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INTRODUCCIÓN
El presente pasantía en investigación, se desarrolló dentro de la investigación: “Diseño de un
programa para la sostenibilidad y competitividad de las empresas de familia urbana y rural de la
cadena del sector alimentos, a partir de la intervención de los factores críticos de la gestión
administrativa y financiera” que se encuentran desarrollando investigadores de la Universidad de
La Salle: investigadora principal Clemencia Navarrete J, y los coinvestigadores: José Gregorio
Medina, Rodrigo Mondragón y Jorge Juliao. Aportando al objetivo “Causas de sostenibilidad, no
sostenibilidad y competitividad de las empresas de familia urbanas del sector alimentos de la
ciudad de Bogotá D.C. durante la crisis del 2008”.
El documento consta de 5 capítulos que se desarrollaron de una manera progresiva a medida que
se iban consultando las diferentes fuentes de información.
Inicialmente se encuentra el planteamiento general del problema junto con los objetivos de la
presente investigación, que ya introducen al lector sobre qué fue la crisis del 2008 y el por qué de
la importancia del estudio de la misma para las empresas familiares del sector alimenticio en la
ciudad de Bogotá.
Paso seguido, se consultaron fuentes secundarias de información como bases de datos, libros,
artículos, periódicos para obtener información de temas como: gestión administrativa, proceso
administrativo, áreas funcionales de la empresa, conceptos y características de las empresas de
familia, planeación estratégica, riesgo, rentabilidad y por supuesto información sobre la crisis del
2008.
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Posteriormente, se consultan características más específicas del sector objetivo de la investigación
como es el sector alimenticio en la ciudad de Bogotá y más específicamente el comportamiento
del sector de la molinería y su importancia para la economía, tanto por sus exportaciones e
importaciones como por la generación de empleo.
Se prosiguió con la selección de 10 empresas que cumplieran con las características necesarias
para la presente investigación, a las cuales se aplicó un cuestionario, con 30 preguntas de diferente
índole, de las cuales se analizaron las correspondientes a planeación y rentabilidad – riesgo.
Gracias a lo anterior se pudieron analizar de forma general y de forma específica las características,
diferencias y similitudes de dichas empresas. En este punto, se presentó una de las limitaciones
más importantes que fue la disponibilidad de las empresas para atender el cuestionario.
Por último, se realizan una serie de conclusiones y recomendaciones a las empresas, en pro de
mejorar el nivel de sostenibilidad y competitividad en cada una de ellas, teniendo en cuenta los
resultados individuales y generales de la investigación.
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS EMPRESAS DE FAMILIA
URBANAS DEL SECTOR ALIMENTOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA
CRISIS DEL 2008

1. Marco de Investigación
1.1. Tema:
Gestión administrativa en las empresas de familia
1.2. Línea de Investigación:
Desarrollo de empresas de familia
1.3. Planteamiento del problema:
Estados Unidos reflejó para el año 2013 un PIB a precios corrientes de USD 16,8 billones, teniendo
un crecimiento de 1,9% con respecto al año anterior, esto lo convierte en la economía más
importante a nivel mundial. (Analdex, 2014).
Lo que se ha denominado la crisis económica del 2008 tiene su origen precisamente en Estados
Unidos, y se ha debido a la situación socioeconómica que se generó a raíz del incremento de los
procesos inflacionistas y por la crisis financiera, crediticia e hipotecaria, lo cual mantuvo un dólar
excesivamente bajo frente al euro que, a pesar de favorecer las exportaciones, no conseguía
dinamizar y mantener las cuotas de crecimiento, por lo que la recesión fue algo inevitable con la
consiguiente repercusión en las economías de los países desarrollados o emergentes (Gómez,
2011).
Dada la crisis mencionada y su impacto en Colombia, al parecer, las mipymes tienen flexibilidad
para afrontar crisis económica por la rapidez en tomar decisiones o por el menor endeudamiento
(Ibañez, 2013). Sin embargo, se han identificado serias debilidades en empresas de familia urbanas
y rurales (Navarrete, otros 2012); se tiene información sobre algunas de estas empresas que
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sobrevivieron o desaparecieron en la crisis del 2008, esta es una oportunidad de investigación para
analizar la incidencia en la gestión administrativa que tuvo esta crisis en la cadena del sector de
alimentos, observar cómo la afrontaron, cuáles fueron los factores que incidieron en lo empresarial
y familiar, qué pueden hacer las empresas familiares para sobrellevar épocas de crisis con éxito
(Ibañez, 2013 en Navarrete, 2014)
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que esta crisis no fue indiferente ni para países
desarrollados ni para países emergentes, entre estos últimos Colombia, la diferencia radica en el
grado de afectación económica y en las políticas implementadas para enfrentar dicha situación.
Por tanto, en este trabajo se realizará el análisis de la crisis mencionada para las empresas de
familia del sector alimentos en Bogotá.

1.3.1. Formulación del Problema:
¿Cómo afectó la crisis del 2008 la gestión administrativa en las empresas de familia del sector
alimentos de la ciudad de Bogotá?

1.4. Objetivos
1.4.1. General
Analizar las características de la gestión administrativa de las empresas de familia del sector
alimentos de la ciudad de Bogotá, antes, en y después de la crisis del 2008.
1.4.2. Específicos
 Conocer los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la crisis del 2008.
 Describir el impacto de la crisis del 2008 para las empresas colombianas.
 Interpretar los resultados obtenidos de las empresas motivo de esta investigación.
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 Identificar si las empresas seleccionadas para esta investigación cuentan con una planeación
estratégica.
 Conocer qué tan frecuentemente las empresas objeto de esta investigación están dispuestas a
realizar inversiones con diferentes niveles de riesgo.

