabilidad, que indica el 
beneficio obtenido por cada peso vendido, midiendo la efectividad de la operación 
coste-precio. 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: razón financiera de rentabilidad, que mide la 
capacidad de la empresa ara obtener beneficios mediante el uso de sus activos. 
 

𝑅𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100% 

 
RENTABILIDAD OPERATIVA DE LOS ACTIVOS: razón financiera de rentabilidad, 
que mide la eficiencia en el uso de los activos, determinando la proporción en que 
el ingreso neto operativo depende de los activos. 
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100% 
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RESUMEN 
 
 
En Colombia la empresa familiar es la organización comercial más común, 
constituidas para generar riqueza y autonomía a la familia empresaria y como 
consecuencia a lo sociedad en la que se está presente. Siendo estas, una 
organización compleja y única, por la cultura que la familia empresaria imprime en 
ella. 
 
Un estudio financiero permite saber y entender la situación actual de las 
organizaciones y por qué se llegó allí. Por lo que, para el presente estudio del 
desempeño financiero de la empresa familiar dedicada a la metalmecánica en el 
sector pecuario-avícola, se tienen en cuenta tanto el aspecto financiero como el 
organizacional. Así, mediante el análisis horizontal y vertical de los estados 
financieros anuales y, por medio de diferentes indicadores como de liquidez y 
rentabilidad, se obtendrá información de la realidad financiera de la organización. 
Pero como lo expresa Martínez Ramos, la información financiera solo cuenta una 
parte de lo que está pasando en la empresa, debido a que se centra en resultados 
más que en los procesos, por lo que no pueden explicar cómo se llegó a dicho 
resultado, y, por ende, no se sabe en qué sentido deben dirigirse las medidas 
correctas. Con base en este planteamiento, se complementará el análisis financiero 
con el diagnóstico de la estructura organizacional de la empresa, ya que los 
procedimientos, el diseño de puestos y asignación de responsabilidades, el sistema 
decisorio, la cultura organizacional, los mecanismos de coordinación, la formulación 
de estrategias y la comunicación, impactan directamente y dan significado a los 
indicadores financieros. 
 
Así, una vez coincida la situación particular de la empresa de estudio, se planteará 
una estrategia para la toma de decisiones por parte de los niveles directivos, 
teniendo libre autonomía para aplicarla, con el fin de que optimicen y/o reestructuren 
los procesos en la organización, para mantener y/o mejorar los indicadores 
financieros y, así garantizar buenas prácticas que permitan la sostenibilidad de la 
empresa y supervivencia en tiempos de crisis. 
 
 
Palabras claves: Empresa familiar, indicador financies, balance general, estado de 
resultados, estructura organizacional, cultura organizacional. 
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ABSTRACT 
 
 

In Colombia the family business is the most common commercial organization, 
constituted to generate wealth and autonomy to the business family and as a 
consequence to the society in which it is present. Being these, a complex and unique 
organization by the culture that the family business printed on it. 
 
A financial study allows to know and understand the current situation of the 
organizations and why it went over there. Therefore, for the present study of the 
financial performance of the family business dedicated to the metal mechanical in 
the livestock-poultry sector the financial and organizational aspects are taken into 
account. Thus, through the horizontal and vertical analysis of the annual financial 
statements and, by means of different indicators such as liquidity and profitability, 
information will be obtained from the financial reality of the organization. But as 
expressed Martinez Ramos, the financial information has only a part of what is 
happening in the company, because it focuses on results rather than on the 
processes, so they can’t explain how it came to that result, therefore, it isn’t known 
in what sense the correct measures must go. Based on this approach, the financial 
analysis will be complemented with the diagnosis of the organizational structure of 
the company, since the procedures, the design of posts and assignment of 
responsibilities, the decisive system, the organizational culture, the coordination 
mechanisms, the formulation of strategies and the communication. It will directly 
impact give meaning to the financial indicators. 
 
Thus, once the particular situation of the study company is known, a strategy for 
decision-making by the management levels will be proposed, having free autonomy 
to apply it, in order to optimize and/or restructure the processes in the organization, 
to maintain and/or improve the financial indicators and this way to guarantee good 
practices that allow the sustainability of the company and survival in crisis times. 
 
Keywords: family business, financial statements, indicator finances, balance sheet, 
income statement, organizational structure, organizational culture, strategy. 
 
 
 

 

 

 

 

 



19 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La empresa familiar es la organización más antigua en el mundo, impulsa la 
economía de todos los países, a pesar de no ser las más relevantes a la hora de las 
grandes decisiones de la economía mundial. En el caso de Colombia, en el año 
2005, según la Superintendencia de Sociedades1 la empresa familiar representó el 
68,7% de las empresas del país, donde el 71% de estas fueron microempresas. 
 
Debió a que la expectativa de vida de la empresa familiar es corta. La realización 
de un estudio del desempeño financiero le aportara a la empresa herramientas para 
una correcta gestión, y determinar si en la actualidad es o no exitosa, para así, tomar 
medidas al respecto que le permitan la supervivencia y mantenerse en el mercado 
por un periodo de tiempo mayor. Ya que de acuerdo con la Superintendencia de 
Sociedades2, el 51,6% de la empresas familiares se acaban por malos manejos 
administrativos y, el 10,1% por la combinación de decisiones familiares con 
empresariales. 
 
Por lo anterior, se hace importante el estudio de la empresa familiar para su 
longevidad en tan globalizado y dinámico mercado actual. Por lo que, en la presente 
investigación, el diagnostico financiero está compuesto por dos aspectos: 
Primeramente se efectúa el análisis financiero de la empresa, que consiste en el 
análisis de los estados financieros, y de indicadores de liquidez y rentabilidad, que 
como lo indica Caraballo3, describen la situación actual de la organización, situación 
que está relacionada con el comportamiento histórico de la misma y, en cierta 
medida condiciona su futuro. Y, por otro lado, se realiza el diagnóstico de la 
estructura organizacional de la misma, que incluye aspectos como el diseño de 
puestos y asignación de responsabilidades, el sistema decisorio, la cultura 
organizacional, los mecanismos de coordinación, los procedimientos y la 
comunicación, que impactan directamente y dan significado a los resultados 
financieros obtenidos. 
 
A partir de la información obtenida, se podrá diagnosticar la empresa de estudió y 
proceder a plantear una estrategia encaminada a la toma de decisiones por parte 
de los niveles directivos a libre autonomía de aplicarla y, así lograr la optimización 

                                            
1 DANÍES LACOUTURE, Rodolfo. Sociedades de familia en Colombia año 2005. Bogotá, CO: 
Superintendencia de sociedades. 2006. 
 
2 MONCAYO, Carolina. Datos sobre gobierno corporativo familiar. CO: Instituto nacional de 
contadores públicos [en línea], 19 de abril de 2017 [revisado junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.incp.org.co/datos-sobre-gobierno-corporativo-familiar/ 
 
3 CARABALLO ESTEBAN, Teodoro Antonio. Diagnóstico y evaluación del equilibrio financiero: 
análisis de los flujos empresariales, parte II. Madrid, ES: Ediciones Deusto - Planeta de Agostini 
Profesional y Formación S.L. 2004, p. 46. 
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y reestructuración de los procesos, con el fin de mantener y/o mejorar los resultados 
financieros y asegurar buenas prácticas, garantizando la sostenibilidad de la 
empresa en el mercado por un tiempo mayor. 
 
Por motivo de confidencialidad, la empresa de estudio no autorizo se publique su 
nombre, perteneciendo la información financiera y organizacional empleada en el 
presente estudio a una microempresa familiar, con 13 años de trayectoria, dedicada 
a la metalmecánica principalmente en el sector pecuario-avícola, fundada por dos 
hermanos. 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el desempeño financiero de una empresa familiar dedicada a la 
metalmecánica en el sector pecuario-avícola. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Analizar los estados financieros de la empresa familiar de estudió en el periodo 

comprendido año 2012 al año 2016. 
 

2. Diagnosticar la estructura organizacional de la empresa familiar de estudio. 
 
3. Plantear una estrategia para para la toma de decisiones por parte de los niveles 

directivos en la empresa familiar de estudio. 
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1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
El análisis de los estados financieros que se presenta a continuación, es realizado 
a una microempresa familiar colombiana, con 13 años de trayectoria, fundad por 
dos hermanos, dedicada a la metalmecánica, que aunque ha incursionado en la 
fabricación de pupitres, fachadas metálicas y containers, su principal mercado es la 
industria pecuaria-avícola, donde realiza mantenimiento y reestructuración de 
furgones, máquinas, estructuras, y diseña y fabrica diferentes tipos de galpones, 
jaulas, nidos, estructuras, modificaciones para furgones para transporte de alimento 
avícolas , entre otros. 
 

Los estados financieros son un instrumento que permite conocer la situación 
financiera y los resultados económicos obtenidos en las empresas a lo largo de 
un periodo, con el fin de permitir: a la administración, tomar decisiones después 
de conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante el 
periodo estudiado; a los propietarios, conocer el progreso financiero del negocio 
y la rentabilidad de sus aportes; a los acreedores, conocer la liquidez de la 
empresa y la garantía del cumplimiento de sus obligaciones; y al estado, 
determinar si el pago de los impuestos de la empresa está correctamente 
liquidado4.  

 
Reportando la empresa de estudio al 31 de diciembre en el periodo año 2012 al año 
2016 el balance general y estado de resultados que se presenta a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 GUDIÑO DAVILA, Emma Lucia y CORAL DELGADO, Lucy del Carmen. Contabilidad 2000, 2a. Ed. 
Bogotá, CO: McGraw-Hill Interamericana S.A. 1994, p. 219. 
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Tabla 1. Balance General al 31 de diciembre. 
Activo 2012 2013 2014 2015 2016 

Activo Corriente 

Disponible  $        2.861.287,02   $        4.589.729,02   $        2.425.524,90   $      31.176.682,90   $        3.646.660,02  

Deudores  $    324.667.104,00   $    140.049.000,00   $    151.717.375,00   $    145.009.899,00   $      61.551.306,00  

Inventarios  $                            -     $                           -     $      62.810.151,00   $      25.437.051,00   $    127.611.897,00  

Total Activo Corriente  $  327.528.391,02   $   144.638.729,02   $    216.953.050,90   $    201.623.632,90   $    192.809.863,02  

Activo No Corriente 

Propiedad planta y equipo  $           826.289,00   $          859.790,00   $       1.065.790,00   $        1.065.790,00   $        1.065.790,00  

Depreciación acumulada  $                           -     $                           -     $          206.000,00   $        1.065.790,00   $        1.065.790,00  

Póliza  $           346.967,98   $                           -     $                          -  $                           -     $                           -    

Total Activo no Corriente  $        1.173.256,98   $           859.790,00   $          859.790,00   $                           -     $                           -    

Total Activo  $    328.701.648,00   $  145.498.519,02   $  217.812.840,90   $    201.623.632,90   $    192.809.863,02  

Pasivo 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasivo Corriente  

Proveedores  $    184.170.959,00   $                           -     $      25.961.513,88   $        2.063.294,00   $                          -    

Cuentas por pagar  $        1.864.705,00   $                           -     $        3.816.144,00   $        5.442.548,00   $        1.661.338,00  

Impuestos por pagar  $                           -     $                           -     $                           -     $        9.396.273,88   $           191.000,00  

Pasivo laboral  $                           -     $                           -     $                           -     $        5.203.108,00   $        5.566.580,00  

Total pasivos Corriente  $    186.035.664,00   $                           -     $      29.777.657,88   $      22.105.223,88   $        7.418.918,00  

Pasivos no corriente  

Obligaciones financieras  $                           -     $                           -     $                          -     $                           -     $                           -    

Deudas con socios  $        5.000.000,00   $                           -     $     25.000.000,00   $                           -     $                           -    

Total pasivo no corriente  $        5.000.000,00   $                           -     $     25.000.000,00   $                           -     $                           -    

Total pasivo  $    191.035.664,00   $                           -     $     54.777.657,88   $      22.105.223,88   $        7.418.918,00  

