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INTRODUCCIÓN 

Cuando un emprendedor considera una idea de negocio, crear un Start-up o iniciativa de 

emprendimiento, se genera una disyuntiva en cuanto a la consecución del capital inicial, los 

recursos necesarios para impulsar el negocio y que definitivamente la idea debe ser lo 

suficientemente buena o mejor aún, innovadora y diferencial para lanzar el producto o servicio al 

mercado. Para Richard Brandson, Fundador de la marca Virgin e invitado especial en World of 

Business Ideas - WOBI Colombia 2016, “…para ser un gran emprendedor se necesita tener un 

profundo entendimiento de lo que es la dedicación…”, también resalta la importancia de la 

delegación del trabajo “El secreto está en encontrar a la gente correcta para manejarlo en el día a 

día y, también, en tener una buena idea que marque una diferencia y tenga un impacto positivo 

en la vida de las personas” (World Business Forum – resumen exclusivo para asistentes, 2016).  

 

Adicionalmente a la habilidad, dedicación, pasión por la idea de negocio y muchas otras 

características que se resaltarán en este documento, el emprendedor puede surgir con el apoyo 

incondicional de sus familias o núcleos familiares inmediatos. Son ellos quienes sin duda 

impulsan al emprendedor hacia un crecimiento exponencial, y su apoyo va más allá de la simple 

idea, se refleja en sustento, apoyo financiero, sicológico, moral etc.   
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Sin embargo, tener la iniciativa y el apoyo de la familia no es suficiente. “En Colombia,  

el 18.5% de la población entre 18 y 64 años está en proceso de iniciar un negocio o ha empezado 

uno nuevo, y sólo el 4,9% sobrevive un lapso de 42 meses”, Según Global Entrepreneurship 

Monitor o Monitor global del emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés) en 2016.  

También, según ese mismo estudio, “las principales razones del abandono empresarial 

están asociadas a razones personales (38.6%), baja rentabilidad (24.4%), oportunidad de empleo 

(18.8%) y problemas financieros (10.9%)”. 

En este documento se evidenciarán las características más relevantes que impulsaron a los 

emprendedores a consolidar su idea de negocio, dejando a un lado sus empleos y estabilidad 

laboral y se evidenciará cómo desde el núcleo de sus familias lograron superar las cifras de 

abandono empresarial,  para conformar empresas sólidas que han trascendido la primera, 

segunda y en algunos casos hasta la tercera generación, como es el caso de Elmer Candy 

Corporation.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Evidenciar las características del emprendedor para que pueda crear una empresa 

familiar, tomando como ejemplo la experiencia de cinco iniciativas de emprendimiento y la 

empresa familiar estadounidense, Elmer Candy Corporation.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Recopilar información clave de los antecedentes, características y factores del 

emprendedor y empresa familiar basados en algunas muestras de la revisión bibliográfica 

sobre el tema. 

2. Generar una lista de información relevante y homogénea usando las herramientas de la 

metodología Design Thinking: mapas de empatía y etnografías. 
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3. Indagar cómo la empresa Elmer Candy Corporation ha trascendido hasta la generación 

actual, haciendo un comparativo con dos casos de emprendimiento en Colombia, de uno 

de ellos la autora forma parte. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

 

En el universo de un emprendedor, se encuentra su núcleo familiar como punto de partida 

para llevar a cabo su idea de negocio. Para esta investigación es importante definir la diferencia 

de una empresa familiar y un emprendedor y cómo siendo conceptos diferentes interactúan entre 

sí. En la literatura se encuentran muchas definiciones de empresas familiares, no obstante, la 

mayoría de estas definiciones destacan “tres aspectos relevantes que toda empresa familiar debe 

tener: (Guerrero, 2013):  

a. La propiedad y control sobre la empresa: en relación con este aspecto, puede citarse el 

porcentaje de participación en el capital perteneciente a una familia. 

b. El poder que la familia ejerce sobre la empresa: normalmente por el trabajo desempeñado por 

algunos de los miembros de la familia, es decir, la realización de funciones de alta gerencia en la 

empresa, específicamente la dirección general. 

c. La intención de transferir la empresa a generaciones venideras: es decir, mantener en el futuro 

la participación de la familia en la empresa”. 

Ahora bien, una empresa es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos (RAE, 2016), mientras que un 

emprendedor es el que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras (RAE, 2016). 

Esta idea de ser un generador de cambio es la que impulsa al emprendedor a salir de la “zona de 

confort”, es decir, a salir de los límites.  

Robert Kiyosaki, comparte uno de los consejos dados por su padre a quien llama rico 

quien fue fuente de inspiración para una de sus más importantes obras “Padre Rico, Padre Pobre” 

(Kiyozaki, 2014):  
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“Si eres una persona sin agallas, cada vez que la vida te golpee, te darás por vencido, si eres ese 

tipo de persona vivirás toda la vida jugando seguro, haciendo lo correcto, protegiéndote de algo 

que nunca pasará, entonces morirás viejo y aburrido tendrás muchos amigos que te apreciarán 

porque fuiste un tipo bueno y trabajador. Te pasaste la vida jugando seguro,  haciendo las cosas 

correctas, pero la verdad es que permitiste que los golpes de la vida te llevaran a la sumisión y en 

lo más profundo de tu ser, tenías ánimo de tomar riesgos, en realidad querías ganar, pero el miedo 

de perder, fue mayor que el entusiasmo de ganar. En lo más profundo tú y yo sabemos que nunca 

te atreviste… elegiste jugar seguro”. 

Obviamente Kiyozaki nunca eligió “jugar seguro”. A continuación, se presenta la historia 

del término “emprendedor” para seguidamente citar sus características más destacadas. 

 

Algunos aportes Neoclásicos a la teoría del emprendedor  

 

Según Chamorro (2007), es de vital importancia para los emprendedores tener un 

contexto y saber cómo a través de la historia el término de emprendedor ha sido modificado y 

entendido de manera diferente por varios autores, en este caso se usa “el término emprendedor 

como una palabra que denota en realidad a un empresario o a una persona que se encuentra en 

proceso de serlo”, es decir empresario igual a emprendedor.  

El término entrepreneur, es de origen francés y data desde principios del siglo XVI, 

siendo este utilizado en expediciones militares o para personas en obras de construcción. Indica 

“el hacer” como verbo intrínseco en la palabra,  pues no tiene traducción a la lengua inglesa. El 

término ha sido asociado a la creación de negocio o a la obtención de lucro, y no sólo se da en un 

enfoque capitalista sino que denota todo un andamiaje en la dinámica económica.  

Según González, “Para los economistas clásicos como Smith y Ricardo, no existe la 

figura del empresario o emprendedor sino sólo la de capitalista”. Por lo que se puede afirmar que 

durante los siglos XVII y XVIII el término “emprendedor” no era relevante, “en equilibrio y con 

información perfecta, la figura del empresario es invisible, carece de relevancia”, dice el autor.  
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Lejos de esta visión, autores como Carl Menger, Richard Cantillón o Jean Baptise Say, 

desarrollaron una serie de teorías en donde la palabra emprendedor empieza a tomar fuerza e 

incluso se convierte en parte fundamental de las ecuaciones económicas. Destacan las 

habilidades del emprendedor como crear empresa, poner en marcha la actividad empresarial y se 

empieza a diferenciar el empleado que trabaja por un salario al empresario (emprendedor) quien 

además de tener dichas habilidades, su salario es variable debido a su propia gestión,  lo que 

conlleva a que se dinamice el mercado, “la mano invisible” de Adam Smith.  