1.5.Justificación
Las empresas familiares tienen gran importancia para la economía. Así, por ejemplo, la Encuesta
Nacional de Gobierno Corporativo da cuenta de la participación de este tipo de sociedades sobre
la totalidad de compañías colombianas. De las 7.414 compañías que participaron, el 53,70 %
corresponde a sociedades de familia, cifra que, teniendo en cuenta la dimensión de las empresas
que diligenciaron la encuesta, en la que no se encuentran todas las micro y pequeñas empresas del
país, puede ser superior al 70% del tejido empresarial colombiano. (Guía Colombiana de Gobierno
Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia, 2009).
Dada la importancia de las empresas de familia en Colombia, la identificación de los factores
críticos de sostenibilidad de las empresas de familia, tanto urbanas como rurales, permitirá que los
empresarios puedan anticiparse a épocas difíciles y obtener herramientas que les facultará para
mejorar sus técnicas administrativas y financieras, propendiendo por un adecuado
direccionamiento estratégico de sus organizaciones que les otorgue mejores posibilidades de
competitividad, como también blindarse ante riesgos y cambios del contexto económico nacional
o global. (Navarrete y otros, 2014).
Si bien el tema de sostenibilidad de las empresas de familia se ha tratado en investigaciones
internacionales y algunas nacionales, no se tiene referencia sobre este tema en épocas de crisis
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económicas que cada vez son más globales, en este sentido se hará un aporte al conocimiento que
puede ser referente nacional e internacional. (Navarrete y otros, 2014).

1.6.Diseño Metodológico
1.6.1. Tipo de Investigación
De acuerdo con el concepto de Bernal (2006) que indica que “una de las funciones principales de
la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del
objeto de estudio y su descripción detallada, (…) se soporta principalmente en técnicas como la
encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental” (p.112), la presente investigación
fue de carácter descriptivo que se soportó en un cuestionario aplicado a las empresas que hicieron
parte de la muestra.
1.6.2. Método de Investigación
Según los conceptos de Bernal (2006), la presente investigación utilizó un método de investigación
cuantitativo – cualitativo, respondiendo al primer aspecto a través de la medición de características
y la relación de variables para generalizar un resultado con base en la información obtenida de la
población estudiada. Cualitativo porque se orientó a profundizar aspectos de las empresas de
familia y el impacto que tuvo en ellas la crisis del 2008, además de describir situaciones a partir
de rasgos determinantes presentes en la investigación.
1.6.3. Población
Según Fracica citado por Bernal (2010) población es “el conjunto de todos los elementos a los
cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades
de muestreo” (p.164). Para la presente investigación, la población la conformaron 28 empresas
pymes de alimentos, de la ciudad de Bogotá y que están en funcionamiento desde el año 2002.
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Esta información fue tomada de la base de datos SIREM de la Superintendencia Financiera de
Colombia en el año 2014 y revisado el estado de las mismas en la página de la Cámara de Comercio
de Bogotá en el año 2015.
1.6.4. Muestra
Bernal (2006) define muestra como la “parte de la población que se selecciona, de la cual realmente
se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuarán la medición y
observación de las variables objeto de estudio” (p.165).
Para la presente investigación se tomó como base los sectores de la molinería y panadería para un
total de 10 empresas seleccionadas, a las que se aplicó un cuestionario de 30 preguntas.
1.6.5. Fuentes de la Investigación
Las fuentes primarias las conformaron inicialmente la población de empresas de familia del sector
alimentos de la ciudad de Bogotá, de las cuales se seleccionaron 10 del sector de la molinería y
panadería y a las cuales se aplicó un cuestionario de 30 preguntas.
Respecto a las fuentes secundarias se tuvieron en cuenta libros, bases de datos de la Universidad
de La Salle como Pearson, Ebsco y Scopus, revistas electrónicas, páginas web especializadas,
diccionarios, artículos, trabajos de grado e información publicada por entidades del Estado como
el Dane, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y el
Banco de la República.
1.6.6. Limitaciones de la investigación
Algunas de las limitaciones fueron el acceso a las bases de datos y la verificación de la existencia
de las empresas, al igual que su disponibilidad para atender el cuestionario aplicado.
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2. Aspectos teóricos
Para la siguiente investigación se tendrán en cuenta los conceptos de: Gestión Administrativa,
proceso administrativo, áreas funcionales de la empresa, empresas de familia y su gestión
administrativa, para cumplir con los objetivos planteados inicialmente y así el lector pueda tener
un mejor entendimiento de su contenido.
2.1.Gestión administrativa
Gestión se define como “función empresarial básica tendiente a la utilización más eficaz posible,
mediante la adecuada ejecución de un conjunto racional de reglas y procedimientos, de los recursos
existentes, para alcanzar, a un nivel máximo, los objetivos perseguidos”. (Diccionario de
Economía, 1980, p 269).
Pero, ¿Qué es Gestión Administrativa?, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la define
de la siguiente manera: “Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus
actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar,
dirigir, coordinar y controlar” (Universidad Mayor de San Marcos, 2015)
Dado lo anterior se puede inferir que la gestión administrativa da cuenta del logro de los objetivos
de la organización utilizando los recursos disponibles de la manera más eficiente posible,
basándose en el proceso administrativo.
La gestión administrativa deriva su importancia en que proporciona crecimiento, estancamiento o
decrecimiento de la empresa. Esta ayuda a implementar estrategias a todo nivel de la organización,
brindando auge y fortalecimiento organizacional, para desarrollar un mejoramiento continuo de
todas las actividades la empresa, esta debe estar acorde a la globalización y el mercado mundial,
pues estos dos factores solicitan mayor competitividad y adaptación al cambio, implicando
actividades proactivas enfocadas a un futuro próximo, pero basándose en datos (indicadores),
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lógica, y experiencia; cuantos más datos, más cálculos, mejor lógica y mayor precisión de los
escenarios. (Rincón, 2013).
Para Hurtado (2008), la gestión administrativa a grandes rasgos es: “Una acción humana que
depende del conocimiento de las ciencias administrativas, del arte, de las habilidades personales y
del liderazgo” (p. 47).
2.1.1. Proceso Administrativo
El concepto de proceso difiere de un autor a otro, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia
española establece: “Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación
artificial. Acción de ir hacia adelante. Acción de seguir una serie de cosas que no tiene fin”, otra
propuesta más completa es: “conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan,
para obtener unos resultados que cumplan con ciertos requisitos previamente establecidos, a partir
de la transformación de unas entradas” (Atehortúa, Bustamante & Valencia, 2008, p. 69).
Unido a lo anterior se muestran (Gráfico 1) algunos conceptos de Proceso Administrativo:
Chiavenato (2001), indica que cuando las actividades planear, organizar, dirigir y controlar tienen
un enfoque global para alcanzar los objetivos, conforman el proceso administrativo, el cual no es
inmóvil, todo lo contrario, puesto que sus elementos interactúan entre sí afectan a los demás, es
decir son elementos interdependientes. El proceso administrativo conforma un sistema en el que
la suma de sus partes da un todo mucho mayor gracias al efecto sinérgico.
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Gráfico 1. Proceso Administrativo
AMBIENTE EXTERNO