Patrimonio  2012 2013 2014 2015 2016 

Aportes  $        5.000.000,00   $        5.000.000,00   $        5.000.000,00   $        5.000.000,00   $        5.000.000,00  

Revalorización del patrimonio  $           576.474,00   $           576.474,00   $           576.474,00   $           576.474,00   $           576.474,00  

Resultado del ejercicio  $      26.903.120,00   $        7.832.535,02   $      17.536.664,00   $      16.483.226,00   $        5.872.536,00  

Resultado ejercicios anteriores  $    105.186.390,00   $    132.089.510,00   $    139.922.045,02   $    157.458.709,02   $    173.914.935,02  

Total patrimonio  $    137.665.984,00   $    145.498.519,02   $    163.035.183,02   $    179.518.409,02   $    185.363.945,02  

Fuente. Departamento contable de la empresa familiar de estudio. 
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Tabla 2. Estado de Resultados al 31 de diciembre. 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos operacionales  $    421.662.600,00   $    196.063.400,00   $    524.588.861,00   $    547.900.740,00   $  223.032.680,00  

Costo de ventas  $    371.189.060,00   $    152.276.534,98   $    456.846.159,00   $    471.905.000,00   $  148.450.000,00  

Utilidad bruta  $      50.473.540,00   $      43.786.865,02   $      67.742.702,00   $      75.995.740,00   $    74.582.680,00  

Gastos operacionales  $        5.923.253,00   $      32.967.963,00   $      41.165.038,00   $      51.020.514,00   $    64.321.692,00  

Utilidad operacional  $      44.550.287,00   $      10.818.902,02   $      26.577.664,00   $      24.975.226,00   $    10.260.988,00  

Gastos no operacionales  $        2.574.167,00   $           281.367,00   $        7.000.000,00   $                          -     $           62.452,00  

Utilidad o perdida antes de impuestos  $      41.976.120,00   $      10.537.535,02   $      19.577.664,00   $      24.975.226,00   $    10.198.536,00  

Impuesto de renta  $      15.073.000,00   $        2.705.000,00   $        9.034.000,00   $        8.492.000,00   $      4.326.000,00  

Utilidad o pérdida del ejercicio  $      26.903.120,00   $        7.832.535,02   $      10.543.664,00   $      16.483.226,00   $      5.872.536,00  

Fuente. Departamento contable de la empresa familiar de estudio. 
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1.1. ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 
 
 
1.1.1 Activos. Se observa en la tabla 3., en todos los periodos comprendidos los 
activos no corrientes no representan un porcentaje significativo de los activos totales 
de la empresa, debido la propiedad, planta y equipo empleados en la presente, son 
comprados con los recursos obtenidos de la actividad económica de la misma por 
parte de cada socio según los contratos que cada uno obtenga, por lo que así 
mismo, estos activos fijos quedan registrados a nombre de cada cual, mas no dé la 
razón social de la empresa.  
 
Tabla 3. Variación vertical de los activos al 31 de diciembre. 
Activo  2012 2013 2014 2015 2016 

Activo Corriente  

Disponible 0,87% 3,15% 1,11% 15,46% 1,89% 

Deudores 98,77% 96,25% 69,65% 71,92% 31,92% 

Inventarios 0,00% 0,00% 28,84% 12,62% 66,19% 

Total Activo Corriente 99,64% 99,41% 99,61% 100,00% 100,00% 

Activo No Corriente 

Propiedad planta y equipo 0,25% 0,59% 0,49% 0,53% 0,55% 

Depreciación acumulada 0,00% 0,00% 0,09% 0,53% 0,55% 

Póliza 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total Activo no Corriente 0,36% 0,59% 0,39% 0,00% 0,00% 

Total Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
Al mismo tiempo, los inventarios de la empresa son volátiles ya que la misma trabaja 
a pedido. Aunque la empresa cuenta con catálogo de productos a ofrecer, el cual 
contiene diferentes tipos de estructuras, galpones, jaulas, nidos, maquinas 
clasificadoras de huevo, modificaciones para furgones avícolas, entre otros, estos 
inicialmente son un servicio que se convierte en producto, dado que los productos 
se venden a diseño y necesidad del cliente y no por línea, no siendo conveniente 
tener material almacenado en la empresa, puestos que estos cambian según 
requerimiento. A partir del año 2014 se cuenta con participación del rubro inventario, 
como se muestra en la Tabla 3, por una parte este se debe a la compra de 
maquinaria registrada a nombre de la razón social de la empresa gracias al 
préstamo de un socio, deuda que es saldada en un periodo menor a un año, pero 
no se muestra en los estados financieros de donde se saca el capital para saldar 
nombrada deuda de $25’000.000, aumentado esta inversión significativamente el 
valor de los activos en los próximos años (años 2014, 2015 y 2016), como se 
muestra en la tabla 1., y por otro lado, el peso de los inventarios en los activos 
totales varia cada periodo según la magnitud de los contratos en desarrollo que se 
tengan para entregar en los primeros meses del año siguiente a la fecha de reporte 
del balance general, lo cual significa al 31 de diciembre del año 2012 y 2013 la 
empresa cerro si contratos, ya que no se reporta participación del rubro inventario 
en los activos, es decir no se tienen material en la bodega ya que no hay pedido 
pendiente.  
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En el año 2012 y 2013 la estructura del activo se concentra en un 99,64% y 99,41% 
respectivamente en activos corrientes, siendo el rubro de deudores el más 
representativo del mismo, el cual para el año 2012 represento el 99,64% de los 
activos totales, y para el año 2013 el 96,25%, debido a deudas por parte de clientes 
a favor de la empresa. 
 
En el año 2014 tanto el rubro deudores con una participación de 69,65% como 
inventarios con una participación de 28,84% fueron los más representativos de los 
activos totales, inventarios debidos a contratos en desarrollo a la fecha de 
presentación del nombrado balance (diciembre 31 del 2014).  
 
Para el año 2015 es el único año en el que el rubro disponible tiene una participación 
significativa en los activos totales (15,46%), debido principalmente por la compra de 
maquinaria que conllevo a la potencialización de trabajos de menor envergadura. 
Por otro lado, el rubro deudores represento el 71,92% de los activos totales en el 
año 2015 debido a pagos pendientes de clientes a favor de la empresa. 
 
Finalmente, para el año 2016 la estructura del activo se concentra en un 66,19% en 
el rubro inventarios, debido a la magnitud de contratos en desarrollo al 31 de 
diciembre del 2016, y en un 31,92% en el rubro deudores. 
 
1.1.2 Pasivo y Patrimonio. La relación entre el capital propio y el ajeno a excepción 
del año 2012 siempre se mantuvo a favor de la empresa, teniendo variaciones cada 
periodo según el movimiento económico del año. 
 
Tabla 4. Variación vertical de los pasivos y del patrimonio al 31 de diciembre.  

2012 2013 2014 2015 2016 

Pasivo 

Pasivo Corriente  

Proveedores 56% 0% 12% 1% 0% 

Cuentas por pagar 1% 0% 2% 3% 1% 

Impuestos por pagar 0% 0% 0% 5% 0% 

Pasivo laboral 0% 0% 0% 3% 3% 

Total pasivos Corriente 57% 0% 14% 11% 4% 

Pasivos no corriente   

Deudas con socios 2% 0% 11% 0% 0% 

Total pasivo no corriente 2% 0% 11% 0% 0% 

Total pasivo 58% 0% 25% 11% 4% 

Patrimonio       

Aportes 2% 3% 2% 2% 3% 

Revalorización del patrimonio 0% 0% 0% 0% 0% 

Resultado del ejercicio 8% 5% 8% 8% 3% 

Resultado ejercicios anteriores 32% 91% 64% 78% 90% 

Total patrimonio 42% 100% 75% 89% 96% 

Total Pasivo y Patrimonio 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente. Autor del proyecto. 
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La empresa de estudio usualmente adquiere deudas para cumplir contratos 
adquiridos o por falta de capital para con las obligaciones como empresa, con sus 
clientes y con sus colaboradores, como se muestra en la tabla 4., por lo que en los 
periodos año 2013 al año 2016 el patrimonio tiene mayor peso que el pasivo total, 
ya que no se ve en la necesidad de recurrir a deudas y su gerencia tiende a evitar 
esto. 
 
En los años 2012, 2013 y 2014 la empresa no reporta pago de impuestos 
correspondiente al último trimestre de los años nombrados. 
 
Debido al movimiento económico generado en el año 2012, la empresa recurre a 
endeudarse con proveedores para obtener la materia prima necesaria para cumplir 
con los contratos firmados, por lo que sus pasivos corrientes alcanzaron el 57% de 
la sumatoria pasivos y patrimonio, deuda que se tiende a cubrir con el último pago 
pactado con el cliente a entrega del pedido y satisfacción del mismo. 
 
En el año 2014 la empresa adquiere deuda con un socio por el 11% del valor de la 
sumatoria pasivo y patrimonio en dicho periodo, la cual aumenta aproximadamente 
en $25’000.000 los activos de la empresa en su rubro inventario en el presente y los 
próximos años. 
 
 
1.2. ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS  
 
 
Los costos de venta que genera la empresa son debidos a la materia prima   
empleada para la elaboración de sus productos y prestación de su servicio de 
mantenimiento. Cuando la empresa genera mayor actividad económica por la venta 
de productos genera mayor costo de venta, por lo cual obtiene menos utilidad bruta 
siendo el caso el año 2012, 2014 y 2015, obteniendo una utilidad bruta del 11,97%, 
12,91% y 13,87% respectivamente, mientas, si en el año una parte representativa 
de su actividad económica proviene del mantenimiento o reestructuración de 
galpones, furgones, estructuras, entre otros, esta tiende a disminuir su costo de 
venta ya que estos trabajos emplean más mano de obra que materia prima, 
obteniendo mayor utilidad bruta, siendo el caso de los años  2013 y 2015, donde se 
obtuvo  un 22,33% y un 33,44% respectivamente de utilidad bruta. 
 

Los gastos operacionales se deben principalmente a gastos de nómina, los cuales 
son proporcionales a el movimiento económico tenido en el año, por lo que para la 
empresa de estudio se tienen una utilidad operacional alrededor del 4,94% del valor 
de las ventas totales en el periodo año 2013 al año 2016.  
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Tabla 5. Variación vertical del Estado de Resultados al 31 de diciembre.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos operacionales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de ventas 88,03% 77,67% 87,09% 86,13% 66,56% 

Utilidad bruta 11,97% 22,33% 12,91% 13,87% 33,44% 

Gastos operacionales 1,40% 16,81% 7,85% 9,31% 28,84% 

Utilidad operacional 10,57% 5,52% 5,07% 4,56% 4,60% 

Gastos no operacionales 0,61% 0,14% 1,33% 0,00% 0,03% 

Utilidad o perdida antes de impuestos 9,95% 5,37% 3,73% 4,56% 4,57% 

Impuesto de renta 3,57% 1,38% 1,72% 1,55% 1,94% 

Utilidad o pérdida del ejercicio 6,38% 3,99% 2,01% 3,01% 2,63% 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
En el año 2012 la empresa reporta, el 1,40% de los ingresos totales se deben a 
gastos operacionales, lo cual por un lado resulta un valor muy bajo para el 
movimiento económico tenido en el nombrado, y por otro lado, al realizar el 
contraste con los a años próximos de estudio (años 2013 al 2016), es el único año 
donde no se tiene una armonía en el peso porcentual de las utilidades 
operacionales, utilidad o perdida antes de impuestos y utilidad neta, ya que se tienen 
duplicar dichas utilidades a comparación de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 
Al final del ejercicio de cada año se obtiene una utilidad neta promedio de 2,91% de 
las ventas totales en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, después de impuestos, 
gastos operacionales y no operacionales, y costos de ventas, los cuales exponen 
una estabilidad en la actividad económica de la empresa en los últimos 4 años.  
 
 
1.3. ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 
 
 
Para el presente análisis horizontal, se determinarán los cambios en cada cuenta 
entre periodos anuales, tanto del balance general como del estado de resultados. 
Estableciendo así, el nivel de variación real de los estados financieros que presento 
la empresa en los años de análisis. 
 