Dentro de las habilidades expuestas, Jean Baptise Say resalta además “el juicio, la 

perseverancia, el conocimiento del mundo y del mercado y el arte de supervisión y 

administración”, habilidades que según algunos autores contemporáneos consideran que pueden 

ser aprendidas, mientras que otros afirman que son talentos innatos, que sólo tiene una parte de la 

población y que gracias a ellos la gerencia empresarial toma un sentido.  

Al detectarse la habilidad del emprendedor, empieza a tener sentido en la dinámica 

económica y a ser objeto de estudio temas como remuneración, los riesgos e incertidumbre a las 

que tiene que enfrentarse. Estos temas con el transcurso de los años siguen vigentes y cambian 

dependiendo la perspectiva en el lapso de estudio.  

Según el enfoque neoclásico, “el empresario es aquel que cumple con la función de 

coordinar, organizar y supervisar un negocio. Es la persona que adquiere diversos factores 

productivos (trabajo, capital y tierra) y los combina de una determinada manera en el proceso 

económico (función empresarial), para vender un producto que genere los ingresos suficientes 

con el fin de remunerar a los distintos factores y obtener un beneficio”. Para Johan Heinrich, el 

empresario es quien asume riesgos, es innovador y debe ser recompensado en su remuneración, 

mientras que Hans Von Mangoldt habla en términos de beneficio para el emprendedor que “se 

compone de un grupo complejo de elementos únicos que se divide en tres partes: prima, intereses 

y salarios y renta del empresario”. 

Además de las habilidades y de los factores de la economía ya mencionados (tierra, 

capital y trabajo), Alfred Marshall incluye un cuarto factor que es la organización como factor de 

producción y es el primero en mencionar el término Business Management, asegura que el 

emprendedor debe tener capacidad de mando y es un trabajador superior, diferente al resto. 
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Marshall a diferencia de los demás autores si expone en su teoría al empresario – capitalista, 

también habla de la moral y ética que deben tener los empresarios (no es lo mismo obtener 

beneficio de una forma legal a hacerlo por medio del fraude).  

A finales de 1.800, para los autores españoles, el emprendedor cumple un papel 

fundamental en la economía y según Schumpeter quien lo reconoce como “el centro del 

escenario”, es quien realiza “nuevas combinaciones de factores de producción”.  

A pesar de la discrepancia entre autores, se concluye que el término enterperneuship tiene 

tres factores:  

1. “El enterpreneurship es parte de la naturaleza del emprendedor” 

2. “Asocia el enterpreneurship directamente con los procesos de innovación a excepción de 

Marshall quien le otorga una visión capitalista” 

3. “El enterpreneurship tiene una relación directa con las habilidades y el comportamiento 

del emprendedor 

 

Iniciativa emprendedora y empresa familiar: emprendimiento a través de las generaciones  

 

Para Nueno (2011), “Lo que hace que la civilización avance es el hecho de la actuación 

de los emprendedores, en sus correspondientes épocas”. El tema del emprendimiento siempre ha 

estado implícito en cada momento de la historia, en épocas como la de Ford y Taylor, la 

revolución industrial, la primera y segunda guerra mundial ya se veía una importante labor del 

emprendedor y ya en el siglo XXI se habla de una “Economía basada en el conocimiento (…) el 

capital y el trabajo, que fueran fuentes creadoras de riquezas durante los siglos XIX y XX y que 

están presentes en la Teoría Económica Clásica, Marxista, Keynesiana y Neoclásica, perdieron 

vigencia desde el siglo XXI.  

A continuación se lista una serie de características más relevantes que el emprendedor debe tener 

y son objeto de esta investigación:  

 Conocimiento (educación) 
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 Actitud emprendedora 

 Valores basados en productividad e innovación 

 Creatividad 

 Liderazgo 

 Agencia (convertirse en agente de cambio) 

 Sociabilidad  

 Redes oficiales (comerciales) 

 Redes extraoficiales (personales) 

 Manejo del miedo (al fracaso, a la incertidumbre, a lo desconocido) 

 Necesidad de auto-realización 

 Que contribuya al desarrollo de la sociedad 

 Independencia 

 Clústers: “Los clúster están asociados a la especialización, la concentración de 

actividades y la interrelación de empresas, de muchas compañías, en espacios geográficos 

relativamente pequeños, en la búsqueda incesante de la innovación” 

 Persistencia 

 Capacidad de convencimiento 

 Cultura 

Haciendo un especial énfasis en la cultura, y siendo además el tema central de esta 

investigación, el emprendedor únicamente puede hacer su labor si el Gobierno tiene políticas que 

le permitan la creación de empresa o la generación de empleo a través de su idea de negocio. 

Adicionalmente, es importante contar con el apoyo y espíritu de familia y amigos cercanos en el 

contexto del emprendedor: 

“En muchos casos, la familia de emprendedores genera más emprendedores; si el padre o madre 

es emprendedor, existen altas probabilidades de que el hijo también lo sea. El emprendedor puede 

tener la posibilidad de conocer personas que provengan de familias emprendedoras y así observar 

e incorporar cualidades y valores relacionados al emprendimiento. Vinculado al factor anterior 

está la variable cultura. No solamente recibimos la herencia familiar y genética, que es un factor 

decisivo, también asimilamos las ideas y los valores de la cultura en el país en donde vivimos 

(HOFSTEDE, 2001). En países en donde durante épocas satanizaron a los emprendedores, no hay 
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sitio para la innovación, para la creación de nuevas empresas, ni para la creación de nuevos 

productos/servicios. 

(…) Muchos emprendedores consiguen recursos propios de familiares o de amigos, con ello 

reflejamos nuevamente la importancia de las interrelaciones. Si no se tiene cierto grado de 

desarrollo industrial y si la familia no tiene ciertos recursos, difícilmente se puede crear una 

microempresa con posibilidades de éxito. 

(…) El financiamiento está vinculado con las redes de contactos personales y comerciales. Los 

proveedores muchas veces son los que proporcionan el crédito para iniciar esta actividad, porque 

depositan su confianza en el emprendedor, el cual puede demostrar alguna experiencia previa. 

 

Análisis del emprendedor potencial: Integración de factores socio-demográficos, cognitivos 

y relacionales  

 

De acuerdo con lo que expone Arroyo (2014), se puede observar cómo en el transcurso de 

los años, el emprendedor ha tomado protagonismo en la dinámica económica, también, se 

evidenciaron los aspectos más relevantes que lo caracterizan. Ahora bien ¿Cuáles son los 

factores en los que se encuentra el emprendedor? Existen tres factores en el contexto del 

emprendedor que desprenden una serie de hipótesis basada en el estudio GEM que soporta sus 

resultados.  