Fuente: Chiavenato (2001).
Según Bernal (2007), las organizaciones necesitan ser administradas, es decir, orientadas mediante
el uso racional de sus recursos para así alcanzar sus objetivos planteados, por este motivo nace la
administración que se ha entendido como una disciplina que enseña a usar y a gestionar en forma
racional los recursos. Un apoyo para lograr una buena administración es el proceso administrativo.
De otra parte, Münch (2007), indica que el proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas
básicas sucesivas, a través de las cuales se efectúa la administración. Permite el manejo eficaz de
una organización respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién?
¿Cuando? y ¿Dónde?, las cuales son claves para llevar a cabo esta disciplina y lograr los objetivos
de la empresa.
Los anteriores son sólo tres ejemplos del concepto de proceso administrativo y aunque algunos
autores adicionan más pasos o los denominan diferente, paso seguido, se dará el concepto de las
cuatro fases fundamentales: planear, organizar, dirigir y controlar.
15

Planeación
Proceso mediante el cual se definen los objetivos, las estrategias para alcanzarlos y se formulan
programas que integren las actividades a desarrollar por parte de cada miembro de la compañía.
Dentro de este proceso se fijan planes estratégicos, misión, visión, planes de acción e incluso se
realiza un diagnóstico externo e interno, para conocer oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades frente a las demás organizaciones. (Bernal, 2007). La importancia de la planeación
radica en que una empresa no perdurará a través del tiempo si las decisiones se toman de manera
improvisada.
Hay varios tipos de planeación: estratégica (realizada por los altos directivos), Táctica o Funcional
(comprende planes específicos dentro de cada área de la empresa), Operativa (es a corto plazo y
contiene las actividades específicas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la
empresa), todas estas encaminadas a aprovechar mejor los esfuerzos y recursos, reducir niveles de
incertidumbre y definir el rumbo de la empresa. Münch (2007).
La planeación resulta ser muy controvertida, pues para muchos en un ambiente tan dinámico y
complejo como el actual, es imposible prever eventos futuros, además de impedir la creatividad e
innovación, en tanto para los defensores de esta fase, es precisamente esa dinámica e incertidumbre
la razón de ser de la planeación que se debe basar en ideas innovadoras e incluso futuristas. (Bernal
& Sierra, 2008).
Organización
“La organización significa estructurar e integrar los recursos y los órganos encargados de su
administración, relacionarlos y fijarles sus atribuciones.” (Chiavenato, 2001).
Paso seguido de planear, la organización define cómo se agruparán las actividades con su
respectiva asignación de recursos. Este proceso consiste en determinar las tareas que se deben
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realizar para lograr lo planeado, diseñar puestos y especificar actividades, además de crear la
estructura organizacional, la cual dará a conocer quien rinde cuentas a quien y donde se toman las
decisiones (Bernal, 2007).
Dentro de las actividades de esta fase se encuentra la definición del diseño organizacional, la
división del trabajo, realización de manuales y diagramas de flujo, distribución de actividades y
líneas de autoridad. (Münch, 2007).
Según Chiavenato (2001) existen cuatro características de la organización como parte del proceso
productivo:
-

Diferenciación: división del trabajo en departamentos y subsistemas

-

Formalización: existencia de reglamentos que prescriben cómo, cuándo y por qué se ejecutan
las tareas, se crean también normas de conducta, rutinas y procedimientos, formularios y
documentos, con el fin de comprobar las actividades.

-

Centralización: se refiere a la autoridad que toma decisiones. El dirigente debe asumir todas
las decisiones dentro de la organización. Cuando mayor sea la centralización la autoridad se
concentra en el nivel más alto de la jerarquía, de manera inversa cuanto mayor descentralizada
sea la organización la autoridad se delega y distribuye en los niveles inferiores.

-

Integración: se refiere a los medios de coordinación y enlace de la organización. Los esquemas
más utilizados son: jerarquía administrativa, departamentalización, asesoría, objetivos, planes
y distribución física.

Dirección
Una vez se tienen los objetivos, se han trazado las estrategias, se ha definido la planeación y
detallados los programas y procedimientos, la puesta en marcha de todas las actividades recae en
la dirección, pues esta se refiere a las relaciones entre los directivos y los subordinados.
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(Chiavenato, 2001). Es inherente en estas actividades tener relaciones de confianza y
comunicación con todo el recurso humano.
En este paso se ejecuta todo el proceso administrativo, tiene relación con la motivación y el
liderazgo de las personas y los equipos de trabajo que ejecutarán las actividades ya planeadas, a
fin de conducir a las personas al logro de los objetivos de su cargo en particular y por ende los de
toda la organización propuestos en la planeación. El proceso de dirección resulta ser el más
complejo porque involucra la relación directa con el personal (Bernal, 2007).
Los aspectos a tener en cuenta según Münch (2007), para lograr una dirección lo más acertada
posible son:
-

Toma de decisiones: proceso donde se selecciona, entre varias alternativas, la que se considera
traerá mejores beneficios.

-

Motivación: normalmente se piensa que la motivación viene del gerente hacia el personal, pero
este concepto ha cambiado por el de la automotivación y autodirección por parte del personal.

-

Comunicación: este concepto es clave porque a través de este se transmite y recibe
información. Se clasifica en vertical, horizontal, verbal, escrita, formal e informal

-

Liderazgo: se refiere al conjunto de cualidades y técnicas que el gerente aplica para dirigir a
sus subordinados. Contiene tres elementos: autoridad, delegación y supervisión.