1.3.1 Activos. El activo total de la empresa ha venido en receso como e muestra 
en la figura 1. Donde en el periodo año 2012 al año 2013 se presenta la caída más 
significativa de este, disminuyendo en un 55,74% los activos totales de la empresa, 
receso producido principalmente por el rubro deudores, el cual disminuyo en un 
56,86% debido a una disminución significativa en las ventas y contratos adquiridos 
por la empresa. Sin embargo, del año 2013 al año 2014 se presentó un aumento 
del 49,70% de los activos, el cual se disminuye levemente en un porcentaje no 
mayor al 7,5% en los años siguientes, debido a la estabilidad en adquisición de 
contratos impulsada por la creación del departamento comercial que promueve la 
promoción de la empresa y generación de nuevos clientes. 
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Tabla 6. Variación horizontal de los activos al 31 de diciembre.  

Activo 
2012 - 2013  2013 - 2014 

 Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs.  Var. Abs. 

Activo Corriente  

Disponible  $        1.728.442,00  60,41% -$       2.164.204,12  -47,15% 

Deudores -$    184.618.104,00  -56,86%  $      11.668.375,00  8,33% 

Inventarios  $                           -    0,00%  $      62.810.151,00  100,00% 

Total Activo Corriente -$    182.889.662,00  -55,84%  $      72.314.321,88  50,00% 

Activo No Corriente  

Propiedad planta y equipo  $             33.501,00  4,05%  $           206.000,00  23,96% 

Depreciación acumulada  $                           -    0,00%  $           206.000,00  100,00% 

Valorización -$           346.967,98  -100,00%  $                           -    0,00% 

Total Activo no Corriente -$           313.466,98  -26,72%  $                           -    0,00% 

Total Activo -$    183.203.128,98  -55,74%  $      72.314.321,88  49,70% 
 

Activo 
2014 - 2015  2015 - 2016 

 Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs. Var. Rel. 

Activo Corriente  

Disponible  $      28.751.158,00  1185,36% -$      27.530.022,88  -88,30% 

Deudores -$        6.707.476,00  -4,42% -$      83.458.593,00  -57,55% 

Inventarios -$      37.373.100,00  -59,50%  $    102.174.846,00  401,68% 

Total Activo Corriente -$      15.329.418,00  -7,07% -$        8.813.769,88  -4,37% 

Activo No Corriente  

Propiedad planta y equipo  $                          -    0,00%  $                            -    0,00% 

Depreciación acumulada  $          859.790,00  417,37%  $                            -    0,00% 

Valorización  $                          -    0,00%  $                            -    0,00% 

Total Activo no Corriente -$          859.790,00  -100,00%  $                            -    0,00% 

Total Activo -$     16.189.208,00  -7,43% -$        8.813.769,88  -4,37% 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
Tras la caída los activos en el año 2013 por escasez de contratos, la empresa en el 
2014 dedico sus esfuerzos a aumentar el rubro inventarios en un 100%, adquiriendo 
activos que le dan la posibilidad de optimizar sus procesos y ofrecer nuevos 
productos y servicios, por lo que en los años próximos se tiene una base de 
inventario de $20’000.000 aproximadamente, la cual varía según la magnitud de los 
contratos en desarrollo que se tengan para entregar en los primeros meses del año 
siguiente a la fecha de reporte del balance general. 
 
Figura 1. Comportamiento del Activo. 

 
Fuente. Autor del proyecto. 
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Así, en el año 2015, se refleja un significativo aumento en el rubro efectivo 
disponible en un 1185,36%, debido principalmente a la adquisición de maquinaria 
el año anterior (2014), maquinaria que potencializo los trabajos de menor 
envergadura, actividad comercial que se descuidó en el año 2016 debido a que son 
trabajos pequeños y la dirección no le dio importancia a estos por su valor, 
menospreciando el movimiento constante de este, disminuyendo así en un 88,3% 
el activo disponible para el año 2016. 
 
1.3.2 Pasivos. El pasivo total de la empresa oscila en diferentes valores, según el 
movimiento económico que ha tenido la misma en cada año. Tendiendo por su 
gerencia tradicional familiar a evitar deudas o adquirirlas a corto plazo como se 
muestra en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Variación horizontal de los pasivos al 31 de diciembre.  

Pasivo 
2012 - 2013 2013 - 2014  

 Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs. Var. Rel. 

Pasivo Corriente   

Proveedores -$       184.170.959,00 -100,00%  $         25.961.513,88 100,00% 

Cuentas por pagar -$           1.864.705,00  -100,00%  $           3.816.144,00  100,00% 

Impuestos por pagar  $                              -    0,00%  $                              -    0,00% 

Pasivo laboral  $                              -    0,00%  $                              -    0,00% 

Total pasivos Corriente -$       186.035.664,00  -100,00%  $         29.777.657,88  100,00% 

Pasivos no corriente  

Deudas con socios -$           5.000.000,00  -100,00%  $         25.000.000,00  100,00% 

Total pasivo no corriente -$           5.000.000,00  -100,00%  $         25.000.000,00  100,00% 

Total pasivo -$       191.035.664,00  -100,00%  $         54.777.657,88  100,00% 
 

Pasivo 
2014 - 2015  2015 - 2016 

 Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs. Var. Rel. 

Pasivo Corriente   

Proveedores -$         23.898.219,88  -92,05% -$           2.063.294,00  -100,00% 

Cuentas por pagar  $           1.626.404,00  42,62% -$           3.781.210,00  -69,47% 

Impuestos por pagar  $           9.396.273,88  100,00% -$           9.205.273,88  -97,97% 

Pasivo laboral  $           5.203.108,00  100,00%  $              363.472,00  6,99% 

Total pasivos Corriente -$           7.672.434,00  -25,77% -$         14.686.305,88  -66,44% 

Pasivos no corriente  

Deudas con socios -$         25.000.000,00  -100,00%  $                              -    0,00% 

Total pasivo no corriente -$         25.000.000,00  -100,00%  $                              -    0,00% 

Total pasivo -$         32.672.434,00  -59,65% -$        14.686.305,88  -66,44% 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
La empresa tiende adquirir la materia prima necesaria para cumplir con los contratos 
a crédito, por lo que según la cantidad y magnitud de los contratos que se tengan 
vigentes al reporte de los estados financieros (31 de diciembre de cada periodo) 
esta adquiere deudas con proveedores, deudas que son saldadas al recibir el ultimo 
porcentaje de pago acordado con las empresas que hace los contratos, razón por 
la cual el rubro proveedores tiende a aumentar o disminuir significativamente, 
aumenta cuando se tienen contratos vigentes al 31 de diciembre, ya que se adquiere 
materia prima a crédito para cumplir con dichos contratos, y disminuye cuando la 
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actividad económica es mínima, y no se necesita de materia prima, por lo que no se 
incurre a esta deuda. 
 
Figura 2. Comportamiento del Pasivo. 

 
Fuente. Autor del proyecto. 

 
Al 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014 la empresa no registra impuestos 
por pagar, por lo cual este rubro sube en un 100% el año 2015, pero así mismo 
disminuye en el año 2016 en un 97,97% debido a que se tienen $191.000 (tabla 1) 
en impuestos por pagar. 
 
El pasivo laboral aumenta en un 100% el año 2015 debido a que la empresa al 31 
diciembre década periodo liquida todo el personal. En el año 2015 se realiza la 
respectiva liquidación, pero la empresa no realiza el debido pago antes de culminar 
el año, sino en los primeros meses del año siguiente, por lo que es reporta 
$5’203.108 (tabla 1) a favor de los colaboradores pertenecientes a la compañía. El 
año 2016 ocurre lo mismo subiendo el nombrado rubro en un 6,99% debido al 
reajuste salarial correspondiente. 
 
Las deudas con socios son saldadas en un periodo menor a un año y realizadas 
con el fin: la del año 2012 de cubrir obligaciones financieras como empresas y la del 
2014 con el fin de aumentar los activos y servicios que ofrece la empresa a partir de 
la adquisición de una máquina. 
 
1.3.1 Patrimonio. El patrimonio presenta una tendencia de crecimiento variable 
según el movimiento económico obtenido en cada periodo. Del año 2012 al año 
2013 presento un incremento del 5,69%, para el año 2014 presento su mayor 
incremento al crecer 12,05% respecto al año 2013, en el periodo año 2014 año 2015 
creció un 10,11%, y para el periodo año 2015 al año 2016 presentó su menor 
incremento debido a la disminución de los ingresos, creciendo en un 3,26%. 
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Tabla 8. Variación horizontal del patrimonio al 31 de diciembre.  

Patrimonio 
2012 - 2013 2013 - 2014  

 Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs. Var. Rel. 

Aportes  $                             -    0,00%  $                          -    0,00% 

Revalorización del patrimonio  $                             -    0,00%  $                          -    0,00% 

Resultado del ejercicio -$        19.070.584,98  -70,89%  $        9.704.128,98  123,90% 

Resultado ejercicios anteriores  $        26.903.120,00  25,58%  $        7.832.535,02  5,93% 

Total patrimonio  $          7.832.535,02  5,69%  $      17.536.664,00  12,05% 
 

Patrimonio 
2014 - 2015  2015 - 2016 

 Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs. Var. Rel. 

Aportes  $                            -    0,00%  $                          -    0,00% 

Revalorización del patrimonio  $                            -    0,00%  $                          -    0,00% 

Resultado del ejercicio -$         1.053.438,00  -6,01% -$     10.610.690,00  -64,37% 

Resultado ejercicios anteriores  $       17.536.664,00  12,53%  $     16.456.226,00  10,45% 

Total patrimonio  $       16.483.226,00  10,11%  $       5.845.536,00  3,26% 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
Figura 3. Comportamiento del Patrimonio. 

 
Fuente. Autor del proyecto. 

 
 
1.4. ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Los ingresos totales de la empresa oscilan según la demanda de sus productos y 
servicios, y la administración de la misma. 
 
Tabla 9. Variación horizontal del Estado de Resultados al 31 de diciembre.  
 2012 - 2013 2013 - 2014  

  Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs. Var. Rel. 

Ingresos operacionales -$ 225.599.200,00  -53,50%  $  328.525.461,00  167,56% 

Costo de ventas -$ 218.912.525,02  -58,98%  $  304.569.624,02  200,01% 

Utilidad bruta -$     6.686.674,98  -13,25%  $    23.955.836,98  54,71% 

Gastos operacionales  $   27.044.710,00  456,59%  $      8.197.075,00  24,86% 

Utilidad operacional -$   33.731.384,98  -75,72%  $    15.758.761,98  145,66% 

Gastos no operacionales -$     2.292.800,00  -89,07%  $      6.718.633,00  2387,85% 

Utilidad o perdida antes de impuestos -$   31.438.584,98  -74,90%  $      9.040.128,98  85,79% 

Impuesto de renta -$   12.368.000,00  -82,05%  $      6.329.000,00  233,97% 

Utilidad o pérdida del ejercicio -$   19.070.584,98  -70,89%  $      2.711.128,98  34,61% 
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Tabla 9. (Continuación) 
 2014 - 2015  2015 - 2016 

  Var. Abs. Var. Rel.  Var. Abs. Var. Rel. 

Ingresos operacionales  $   23.311.879,00  4,44%  $   23.311.879,00  4,44% 

Costo de ventas  $   15.058.841,00  3,30%  $   15.058.841,00  3,30% 

Utilidad bruta  $     8.253.038,00  12,18%  $     8.253.038,00  12,18% 

Gastos operacionales  $     9.855.476,00  23,94%  $     9.855.476,00  23,94% 

Utilidad operacional -$     1.602.438,00  -6,03% -$     1.602.438,00  -6,03% 

Gastos no operacionales -$     7.000.000,00  -100,00% -$     7.000.000,00  -100,00% 

Utilidad o perdida antes de impuestos  $       .397.562,00  27,57%  $       .397.562,00  27,57% 

Impuesto de renta -$        542.000,00  -6,00% -$        542.000,00  -6,00% 

Utilidad o pérdida del ejercicio  $     5.939.562,00  56,33%  $     5.939.562,00  56,33% 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
En el periodo año 2012 al 2013 se confió en la abundancia del año 2012 
descuidando las estrategias comerciales, lo que causo una disminución en un 
53,5% de las ventas totales en año 2013. En el año 2014 se genera el cargo de 
ejecutivo de ventas, cargo que promueve la promoción de la empresa fidelizando 
clientes y atrayendo nuevos, para así logra la estabilización de la misma, por lo que 
se obtuvo ingresos superiores por $328’525.461 al año anterior (2013). En el año 
2015 los ingresos se mantienen, se generó un aumento del 4,44% respecto al año 
anterior, y finalmente en el año 2016 reducen los ingresos por baja demanda de los 
productos y servicios que ofrece la empresa en un 59,29% con respecto al año 
2015. 
 