Primero, el factor socio-demográfico. No es lo mismo comparar un emprendedor 

estadounidense a un emprendedor colombiano o uno español. No obstante, existen generalidades 

de las cuales se destacan las siguientes hipótesis:  

“La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por tanto sea 

emprendedor potencial, disminuye a medida que aumenta su edad”. Esta edad data en personas 

entre los 25 y 34 años de edad. Esto nos lleva a la segunda hipótesis del estudio:  

“La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por tanto sea 

emprendedor potencial, es menor en mujeres que en hombres”. 
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Dentro de esta población, no todos (hombres y mujeres) tienen las mismas oportunidades 

laborales y de estudios. Como en Colombia, donde el acceso a los estudios superiores es 

limitado. Si tenemos en cuenta la siguiente hipótesis: “La probabilidad de que un individuo tenga 

intención de emprender, y por tanto sea emprendedor potencial, es mayor en caso de que posea 

estudios superiores, frente a individuos que no los poseen”, los emprendedores colombianos 

deberán esforzarse mucho más para hacer realidad su idea de emprendimiento.  

Mientras que contrario a la siguiente hipótesis “La probabilidad de que un individuo 

tenga intención de emprender, y por tanto sea emprendedor potencial, es mayor si se encuentra 

en situación activa de empleo, frente al individuo que se encuentra en otras situaciones”, en 

Colombia se ve afectado este resultado, debido a la creación de empresas o generación de labores 

de emprendimiento por necesidad y como respuesta al desempleo.    

Como segunda instancia se evidencian los factores cognitivos de los cuales se destacan los 

siguientes:  

1. Autoconfianza 

2. Autoeficacia 

3. Capaces de manejar situaciones de riesgo 

4. Percepción de oportunidades 

5. Percepción de apoyo social  

En esta última, se encuentran los compañeros de trabajo, la familia y las oportunidades que el 

entorno pueda ofrecer. En Colombia iniciativas como Colombia Emprende del Gobierno 

Nacional, El SENA, Centros de innovación como los de la Universidad Javeriana, CESA, 

Universidad de los Andes, entre otros, influyen en el incremento de la tasa de emprendedores 

colombianos.  

Por último, los factores relacionales: En un mundo globalizado, en donde la tecnología se ha 

convertido en la herramienta para contactar a todo tipo de personas, filtrando intereses comunes, 

gustos, tendencias y demás, las redes de emprendedores toman un papel muy importante en el 

contexto del emprendedor lo que lleva a concluir la siguiente hipótesis:  
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“La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por tanto sea 

emprendedor potencial, es mayor si conoce a un emprendedor reciente, frente a los individuos 

que no presentan este atributo”. 

Los anteriores son “fenómenos emprendedores” que si bien son generales, son incluyentes en 

la medida que los emprendedores deben enfrentarlos.  

Aunque el tema del emprendimiento como tal es relativamente nuevo, y se tomó para el 

análisis histórico al empresario igual que el emprendedor, surgen ciertas diferencias que los 

caracteriza, el primero es más prudente mientras que el segundo es más arriesgado e innovador. 

Empresario o emprendedor, no han estado solos en el transcurso de la historia, se evidencian 

casos como el de Carlo´s Bake Shop, BMW, Walmart, Elmer Candy Corporation  (de la que se 

hablará más adelante), entre otros, que han sido empresas familiares emblemáticas y conservan 

el mismo modelo en la actualidad. 

 

¿Empresa familiar emprendedora?  

 

Aquí se plantean los principales retos que enfrentan los emprendedores y las empresas 

familiares, pues comparten algo en común y es la poca credibilidad que se les da a la hora de 

hablar de negocios, se considera que son “empresas pequeñas”, con fundadores tercos o sin 

experiencia, y que no cumplen los requisitos que la Ley exige.  

Según los estudios clásicos de McClelland (1968), el espíritu empresarial empieza en la 

familia y en las personas que desde pequeñas han estado acostumbradas a la independencia, a 

hacer las cosas por su cuenta”, superando la percepción que puedan tener sobre ellas, vistas 

desde fuera, si se hace una introspección surgen otras dificultades adicionales.   

Existen “tres círculos de evolución” de las empresas familiares que consisten en separar 

“los caminos de la familia, la empresa y la propiedad”, muchas veces estos círculos no están 

delimitados de una forma clara y empieza a generarse el conflicto dentro de las organizaciones.  
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Según el GEM, en América Latina las empresas no trascienden hasta la tercera 

generación y esto ocurre entre otros, por la falta de heredar el espíritu emprendedor desde el 

fundador hacia las nuevas generaciones. Algunos casos en los que la empresa quiere pasar a la 

segunda generación, “cae en manos de niños consentidos” que no manejan eficientemente el 

recurso financiero y la empresa termina por disolverse. Esta generación, la segunda, es la 

encargada de detectar desafíos mientras que la tercera es la encargada de “mantener el espíritu 

empresarial, innovación y renovación de los negocios”. 

Para analizar el grado de emprendimiento en el mundo, el estudio GEM es una gran 

herramienta que busca “explicar por qué algunos países emprenden más que otros, identificar las 

políticas que pueden estimularlo y evaluar su impacto real en el crecimiento económico”.  

“El estudio se enfoca en las características del empresario individual, el proceso de 

emprendimiento y temas tales como motivación, innovación, competitividad y crecimiento de las 

empresas. (…) El método del GEM incluye dos encuestas anuales: la primera a la población 

adulta (que acumula más de un millón de personas) y la segunda encuesta a expertos (más de 

once mil). El estudio distingue entre actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras de los 

individuos. Una persona empieza por la actitud y la confianza en sí misma para emprender, 

después podría pasar a la acción y finalmente solo los empresarios que marcan la diferencia 

tienen la ambición de crecer y crear una gran empresa. Igualmente se distingue la empresa que 

acaba de nacer de la ya establecida, y finalmente la que logra pasar el «valle de la muerte», el 

umbral de sobrevivir durante más de tres años y medio (Amorós, 2011).  Merino y Vargas (2011) 

realizaron una evaluación comparativa del potencial emprendedor de Latinoamérica con los datos 

GEM y se preguntaron si los emprendedores producen realmente crecimiento. Aunque América 

Latina tiene comparativamente muchos emprendedores, parecería que en gran parte lo hacen por 

necesidad (no seguir desempleados) y no por oportunidad de innovación. Estos «empresarios de 

supervivencia» (como los llamara Hernando de Soto) no son negativos para un país, pero suelen 

ser temporales, sus negocios no crean gran valor añadido ni se orientan al crecimiento. 

El estudio es claro en afirmar que para que una empresa familiar o iniciativa de 

emprendimiento trascienda a nuevas generaciones, no debe ser una iniciativa por necesidad y de 

allí la importancia de tener lo siguiente: 

“1. Organizar para los integrantes de la familia (el consejo familiar) talleres de creación de 

empresas y planes de negocios (ojalá dentro del negocio central de la empresa). 2. Hacer un 



12 
 

concurso de ideas innovadoras para la familia, con el compromiso de apoyo a quienes ganen el 

concurso. 3. Crear un fondo de capital semilla para evaluar ideas de la familia, constituido por 

miembros independientes no familiares, que podría depender de la junta directiva o del consejo de 

familia. 4. Crear un holding familiar para invertir en nuevas ideas, dirigido por un comité 

independiente (no familiares), con fondos de la familia o rendimientos de sus acciones en la 

empresa. Este podría definir la política de buscar socios inversionistas (críticos) fuera de la 

empresa, en particular si la idea está fuera del campo de acción de la empresa, así como definir 

reglas y límites para las inversiones. 5. Integrarse a redes emprendedoras, incubadoras 

universitarias, financiadoras públicas o privadas, instituciones gubernamentales de apoyo y demás 

instituciones que han surgido en los países para apoyar la creación de empresas. 6. Hacer un 

programa de emprendimientos internos (intrapreneurship) en la empresa. 7. Identificar a los 

emprendedores familiares desde pequeños y darles apoyo y seguimiento. 8. Reglamentar 

pasantías a integrantes de la familia para identificar problemas sin solución, limitantes y 

oportunidades, que podrán ser tesis de grado o trabajos universitarios a miembros de la familia”. 

