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1. INTRODUCCIÓN

empresa por lo cual se plantean y se dan respuestas 

para desarrollar sus ideas y constituir el negocio, sin 
embargo, su principal interrogante radica respecto a 

por ende, para el crecimiento de la empresa.

se considera que la continuidad de las mismas en el 
tiempo depende de una buena coordinación entre dichos 

de supervivencia de este tipo de empresas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en 

se sabe que como en otros países, la mayor presencia 
del complejo empresarial la ocupan este tipo de 

en el tiempo.

En este sentido y de acuerdo a lo contemplado 

situación y recomendar lineamientos que ayuden a 
solucionar el problema de la continuidad de las empresas 

persigue en base el modelo de los cinco círculos, evaluar 

sector medios de comunicación social (prensa escrita) 

La investigación se concretó en los objetivos 

estudio, considerando el modelo de los cinco círculos, 

el tiempo.

estudios cuyos resultados constituyen importantes 

el trabajo de Pasarelli (2004), titulada Análisis a la 
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Herramienta Gerencial y Financiera para el Manejo de 

estudio de Echavarría (2005), quien presenta un trabajo 
titulado Análisis del comportamiento de Constructora 

parte se indagó en el trabajo de Nunes (2007), sobre el 
Gobierno de las Empresas Familiares del Sector Medios 

titulada El Círculo Negocio en las Empresas Familiares 
pertenecientes a los Medios de Comunicación Impresos.

2. BASES TEÓRICAS

Es determinante para el análisis de las empresas 

el modelo de los cinco círculos planteados por Amat, 

administrativos obsoletos y dimensiones reducidas. 

empresas una condición peyorativa, que suele 

una variopinta gama de estructuras empresariales 
que van desde negocios que se desarrollan en la 
economía subterránea, hasta emporios que son la 

y sucesores de que la propiedad y gestión de la empresa 

Este autor presenta el modelo de los cinco círculos 
como complemento al Modelo de los Tres Círculos 
propuesto, en sus inicios por John Davis, y ampliado 
posterior por autores como Ward y Lansberg, el cual 

su pertinencia a todos o algunos de las siguientes tres 

“El modelo ampliado de los cinco círculos, 
distingue entre la gestión de la empresa, que se 

Además, el modelo incluye una quinta área que es 

la sucesión. Así, las cinco áreas que comprende el 

mismos



Modelo de los Cinco Círculos

Fuente: Amat (2004)

de los del resto de las empresas. Las adaptaciones de 

el análisis de “costo de los productos y el uso que los 
directivos pueden hacer de estos costos para preparar 

resultados relacionados con la responsabilidad de 
directivos y empleados”, considerando que el principal 

objetivo de la gerencia debe ser conseguir logros 

 

se pueden agrupar en las siguientes categorías y 

apalancamiento, gestión del activo y sostenibilidad. 
Un análisis completo de estas cuestiones debería 

considerar que aspectos cruciales de actuaciones 

Es importante mencionar que es necesario 

empresa deben corresponderse con la estrategia macro 

resultantes del planteamiento general de la misma o de 
los objetivos que se hayan determinado sobre esta, por 

social empresarial, las variables macroeconómicas y 
algunos aspectos legales.

y establecer mecanismos de control interno, porque 
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del negocio,

procesos e inteligencia de negocios, que le 

de proyectos.

asociados o contratistas y grupos de presión.

responsabilidad social.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

de comunicación social (prensa escrita) del Estado 
Lara, se desarrolló un estudio, que de acuerdo a las 
características del mismo, se enmarca según su nivel de 
análisis, en una investigación de campo tipo descriptivo, a 

La población de esta investigación estuvo integrada 

comunicación impresos del Estado Lara, cuya dirección 

de las mismas sea la reproducción de prensa escrita. 
La población estuvo compuesta por seis empresas de 

En tal sentido la población está compuesta por los 

determinar la muestra con el mismo número de elementos 
que componen la población, debido al reducido grupo 

evaluación más cercana a la realidad proporcionando 

personas, en esta investigación se consideró que la 

instrumento de recolección de datos, compuesto de dos 

la persona que está dando respuesta al instrumento y 
la segunda al Desarrollo, esta consta de 44 preguntas, 
seccionadas de acuerdo a la dimensión del estudio, de 
las cuales 3 son abiertas y 41 son cerradas pero con 
diversas opciones de respuesta.

instrumento, se sometió a la revisión por parte de 

con respecto al mismo y así obtener mayor seguridad de 
los resultados a obtener.

para concluir sobre la situación de manera integral 
sobre los resultados de la investigación y emitir las 
recomendaciones necesarias en concordancia con los 
objetivos de la misma.