Los costos de ventas corresponden a la compra de materia prima, lo cual aumentan 
cuando se genera en el año mayor cantidad de contratos por generación de 
productos, como nidos, galpones, estructuras, entre otros, ya que se necesita 
materia prima, y disminuyen en los años donde se generan una cantidad 
considerable de contratos por mantenimiento de estructuras y maquinaria, ya que 
más que materia prima se necesita mano de obra, por lo que los costos de venta 
dependen de la demanda de los productos y servicios de cada año y la inflación de 
los materiales.  
 
Así mismo los gastos operacionales, que corresponden al pago principalmente de 
nómina, tendieron a subir en un 24,25% cada periodo, del año 2013 al 2014, debido 
a que, aunque se mantuvo los mismos 8 cargos con su respectiva acomodación 
salarial anual, la contratación ocasional de auxiliares de producción fue significativa.  
 
La utilidad neta oscilo bastante en los periodos de estudio, debido a la variación de 
los ingresos en la misma y lo que estos conllevan como: costos de venta, gastos 
operacionales y no operacionales e impuestos. Que implico siempre tener una 
utilidad, pero no en incremento. Siendo el periodo año 2013, el año donde más 
disminuyo, en $19’070.585 respecto al año 2012, y el periodo año 2015 el año 
donde más incremento, en un 56,33% respecto al año 2014. 
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1.5. INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
A continuación, se analizarán indicadores de liquidez y rentabilidad con el fin de 
analizar el desempeño de la microempresa familiar de estudio dedicada a la 
metalmecánica en el periodo año 2012 al año 2016. 
 
1.5.1 Indicadores de liquidez. A partir de los estados financieros suministrados por 
la empresa se calculan indicadores de liquides, utilizados para evaluar la capacidad 
que tienen la empresa de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, y su capacidad 
de ser solvente en caso de crisis.  
 
Tabla 10. Indicadores de liquidez.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Prueba acida 1,76 - 5,18 7,97 8,79 

Razón Corriente 1,76 - 7,29 9,12 25,99 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
1.5.1.1 Prueba ácida. Este indicador demuestra la empresa en el periodo de estudio 
tuvo la capacidad de cancelar las obligaciones a corto plazo sin depender de los 
inventarios (tabla 10). Siendo el rubro deudores siempre superior a sus pasivos 
corrientes, en todos los años (tabla 1). Lo cual evidencia la empresa periodo tras 
periodo aumenta su liquidez. 
 
1.5.1.2 Razón corriente. La empresa cuenta con una capacidad positiva de atender 
sus obligaciones a corto plazo con sus activos a corto plazo (tabla 10) que varían 
principalmente por el rubro inventarios, que oscila según la cantidad de material 
almacenado por concepto un contrato en el momento. La administración tiende a 
evitar deudas por concepto diferente a proveedores, razón por la cual tiende a tener 
alta liquidez. 
 
1.5.2 Indicadores de rentabilidad. “Las razones de rentabilidad, también llamadas 
de rendimiento, se emplean para medir la eficiencia de la administración de la 
empresa para controlar los costos y gastos en que debe incurrir, y así convertir las 
ventas en ganancias o utilidades”5. Reportando la empresa familiar de 
metalmecánica de estudio al 31 de diciembre de los años 2012 al 2016: 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 AMAT, Oriol. Análisis económico financiero. Madrid, ES: 2008. Citado por, CÓRDOBA PADILLA, 

Marcial. Análisis Financiero, 1ra. Ed. En: Ciencias empresariales, contabilidad y finanzas. Bogotá, 
CO: Ecoe Ediciones. 2014, p. 243. 
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Tabla 11. Indicadores de rentabilidad. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Margen de Utilidad Bruta 11,97% 22,33% 12,91% 13,87% 33,44% 

Margen de Utilidad Operacional 10,57% 5,52% 5,07% 4,56% 4,60% 

Margen de Utilidad Neta 6,38% 3,99% 2,01% 3,01% 2,63% 

Rentabilidad de los activos 8,19% 5,38% 4,84% 8,18% 3,05% 

Rentabilidad operativa de los activos 13,55% 7,44% 12,20% 12,39% 5,32% 

Rendimiento del patrimonio 19,54% 5,38% 6,47% 9,18% 3,17% 

Rentabilidad Comercial 9,96% 5,38% 3,73% 4,56% 4,57% 

EVA - - - - - 

Fuente. Autor del proyecto. 

 
1.5.2.1 Margen de utilidad bruta. Se puede observar el margen de utilidad bruta 
varia significativamente año tras año debido al equilibrio de la actividad comercial 
de la misma, donde sí se adquieren mayor cantidad de contratos por mantenimiento 
se obtienen un mayor margen sobre las ventas, como ocurrió los años 2013 y 2016 
donde se obtuvo el 22,33% y 33.44% de margen bruto sobre las ventas de los años 
respectivos, y caso contrario ocurre en los años 2012, 2014 y 2015, donde se 
obtiene un margen bruto sobre las ventas de 11,97%, 12,91% y 13,87% 
respectivamente, debido a un mayor costo de ventas por concepto de material para 
la fabricación de los productos.   
 
1.5.2.2 Margen de utilidad operacional. A partir de los calculo previamente 
realizados (tabla 10) se observa se genera una utilidad operacional a rededor de 
4,93% en los años del 2013 al año 2016, por un equilibrio entre costo de ventas 
(materiales) y nomina principalmente en todos los periodos según los ingresos 
obtenidos cada año. Pero así mismo se observa inconsistencia en el año 2012 en 
el estado de resultados, debido para tan altos ingresos ($421’662.60) y tan alto 
costo de ventas (compra de material por un valor de $371’189.060) se reportan tan 
pocos gastos operacionales ($5’923.253) por concepto de nómina. 
 
1.5.2.3 Margen de utilidad neta. La empresa tiene la capacidad de convertir del 2 
al 4% de las ventas en ganancias después de impuestos.  
 
1.5.2.4 Rentabilidad de los activos. Se observa la rentabilidad de los activos (tabla 
11), oscila significativamente cada periodo debido el dinero invertido en los activos 
rota un numero diferente de veces dependiendo del periodo y el éxito comercial que 
se allá tenido en este. Siendo los años 2013, 2014 y 2016 los periodos en que los 
activos de la empresa fueron usados menos eficientemente obteniendo una 
rentabilidad neta del 5,38%, 4,84% y 3,05% respectivamente. Y por otro lado el año 
2012 y 2015 fueron los años donde los activos se emplearon con mayor eficiencia 
obteniendo una rentabilidad del 8,19% y 8,18% respectivamente. 
 
1.5.2.5 Rentabilidad operativa de los activos. (Return on Assets) La eficiencia de 
la empresa en su administración no ha sido la más asertiva, debido no siempre se 
da un óptimo aprovechamiento a los activos para la producción de renta. Siendo los 
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años 2012, 2014 y 2015 los años más productivos, puesto se utilizó el 13,55%, 
12,2% y 12,39% respectivamente del total de los activos en la generación de 
utilidades.  
 
1.5.2.6 Rendimiento del patrimonio. (Return On Equity). Los valores obtenidos 
permiten concluir la rentabilidad de la inversión de los socios siempre es positiva 
pero no en la misma magnitud (tabla 11), debido a la correcta o incorrecta 
manipulación de las ganancias netas realizadas por la gerencia. Obteniendo para el 
presente ejercicio una rentabilidad de los propietarios del 19,54%, 5,38%, 6,47%, 
9,18% y 3,17% en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente. 
 
1.5.2.7 Rentabilidad comercial. El beneficio que obtuvo la empresa por cada peso 
vendido en los años de estudio según la efectividad de su operación es de entre 
3,7% a 5,4%, es decir, por cada peso invertido en el año 2013 al año 2016 se obtuvo 
una utilidad de 3,7 a 5,4 centavos. 
 
1.5.2.8 EVA. El Valor Económico Agregado que determina el verdadero beneficio 
económico de la empresa, permitiendo apreciar la creación de valor, la cual también 
permite medir la calidad de las decisiones gerenciales, en el presente estudio no se 
pude calcular debido a que los estados financieros suministrados por la empresa no 
están lo suficientemente detallados, por lo que no se tiene conocimiento del rubro 
costo de capital e impide el cálculo del nombrado indicador de rentabilidad. 
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2. DIAGNOSTICO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
“La estructura organizacional comprende la forma en que se dividen, agrupan y 
coordinan las actividades a realizar en los diferentes puestos de una organización”6, 
y que “(…) dicha estructura influye en la conducta de los trabajadores tanto en lo 
individual como en lo colectivo. Aportando las formas como se pueden integrar las 
actividades que se deben ejecutar para lograr los objetivos de las organizaciones”7. 
 
Para la presente investigación, al diagnosticar la estructura organizacional de la 
empresa familiar de estudio, se trata fundamentalmente dos conceptos: 1. 
Estructura organizacional, que “(…) sirve para diseñar puestos de trabajo, 
especificando las labores a realizar en cada posición y agrupando las tareas 
similares y/o relacionadas en departamentos, donde la departamentalización se 
apoya en el principio de división del trabajo” 8, mediante el cual se espera que los 
colaboradores cooperen dentro de sus áreas con una parte del proceso y, por lo 
tanto, con los propósitos económicos de la empresa y, 2. Diseño organizacional, 
como lo indica Higuita9, siendo la manera como a partir de la estructura formal se 
establece la posición, el funcionamiento y las líneas formales de relación y 
comunicación entre los elementos que componen la organización, que van desde la 
cima a la base de la misma. 
 
 
2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Como resultado de la recopilación y el análisis de la información obtenida de la 
empresa, se plantea la estructura organizacional actual de la misma, la cual se 
ilustra en Figura 1. Donde se observa la jerarquización que le permite establecer 
control a la asamblea, y la cual cuenta con dos departamentos productivos, los 
cuales le permiten atender las necesidades que demanda el mercado.  
 
 
 

                                            
6 MINSAL PÉREZ, Delaray y PÉREZ RODRÍGUEZ, Yudit. Organización funcional, matricial: En 
busca de una estructura adecuada para la organización. En: ACIMED. 2007, vol. 16, no. 4, p. 1. 
 
7 ROUQUETTE, Jorge Óscar y SALEME, Magdalena. Estadística y comportamiento organizacional: 
Política y cultura. Distrito Federal, MX: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 
2000, no. 13, p. 115. 
 
8 HIGUITA LÓPEZ, Daimer. Parámetros de diseño organizacional: Incidencia en la productividad y 
en los vínculos sociales. En: Investigación y reflexión. Bogotá, CO: Universidad Militar Nueva 
Granada. 2011, vol. XIX, no. 1, p. 78. 
 
9 Ibid., p. 79 
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Figura 4. Estructura organizacional empresa de estudio. 

 
 
Fuente. Suministrado por la gerencia de la empresa de estudio. 

 
2.1.1 Perfil De Cargos. Una vez identificada la estructura organizacional de la 
empresa de estudio, y con la información obtenida de todos los miembros de la 
empresa (10 personas), se establece un perfil de cada cargo según el colaborador 
que lo ocupe y lo que cada miembro considera son las características, 
conocimientos y responsabilidades de este. 
 

 Asamblea 
o Miembros: 2. 
o Características: hermanos socios. Persona emprendedora, con conocimiento 

del negocio, habilidades en comunicación, con capacidad decisoria. 
o Conocimientos: Educación básica secundaria y conocimiento empírico del 

negocio desde hace aproximadamente 35 años. 
o Responsabilidad: Máximo órgano decisorio, debe garantiza el sostenimiento de 

la empresa, aprobar proyectos y presupuestos, y tomar decisiones bajo presión. 
 