“La conclusión es que no son exclusivamente los factores individuales o psicológicos los 

que determinan el desarrollo, sino el tipo de emprendimiento y algunas condiciones del entorno, 

como el grado de avance económico, la consistencia de las políticas y el impacto de la 

educación”. 

 

Gobierno y sucesión en la empresa familiar latinoamericana  

 

Ya hemos visto la historia de un emprendedor, sus características y nos adentramos al 

tema de la empresa familiar en el que se “resalta la influencia que tiene la familia en la 

propiedad, el gobierno y la gestión de la empresa, a través de la dirección estratégica, el 

involucramiento en la gestión operativa o el control del directorio. Subyacente está el hecho de 

que hay un proyecto común: existe un interés en perpetuar en el tiempo la obra iniciada por el 

fundador”. Este fundador puede ser el emprendedor (Delucchi, 2012). 

En un estudio comparativo de empresas familiares en el mundo, se incluyó a Colombia y 

se demostró que el 70% de las empresas colombianas, son familiares. “A pesar de la importancia 
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que tienen a nivel mundial es necesario mencionar que las estadísticas indican una baja 

“esperanza de vida” para estas empresas; como se ha evidenciado previamente en este 

documento, una tasa de “mortalidad” de las empresas familiares se debe a la creación de las 

empresas por necesidad y en respuesta al desempleo, esto para los primeros tres años de vida. 

Aunque superado este tiempo y entrando en un lapso en el que la empresa sale adelante durante 

la primera generación, se identifican  a continuación “dos áreas de vital importancia que facilitan 

el logro del objetivo perseguido, esto es, que la empresa familiar tenga una vida prolongada en el 

tiempo, traspasando las generaciones y la vida del fundador; esas son: el gobierno y la 

planificación de la sucesión”. 

“Gobierno en la empresa familiar: El funcionamiento del gobierno de la empresa familiar se 

debe dar fundamentalmente a través de dos órganos: el Consejo de Familia, a nivel de la familia, 

y el Directorio, a nivel de la empresa.  

 

1. Consejo de Familia: Es el órgano o institución que representa a la familia en la empresa 

familiar. Es una instancia formal y el ámbito adecuado para que los familiares puedan discutir 

sus preocupaciones respecto de la empresa y proporciona el ambiente ideal para instruir a los 

familiares acerca de los derechos y responsabilidades de la propiedad y la dirección (…) tiene 

tres grandes funciones: 1) Conciliadora: buscar la armonía y unidad familiar, procurando 

prevenir conflictos; 2) formativa: “educar” a la familia en los asuntos de la empresa y 

mantenerla informada; 3) legislativa: elaborar el Protocolo de la familia”. 

Protocolo familiar: El Protocolo Familiar tiene como finalidad última organizar la sucesión, 

regular las relaciones de los miembros de la familia con y en la empresa familiar, logrando la 

continuidad en armonía de la familia y el éxito del negocio (…) El Protocolo debe contener 

pautas que refieran a la sucesión, incorporación a la empresa, remuneración, propiedad, 

mecanismos que colaboren con la armonía e integración familiar, procedimientos para la 

resolución de conflictos y responsabilidad de la empresa con la familia. 

Planificación de la sucesión: (…) es relevante considerar un hecho clave imposible de 

“programar” e inevitable como la muerte a efectos de tomar decisiones acertadas y dejar una 

sucesión “ordenada” que garantice la continuidad de la empresa. 
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2. Junta Directiva o Directorio: Es el órgano principal del gobierno de la empresa y su función 

es supervisar la dirección de la empresa y asegurar sus intereses en el mediano y largo plazo”. 

 

Generalmente, en la familia se presentan conflictos que pueden confundirse entre  

personales y de tipo empresarial y su manejo no siempre es el adecuado, pues no se buscan los 

espacios correctos para el debate ni tampoco se facilita un espacio en la agenda de los fundadores 

y miembros de la familia que hacen parte de la empresa familiar para este tipo de situaciones. De 

no manejarse correctamente el conflicto dentro de la empresa,  se genera (y, principalmente en 

los tres primeros años de vida) la falta de comunicación formal, y la falta de herramientas para la 

“creación de ámbitos de diálogo, sinceridad y transparencia”.  

En otro tipo de organizaciones, los roles son bien definidos, pero en la empresa familiar 

fácilmente se puede generar un debate en una cena, cumpleaños o espacios donde la familia 

participa, pero que nada tienen que ver con la empresa.  

En la literatura, se hace mucho énfasis en la asesoría externa, tener claro los objetivos y 

que este sea común para todos los miembros de la familia, el emprendedor debe fomentar el 

gobierno de familia, siendo previsivo, creando herramientas como el “protocolo familiar” en el 

que se establezca el plan de acción y con él se pueda reglamentar todo en absoluto; ojalá por 

medio de un documento que permita “reflejar un compromiso con efectos legales” y con el cual 

todos los miembros estén de acuerdo.  

Según el estudio, “menos de un tercio de las empresas familiares llegan a la tercera 

generación y menos del 15% logran sobrevivir a esa generación exitosamente”. Para mitigar esta 

cifra y lograr que ascienda en el tiempo, es importante crear dentro de la organización los 

correspondientes órganos de regulación, verificación, control de buenas prácticas e 

implementación de valores y principios de la empresa familiar. 

Para el caso Colombia, menos de un tercio de las empresas familiares tienen Junta 

Directiva, han elaborado un plan de sucesión o han generado un protocolo familiar. En algunos 

casos debido a la “sensación de inmortalidad”, de los fundadores para delegar el manejo de su 

empresa. 
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“Estos números demuestran que en general el empresario aún no ha tomado suficiente 

conciencia de los beneficios que la planificación de la sucesión, la formulación de un Protocolo 

Familiar y la implantación de órganos de gobierno eficaces tienen para su empresa familiar”. Si 

desde el inicio de la empresa familiar, están claras las “reglas de juego”, las empresas tendrían 

una garantía para trascender a las generaciones venideras.  

 

Empezar por un buen diagnóstico  

 

Dada la introspección de las empresas familiares y su compromiso para generar políticas 

internas, se deben tener en cuenta aspectos globales como las crisis y fuertes cambios en el 

mercado, tragedias, guerras, cambios políticos, etc. En el año 2011, por ejemplo, el mundo fue 

sacudido por ataques terroristas a las torres gemelas y a la infraestructura federal de Estados 

Unidos, los cuales  lanzaron un alerta a la economía global. En épocas de crisis de esta magnitud, 

todas las empresas incluyendo las familiares, se enfrentan a fuertes cambios donde el exceso de 

optimismo o creer que la empresa no se verá afectada, puede ser contraproducente a la hora de 

sobrevivir a un “espiral de la muerte”, el autor menciona las “etapas que deberán ser diseñadas y 

ejecutadas con habilidad” para sobrevivir a este tipo de situaciones.  

