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Diagnóstico Gobierno Empresarial
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Diagnóstico Estrategia Empresarial
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Cumplimiento de gobierno corporativo: un análisis para 
empresas familiares y no familiares colombianas

(Lagos y López, 2019)
• Objetivo:

• Analizar la relación entre el carácter familiar y el cumplimiento de gobierno 
corporativo en empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia.

• Metodología: 
• Enfoque cuantitativo con 124 empresas inscritas en la BVC durante el periodo 2015-

2018. 
• Resultados:

• Se encontró que las empresas familiares presentan menores niveles de cumplimiento
en gobierno corporativo en comparación con las empresas no familiares.

• Conclusión:
• La menor disposición hacia el cumplimiento en las empresas familiares puede estar

relacionada con incentivos menores para su implementación que se originan por la
fuerte adhesión hacia la teoría de la jerarquización en la estructura de financiamiento
y por la posibilidad de dilución de los beneficios de dicha implementación entre los
diferentes accionistas que componen la familia.



Cumplimiento de gobierno corporativo: un análisis 
para empresas familiares y no familiares colombianas

(Lagos y López, 2019)

• Dado que las EF, no acceden de forma regular a los mercados de renta fija y variable en 
las bolsas de valores, es posible que no vean ventajas en el cumplimiento de GC, y por lo 
tanto, no estén dispuestas a asumir los costos que esto conllevaría (Claessens & Yurtoglu, 
2013).

• Otros estudios para empresas latinoamericanas, Briano-Turrent & Poletti-Hughes (2017) 
encontraron que las EF adoptan en mayor medida prácticas de GC para enfrentar el 
principal problema de agencia en las EF (conflictos entre accionistas mayoritarios con 
los inversionistas minoritarios). 

• La existencia de evidencia a favor y en contra respecto al cumplimiento de GC en las EF 
plantea la necesidad de investigaciones futuras que identifiquen los factores que pueden 
explicar dichas diferencias.



Junta Directiva y Desempeño: un análisis de percepciones en 
empresas familiares

(Gómez, Lagos, Betancourt y Millán, 2019)
• Objetivo: 

• Determinar si existe relación entre la percepción del funcionamiento de la JD y la 
percepción de la influencia de la JD en el desempeño organizacional (desempeño 
económico, clima organizacional y unidad familiar)

• Metodología:
• Cuantitativa, modelos de regression logística, 123 miembros de Junta Directiva de 

empresas familiares.
• Resultado:

• Si existe esa relación entre la percepción del funcionamiento de la JD y la percepción 
de la influencia de la JD en el desempeño organizacional.

• Conclusiones
• La planeación estratégica, la formación de los directivos, y la aprobación de la 

estrategia por parte de la Junta Directiva influyen en la Buena percepción de la 
influencia de la JD en el desempeño económico.

• En el clima organizacional, tener procesos regulados y cumplir normativas del 
gobierno corporativo influye positivamente en el clima de la organización.

• Sobre la unidad familiar, se percibe que contar con una JD es una garantía al 
cumplimiento de las normas y de los compromisos adquiridos desde el nivel de la 
dirección y el gobierno.







El gobierno corporativo 
es una de las mayores fuentes de variación 

en el funcionamiento y desempeño 

de en las empresas familiares



¿CÓMO SE CONFIGURA EL GOBIERNO DE LAS MAYORES 
EMPRESAS FAMILIARES DE AMÉRICA LATINA?
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LA TEORÍA CONFIGURACIONAL

- Configuraciones observables                                                                                           
En la realidad se dan patrones observables de un número limitado de constelaciones de 
elementos (organizaciones)

- Concepción holística                                                                                                         
La organización se entiende por la relación recíproca entre las partes

- Equifinalidad
Hay muchas maneras de organizar un excelente desempeño

- Clasificación 
Estudio a través de tipologías y taxonomías



METODOLOGÍA

- 155 mayores                          
empresas familiares                            
de América Latina

- Análisis descriptivo
- Análisis de clusters

(AHCA)



¿CÓMO SE MANIFIESTAN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
CLAVE DEL GOBIERNO EN ESTAS EMPRESAS?



CONFIGURACIONES (cluster analysis)



CARACTERÍSTICAS DE LAS TRES CONFIGURACIONES



¿CÓMO SE CONFIGURA EL GOBIERNO DE LAS MAYORES 
EMPRESAS FAMILIARES DE AMÉRICA LATINA?



CONCLUSIONES

- Heterogeneidad en la gobernanza en diferentes contextos nacionales                                                           
Existen factores del contexto que determinan heterogeneidad de las características de gobernanza de las 
empresas familiares entre diferentes países de América Latina

- Configuraciones Regionales (América Latina)                                                                                  
Si bien existen diferencias en empresas familiares cuando se comparan diferentes países, también se 
observan patrones regionales que permiten identificar configuraciones de gobernanza que atraviesan 
diferentes contextos

- Taxonomía de modelos regionales de gobernanza de grandes empresas 
familiares                                                                                                             
Existe un número limitado de configuraciones exitosas: 1) modelo exportado, 2) modelo super-familiar,                        
y 3) modelo híbrido.



IMPLICANCIAS PRÁCTICAS

- La gobernanza corporativa en América Latina requiere soluciones diferentes 
a aquellas diseñadas para contextos institucionales distintos                                         
Los modelos Anglo-Americano y Europeo Continental de gobernanza (usualmente caracterizados como 
mejores prácticas) no han sido adoptados de forma directa por las grandes empresas familiares de América 
Latina

- Las empresas familiares deben diseñar sus estructuras, procesos y tareas 
de gobierno realizando las adecuaciones relevantes a las realidades locales                                                  
Copiar las “mejores prácticas” de otros contextos no implica un mejor desempeño

- Hay mucho por conocer…                                                                                         
Se deben explorar más en profundidad los beneficios de configuraciones de gobierno que 
combinen la transparencia y control d mercados regulados con el alto                                          
involucramiento de la familia controlante
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