 Contador 
o Miembros: 1. 
o Características: Vecino de los socios de la empresa por más de 50 años. 

Persona profesional, honesta, con compromiso, que no trabaja en planta. 
o Conocimientos: Profesional en contaduría pública. 
o Responsabilidad: Recoger mensualmente documentos correspondientes a los 

movimientos financieros de la empresa y realizar su respectiva contabilidad para 
así reportarla mensualmente a la asamblea general. 
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 Gerencia 
o Miembros: 2.  
o Características: Hermanos socios trabajan en la misma sociedad como 

independientes cooperando en las obligaciones financieras. Persona 
emprendedora, con altas cualidades de liderazgo, honestidad, estratégica, con 
alto sentido de compromiso y pertenencia, con habilidad de trabajo en equipo y 
comunicación, y con capacidad decisoria. 

o Conocimientos: Educación básica secundaria y conocimiento empírico del 
negocio desde hace aproximadamente 35 años. 

o Responsabilidades: Órgano de dirección permanente, encargado de la toma de 
decisiones, de la adquisición de contratos con clientes antiguos y referidos de los 
mismo, del diseño de productos, de promover la innovación en los productos y 
servicios, de selección de personal, y de vigilar el cumplimiento de las 
actividades. 

 

 Asistente general 
o Miembros: 1  
o Características: Cuñada de los socios de la empresa. Persona proactiva, con 

habilidad para el trabajo en equipo, honesto, con alto sentido de compromiso y 
pertenencia, paciente, concentrado y acertado en su actuar. 

o Conocimientos: Tecnólogo profesional en contaduría pública. 
o Responsabilidades: Pago de las obligaciones que se tiene como empresa, 

generación de nómina, mantener y gestionar la actualización de archivo, 
acumulación de información financiera, recuperación de cartera, y generación de 
certificaciones y contratos. 

 

 Producción de planta 
o Miembros: 4 
o Características: Hombre, con parentesco hijo y/o hermano de los socios, y/o 

personal residente cercano de la ubicación de la empresa. Persona honesta, 
estratégica e innovadora, puntual, metódico, con habilidad para el trabajo en 
equipo y trabajo bajo presión, y disponibilidad de viajar.  

o Conocimientos: Educación básica, secundaria con curso de soldador y/o 
conocimiento empírico en mecánica. 

o Responsabilidades: Fabricar los productos que comercia la empresa, según los 
protocolos y especificaciones establecida, encargado de la recepción de material 
y despacho de pedidos y, realizar montajes y/o mantenimientos en campo. 

 

 Producción temporal 
o Miembros: -- 
o Características: Hombre joven (de 18 a 40 años) residente cercano de la 

ubicación de la empresa o lugar de realización del trabajo y/o amigo cercano a la 
familia empresaria. Persona honesta y proactiva, con facilidad al aprendizaje 
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continuo, puntual, con habilidad para el trabajo en equipo y, disponibilidad de 
viajar.  

o Conocimientos: No se requiere educación formal. 
o Responsabilidades: Servir como ayudante para la fabricación de los productos 

que comercia la empresa según los protocolos y especificaciones establecida y, 
en la realizar montajes en campo. 

 

 Comercial 
o Miembros: 1. 
o Características: Familiar de los socios o amigo cercano a la familia empresaria. 

Persona proactiva, honesta, estratégica, organizada, respetuosa, con capacidad 
de comunicación y relaciones interpersonales. 

o Conocimientos: No se requiere educación formal. 
o Responsabilidades: aumento de cartera, atracción de nuevos clientes, y 

asesoría a clientes.   
 
 
2.1. DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 
 
Es necesario precisar que cuando se habla de estructura organizacional, de acuerdo 
con Etkin, que a su vez cita Higuita10, no se hace referencia exclusivamente al 
ordenamiento organizacional que queda plasmado en el organigrama, sino que se 
refiere a la forma en que se divide y asigna el trabajo, y también a las relaciones a 
través de líneas de autoridad y redes de comunicación.  
 
Siendo la empresa de la presente investigación una microempresa de 
administración tradicional familiar, de acuerdo con el modelo de los tres círculos 
Tagiuri y Davis que a su vez cita Santos11,  modelo en el que interactúa la propiedad, 
familia y empresa, representando esta combinación de elementos y roles o una 
ventaja competitiva o un problema dependiendo de la manera como se gerencia la 
empresa, siendo esta gerencia única por la tradición, los valores y la cultura de la 
familia empresaria. Por lo que según el nombrado modelo y como se muestra en la 
figura 5. los dos miembros de la asamblea quienes a su vez son gerentes de la 
empresa se encuentran en el sector 7, caracterizados por ser líderes familiares, 
inversores y empresarios a la vez, por otro lado, la persona encargada del área 
comercial, la asistente general y tres colaboradores de producción de encuentran 
en el sector 5, caracterizados por ser miembros de la familia empresaria que 
trabajan en empresa pero que no propietarios en la misma, y finalmente, el contador, 

                                            
10 ETKIN, Jorge. 2000. Citado por: HIGUITA LÓPEZ. Op. Cit., p. 78. 
 
11 TAGIURI, Renato y DAVIS, John. Bivalent attributes of the family firm. USA: Family Business 
Review. 1992, vol. 9, no. 2, p.199-208. Citado por: SANTOS MARTOS, Elena. Éxito y Tipología De 
La Empresa Familiar: Implicaciones. Logroño, ES: Universidad de La Rioja. 2015, p. 57. 
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un colaborador de producción fijo y uno temporal se encuentran en el sector 
1,caracterizados por trabajar en la empresa familiar y no ser miembros de la familia 
empresaria ni tener propiedad en la misma. 
 
Figura 5. Modelo de los tres círculos. 

 
Fuente. TAGIURI, Renato y DAVIS, John. Bivalent attributes of the family firm. USA: Family Business 
Revie.1992, vol. 9, no. 2. 

 
Una vez definidas las relaciones propuestas anteriormente en la empresa de 
estudio, se hace importante establecer el tipo de propietario de la organización. 
Donde, John L Ward, Co-Director del Centre for Family Enterprises en el Kellogg 
Graduate School of Management que a su vez cita Cohí, Jiménez y Marcos12, define 
cinco tipos diferentes de propietarios: Propietario operativo, propietario gobernante, 
propietario activo, propietario inversor y propietario pasivo (Cuadro 1), así pues, 
correlacionando las definiciones propuestas de cada tipo de propietario con la 
información obtenida de la empresa, se tiene que esta cuenta con propietarios 
operativos, los cuales se caracterizan por trabajar con capacidad ejecutiva y 
conducen día a día el negocio. 
 
Cuadro 1. Roles según la tipología de propietario.  

 
Propietario 
Operativo 

Propietario 
Gobernante 

Propietario 
Activo 

Propietario 
Inversor 

Estrategia Lidera Partner Comprende Acepta 

Cultura Lidera Lidera Contribuye Comprende 

Gobierno Lidera Lidera Lidera Comprende 
Compromiso relativo Alto   Bajo 

Fuente. John L Ward. EEUU. Citado por: COHÍ, Joan; JIMÉNEZ, Alfonso y MARCOS, Susana. La 
gestión de personas en empresas familiares. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos. 2012, p. 158. 

                                            
12 John L Ward. EEUU. Citado por, COHÍ, Joan; JIMÉNEZ, Alfonso y MARCOS, Susana. La gestión 
de personas en empresas familiares. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos. 2012. p. 158. 

Empresa

1

Propiedad

3

Familia

2

4 5

 

6 

7 
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Así mismo, Huamán Pulgar y Ríos Ramos consideran tres principios a tener en 
cuenta para establecer un diseño organizacional. 
 

Principio de diseño organizacional: 
1. Mecanismo de coordinación: permitirá al líder o líderes de la organización 

saber cómo interactuar con las personas para que interioricen sus objetivos y 
puedan hacerlos realidad mediante su trabajo, mecanismo que puede ser:  

 Adaptación mutua: donde los individuos interactúan mutuamente con una 
simple comunicación formal. 

 Supervisión directa: es responsabilizar a un individuo del trabajo de los 
demás. 

 Normalización: hace que el programa de trabajo por desarrollar este 
definido previamente de tal manera que no se necesita una comunicación 
fluida sobre ello. 

2. División del trabajo: principio que permite a las organizaciones desagregar 
funciones, tareas o actividades y formar grupos de individuos que puedan 
realizarlo de forma continua, ganando productividad por su especialización. 

3. Alineación con la estratégica: la cual mientras la visión de la empresa 
responde a la pregunta ¿qué queremos?, la organización debe responde a la 
pregunta ¿cómo llegamos a lo que queremos? 13 

 
Con base a lo planteado por Huamán Pulgar y Ríos Ramos, se tiene que el actual 
diseño organizacional de la empresa se caracteriza por: tener como mecanismo de 
coordinación la adaptación mutua, puesto que para el funcionamiento de la misma 
existe una comunicación directa entre las diferentes áreas o departamentos de la 
empresa, sin barreras, a menos que exista conflicto familiar y lo lleven a lo 
organizacional. En cuanto a la división de trabajo, a criterio del presente investigador 
es la adecuada según el tamaño y la actividad comercial de la empresa, pero no es 
eficiente debido a la constante intervención de la familia propietaria, al no tener 
experticia en los puestos que ocupan y al trabajar en la empresa intermitentemente, 
limitando la productividad de la misma por dar prioridad a la familia y no a personal 
continuo y especializado. Y por otro lado, según la información recolectada, se 
refleja no existe una alineación estratégica, como toda empresa todos los 
involucrados, en este caso la familia empresaria quiere mantenerse en el mercado 
el mayor tiempo posible, crecer y obtener mayores ingresos, pero no alinean su 
visión, debido a que se presenta ineficiencia de los recursos, hay inexistencia de 
autocrítica interna, hay conflicto de intereses, y se tienen incapacidad para 
identificar oportunidades a la hora de expandir el negocio. 
  
En cuanto a la cultura organizacional, de acuerdo con Dyer que a su vez cita Ruiz 
distingue tres patrones de la cultura de la familia empresaria. 

 
Patrones de la cultura de una familia, que afectan al normal desarrollo del 
negocio: 

                                            
13 HUAMÁN PULGAR-VIDAL, Laura y RIOS RAMOS, Franklin. Metodologías para implantar la 
estrategia: diseño organizacional de la empresa, 2a. Ed. Lima, PE: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). 2015, p. 170-174. 
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 familia patriarca: el padre es la principal figura de autoridad y todos los demás 
miembros de la familia obedecen sus órdenes, éste suele ser bastante reacio 
a compartir responsabilidades e información y existe poco contacto con sus 
descendientes. 

 Familia colaboradora: en este caso el fundador confía en su familia, existiendo 
un mayor reparto de poder entre todos los miembros familiares, prevalece una 
mayor motivación a la hora de fijar objetivos y valores empresariales, 
esforzándose para trabajar de manera agregada en el conjunto de la firma. 

 Familia conflictiva: cada miembro familiar, individualmente, desarrolla sus 
propios objetivos y suele desconfiar el uno del otro, caracterizándose, 
además, por unas relaciones siempre en conflicto14. 

 
A partir de los nombrados factores propuestos por Dyer, podemos encontrarnos la 
empresa de estudio se caracteriza por tener una mezcla de familia colaboradora y 
familia conflictiva. La gerencia tras 13 años de trayectoria, en el presente, alcanzó 
un bienestar económico por lo cual con el tiempo dejo de ser centralizada y permitió 
la participación activa de la familia empresaria, otorgándoles autoridad y confianza 
a los miembros que intervienen en ella, pero no llegan a ser una familia colaboradora 
dado que no se tiene una misión ni visión compartida, aparte de querer ser rentables 
y crecer, cada miembro de la familia empresaria que interviene en la empresa 
excluyendo los miembros de la asamblea, buscan desarrollar su propio objetivo, 
caracterizándose por generar negocio a beneficio personal en nombre de la 
empresa alterando el funcionamiento, la administración y la rentabilidad de la 
misma. 
 