De lo anterior se puede concluir que un buen directivo requiere tener conocimientos de las
conductas de las personas a nivel individual y social, y más que esto, debe conocer cómo sacar el
máximo provecho a las singularidades de cada individuo.
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Control
Proceso que consiste en retroalimentar, es decir, proveer a la organización de información que le
indica cómo se está desempeñando y cuál es la dinámica del entorno en el que actúa, con el
propósito de lograr sus objetivos de manera óptima (Bernal, 2007).
El control reside en verificar si la actividad está alcanzando los resultados esperados, de acuerdo
a los objetivos y planes definidos para ella. Existe el control estratégico que está macro orientado,
es decir considera a la empresa en su totalidad. El control Táctico se practica en el nivel intermedio
de la empresa y considera cada departamento de la misma. El control operacional está orientado a
corto plazo y considera cada tarea u operación (Chiavenato, 2001).
Según Bernal & Sierra (2008), los siguientes son los elementos del control administrativo:
-

Claridad sobre los objetivos: puesto que posteriormente se evaluarán las actividades es
importante que desde el inicio se tengan claros los objetivos y estrategias organizacionales.

-

Establecimiento de estándares o indicadores de desempeño: como su título lo indica es
necesario contar con un estándar para los factores críticos de éxito.

-

Medición de resultados: se establecen indicadores que permiten medir las actividades y sus
resultados. Se debe conocer qué, cómo y cada cuánto se medirá la actividad.

-

Comparación de los resultados con los estándares: cuando los resultados son diferentes a los
estándares se requieren ajustes para lograr mejorías.

-

Evaluación de resultados y toma de acciones: según la coherencia entre los resultados
obtenidos y los previstos se toman decisiones para lograr los objetivos.

-

Retroalimentación y reinicio del proceso de control: se debe comunicar los resultados a las
personas involucradas y se comentan las decisiones, para dar reinicio al proceso de control.
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2.1.2. Áreas Funcionales en la empresa
Dentro de toda organización se distinguen diferentes áreas fundamentales que realizan las
actividades mínimas que mantienen en marcha el negocio y se logran los objetivos de la empresa.
Su existencia permite eficiencia y eficacia y, delimita funciones y jerarquía (Münch 2007). En la
Tabla 1, se realiza un cuadro comparativo de conceptos de diferentes autores:
Tabla 1. Áreas funcionales de la empresa según diferentes autores
Sin autor. Año 1977