Según Villanueva (2011), se deben tener en cuenta las siguientes etapas:  

1. Diagnóstico: “Si el diagnóstico es erróneo, también lo será el plan de acción”. Los 

gerentes de las empresas siempre deben estar preparados, basados en cifras de la 

compañía, contexto local, regional y mundial, teniendo en cuenta las tendencias y 

conocer perfectamente los problemas existentes y las posibles causas que puedan afectar 

a sus organizaciones. En muchos casos, se generarán políticas innovadoras internas para 

enfrentar la crisis. Es importante identificar “cuáles son los verdaderos problemas” que 

tiene la empresa para no desviar atención ni esfuerzos en situaciones que son importantes, 

pero no prioritarias o urgentes.  

2. Atrincheramiento: Un poco de resguardo y análisis desde adentro, hace que las empresas 

revisen cuáles son las mejores decisiones para mejorar las finanzas y no llegar a la 
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quiebra. “Esto puede conseguirse reduciendo activos; vendiendo algunas tiendas que no 

funcionan, renegociando la deuda con los bancos  y reduciendo líneas de producto…” 

3. Estabilización: “Conseguir que las ventas y beneficios sean más o menos constantes y 

que la empresa esté asentada en la rentabilidad”. Cabe anotar que para las empresas 

familiares, fue muy difícil llegar al superávit y más difícil aún, lograr una estabilidad 

constante en un lapso de 42 meses de estudio. Una crisis como la mencionada puede ser 

el punto de quiebra para la organización y allí es donde las habilidades del emprendedor 

cobran sentido y siguiendo los parámetros mencionados al inicio de este documento, la 

consolidación de un buen equipo de trabajo es un punto clave para el emprendedor. 

4. Crecimiento y continuismo: No es otra cosa que volver a renacer, para lo cual el 

emprendedor juega un papel muy importante visualizando dos enfoques: el primero, 

“enfoque en costos, que consiste en mantener una reducción de activos y de costos”, el 

segundo, “el de mercado, que busca diseñar estrategias para generar más ventas a través 

de la marca, nuevos productos, mejor gestión de cliente y canales de distribución”.  

Es importante que estando o no en crisis, el mensaje que se da al cliente sea claro y 

consistente.  

 

MÉTODO:  

El método utilizado fue la indagación exploratoria y descriptiva, apoyado con dos etapas 

de la metodología Design Thinking o planeación estratégica del diseño. La primera, inmersión 

(análisis de datos) y la segunda, ideación con entrevistas a Ivan Pinto, Ingeniero Gerente de 

Planta de Elmer Candy Corporation  y 4 emprendedores Colombianos.  

 

METODOLOGÍA 

 Según Tim Brown (2008), Design thinking es la forma más reciente para encontrar 

mejores soluciones a los problemas. Combinándolo con el pensamiento computacional, ofrece 

algunas posibilidades reales para mejorar el diseño 

Existen cuatro puntos clave:  
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Es centrado en las personas, colaborativo, optimista e iterativo. Dentro de las herramientas que 

brinda el Design Thinking, se desarrollaron dos etapas:  

1. Inmersión:  

1.1. Recopilación de datos 

1.2. A través de las entrevistas a 5 emprendedores colombianos y con una entrevista a 

un funcionario de la empresa Elmer Candy Corporation, se busca generar un 

listado de características clave que aportan las familias a las iniciativas de 

emprendimiento. 

1.3. Análisis y síntesis. 

2. Ideación: 

2.1. Menú de ideas y matriz de decisión: Se identifican las ideas más relevantes de 

esta investigación para finalmente clasificarlas.  

RESULTADOS 

Etnografías aplicadas a 5 emprendedores colombianos:  

Formato de entrevista:  

1. ¿Por qué decide apostarle a su idea de negocio y no seguir en el estatus de empleado de 

una empresa? 

2. ¿Qué ha sido lo más difícil  de ser emprendedor?  

3. ¿Cómo han sido los dos primeros años de su iniciativa? 

4. ¿Ha recibido apoyo de su familia? ¿De qué forma?  

5. ¿Le gustaría involucrar a miembros de su familia en su iniciativa de negocio?  

6. ¿Cree Ud. que el éxito tuvo que ver con el apoyo que le brindó su familia?  

7. ¿Cuáles son las principales falencias que Ud. como emprendedor ha encontrado o ha 

visto que obstaculizan avanzar más rápido y sin tensión? 

8. ¿Cuáles son los pro de ser emprendedor? 

9. ¿Cuáles son los contra? 

10. ¿Qué consejo le daría a un nuevo emprendedor? 

11. ¿Qué consejo le daría a la familia de ese emprendedor? 
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¡Muchas gracias! 

 

Respuestas:  

 

Iniciativa de emprendimiento: Fundación Choca la Pata: 

Emprendedor: Sandra Milena Sierra 

Estado Actual: Fundación, operando desde 2014 

1. Decidimos apostarle a esta iniciativa, inicialmente por el tema de responsabilidad ambiental y 

segundo porque es una forma de tener independencia financiera. 

2. Lo más difícil es el tema de credibilidad, es complicado que alguien crea en un proyecto 

nuevo y más cuando este se encuentra liderado por una persona joven  

3. Han sido dos años de altibajos, como una montaña rusa en un momento todo fluye y es 

perfecto, pero cometes algún error y vas para abajo. Lo más importante es no quedarse abajo. 

4. De hecho hace poco se involucró mi esposo en un nuevo proyecto de sede campestre, gracias a 

él, hemos avanzado a pasos agigantados.  

5. Si, el contar con apoyo de tu familia hace que uno vea nuevas opiniones y traiga a la realidad 

esas ideas. 

6. La falta de conocimiento cuando se empieza un proyecto, cuando se empieza un proyecto 

existen muchas dudas de todo tipo como el tema de las licencias, temas administrativos, 

contables y si no se logra encontrar buena asesoría, esto puede llevarlo a uno al fracaso.  

7. Todo lo que logras es en beneficio propio, eres dueño de tu tiempo y te apasiona cada pequeña 

meta que alcanzas. 

8. “Se debe cosechar para luego recoger”, el tema del dinero es escaso.  
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9. Para empezar un proyecto o negocio, se debe tener mucha paciencia, adicional a esto se debe 

tener un plan estructurado y siempre contar con un plan B. 

10. Que confíen en que se puede lograr que lo asesoren y que no permitan que desfallezca en el 

intento. 

Aspectos identificados durante la etnografía:   

Sandra se mostró segura, tranquila durante la entrevista, cuando se habla del tema de los recursos 

muestra cansancio y desesperanza, pero al hablar de la nueva sede de la Fundación en Fusa 

muestra felicidad y ganas de seguir trabajando por una buena causa. Sus respuestas se lograron 

conseguir con serenidad. 