De modo que, en la organización de estudios de acuerdo con Press15, sabe qué se 
quiere lograr, pero no cómo se organiza el trabajo para conseguirlo, lo cual indica, 
se carece de un plan; no se sabe cómo reclutar, entrenar y ubicar a las personas, 
ni como crear buenas condiciones para que el trabajo se realicen, es decir, hay 
ineficiencia de recursos; y, no se está atento a las dinámicas internas y externas 
para manejar los cambios. Motivo por el que quizás en los 13 años de trayectoria 
de la empresa, está se ha mantenido y levantado en tiempos de crisis, pero no ha 
tenido un crecimiento significativo y/o expansión comercial, como se evidencia en 
la Tabla 11., donde se exponen los indicadores de rentabilidad obtenidos en el 
periodo de estudio de la presente investigación. 
 
 
 
 

                                            
14 DYER, William. Culture change in family firms: anticiping and managing business and family 
transitions. 1986. Citado por: RUIZ GONZÁLEZ, Manuel. Gestión de la empresa familiar. Madrid, ES: 
McGraw-Hill España. 2008, p. 7. 
 
15 PRESS, Eduardo. Empresas de familia: del conflicto a la eficiencia: ¿Cómo se construyen y cómo 
se sostienen?: ¿condenadas a desaparecer?: ¿obligadas a subsistir? Buenos Aires, AR: Ediciones 
Granica. 2011, p.49. 
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 
 
 
A partir del análisis de los estados financieros y algunos indicadores de liquidez y 
rentabilidad, se determina los estados financieros de la empresa tienen 
inconsistencias, como es el caso de los años 2012, 2013 y 2014 donde no se 
reportan impuestos por pagar (Tabla 1.), y no se exponen todas las cuentas 
necesarias para poder determinar el desempeño financiero de la empresa, esto 
debido a la manipulación de los recursos realizada por parte de la gerencia, por lo 
que se genera desorden en la documentación financiera entregada al contador, y 
también a la carencia de compromiso como empresa por parte de la gerencia, al 
luego de tantos periodos continuar presentando los suministrados balances 
generales y estados de resultado. 
 
Así pues, por otro lado, la empresa familiar de estudio se asemeja a las 
particularidades que describe Dreux IV de la empresa familiar desde la dimensión 
financiera que a su vez cita Belausteguigoitia, en cuanto a:  
 

(…)  

 Tienden a sobrecapitalizares y a contraer pocas deudas. 

 Suelen tener alta liquidez. 

 Usualmente cuando los dueños de estas organizaciones alcanzan un 
bienestar económico no les interesa optimizar el tamaño de su empresa o sus 
ingresos. 

 Los competidores no tienen fácil acceso a la información de estas 
organizaciones 

 Las decisiones financieras y en general de la organización son tomadas con 
rapidez e intuición ya que normalmente estas empresas funcionan sin un 
sistema burocrático rígido. 

 Usualmente tienden a orientarse hacia las ventas y la producción, dejando las 

finanzas y la planeación en segundo plano16.  

 
Por lo que, Molina, Botero y Montoya establecen “las empresas familiares son más 
o menos eficiente en la búsqueda de sus objetivos financiero según su 
administración y la incidencia de la familia empresaria en la misma” 17.  Caracterizada 
la presente empresa familiar dedicada a la metalmecánica principalmente en el 
sector pecuario-avícola por: a pesar de ser una sociedad de hermanos se trabaja 
como persona independiente en la misma, cooperando en el espacio de trabajo, 
recursos humanos y en las obligaciones financieras únicamente, por lo que los 

                                            
16 DREUX, D.R. IV. Financing Family Business: Alternative to Selling OUT or Going Public, en Journal 
of the Family Firm Institute. 1990. Citado por: BELAUSTEGUIGOITIA RIUS, Imanol. Empresas 
Familiares: su dinámica, equilibrio y consolidación, 2a. Ed. Distrito Federal, MX: McGraw-Hill 
Interamericana. 2010, p.32-33. 
 
17 MOLINA PARRA, Paula Andrea; BOTERO BOTERO, Sergio y MONTOYA RESTREPO, 
Alexandra. Estudios de rendimiento en las empresas de familia. Una nueva perspectiva. En: 
ESTUDIOS GERENCIALES. Medellín, CO: Universidad ICESI. 2017, vol. 33, no. 142, p. 77. 
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recursos obtenidos por cada socio se convierten en dinero de bolsillo de cada cual, 
lo que ocasiona limitación en la a la hora de invertir en empresa y confusión a la 
hora de generar los estados financiero anuales; por otro lado, el núcleo familiar de 
uno de los socios realiza contratos a nombre de la empresa, empleando recursos 
de la misma y obteniendo las ganancias por completo, retribuyéndole únicamente a 
la empresa el costo de material, mano de obra sin prestaciones de ley, y el IVA; en 
cuanto a la toma de decisiones, la empresa se caracteriza por ser descentralizada, 
la asamblea es flexible y receptiva, y existe bastante intervención de la familia 
empresaria, por lo que usualmente se genera una toma de decisiones rápida ,sin 
estudio y profundo análisis de las mismas, donde prima el impulso sobre la 
planificación, hay poco nivel de exigencia y alta expectativa de dedicación, y se tiene 
dificultad de separar lo emocional de lo racional, los lazos afectivos influyen en 
comportamientos, relaciones y decisiones de la misma impidiendo la eficacia y 
competencia de la organización. 
 
En consecuencia, una vez detectadas y reconocidas las falencias o desajustes que 
afectan el desempeño financiero de la empresa de estudio, es necesario corregirlas 
estableciendo cambios en las estrategias de acción, para generar nuevas 
estrategias y por consiguiente nuevas consecuencias o resultados esperados, 
ayudando a la organización a lograr su objetivo final.  
 
“Los procesos de transformación organizacional, dada su profundidad, tienen la 
característica de causar un efecto dominó en el resto de la organización; es decir, 
que aunque el proceso de transformación como tal se enfoque en un solo aspecto, 
este causará directa o indirectamente variaciones sobre diversos aspectos 
organizacionales, como la estructura, la estrategia, el estilo directivo, la cultura, el 
ambiente, los valores, las políticas, la tecnología”18, entre otros, y por consiguiente 
en su rendimiento financiero debido a una mayor asertividad administrativa.  
 
 
3.1.  MODELOS ESTRATÉGICOS EN LA EMPRESA FAMILIAR 
 
“La estrategia es elegir el futuro de la empresa y cómo alcanzarlo, con un esquema 
que brinde coherencia, que integre y unifique las decisiones de la empresa”19. En el 
caso de la empresa familiar, debe atender tanto las necesidades de la empresa 
como las de la familia empresaria.  
 

                                            
18 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio; CUARTAS CASTAÑO, Juliana y ÁLVAREZ GIRALDO, 
Claudia Milena. Transformación organizacional y prácticas innovadoras de gestión humana. CO: 
Universidad Nacional de Colombia. Revista Innovar Journal, Revista De Ciencias Administrativas y 
Sociales. 2009, vol. 19, no. 35, p. 160. 
 
19 ARAYA LEANDRO, Arnoldo. Modelos de planeación estratégica en las empresas familiares. CR: 
Tec Empresarial. 2017, vol.11, no. 1, p. 24. 
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3.1.1 Profesionalización de la empresa familiar. Belausteguigoitia, establece uno 
de los factores que más inciden en el éxito de la empresa familiar es la 
profesionalización, considerándola como “(…) un proceso de transformación 
gradual que implica un cambio de mentalidad en cada uno de los elementos de la 
organización…  lo cual suele generar enfrentamiento de generaciones debido a la 
postura tradicional y a la postura que incita el cambio, por lo cual, para cualquier 
empresa significa un gran reto, dejándose las empresas familiares llevar por la 
inercia, costándoles más trabajo transformarse” 20. Estableciendo un cuadro 
comparativo de la empresa familiar profesional y la empresa familiar no profesional 
(cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Comparación empresa familiar profesional, empresa familiar no profesional, y empresa 

de estudio. 

Empresa familiar 
profesional 

Empresa familiar no 
profesional 

Empresa de estudio 

Asignación de puestos 
basada en capacidades, 

tomando a los elementos de 
la familia como una opción 

más de contratación 

Asignación de puestos 
basada en relaciones e 

intereses familiares. Puestos 
directivos reservados para la 

familia propietaria. 

Asignación de puestos 
basada en relaciones 

familiares. Puestos directivos 
reservaos por los fundadores 

de la empresa. 

Dirección objetiva racional. 
Existe un sistema 

administrativo desarrollado. 

Dirección subjetiva. Carencia 
de método de 

administración. 

Dirección subjetiva. Carencia 
de protocolos y métodos 

administrativos. 

Toma de decisiones basada 
en la información. 

Toma de decisiones basada 
en la intuición. 

Toma de decisiones basada 
en la intuición, sin estudio ni 

profundo análisis. 

Existe una estructura 
organizacional que responde 

en forma educada a las 
necesidades del negocio. 

Existe una estructura 
inadecuada que puede 

responder a las necesidades 
de la familia. 

Existe una estructura 
organizacional adecuada. 

Las promociones de puesto 
se logran debido a un buen 

desempeño. 

Las promociones de puesto 
se logran manteniendo 

buenas relaciones con los 
jefes y siendo leal hacia 

ellos. 

La promoción de puestos se 
logra siendo párate de la 

familia empresaria o cercano 
a esta. 

Existe un consejo de 
administración operativo. 

No existe un consejo de 
administración operativo. 

No existe un consejo de 
administración operativo. 

Las funciones de todo el 
personal están claramente 

definidas. 

Las funciones del personal 
no están claramente 

definidas y hay 
ambigüedades. 

Las funciones del personal 
no están claramente 

definidas, por lo que se 
infringe la autoridad. 

Existe un plan de sucesión 
conocido por todos los 

involucrados. 
No existe plan de sucesión. 

Se espera se haga sucesión, 
pero no existe plan de 

sucesión. 

La separación entre puestos 
de diferente nivel jerárquico 

es menor (hay mayor 
posibilidad de ascender). 

La separación entre puestos 
de diferente nivel jerárquico 

es mayor (hay menor 
posibilidad de ascender). 

Por el tamaño de la 
empresa, no hay posibilidad 

de ascender. 

 

                                            
20 BELAUSTEGUIGOITIA RIUS. Op. Cit., p.123. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Empresa familiar 
profesional 

Empresa familiar no 
profesional Empresa de estudio 

Toma de decisiones 
descentralizada: la autoridad 

y responsabilidades se 
delegan. 

Toma de decisiones 
centralizada: la autoridad y 

responsabilidades no se 
delega. 

Toma de decisiones 
descentralizada: la autoridad 

y responsabilidades son 
manipuladas por la familia 

empresaria. 

Existe una cultura que 
acepta la diversidad de 

pensamiento. 

Pensar diferente al jefe 
representa una gran 

amenaza. 

El pensar diferente genera 
conflicto familiar, y por lo 

tanto menor eficiencia en la 
operación de la empresa. 

Se canalizan las inquietudes 
y necesidades familiares 
ordenadamente. Puede 

existir un consejo de familia 
que se involucre en los 
temas de la empresa 

No existe un foro 
reglamentado para canalizar 

adecuadamente las 
necesidades e inquietudes 

de familia en relación con la 
empresa. 

No existe un foro 
reglamentado para alcanzar 

las necesidades e 
inquietudes de familia en 
relación con la empresa. 

Los sucesores tienen claro 
que si desean incorporarse a 
la organización tendrán que 

hacer méritos. 

Los sucesores perciben que 
serán acepados 

independientemente de sus 
capacidades. 

Los sucesores perciben que 
serán acepados 

independientemente de sus 
capacidades y conocimiento 

del negocio. 

Existe una planeación 
estratégica. Se improvisa sin rumbo fijo. Se improvisa sin rumbo fijo. 

Existe una visión clara que 
es compartida por todos los 

miembros de la organización. 

La visión del negocio no está 
clara y los elementos de la 

organización la desconocen. 

La visión del negocio no está 
clara y los elementos de la 

organización la desconocen. 