Münch L. Año 2007

Bernal C. Año 2014

Contabilidad Gerencial

Personal

Área de mercados
Área de producción
Planeación estratégica de la
empresa

Finanzas
Administración de materiales

Administración del talento
humano
Marketing
Producción y operaciones

Producción

Contabilidad y finanzas

Mercadotecnia
Sistemas
Staff

Fuente: creación propia a partir de Münch (2007) y Bernal (2008).
Se puede deducir que anteriormente la administración del talento humano no se consideraba un
aspecto importante, solo en las últimas décadas se ha dado importancia al valor que tienen las
personas como tal y como trabajador dentro de la organización.
Para el presente trabajo se toman en cuenta las siguientes áreas funcionales: Talento humano,
Marketing, Producción y Operaciones, Contabilidad y Finanzas, pues si bien cada una de ellas
realiza actividades especializadas de acuerdo a los roles y responsabilidades asignadas, todas
deben actuar en forma interrelacionada y coordinada, creando así una sinergia para que la
organización vaya por un mismo rumbo y procure el logro de los objetivos organizacionales, sin
dejar de lado los comportamientos éticos y responsabilidad social con todos sus stakeholders
(Bernal, 2007). A continuación, se realiza un resumen de cada área:
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Talento Humano:
Para Münch (2007), en esta área se realizan las actividades tendientes a coordinar y mejorar
habilidades, conocimientos, experiencias y competencias de las personas, con el fin de lograr su
máxima eficiencia.
La administración del talento humano es una parte de la administración que vela por el bienestar
de las personas que están vinculadas con la organización. Se tienen en cuenta los siguientes
aspectos: análisis y diseño de cargos, procesos de vinculación (reclutamiento, selección,
contratación y socialización), formación o capacitación (análisis, determinación, desarrollo y
evaluación de la formación), desarrollo o crecimiento laboral (proyecto de vida personal, laboral
y motivación), compensaciones, evaluación del desempeño, relaciones laborales, bienestar laboral
y procesos de retiro (Bernal, 2007).
Hoy por hoy, no hay duda de la importancia de esta área, pues representan el activo más importante
en las organizaciones, aún más que los financieros o las mismas máquinas. El personal es la mente
creativa, pues diseñan productos, estudian, aplican sus conocimientos, controlan la calidad y
establecen objetivos y estrategias tanto para la organización como para su vida personal. Sin gente
eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos en el mercado competitivo actual.
Hoy en día es impensable aumentar el rendimiento a través de métodos anteriores como el látigo
y los castigos. Por ello ahora se habla de motivación, liderazgo, plan carrera entre otros aspectos
que están enfocados a reconocer la máxima dignidad de la persona (Baguer, 2009).
Marketing
El marketing identifica las necesidades y deseos de los clientes; determina los mercados meta y
diseña los productos, servicios y programas asociados para servir esos mercados. La meta del
marketing es crear de forma rentable satisfacción a los clientes, por tal motivo debe trabajar en
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conjunto con las demás áreas de la organización para que piensen siempre en los clientes y hagan
todo lo posible para crear y entregar un valor superior (Kotler & Armstrong, 2013).
Una buena actividad de marketing se dedica a conocer y comprender las necesidades de los clientes
y realiza las actividades necesarias para lograr dicha satisfacción, es decir, la empresa la
importancia no está puesta en los productos y servicios que se ofrecen, sino en las soluciones y
satisfacciones que estos dan a las personas (Bernal, 2007).
Pero, ¿cómo se logra lo anterior?, Münch (2007) indica las siguientes actividades de mercadotecnia
para llegar al objetivo: investigación de mercados, planeación estratégica, análisis y segmentación
de mercado, producto, precio, logística, publicidad, ventas, relaciones públicas y promoción de
ventas, las cuales se llevan a cabo simultáneamente.
Producción y Operaciones
La producción es la creación de bienes y servicios. La administración de operaciones se refiere al
conjunto de actividades utilizadas al transformar insumos en productos terminados, cuanto más
eficiente se realiza la transformación, se es más productivo y mayor será el valor agregado a los
bienes y servicios entregados. En las empresas de manufactura estas actividades suelen ser bastante
obvias, en cambio en la producción de servicios son menos evidentes, cualquiera que sea el caso,
todas estas actividades están encerradas en la palabra producción y se deben relacionar
integralmente con el resto de funciones empresariales (Heizer & Render, 2004).
En todos los sistemas operacionales la meta es crear un tipo de valor agregado de tal modo que el
producto final valga más a los ojos del consumidor que la suma de los insumos individuales (Ebert,
1991).
Las actividades básicas de esta área funcional son: programación de producción (tiene en cuenta
las etapas requeridas para la elaboración del producto se utiliza el diagrama de flujo), diseño del
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producto (enfocado en suplir las expectativas del cliente teniendo en cuenta calidad, funcionalidad,
facilidad de uso y costeabilidad), proceso o administración de manufactura (comprende la
administración de gastos, ingresos, ventas, costos de distribución, cantidad de materia prima
necesaria y unidades producidas), control de calidad y mantenimiento (la principal función es
verificar la calidad a través de la inspección del muestreo estadístico) (Münch, 2007).
Bernal (2007) establece que los factores críticos para el éxito son: realidad de la competencia
global, clientes cada vez más informados y exigentes, expansión rápida de la tecnología, tendencia
a la automatización, tendencia a la escasez de materias primas, responsabilidad social y necesidad
de planes a largo plazo.
La dirección de operaciones, así como los demás departamentos, necesitan ser cada vez más
conscientes de la dinámica de la competencia la cual no es sólo local o nacional, sino global y más
intensa y creciente. Por tal motivo se requiere que las empresas tengan la capacidad de identificar,
entender y satisfacer las necesidades del mercado que es cada vez más exigente, lo que significa
empresas más innovadoras que ofrezcan calidad, entrega rápida con precios y costos bajos. Lo
anterior fuerza a las organizaciones a redefinir sus procesos productivos y aplicar tecnología
avanzada (Bernal, 2007).
Contabilidad y Finanzas
La Contabilidad se define como:
“Ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y
estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa con el fin de producir
información que analizada o interpretada permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la
actividad de la empresa”. (Granados, Latorre & Ramirez, 2007, p 265).
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Para Díaz (2011, p 24) la contabilidad se define como: “sistema de información que permite
identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, en términos monetarios, las
operaciones y transacciones de la organización”, su objetivo es proporcionar información
financiera a las personas y entidades interesadas con el fin de tomar decisiones.
Con base en lo anterior, el área de contabilidad es importante al brindar información a la
organización y disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones. Münch (2007) indica que la
contabilidad puede ser:
Financiera: expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones de la empresa.
Administrativa: sistema de información al servicio de las necesidades internas.
Fiscal: da cumplimiento a las obligaciones tributarias.
Una de las funciones básicas dentro de esta área es la elaboración de los estados financieros donde
se plasma la situación financiera y el desempeño de la empresa, entre estos se tiene el estado de
resultados (da a conocer los ingresos obtenidos en un periodo determinado, así como los costos y
gastos en que tuvo que incurrir la organización) y el balance general (da a conocer lo que tiene una
empresa en cuanto a activos, pasivos y patrimonio a una determinada fecha). (Bernal, 2007).
Cualquiera que sea la información que de la información financiera se necesite, esta debe ser
comprensible, útil y comparable. Pero, ¿quién o quienes utilizan esta información?, los usuarios
pueden ser internos; socios o accionistas, gerente, junta directiva, empleados y el sindicato, o
externos; el Estado, proveedores, inversionistas, entidades de control, clientes y bancos. (Díaz,
2011).
Según Bernal (2007), los siguientes son los fundamentos que se desprenden del área de
contabilidad:
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Costos: es entendido como el valor de los recursos tanto materiales como inmateriales utilizados
para el desarrollo de cualquier actividad y sus elementos son: materiales, mano de obra y costos
indirectos.
Presupuestos: supone la fijación de metas y un plan de acciones que se deben desarrollar para
cumplirlas. Tiene como finalidad conocer de antemano el origen de los recursos y cómo se
utilizarán, facilitar el control de los recursos y el control administrativo, buscar eficiencia en el
desarrollo de las operaciones, contar con indicadores que permitan autoevaluación.
Análisis financiero y toma de decisiones gerenciales: encaminado a interpretar y analizar la
información, se utiliza por ejemplo el análisis horizontal y vertical de los estados financieros y las
razones financieras, con el fin de tomar decisiones basados en dicha interpretación.
Gráfico 2. Principales características de las áreas funcionales de la empresa