propicia el modelo de los cinco círculos que estudia a las 

que permiten concluir con una visión holística sobre los 
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cada uno de los círculos y emitir recomendaciones al 

Fuente:

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

de las empresas objeto del estudio, los cuales por ser 

los cinco entrevistados ocupan el cargo de director de 
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administración, dos son gerentes de administración y 

Resulta oportuno agregar que de acuerdo con la 

rasgos particulares tales como su dimensión, la propiedad 
y el número de trabajadores, dos de las entrevistadas 

plantilla menor a 50 trabajadores, de orientación local y 
una estructura de propiedad dominada por un propietario 

dimensión media, en donde el número de trabajadores 
varía entre 50 y 200, la estrategia empresarial esta 

igual que la estructura tiende continuamente a la 

donde la toma de decisiones empresariales están por 

plantilla de más de 200 trabajadores y una estrategia de 

reconocimiento de su marca en el mercado.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No se evidencia que mediante los planes de 

e innovar los distintos procesos que convergen dentro 

sostenibilidad en el tiempo, adicionalmente, se observa 

ejecución de las mismas.

productivas y administrativas. Adicionalmente, en estas 

a la gerencia una visión crítica de la realidad y el 

de auditoría interna, aunado a que no cuentan con 

orden documentando los procesos empresariales y 

correspondientes a las actividades diarias del negocio. 
Los compromisos de responsabilidad social de estas 

Modelo de los Cinco Círculos, se observa que Círculo 

las mismas no cuentan con un protocolo o documento 
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concentración de poder de la propiedad y del gobierno 
en las mismas personas. Adicionalmente, la dependencia 

de las decisiones tomadas con respecto a los proyectos 
emprendidos.

En el Círculo Negocio, tal como se observó en el 

de la empresa está muy apegada a la dirección ocupada 
por los propietarios del negocio, y el hecho de no tener 

con que recursos cuentan y hacia dónde dirigirlos. El no 

políticas de evaluación de los proyectos de inversión y de 

en el conocimiento de las necesidades empresariales y 
del mercado.

estrategia global de la empresa y de la disposición de los 
recursos empresariales para implementar y desarrollar 
los objetivos, mejorando la posición competitiva 

tal como se observo en el círculo propiedad., por lo tanto, 

de dar mayor soporte y control a las actividades de la 
empresa, asegurando una buena gestión de los recursos 
que permita a las mismas sobrevivir, ser rentables y 
crecer en el tiempo.

En el mismo orden de ideas el no tener sistemas 

Por último, el Círculo Sucesión, se concluye que 

que disminuya  el riesgo de contracción o desaparición 

crear ventajas competitivas la empresa debe desarrollar 
procedimientos para evaluar con mayor asertividad hacia 
donde deben ir orientados los proyectos de inversión. 

empresaria. A pesar de que, en general, estas empresas 
dentro de sus planes de gestión del patrimonio no están 
dispuestas a aperturar su capital social a personas 

posibilidad como una de las últimas alternativas de 

creación de una posición única en el tiempo, en donde 

permitan presupuestar todas las actividades productivas 
y administrativas de la empresa, basados en planes 

una interpretación más completa sobre los estados 
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de aplicar procedimientos de auditorías administrativas 
como parte de un sistema de control de gestión, siendo 

social, orientando los mismos al encuentro del punto 
óptimo entre la rentabilidad económica, bienestar social y 
preservación del ambiente.

En el mismo orden de ideas y de acuerdo a lo planteado 
al Modelo de los Cinco Círculos se considera oportuno 
que en cuanto al Círculo Familia, es recomendable que 

regulatorio de dichas relaciones, que les dará mayor 

Con relación al Círculo Propiedad, es importante la 

Para el Círculo Negocio, es recomendable que 

en cuanto al posicionamiento en el mercado, que las 
impulse a ser más competitivas, lo que permitirá tener 

la escogencia de los proyectos de inversión y evaluación 

de la junta directiva tal como se observó en el círculo 
propiedad.

En cuanto al Círculo Gestión, es necesario que estas 

por parte de todos los trabajadores de la empresa, 

descentralicen las decisiones desde los cuadros directivos 

soporte a las decisiones tomadas, lo cual les permitirá ser 

de gestión o auditorías administrativas, entre otras.

Cabe destacar que para el Círculo Sucesión, es 

riesgo de contracción o desaparición de la empresa en 

negocio.

A continuación se recomiendan algunos lineamientos 
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Dimensión Familia

Dimensión Propiedad

órganos de gobierno interno empresarial.

directiva.

Dimensión Negocio

la rentabilidad.

soporte a un buen análisis de rentabilidad.
Dimensión Gestión

Crear una unidad interna responsable del análisis 

Crear mecanismos de control de gestión o 
auditorias administrativas.

empresarial.

Dimensión Sucesión
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