 

Iniciativa de emprendimiento: Eagle Sport 

Emprendedor: Jeison Steven Guarín Navarrete  

Estado Actual: Empresa constituida legalmente, persona natural con establecimiento de 

comercio, operando desde 2012 

1. Porque personalmente quería tener un proyecto personal trabajar en lo que me gusta 

dedicarle el tiempo adecuado sin sacrificar otros aspectos de mi vida. 

2. La disciplina 

3. Planeación, Investigación de Mercado para transformar tu idea en un producto rentable. 

4. Familiar - Anímica 

5. No por ahora 

6. Posiblemente 

7. La Falta de preparación en algunos aspectos gerenciales y el cambio constante del 

mercado 

8. Trabajas por tus sueños, por lo que quieres lograr, manejas tu propio tiempo tiene la 

posibilidad incluso de ganar más dinero 

9. Arriesgas tiempo y Dinero al inicio no tienes un salario fijo 
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10. Si realmente esa es la idea en la que quiere trabajar si es su sueño y si es así ser 

disciplinado 

11. Que lo apoyen en el apoyo de la familia cercana nacen las grandes empresas. 

Aspectos identificados durante la etnografía:   

Fue una entrevista difícil por temas con la desconfianza en la información que se estaba dando. 

Este es un “negocio alterno” pues Jeisson trabaja en un banco y las respuestas eran muy 

reservadas y rápidas. Resalta los sueños, la lucha y la disciplina como factores importantes en su 

vida como emprendedor. 

 

Iniciativa de emprendimiento: Distribuidora de carnes finas  

Emprendedor: Bernardo Gómez 

Estado Actual: Persona natural con establecimiento de comercio, operando desde 1976 (la 

entrevista se basó en los primeros 42 meses de vida de su ejercicio empresarial) 

1. Se esfuerza mucho la persona independiente, pero es para un bienestar de ahí en adelante. 

2. Empezar 

3. Proyección a largo tiempo. Fueron años difíciles, se piensa que es fácil y existen 

altibajos, no todos los días son iguales.  

4. Sí, de ánimo y acompañamiento 

5. Sí, lo he hecho desde un comienzo 

6. Sí, es más difícil para uno solo 

7. El dinero, préstamos, iniciando no hay puertas 

8. Tener motivaciones, proyectar que todo sale bien 

9. Desmoralizarse cuando el día no sale bien 

10. Decisión y emprendimiento. Estudio de mercado y ubicación 

11. Unión y apoyo 

Aspectos identificados durante la etnografía: 
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Bernardo habla con mucha experiencia y recuerda los primeros años de trabajo con felicidad 

aunque indica que es muy difícil empezar. Se muestra seguro y con propiedad al hablar de 

negocios.  

 

Iniciativa de emprendimiento: Salinas Casallas Comunicación Visual S.A.S. 

Emprendedor: Gonzalo Salinas Casallas 

Estado Actual: S.A.S en liquidación, operando como persona natural desde 2014, en proceso 

de expansión 

1. Por dos cosas: la primera el futuro laboral para el diseñador en el que su vida útil es corta 

y segundo porque los negocios como independiente son más rentables 

2. Todo es difícil: Cuando se ha tenido formación administrativa se sabe hacer su trabajo, 

pero el orden, la contabilidad, la administración no. La parte económica que limita el 

manejo de los recursos. 

3. Como empresa: Fueron años muy activos, muchas ventas, ganancias bajas por empresas  

y carga laboral grande, el tema de los parafiscales y la parte tributaria fueron 

complicados.  

Como emprendedor: Ha sido mejor, se pierde respaldo pero ha visto más utilidades por 

prestación de servicios, menos tributo y no tengo que pagar un contador  

4. Sí, el apoyo es total. En el tema de logística, producción con las instalaciones, apoyo 

emocional en el inicio por los sacrificios que uno tiene que hacer es clave el apoyo de la 

familia. 

5. Si pudiera formar una empresa estructurada, sí. 

6. Sí, totalmente por el respaldo y apoyo 

7. Tener conocimiento limitado, únicamente su quehacer pero no en las áreas de negocio 

como la legal, contable, finanzas, logística. Cuando tuve empresa igualmente el 

desconocimiento en cuanto a la parte tributaria, administrativa y contable.  

8. Pro:  

a. No tener límite de vida útil 

b. Se obtienen más ingresos 
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c. Administración de tiempo que significa más tiempo con la familia 

d. Satisfacción personal: Se obtienen logros y se sienten como propios a diferencia 

de ser un empleado. 

9. Contra: 

a. Inestabilidad en horarios porque muchas veces se trabaja más 

b. Salario: aunque se gana más, no se puede adquirir una deuda grande debido a la 

incertidumbre 

c. No separar la vida personal a la de la empresa 

10.  Que la haga pero que se informe antes de tomar decisiones importantes, es difícil pero es 

bueno, pesan más lo pro que los contra. Si se hace un buen trabajo y la organización está 

sana, el futuro es bueno.  

11. Que lo apoyen , “es como tener una matica”. El apoyo y esfuerzo se hace al principio y si 

tiene “buenas raíces” puede ser un soporte para la familia. 

Aspectos identificados durante la etnografía: 

La entrevista pasaba por dos momentos, cuando se hablaba de la empresa en liquidación y de la 

persona natural. Se habla con conocimiento de causa y con aportes valiosos para futuros 

emprendedores. 

 

Iniciativa de emprendimiento: Snacks Ejecutivos  

Nombre del emprendedor: Gabriela Ramírez  

Estado Actual: Persona natural, independiente en proceso de formación de S.A.S, operando 

desde 2014 

1. Es emprendedora porque no estaba de acuerdo con las políticas y valores de la empresa 

donde trabajaba. Ese fue mi punto de quiebre.  

También sumo el emprendimiento de mis papás que han tenido antecedentes de éxito y 

eso es motivador para mí. 
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2. Responder después de haberse comprometido, vender no es difícil pero si el compromiso 

que esto trae. Por otro lado, la administración de los recursos sin ser administradora es 

difícil sobre todo cuando no hay presupuesto.  

3. Empezó (piensa) siendo algo que no busqué, llegó con una ONG donde trabajaba mi 

hermana, luego cambió de trabajo y su prima empezó a pedir sus productos para la 

empresa donde trabaja. Por el voz a voz alcancé a trabajar con la Universidad de los 

Andes y “fue una pesadilla” pero a la vez gratificante lograr metas que para mí eran 

imposibles.  

4. Sí “herencia” desde sus áreas de conocimiento, ayuda con ilustración (mamá) y empresa 

(papá). También con el cuidado de mi hija. 

5. Sí 

6. Sí, el hecho de que exista Belén mi hija, por ella tengo que hacerlo, no hay opción. Para 

mi esposo fue un punto de determinación y para mí inspiración. 

7. Falencias en:  

a. Administración: Priman necesidades de los subalternos 

b. Delegar: Al principio yo hacía todo y el tema de la comunicación al asignar tareas 

lleva a tomar toda la carga, no existen reglas y no hay que seguir.  

c. Considerar el presupuesto del evento. 

8. Pro: Manejo del tiempo, manejo de ingresos y proyectarse, tener el poder de “moldear un 

proyecto” (moral y principios). Como empleado si no hay justicia no es mucho lo que se 

pueda hacer 

9. Contra: Hay que cumplir pase lo que pase, así signifique perder plata, no tener sueldo y 

cuando se es persona natural es uno el que está en juego.  