Fuente: creación propia a partir de los autores Münch (2007), Bernal (2008), Kotler & Armstrong
(2013), Heizer & Render (2004), Ebert, Granados, Latorre & Ramirez, Díaz (2007).
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2.2. Empresas de Familia
Es menester abarcar el tema de empresas de familia, dado que la presente investigación está
enfocada a estudiar su gestión, se revisan por lo tanto conceptos como relación empresa – familia,
fortalezas y debilidades de la empresa familiar, y cómo se pueden ver afectadas por factores
internos como el cambio generacional y externos como la crisis del 2008 de la cual se hablará más
adelante.
2.2.1. ¿Qué es la empresa familiar?
Las empresas familiares tienen una influencia muy importante en la actividad económica y social
del país, pues generan empleo, estabilidad social, aporte al PIB y generación de riqueza (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2005).
“La definición de qué es una empresa familiar ha sido uno de los aspectos sobre el que más se ha
escrito y es posible encontrar en la literatura una amplia gama de definiciones y concepciones de
la empresa familiar. Esta diversidad constituye, hoy por hoy, una barrera al desarrollo de la
investigación, en la medida en que es difícil establecer comparaciones entre diferentes estudios”.
(Casillas, Díaz & Vásquez, 2005, p.10). Aun así, en el presente trabajo se tomarán descripciones
de diferentes autores con el fin de conocer el concepto general de empresa familiar y algunas de
sus características.
Bork (1996) expresa que una empresa familiar es la que ha sido fundada por un miembro de la
familia y se ha transmitido, o se espera que se transmita, a sus descendientes. Los descendientes
del fundador o fundadores originales tendrán la propiedad y el control de la empresa. Además,
trabajan y participan en la empresa y se benefician de ella los miembros de la familia.
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Gallo y Steven (1991) la definen como una empresa en la que una sola familia posee la mayoría
del capital y tiene un control total. Los miembros de la familia forman parte de la dirección y
toman las decisiones más importantes.
Poza (2005) escribe que las empresas familiares constituyen el espectro completo de empresas en
las que un emprendedor o director de la actual generación y uno o más integrantes de la familia
influyen en la dirección estratégica de la compañía. (…). La empresa familiar es una síntesis única
de los siguientes elementos:


Control sobre la propiedad (15% o más) por parte de dos o más miembros de una familia o
asociación de familias.



Influencia estratégica de los integrantes de la familia en la dirección de la empresa, ya sea
actuando directamente en la dirección, dando forma continuamente a la cultura o fungiendo
como asesores o miembros del consejo de administración.



Interés por las buenas relaciones familiares.

En la tabla 2, se realiza una breve comparación entre una empresa no familiar y una empresa
familiar, donde se relacionan algunos conceptos básicos para cada una de ellas:
Tabla 2: Comparación entre una empresa no familiar y una empresa familiar
COMPARACIÓN ENTRE UNA EMPRESA NO FAMILIAR Y UNA EMPRESA
FAMILIAR
Empresa no Familiar

Empresa Familiar
Presencia de por lo menos el 15% (según Poza)
No hay presencia de miembros de una misma
de miembros de una misma familia que
familia que controlen la propiedad.
controlan la propiedad.
Se tiene o por lo menos se aspira a una
No se piensa en una sucesión generacional.
continuidad de la empresa en otras
generaciones.
Además de la estructura empresarial, se
Asamblea o junta de accionistas.
recomienda un Consejo o asamblea familiar,
que se fundamente en el protocolo familiar.
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Empresa no Familiar
Las decisiones de la empresa se toman en la
alta dirección y se replica a los demás niveles
de la organización.
Contratación de acuerdo al estudio de cargos y
sus características.
La propiedad, la gestión y la toma de
decisiones se dan de acuerdo a la estructura
jerárquica de la empresa.

Empresa Familiar
Se presentan dificultades en la toma de
decisiones por mezclar temas familiares con
temas de la empresa.

Falta de lealtad con la empresa

Lealtad y compromiso hacia la empresa

Tendencia al nepotismo

La propiedad, la gestión y la toma de
decisiones están en manos de los miembros de
una misma familia.
Se puede presentar falta de dirección o
Los empleados tienen claridad en quien es su
liderazgo lo cual puede ocasionar que cada
jefe, sus obligaciones y tareas.
miembro haga lo que crea conveniente.

La junta directiva elige a sus próximos
Se recomienda tener un plan de sucesión
presidentes.
Fuente: creación propia a partir de lo expuesto por la Cámara de Comercio de Bogotá (2005),
Casillas et al (2005), Bork (1996), Gallo & Steven (1991) y Poza (2005).
2.2.2. Relación empresa – familia
Como indica la Constitución Política de Colombia en su artículo 42, “la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre
de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Se considera entonces que su importancia radica en que es la base para que una sociedad pueda
formarse y crecer, en pro del progreso particular y general de sus miembros.
Asimismo, la Real Academia de la lengua española define la familia como un grupo de personas
emparentadas entre sí que viven juntas, ya sean ascendientes, descendientes, colaterales, y afines
de un linaje. El carácter natural de la familia hace de ella el fundamento de la sociedad: esta
condición básica hace que se mire a la institución familiar desde un punto de vista social, sobre
todo por su profunda influencia en las relaciones humanas entre las personas (Memorias del II
simposio Internacional de Empresas de Familia, 2009).
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En ese mismo sentido, la empresa es una organización orientada por objetivos económicos,
formada por personas que desempeñan roles muy diversos, que interactúa con otras organizaciones
sociales de su entorno y que cuenta también con unos objetivos y unos retos muy específicos
(Casillas et al, 2005).
En el orden de las ideas anteriores, estas dos definiciones se ligan cuando se crea una empresa
familiar, creando así nuevas definiciones y nuevas implicaciones en el desarrollo económico y
social de la sociedad.
Un modelo que ejemplifica este sentido es el de los tres círculos que fue expuesto en 1996 por los
profesores Tagiuri y Davis el cual abarca la Familia, la Propiedad y la Gestión (Gráfico 3), en esta
teoría, la empresa familiar se modela en función de tres subsistemas que se superponen, interactúan
y son independientes, pero que tienen que integrarse de modo que haya un funcionamiento
unificado del sistema completo. Un subsistema no puede entenderse por separado del sistema
completo en el que existe (Poza, 2005).
Gráfico 3: Modelo de los tres círculos