Fuente.  Información en base a BELAUSTEGUIGOITIA RIUS, Imanol. Empresas Familiares: su 

dinámica, equilibrio y consolidación, 2a. Ed. México D.F., MX: McGraw-Hill Interamericana. 2010, 
p.122-123 y al autor del proyecto. 

 
Nota: El cuadro 2., incluye la columna empresa familiar profesional y empresa familiar no profesional 
por  BELAUSTEGUIGOITIA RIUS. Op. Cit., p.122-123, y la columna empresa de estudio por el autor 
del proyecto basado en la empresa de estudio. 
 

Acorde con Carlock y Ward, 
 

(…) se necesita equilibrar la balanza entre las exigencias de la familia con las 
necesidades de la empresa. 
Para cumplir con este equilibrio, las familias empresarias necesitan identificar 
planes y políticas para abordar cinco variables fundamentales: 

 Control: determinar, en manera justa, cómo abordará la familia la toma de 
decisiones, en lo referente a la gestión y propiedad de la empresa. 

 Carreras: posibilitar que varios miembros dela familia desarrollen en la 
empresa carreras laborales gratificantes u otros papeles, con ascenso y 
recompensas basados en su actuación. 

 Capital: crear sistemas y acuerdos de manera que los miembros de la familia 
puedan reinvertir y, si fuera necesario, recuperar o vender su inversión sin 
dañar los intereses de otros miembros de la familia 

 Conflicto: tratar los conflictos a que se enfrentan las familias debido a la muy 
estrecha intención de sus vidas personales. 
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 Cultura: utilizar los valores d la familia para desarrollar planes y acciones. La 
cultura de las empresas familiares representa los valore familiares puestos en 

práctica.21 

 
Por lo que, se sugiere, como lo establece Candal Azuaje22 tener claro los 
sentimientos que se tienen entre familia y hacia la empresa, tener conciencia a la 
hora de hacer uso del capital financiero, no confundiendo el bolsillo de la empresa 
con el bolsillo personal y/o familiar y, ser inteligente, planificar para no improvisar y 
errar, y promover el profesionalismo, la preparación y la capacitación en la 
organización. Cambio que generara “(…) alteraciones en la organización de la 
estructura de gobierno, en la centralización o descentralización de la toma de 
decisiones, reglas de formalización, sistemas de monitoreo y control, desigualdades 
de poder o estatus entre las unidades de la organización”23. 
 
3.1.2 Modelo de interdependencia de planificación empresarial y de la familia. 
Ward plantea en su modelo de interdependencia de planificación empresarial y de 
la familia, 
 

(…) no es necesario una planeación formal siempre y cuando exista un 
pensamiento estratégico y la empresa familiar fuera pequeña 
… identificando los siguientes pasos para el desarrollo del pensamiento 
estratégico: 
1. Tener una radiografía del estado actual de la empresa (FODA). 
2. Establecer el compromiso familiar con el futuro de la empresa que asegure la 

planificación. 
3. Elaborar un análisis financiero para conocer la salud del negocio. 
4. Realizar un análisis del mercado para identificar diversas alternativas que 

pueden seguir en la empresa en términos administrativos, geográficos, calidad 
y productividad. 

5. Conocer las metas que desea cumplir la familia. 
6. Seleccionar la estrategia: exploración de pequeños mercados, enfatizarse en 

el cliente, entre otras. 

7.  Evaluar los intereses que tiene la familia24. 

 

                                            
21 CARLOCK, Randel y WARD, John. La planificación estratégica de la familia empresaria: Como 
planificar para unir a la familia y asegurarla continuidad de la empresa familiar. En: Colección del 
Instituto de la Empresa Familiar. Bilbao, ES: Ediciones Deusto. 2003, p. 26-27. 
 
22 CANDAL AZUAJE, Carmen Amparo. La empresa familiar desde un punto de vista estratégico. 
Córdoba, AR: El Cid Editor. 2009. p. 3. 
 
23 ARRAUT CAMARGO, Luis Carlos. La innovación de tipo organizacional en las Empresas 
manufactureras de Cartagena de Indias. En: Universidad de Medellín. Medellín, CO: Semestre 
Económico. 2008, vol. 11, no. 22, p. 190. 
 
24 WARD, John. El éxito de los negocios de familia. Bogotá, CO: Ed. Norma, 2006. Citado por: 
ARAYA LEANDRO. Op. Cit., p. 26. 
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Por lo que, si se hace un contraste entre la empresa de estudio y los pasos 
planteados por el modelo de planificación estratégica de Ward, se hace necesario 
la empresa empiece a preocuparse por planificar, identificando sus aspectos 
buenos y malos tanto internos como externos, para así conocer su situación actual, 
concientizarse y buscar soluciones a sus aspectos negativos y potencializar los 
aspectos positivos, generando una mejoría progresiva y preparación para el 
globalizado y dinámico mercado actual; de igual modo, se evidencia la intención no 
basta, el querer crecer como empresa y participar activamente en la misma, se ha 
demostrado aunque genere rentabilidad personal no es sano, por lo que se 
recomienda diferenciar la relación familiar de la profesional y llevar estas con 
profesionalismo, acción que promoverá una misión y visión estratégica a favor de la 
empresa y de quienes intervienen y se benefician de está; además, el reportar 
cumplidamente los estados financieros no es suficiente, se hace necesario estos 
estén bien detallados, y leerlos e interpretarlos periódicamente para conocer qué 
cambios desde lo administrativo funcionan para potencializarlos y que cambios 
afecta la situación financiera de la misma para replantear procesos; así mismo, a 
partir de lo conversado con diferentes miembro de la empresa y sabiendo que la 
empresa familiar de estudio se dedica a la metalmecánica, está ha intentado 
incursionar en diferentes mercados como la fabricación de pupitres, fachadas 
metálicas, containers, entre otros, ya que se cuenta tanto con el capital humano 
como con las herramientas para estar presentes allí, pero siempre se vuelve a limitar 
al sector pecuario avícola, quizás por  comodidad ya que se cuenta con clientes fijos 
y constantes o por falta de inversión en un estudio de mercado, así que ya que se 
ha tenido la intención, las políticas y prácticas en la empresa son las que limitan a 
la misma,  deben reestructurarse para ir más allá de lo de siempre. 
 
3.1.3 Modelo de administración estratégica. Sharma, Chrisman y Chua que a su 
vez cita Hernando, presentan su modelo de administración estratégica (figura 6), el 
cual consiste en “(…) formulación, implementación y, evaluación y control para el 
cumplimiento de los objetivos” 25.  
 

Modelo el cual implementado a la empresa de estudio podría dar resultado 
eficientes, debido a que se tiene mucho que replantear, y así, con el nombrado 
modelo enfocándose inicialmente en pequeños factores como lo es la 
comunicación, el hecho de tener en cuenta a la gerencia para la toma de decisiones 
que generan un beneficio más personal que organizacional, la distribución de los 
recurso, el hecho de que la asamblea invierta una parte de sus ganancias en la 
razón social de empresa, de que la familia empresaria cuando genere negocios en 
nombre de la empresa retribuya tanto con lo legal como un porcentaje con la misma, 
entre otros,  facilitara a la familia empresaria a gradualmente generar cambio y 

                                            
25 SHARMAN, Pramdita; CHRISMAN, James y CHUA, Jess. Strategic Management of the Family 
Business: Past Research and Future Challenges. Boston, EEUU: 1997. Citado por: HERNANDO 
VIVAR, María Del Carmen. Un modelo de control de gestión para la pequeña empresa familiar en 
España: Especial referencia a los activos intangibles. Tesis doctoral Madrid, ES: Universidad de 
Alcalá de Henares. 2014, p. 141. 
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Evaluación y control estratégico 
Cultura familiar 

Involucramiento de los miembros familiares 
Involucramiento de los miembros no familiares 

aceptarlo, ya que no será un choque agresivo y con el tiempo si se volverá 
significativo, facilitando la aceptación al cambio, la concientización y posteriormente 
permitiendo modificar factores de mayor magnitud e impacto en la empresa, para 
luego de un tiempo se conciban cambios como la profesionalización. Así mismo, 
estos cambios están abiertos a replantación en pro del bienestar de la organización 
y quienes pertenecen a la misma, debido a que una cosa es plantear un panorama 
ideal y otra llevarlo a la realidad. 
 
Figura 6. Modelo del proceso de administración estratégica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. SHARMAN, Pramdita; CHRISMAN, James y CHUA, Jess. Strategic Management of the 
Family Business: Past Research and Future Challenges. EUU. 1997, vol. 19, No. 1. 

 
3.1.4 Modelo de sostenibilidad de las empresas familiares. Stanfford, Duncan, 
Danes y Winter que a su vez cita Hernando26, plantean el modelo de sostenibilidad 
de las empresas familiares, donde su principal meta es la planificación estratégica, 
la tipificación de los recursos, exigencias, procesos y operaciones que se deben 
desarrollar a nivel de familia y empresa. Modelo que a diferencia del de Ward y el 
de Sharma, Chrisman y Chua incluye a la familia empresaria en un nivel similar con 
el de la empresa, donde su finalidad está centrada en la obtención de resultados de 
permanencia y de éxito en la empresa familiar, utilizando la planificación de la 
gestión como una información necesaria para el conocimiento de escenarios. 
 

                                            
26 STAFFORD, Kathryn; DUNCAN, Karen; DANES, Sharon y WINTER, Mary.  A research model of 
sustainable. Family business, 1999, vol 12, no. 3. Citado por: HERNANDO VIVAR. Op. Cit., p. 142. 
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 Lluvia de ideas 

 Orden lógico 

De modo que, la implementación del modelo de Stanfford, Duncan, Danes y Winter 
a la empresa de estudio, resulta asertivo, pues, el 70% de sus colaboradores son 
parte de la familia empresaria, al implementar un modelo que garantice la 
permanencia de los mismos, los motivará y comprometerá al cambio impulsando el 
uso eficiente de recursos, la explotación de aptitudes y la generación de buenas 
prácticas para logra como objetivo común el éxito y estabilidad.  
 
 
3.1. MODELO ESTRATÉGICO EMPRESA DE ESTUDIÓ 
 
 
Para que la empresa de estudio mejore el bienestar financiero que es afectado 
principalmente por el modelo de administración y la intervención de la familia 
empresaria en la misma. El presente investigador, propone a partir de las 
herramientas suministradas por los modelos estratégicos en la empresa familiar 
como el de Belausteguigoitia, el de Ward, el de Sharma, Chrisman y Chua, y el de 
Stanfford, Duncan, Danes y Winter, un modelo estratégico encaminado al 
fortalecimiento del liderazgo por parte de los directivos, el cual consta de 6 pasos. 
 
Figura 7. Modelo estratégico para el fortalecimiento del liderazgo en la empresa familiar de estudio. 

 
Fuente. Autor del proyecto. 

 
El modelo estratégico planteado para el fortalecimiento del liderazgo en la empresa 
de estudio, tiene que ser motivado y dirigido por la dirección de la misma, por lo que 
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estos tienen que dejar de practicar el modelo administrativo actual, y cambiar su rol 
de jefes descentralizados a en líderes, donde su presencia debe estar en todas las 
áreas de la empresa, deben generar autoridad por los actos más que por imposición 
del poder, dar ejemplo e influencia, generar justicia y reflexión, deben proporcionar 
herramientas para el cambio, transmitir errores y aciertos, y contribuir a la 
comunicación.  
 
Dónde: 1. El compromiso familiar, consiste en a partir de un estudio, contextualizar, 
reflexionar y comprometer a la dirección y a la familia empresaria a generar el 
cambio pertinente. 2. La identificación de objetivos, es conocer las metas y 
preocupaciones de cada miembro de la familia empresaria y encontrar la manera 
de alinearlas como familia y como organización, en una misión, visión y políticas 
empresariales. 3. Plantear estrategias, consiste proponer procesos que impactan el 
funcionamiento de la organización, ya sea desde lo cultural como lo organizacional. 
4. El plan estratégico, radica en generar un orden con el fin de no frustrar estrategias 
planteadas y aceptadas, ni poner en conflicto a la familia empresaria. 5. La 
implementación, evaluación y replantación, es en poner en práctica estrategias en 
el orden planteado anteriormente, y evaluar el beneficio o perjuicio que genera tanto 
en la organización como en la familia empresaria, dando paso a la implementación 
definitiva, replantación o cambio de estrategia según sea el caso. 6. El 
establecimiento de la estrategia, es, una vez evaluada y aceptada, convertirla en 
una práctica formal en los procesos de la empresa. Para así generar mejores 
prácticas y por tanto, mejores resultados financieros. 
 