10. Que sea paciente, amoroso, si lo que va a hacer le genera paz que siga adelante, hacer 

algo que le aporte a la comunidad y al medio ambiente, que sea feliz. 

11. Que sean un apoyo, sin importar cual que lo hagan, estar ahí y que sepan escuchar.  

Aspectos identificados durante la etnografía: 

Gabriela habla con mucha motivación de su futura empresa, realmente expresa la situación en la 

que se encuentra, está motivada y con muchas ganas de seguir aprendiendo temas 

administrativos para poder sacar adelante su proyecto.  
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Etnografía realizada Iván Mauricio Pinto, Ingeniero Gerente de planta de la empresa 

estadounidense Elmer Candy Corporation   

 

Con el apoyo de Aristides Baraya, Director del Instituto de liderazgo y negocios de la 

Universidad de Louisiana, desde el 25 de junio de 2016 se gestionó una entrevista con un 

funcionario de la empresa Elmer Chocolate. Se concretaron dos entrevistas el día 7 de julio en 

respuesta al correo electrónico de Iván Pinto, Gerente de planta de la empresa. Finalmente por 

temas de tiempo, la entrevista sólo se realizó al sr. Pinto.  

Formato de la etnografía: 

Buenos días 

Mi nombre es Jeimmy Patiño, aspirante al título de Administración de empresas de la 

Universidad Santo Tomás en Colombia. Agradezco su apoyo y el tiempo dedicado para esta 

entrevista. Quiero saber el papel que juega la familia en una empresa.  

1. ¿Cómo es su nombre?  

R/ Iván Mauricio Pinto, Gerente de planta de Elmer Candy Corporation. 

2. ¿Qué conoce de la historia de esta empresa familiar? 

R/ Es cierto que Elmer es una empresa familiar, ya no es una empresa pequeña. Las 

empresas se crean por necesidad y por aventurarse o por generar un desarrollo 

económico. Lo que he visto en mi experiencia, es que cuando tu empiezas una empresa, 

la mejor opción es cuando hay una persona que trabaja en una empresa similar, que 

sabe del negocio, que aprende “los ires y venires” en cuanto a contratación, producción, 

y se lanza a hacer su propia empresa pero con un capital humano, financiero así sea 

bajo pero que pueda ayudar a solventarse. Las empresas “de la esquina, las empanadas 

de Doña Rita” pueda que tengan éxito, pero es un golpe de suerte dependiendo qué tan 

buenas sean las empanadas de Doña Rita. Ella va a preparar las mejores empanadas 

pero esa persona no tiene el conocimiento suficiente a menos que esté de buenas y logre 

conseguir la esquina perfecta donde llegue todo el mundo y se hace famosa de a 
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poquitos, crece y se lanza y por lo mismo, pero si no hace la tarea bien hecha, no van a 

tener éxito.  

 

Elmer ya pasó por eso hace mucho tiempo, es una empresa que empezó en 1855, nunca 

ha dejado de ser una empresa de propiedad familiar, pero no es una empresa pequeña. 

Ahora bien, es una empresa que está transformándose, hay un brinco para poder 

subsistir y continuar, Elmer así no hubiera hecho ese salto hubiera continuado, Elmer no 

se iba a caer pero está cambiando para poder ascender al mercado y ser competitivo con 

otro grupo. Elmer vio una oportunidad en el mercado porque su principal competidor fue 

adquirido por una empresa mucho más grande que se dedica a la comercialización de 

chocolatería fina y de alto costo. El negocio de Elmer no es ese, el negocio es un 

chocolate económico al que accede todo mundo. Ese competidor está en otro escalón y 

Elmer ve la oportunidad para poder competir y participar en ese mercado, puede crecer 

de dos formas: 

 

1. Producir en China o México a un bajo costo 

2. Producir en Estados Unidos 

Aquí se ven los valores de la empresa familiar, pues es un producto que se crea 100% en 

Estados Unidos y deciden seguir de esa forma, ya hay un incentivo para grandes 

almacenes de productos “hechos en casa”. Allí hay una parte sentimental. 

Para quedarse en Estados Unidos se debe producir barato y de tal manera que el 

producto no sólo sea mejor sino que se vea más atractivo y además económico. De esta 

manera, se atienden las necesidades del mercado mediante la construcción de una 

fábrica de altísima tecnología, la mano de obra se tecnifica y se le paga más.  

Esto lo puede hacer cualquier empresa, pero el valor de la empresa familiar es el “proud 

to be american”. Cuando se habla de valores, está la parte gerencial que es la que juega 

un rol predominante en cuanto a norte económico y moral y es allí donde está la 

diferencia. También el acceso a la gerencia es más simple, la mano de obra latina en 

Elmer es muy apreciada porque es muy agradecida, les dan beneficios, vivienda en un 

lugar cómodo y su productividad es alta. El agradecimiento se puede encontrar en una 
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empresa familiar, por ejemplo hay una señora que tiene 80 años, lleva trabajando 

aproximadamente 40 años en Elmer y sigue allí. Hay personas que llevan muchos años, 

pensionados y siguen trabajando, hasta ahora se está recibiendo personal nuevo.  

¿Qué pasa cuando el cliente se sale del carácter de la marca? 

Tú puedes guiar la empresa y cuando tienes un mercado y no dependes de un solo cliente 

puedes defender el carácter de la marca. Cuando eres lo suficientemente grande y un 

mercado muy establecido puedes rechazar a ese cliente que no está de acuerdo con tus 

convicciones.  

Por otro lado, no se puede crear un mercado dirigido al 1% de la población porque no 

es sostenible como una Fonda Paisa que hicieron cerca de Ponchutula. Aquí las 

empresas tienen que transformarse y posicionarse, si la empresa es lo suficientemente 

fuerte, puede escoger, cuando está creciendo tiene que acomodarse. Todas las empresas 

pasan por eso. 

Elmer va a generar un montón de problemas y conflictos, pero como está haciendo el 

salto en bases sólidas, muy seguramente lo va a lograr y lo va a lograr bien, además 

porque ya tiene el mercado, ya tenemos firmada una negociación con Walmart que abre 

la oportunidad al mercado estadounidense. 

¿El trabajo que hacen las personas mayores no puede ser reemplazado por una 

máquina? 

No porque (como verás mañana), no todo se puede automatizar al instante, siempre se 

requiere la supervisión de una persona, en el caso de Elmer las señoras les ponen unos 

papelitos a los chocolates, verifican que los chocolates estén correctamente colocados en 

los empaques, hay personas que ponen las bandejas, etc. Todas inician en un garaje con 

trabajos manuales, pero todo tiene que evolucionar. Esto es el primer paso.  

Hay población de edad mayor ¿Por qué se quedan en Elmer siendo aún pensionados?  

Hay una condición humana, existen personas que trabajan porque les toca. En Estados 

Unidos la edad no importa, muchos están en un lugar porque es lo único que saben 
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hacer, es su zona de confort y ya tienen un círculo de confianza los jóvenes rotan más, 

los adultos mayores siguen ahí hasta que ellos puedan. 

Ellos vienen de una empresa familiar mediana-grande y ahora las cosas están 

cambiando, pero los que quedan siguen ahí por el valor sentimental. Cuando se contrata 

a alguien en Elmer, esperan que estés por mucho tiempo, si sales, genera impacto. Algo 

que no pasa en una empresa normal. 