Fuente: Tagiuri y Davis (1996)
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El modelo mencionado es una herramienta que permite analizar los intereses que pueden tener los
integrantes de la familia tanto a nivel personal como empresarial y cómo estos interactúan entre
sí.
Implícita en la teoría del sistema está la posibilidad de optimizar conjuntamente los subsistemas
relacionados de tal modo que el sistema total puede ser más eficaz y exitoso en la consecución de
sus metas (Poza, 2005), entonces se puede considerar que la interacción entre los tres puede llegar
a ser una ventaja competitiva muy importante o por el contrario ser la causal de la desintegración
familiar y de la empresa.
2.2.3. La gestión administrativa en las empresas de familia.
Ser una empresa familiar supone entre el 70% y 90% del total de empresas en un país y aunque es
un gran aporte al PIB muchas de estas desaparecen entre la segunda y tercera generación (Amat
2004), ello supone diferentes ventajas y desventajas inmersas con las cuales procurarán su
supervivencia.
Según Belausteguigoitia (2003), las debilidades en una empresa familiar resultan ser fortalezas en
otras y viceversa, se pueden distinguir algunos aspectos de manera general, siempre tomando las
debilidades como útiles para evitar consecuencias indeseables y las fortalezas para desarrollar
mecanismos que reduzcan las debilidades y estimulen los aspectos positivos de la empresa.
De otro modo, Serna & Suarez (2005) indican que, realizando un estudio dentro de la empresa, se
pueden identificar sus ventajas y desventajas, para de esta manera proteger tanto a la empresa
como a la familia de cualquier situación que conduzca a su desaparición.
En este mismo sentido, Leach (2009) expresa que los empresarios de las empresas familiares
determinan rendimientos en la actividad comercial, por tal motivo cuentan con una serie de pros
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que brindan una importante ventaja competitiva y contras a las que deben hacer frente y luchar
para dar continuidad a la empresa.
Para finalizar el tema de ventajas y desventajas, Trevinyo (2010) indica que la diferencia entre la
empresa familiar y la no familiar radica precisamente en el involucramiento de la familia, por lo
tanto, es de considerar que este factor no es solo clave cuando de conflictos se trata, sino también
en materia de unidad, compromiso y confianza.
En la tabla 3, se presenta un resumen de las debilidades y fortalezas de las empresas de familia
según diferentes autores:
Tabla 3: Debilidades y fortalezas de las empresas de familia según diferentes autores
Autor

Fortalezas
Relaciones de afecto
Compromiso
Servicio

Belausteguigoitia

Visión de largo plazo
Vocación
Rapidez en la toma de decisiones
Estabilidad de los ejecutivos

Serna & Suarez

Leach

Debilidades
Nepotismo
Enfeudamiento
(departamentos
como Feudos)
Autocracia y paternalismo
Parálisis directiva y resistencia al
cambio
Manipulación familiar
Contratación de profesionales poco
calificados
Falsa seguridad (la familia piensa
que no puede ser despedida)
Creencias tradicionales
Problemas familiares
Conducta de miembros

Unidad
Compromiso
Conocimiento
Flexibilidad en trabajo, tiempo y
Confusión de funciones
dinero
Planeación a largo plazo
Cultura estable
Rapidez en tomar decisiones
Confiabilidad y orgullo
Compromiso
Rigidez
Desafíos
comerciales:
Modernización de las técnicas
Conocimiento
obsoletas,
Manejo
de
las
transiciones, Incremento del Capital
Flexibilidad en trabajo, tiempo y
Sucesión
dinero
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Autor

Fortalezas
Planeación a largo plazo
Cultura estable
Rapidez en la toma de decisiones
Confiabilidad y orgullo
Involucramiento de miembros de
la familia comprometidos con el
proyecto empresarial familiar
Deseo de perpetuar el legado de la
familia
Unión y sentido de pertenencia
Poner el todo antes que el yo
Lealtad, compromiso, trabajo
arduo – enfoque a largo plazo
Comunicación,
confianza
y
transparencia
Objetivos claros y definidos

Debilidades
Conflictos emocionales
Liderazgo y legitimidad

Involucramiento de miembros no
comprometidos que buscan en el
proyecto empresarial cobijo
Desinterés por el futuro, accionistas
pasivos
Desunión
Poner el yo antes que el todo
Trevinyo
Poca o nula valoración de lo que ha
costado el legado familiar
Conflicto de intereses, envidia y
recelo
“Aquí se hace lo que yo digo”
Valores encontrados / negación de la
Cultura familiar compartida
cultura familiar
Fuente: creación propia a partir de los autores Belausteguigoitia (2003), Serna & Suarez (2005),
Leach y Trevinyo (2010).

El diario Portafolio (2014), comparte los resultados de una encuesta realizada en el año 2014 por
Inalde (Escuela de dirección y negocios de la Universidad de La Sabana) a 200 empresas de familia
donde el experto Gonzalo Gómez explica 10 trampas en la gestión de la empresa familiar:
-

Arrogancia con el éxito: los empresarios de la primera generación se han vuelto arrogantes,
no consideran necesario el consejo de otros para su empresa, no quieren consejos y tampoco
aceptan asesoramiento en temas de familia.

-

Pérdida de valores y principios: el 58% de las empresas encuestadas indica que muchos de
sus valores se van perdiendo de generación en generación, si los valores no son conciliados,
las familias empiezan a perder la razón de estar juntos.

-

Sin órganos de Control: por la misma arrogancia anteriormente expuesta, especialmente en
la primera generación, no se considera necesarios órganos de gobierno ni reuniones de acerca
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de temas como estrategia, patrimonio y familia. El 70% de las empresas no sobrevive a la
segunda generación y sólo 4 de cada 100 pasan a tercera generación.
-

No saben qué es sucesión: no solo se trata de quien será el sucesor del presidente, es
importante el sucesor emocional quien mantendrá la familia unida, después viene el líder
empresarial y patrimonial. La ejecución de la sucesión se debe dar en estas tres vías.

-

No tienen estrategias explícitas: estas estrategias son fundamentales para dar lineamiento y
rumbo a la organización, se trata de temas como: que todos los empleados sepan la ventaja
competitiva de la compañía, indicadores de gestión y que la familia tenga claras las estrategias
en el manejo del patrimonio. El 56% de las empresas carece de una estrategia empresarial
explícita.

-

Acuerdos sobre casos de riesgo: es conveniente que los padres hablen con sus hijos acerca de
qué hacer en situaciones como secuestros y extorsión. El 81% de las organizaciones no tienen
acuerdos para afrontar dichas situaciones.

-

Ser dueño no da derecho: lo cual se refiere al pensamiento que el fundador puede hacer lo
que quiera con la empresa. Por tal motivo se deben tener definidos cargos y perfiles dentro de
la empresa. El 50% de las empresas encuestadas no tiene estos aspectos definidos.