Teniendo en cuenta lo expresando por Beckman27, quien considera, al momento de 
elaborar el diseño de una organización, es necesario comprender qué opciones 
existen para el diseño y qué características de la organización se pueden cambiar, 
y, adicionalmente, se requiere probar las opciones de diseño, antes de su 
implementación. Se procederá a personalizar el modelo para fortalecimiento del 
liderazgo propuesto, donde: 
 
1. La etapa del compromiso familiar para la empresa de estudio, está dada por, la 

lectura y comprensión de la evaluación financiera realizada a la empresa por 
parte de la dirección de la misma, donde una vez comprendida la situación actual, 
se generará una junta liderada por los directivos en donde participarán todos los 
colaboradores de la empresa, se socializará y reflexionará acerca del presente 
documento, y buscará compromiso de todos los involucrados para generar 
cambio y con sigo mejores prácticas en la misma. 

 
2. La creación de un consejo familiar, permitirá a los miembros de la familia 

empresaria en un ambiente habitual (casa), expresarse libremente, sin 
protocolos, ni externos, siendo ellos nada más. Donde la idea es ser escuchado 

                                            
27 BECKMAN, Sara. Introduction to a Symposium on Organizational Design. California, EEUU: 
Management review. 2009, vol. 51, No. 4. Citado por: HIGUITA LÓPEZ. Op. Cit., p. 76. 
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y escuchar a cada miembro, sus preocupaciones y ambiciones tanto personales 
como en cuanto a la empresa, con el fin de crear una misión y una visión 
compartida, encaminada al posicionamiento de la empresa, a la ampliación de su 
portafolio o que promueva su presencia en otras partes del país u otros 
mercados, según sea las metas a largo plazo de la familia empresaria, generando 
un sueño compartido y por tanto poniendo al servicio de la empresa los valores y 
capacidades de cada cual, y, estableciendo así mismo, políticas empresariales 
que promueva este sueño, donde se decrete el consejo familiar será el espacio 
para definir derechos, responsabilidades, y límites autoritarios a la familia 
empresaria en común acuerdo para asegurar buenas prácticas empresariales, 
siendo consecuente ellos limitan o impulsan el éxito a la empresa y participen o 
no es esta, y, los beneficiados son los mismo, ya que hacen parte de la familia 
empresaria. 

 

3. Una vez alineada la misión y visión de la empresa, establecido el rol de cada 
miembro de la familia empresaria en la misma, e interiorizada la situación de la 
empresa por todos los que pertenecen a está, una segunda junta empresarial 
permitirá a los directivos promover una lluvia de ideas que impulsen el 
mejoramiento de las prácticas y por tanto de los resultados financiaros, y la 
motivación de sus colaboradores al ser tenidos en cuenta en el proceso. Donde 
a criterio del presente investigador, las propuestas deben estar encaminadas a 
fortalecer la comunicación y el acompañamiento por parte de los directivos en 
todas las aéreas de la empresa, a definir la autoridad y remuneraciones 
económicas, a generar un plan e recolección de información financiera, al 
cumplimiento de horarios y metas, a generar un ahorro de inversión, a motivar la 
capacitación, y otras que se pueden genera en la nombrada junta a los 
colaboradores que viven en ese medio. 

 
4. El plan estratégico, consiste, en a partir de las propuestas generadas en la junta, 

crear un orden de ejecución y prioridad, con el fin de implementar todas las 
estrategias que son viables para la misma. El llevar a cabo inicialmente una 
propuesta de inversión, ya sea de maquinaria, capacitación, estudio económico, 
u otra, sería frustrante para los miembros de la empresa, pues no se cuenta con 
el capital, y por tanto, se empezaría a limitar la estrategia, debilitando el 
compromiso existente por parte de los colaboradores. Por lo que, un orden lógico, 
hace de esta estrategia o un éxito o un fracaso, donde se recomienda 
implementar inicialmente estrategias culturales, y, establecer la remuneración de 
los miembros de la familia empresaria donde se tenga en cuenta a la hora de 
adquirir contratos, estos tendrán seguimiento por parte de la dirección, y deben 
retribuir a la empresa lo referente a nómina y prestaciones de ley, materia prima,  
servicios públicos, impuestos, y de la ganancia generar un porcentaje establecido 
a común acuerdo para el fondo de ahorro de inversión. Para así, dar paso a 
implementación de estrategias de menor a mayor magnitud. 
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5. Como todo lo planteado en la presente investigación y lo que se puede generar 
por parte de los colaboradores de la empresa, aunque es en base a la empresa 
de estudio, así mismo, es planteado en un panorama ideal, la implementación de 
las estrategias formuladas pueden o no resultar como se esperan, por lo que, hay 
que realizar ensayo y seguimiento de las mismas, con el fin, de: confirmar da 
resultado, reestructurarlas o eliminarla, en pro del buen funcionamiento de la 
empresa y la familia empresaria. 

 
6. Una vez, una estrategia haya dado resultado y sea aprobada por la dirección, se 

procede a convertirla en una práctica formal en los proceso de la empresa. Como 
realizar periódicamente, una o dos veces al mes reunión del consejo familiar y 
hacer juntas en la empresa, el establecer procedimientos a la hora de adquirir un 
contrato ya sea por parte de la dirección o algún miembro de la familia 
empresaria, de manera de generar un orden en la información financiera y 
realizar mejores prácticas contables, entre otros. 

 
El ciclo termina al hacer de la estrategia una práctica formal en los procesos de la 
empresa, y vuelve a empezar al hacer periódicamente un estudio financiero que 
permitá conocer la situación actual de la empresa, por lo que siempre habrán 
aspectos positivos a potenciar y no tan positivos a estudiar y solucionar, los cuales 
serán tratados mediante el desarrollo del presente modelo tratando los temas 
pertinentes al resultado obtenido del estudio financiero. 
 
Considerando lo anterior, para la apropiada aplicación y el éxito en la ejecución de 
la estrategia planteada para el fortalecimiento del liderazgo en la empresa de 
estudio, se recomienda concebir capacitación de los gerentes, de tal manera los 
fortalezca para generar el cambio, y a asesoría profesional externa, que vea la 
situación desde otra perspectiva, y genere seguridad, motivación y apoyo en los 
momentos de frustración y conflicto por los que la empresa tendrá que pasar hasta 
lograr generar un cambio en su modelo de administración, y hacer un proceso formal 
de esté. 
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4. CONCLUSIONES  
 
 

 Para el presente diagnostico financiero solo se tuvo en cuenta aspectos internos 
de la empresa familiar de estudio, por lo que aspectos externos no tenidos en 
cuenta aquí afectarían el presente.  

 

 Se logró evaluar el desempaño financiero de la microempresa colombiana 
familiar dedicada a la metalmecánica en el sector pecuario-avícola de estudio, 
donde se determinó sus problemas financieros radican en el modelo 
administrativo que practica la empresa. 

 

 Los estados financieros suministrados por la empresa familiar de estudio son 
básicos, están incompletos y no son coherentes, lo que puede llegar a generarle 
problemas legales. Esto es consecuencia del desorden en la información de los 
movimientos financieros que se le suministra mensualmente al contador, debido 
a que cada socio y la familia empresaria de uno de estos adquieren contratos y 
vuelven la retribución económica en dinero de bolsillo, siendo complicado para la 
asistente general recolectar toda la información de los movimientos financieros y 
para el contador hacerle un seguimiento financiero a la empresa.  De igual modo, 
la falta recae sobre la administración, ya que luego de 13 años de trayectoria no 
exige responsabilidad en esta área de la empresa, y en el contador, dado que no 
es profesional con su trabajo, ya que no exige la mínima información requerida 
para realizar citados estados financieros. 

 

 Con los estados financieros suministrados por la empresa no se pudo determinar 
el Valor Económico Agregado de esta, ya que no tienen en cuenta cuentas que 
se emplean en el nombrado indicador, pero a partir de otros indicadores de 
rentabilidad hallados en la presente investigación, expuestos en la tabla 11. Se 
demuestra, la empresa o mantiene o disminuye la rentabilidad en los periodos de 
estudio (del año 2012 al año 2016), nunca se observa un crecimiento significativo, 
lo que indica sus prácticas administrativas están fallando. 

 

 Al realizar el diagnóstico organizacional de la empresa familiar de estudio, por el 
tamaño de está, el presente investigador considera la estructura organizacional 
está bien planteada, el problema recae sobre la cultura organizacional que le 
imprime la familia empresaria, donde existe, por cómo se describen los 
colaboradores en sus cargos (capítulo 2.1.1.) una idealidad en las capacidades y 
el actuar de cada cuál, una alta intervención de la familia empresaria y 
descentralización del poder, lo que genera falta de liderazgo de los 
administradores, falta de acuerdos de procedimientos, ineficiencia de recurso, 
políticas débiles y poca comunicación, decisiones mal tomadas, falta de 
transparencia por parte de la familia empresaria, limitación del capital, y 
combinación de asuntos familiares con empresariales. 



56 

 El principal reto para empresa familiar de estudio es además de ser consciente 
de su realidad y estar dispuesta la familia empresaria en alinear objetivos tanto 
personales como profesionales y económicos, y generar cambio, es potencializar 
las prácticas de liderazgo por parte de los directivos, para asegurar buenas 
prácticas empresariales, siendo consecuente ellos limitan o impulsan el éxito a la 
empresa y participen o no es esta, ya que los principales beneficiados de esta 
actividad económica es la familia empresaria. 

 

 A partir de los modelos de planeación estratégica en la empresas familiares como 
el de la profesionalización de la empresa familiar por Belausteguigoitia, 
interdependencia de planificación empresarial y de la familia por Ward, el modelo 
de administración estratégica por Sharma, Chrisman y Chua, el modelo de 
sostenibilidad de las empresas familiares por Stanfford, Duncan, Danes y Winter, 
y, el estudio financiero y organizacional que se le realizo en el presente 
documento a la empresa familiar de estudio, se planteó un modelo estratégico 
para el fortalecimiento del liderazgo en el caso particular de la empresa de 
estudio, el cuan consta de seis paso, los cuales son: generar compromiso 
familiar, identificar objetivos personales y empresariales, plantear estrategias, 
generar un plan estratégico, realizar implementación, evaluación y replantación 
de estrategias propuestas, generar de las estrategias aprobadas un proceso 
formal en la empresa. Que junto con la disposición de la familia empresaria, y la 
capacitación y un acompañamiento profesional a los directivos de la empresa, 
permitirá a la gerencia concebir soluciones que quizás ellos nunca habían 
imaginado y generar un cambio progresivo, como lo es: la capacitación, crear 
políticas estables y un protocolo familiar, invertir en la razón social, limitar el 
acceso de la familia empresaria, separar las decisiones y conflictos familiares de 
los empresariales y viceversa, entre otros tantos. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se quería llegar a comparar la empresa familiar de estudio y sus prácticas con 
otra microempresa familiar colombiana ya intervenida, con modelos y prácticas 
implementados, para generar un contraste no tan ideal como el que suministra 
los modelos de planificación estratégica en la empresa familiar, sino más real. 
Pero debido, a que en la literatura se presentan documentos de estudios 
realizaos a grandes grupos de empresas familiares donde exponen 
generalidades más que casos específicos de estas en Colombia, esto no fue 
posible, por lo que se recomienda hacer estudios a casos particulares de 
empresas familiares en Colombia. 

 

 Se sugiere a la empresa familiar de estudio, a partir de la investigación realizada, 
tomar decisiones al respecto que impliquen el uso eficiente y eficaz de los 
recursos tanto tangibles como intangibles, y consigo, aumentar tanto la 
rentabilidad como la supervivencia de la empresa en el mercado. 
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