¿Cómo se proyecta Elmer en 20 años? 

En 20 años muy probablemente Elmer será muy diferente, hay empresas que no 

sobreviven la tercera generación, muy pocas resisten la primera, todavía Elmer se mueve 

por el cariño a “la empresa familiar” y tal vez sigue porque no han recibido la oferta 

que los actuales gerentes esperan. 

En cuanto a estructura, la empresa familiar se mueve por el aprecio, respeto a las demás 

personas.  

¿En Elmer se respetan los espacios familiares sin que se hable de la empresa? 

Los CEO y VP son los dueños de la empresa, son la jerarquía y tienen un círculo de 

exclusividad muy cerrado, a pesar de que hay una serie de gerentes, su círculo es 

demasiado exclusivo y no está escrito en ningún documento. Ese es el cambio que se está 

haciendo ahora, se está haciendo mejoramiento continuo, se debe tener una estructura 

organizacional más definida, por ej. El Gerente de Recursos Humanos depende 

actualmente del VP de operaciones lo cual no es lógico. Hay una necesidad de cambio 

para poder competir para poder ir al siguiente nivel, son procesos muy dolorosos y 

generan conflicto pero se tienen que hacer.  

En una empresa familiar es difícil el tema de los cambios, genera rechazo pues los 

gerentes son personas mayores, una empresa debe guiarse por la experiencia pero 

moverse con la juventud y las nuevas tendencias.   

¡Muchas gracias!  
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Aspectos identificados durante la etnografía:  

La entrevista se hizo a modo de charla, Iván estuvo muy dispuesto a responder, aconsejar y 

encontrar aspectos importantes en la empresa familiar. Cuenta la historia de Elmer desde su 

propia perspectiva. 

 Análisis y síntesis  

PRINCIPALES 

HALLAZGOS / 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA: 

CARNES FINAS  

EAGLE SPORT FUNDACIÓN 

CHOCA LA PATA 

Características 

como emprendedor 

Apasionado 

Motivado 

Arriesgado 

Disciplinado 

Motivado 

Apasionado 

Independiente, 

Maneja la resiliencia, 

Apasionado 

Aspectos sobre la 

familia 

Apoyo moral  Apoyo anímico Apoyo anímico, 

Diferentes puntos de 

vista 

Apoyo económico 

Pro de ser 

emprendedor 

Se genera un 

bienestar, 

Se recompensa el 

esfuerzo 

Manejo del tiempo 

Trabajar en lo que 

realmente quiere 

Manejo del tiempo 

Tiene independencia 

financiera 

Contra de ser 

emprendedor 

Difícil conseguir 

apoyo económico o 

préstamos, 

Desconocimiento de 

los posibles clientes 

El salario 

La falta de 

preparación 

Falta de asesoría 

No hay credibilidad 

al principio 

Tabla 1: Análisis y síntesis entrevistas a emprendedores colombianos 

Comparativo: 

El comparativo se hace con una empresa que no sobrevivió los 42 meses, una iniciativa 

que está en proceso a convertirse en empresa y una empresa sólida de 161 años de vida, pero 

que sigue siendo modelo de empresa familiar. 
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Empresa / Resultado Elmer Candy 

Corporation 

(Ivan Pinto) 

Snacks Ejecutivos 

(Gabriela Ramírez) 

Salinas Casallas 

Comuniación Visual 

(Gonzalo Salinas) 

Características como 

emprendedor 

Capacidad de 

“aventurarse” 

Crea valor  

Aprendizaje 

constante 

Pensamiento 

holístico 

Motivado 

Apasionado 

Arriesgado 

Con actitud de 

servicio a la 

comunidad y al 

medio ambiente 

Amoroso 

Arriesgado 

Experto en su qué 

hacer 

Organizado 

Determinado 

 

Aspectos sobre la 

familia 

Oportunidad para 

trascender 

Transmisora de 

valores reflejados 

en la empresa 

Apoyo desde su área 

experta 

Apoyo moral  

Apoyo personal 

Apoyo logístico, de 

producción, 

ubicación 

Apoyo moral 

Pro de ser 

emprendedor 

Cuando las bases 

están sólidas se 

genera conflicto 

pero se da un paso 

seguro. 

Implementar 

conocimientos a 

un proyecto nuevo  

Aprovechamiento 

del mercado 

Generar valores y 

principios de acuerdo 

a los propios 

Manejo del tiempo 

Ser generadora de 

cambio en la 

sociedad 

Capacidad de crecer 

personal y 

laboralmente 

No tener límite en la 

vida útil 

Obtener mejores 

ingresos 

Administración del 

tiempo que 

representa tiempo de 

calidad con la familia 

Satisfacción personal  

Contra de ser 

emprendedor 

No estar 

actualizado hace 

que las ideas sean 

obsoletas 

Responder al cliente 

a costa de cualquier 

eventualidad 

Inestabilidad laboral, 

salarial y personal 

Tabla 2: Comparativo 
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CONCLUSIONES 

1. Entre las características más relevantes del emprendedor se evidenciaron la tenacidad, 

motivación, el riesgo, actitud positiva y aventurera, visión, optimismo, el desarrollo de 

las habilidades de liderazgo, determinación, independencia, ser generador de cambio para 

la sociedad y generar un impacto económico.  

2. Se evidenció la importancia de la familia en cuanto a apoyo sicológico, moral, anímico, 

de experticia y en algunos casos se mencionó el económico.  

3. Para que una empresa pueda trascender se deben establecer Gobiernos de familia, tener 

los objetivos, principios y valores claros y transmitirlos a través de las generaciones, 

establecer bases sólidas, no quedarse en la “zona de confort” por el contrario generar 

cambios dentro de la compañía que motiven a la familia y personal de trabajo, mantener 

una comunicación menos vertical, basarse en la experiencia pero ir a la vanguardia con 

las nuevas tendencias como lo mencionaba el funcionario de Elmer Candy Corporation. 

 

“Para las empresas todavía en manos del fundador, los desafíos para su desarrollo y 

evolución satisfactoria son varios y diversos: (1) sobrepasar el tamaño crí tico, que es el 

mínimo requerido para la supervivencia a largo plazo (más allá del punto de equilibrio); 

(2) resolver constructivamente sus conflictos; (3) distinguir los problemas familiares de 

los del negocio y los de la propiedad; (4) pasar del fundador a segunda generación o a 

externos; (5) profesionalizar la administración; (6) incorporar nuevos socios y capital para 

expandirse y, paralelamente, reorganizar la junta directiva; (7) mantener a la familia 

unida; y (8) establecer reglas de juego, protocolo o constitución familiar, así como 

acuerdos entre accionistas”. (Oligastri, 2013) 

4. Para que la empresa familiar trascienda debe recurrir a ayuda externa 

5. El Gobierno debe fomentar el desarrollo de las familias para que impulsen y puedan 

apoyar de una forma oportuna al emprendedor. 

6. En el comparativo se puede evidenciar que hay una opinión transversal de las iniciativas 

en cualquier momento que esté pasando la empresa. Las características del emprendedor 

se mantienen y con la empresa que ya lleva más tiempo en el mercado es clave la 

conclusión de generar cambios para poder trascender.   
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