-

No hay estructuras: estas estructuras están ausentes tanto en familia, propiedad y empresa,
tal situación se presenta en el 50% de las empresas.

-

Malas prácticas empresariales: en el 54% de las empresas se remunera a los familiares por
encima del valor del mercado, el 49% usa recursos de la empresa a manera personal y en el
50% existen negocios sin claridad en los flujos económicos.

-

Falta de planes de evaluación: en el 77% de las empresas no existen sistemas de evaluación
ni planes de carrera.
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En conclusión, son diferentes los aspectos que pueden afectar la gestión en una empresa familiar,
lo que dificulta el traspaso de una generación a otra, pero existen también ventajas encaminadas a
fortalecer dichas empresas y hacerlas cada día más competitivas en el mercado.
A continuación, se presentan los órganos de gobierno que fomentan la continuidad y la unidad en
la empresa familiar, según Dedero (2002), es conveniente contar con ellos cuando se planea su
continuidad, al mismo tiempo que su condición de empresa familiar, así se tiene:
Asamblea de familia: tiene por objetivo principal un ámbito de discusión en el que los familiares
pueden decidir valores básicos y compromiso con la empresa familiar. Conviene que participe el
grupo familiar completo, y proporcionará a la familia la oportunidad de tratar temas relacionados
con la empresa. La asamblea familiar es especialmente fructífera si la familia no presenta
conflictos emocionales serios.
El consejo familiar: cuando la asamblea familiar se hace muy numerosa aparece el consejo
familiar el cual es vital en el diseño de políticas y modos de resolver conflictos entre familiares,
educa además a los familiares sobre sus derechos y obligaciones en la empresa. El consejo familiar
ha de procurar un protocolo familiar que regule las relaciones entre la familia y la empresa.
Protocolo Familiar: se realiza con el ánimo de crear reglas claras que promuevan la unidad y
armonía familiar, y por su puesto la continuidad de la empresa. En el PF conviene ir de lo general
a lo particular para que sea más sencillo avanzar en los diferentes temas.
Según Navarrete y Gámez (2010), el protocolo debe contener como mínimo:
Un preámbulo que expresa la intención, antecedentes históricos de la empresa, memorias de su
fundación y primeros años, constitución del consejo familiar con su reglamento de
funcionamiento, la declaración de misión y visión de los socios familiares para su empresa, los
pactos relativos a lo laboral entre los familiares, las políticas de liquidez para los accionistas, los
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lineamientos estratégicos (políticas de dividendos, reinversión de utilidades, tratamiento y manejo
de las pérdidas, endeudamiento, capitalización, diversificación e internacionalización), las
condiciones para la venta de acciones entre familiares y terceros, las formas de iteración entre el
consejo familiar y la junta, las políticas de apoyo a los miembros de la familia empresaria, las
formas de contribución de la empresa a la comunidad y el código de ética de los socios.
Dado lo anterior, resulta claro que las empresas de familia se deben apoyar en diferentes
instrumentos en pro de apoyar la continuidad de generación en generación, minimizando conflictos
familiares, empresariales o familiares-empresariales.
Se puede concluir entonces que las empresas de familia son una fuente principal en el PIB de
Colombia al igual que en el de otros países, que al incluir lazos familiares presenta
indiscutiblemente diferentes formas de llevar su gestión, presentando innumerables fortalezas,
pero también debilidades que deberán ser afrontadas con el propósito que el negocio continúe a
través de los años. La preparación de toda la familia, unida a la concepción del negocio,
determinará su decadencia o su progreso.
Dentro de este marco, se tendrán en cuenta los conceptos de empresa familiar en sus tres
dimensiones (Propiedad, familia, gestión) y los órganos de gobierno que cada empresa emplee
como manera de evitar conflictos en su gestión.
2.3. Planeación Estratégica
Gestionar una empresa sin tener objetivos definidos, iniciar cada año una nueva gestión, establecer
el objetivo de rentabilidad de forma subjetiva, tener en cuenta resultados solo del año anterior, y
en pocas palabras gerenciar con improvisación, no es la forma de llevar una organización pues este
es el camino a su liquidación. (Guías de gestión de la pequeña empresa Objetivo: Rentabilidad,
1995). Para evitar lo anterior existe la planeación estratégica de la cual el autor indica: “la adopción
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de un enfoque estratégico es absolutamente necesario para que la gestión de la empresa se realice
siguiendo las normas que deben definir y condicionar el proceso lógico de dirección de una
empresa”, (p.5), y divide la divide en 5 etapas:


Objetivos



Estrategias



Implantación



Control



Medidas correctoras

Con ellas se aporta a la empresa una sólida coordinación y concentración de esfuerzos entre las
áreas pues todas están encaminadas a un solo objetivo, además el recurso humano contará con una
visión clara y precisa, facilitando el desarrollo de estrategias sectoriales evitando la improvisación.
En conclusión, permite desarrollar una gestión coherente, más organizada y eficaz orientada a la
rentabilidad.
Según Amorocho et al (2009), la planeación estratégica (planear y medir) se traduce en que la
empresa subsista de manera competitiva, sostenible y sustentable, aquellas empresas que aún no
adoptan una planeación estratégica prefieren la inmediatez descuidando el largo plazo como
herramienta de gestión.
De otra parte, el mismo autor indica que las empresas hoy más que nunca se enfrentan al dilema
de tener que planear para el largo plazo y a la vez enfrentarse a escenarios complejos e inestables
del presente, lo cual dificulta su estabilidad y crecimiento, es decir, que al mismo tiempo que se
tiene una planeación estratégica a largo plazo en aras de mantener la organización por muchos
años, también debe estar pendiente de los cambios de su entorno interno y externo. Las estrategias
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deben adaptarse de manera rápida, pues en la dinámica actual una estrategia no puede ser
permanente, debe ser flexible, adecuadas al entorno cambiable, medibles y controlables.
“Cuando se trazan estrategias estas deben verse reflejadas en objetivos estratégicos. A la par de
esto, se debe dar un enfoque sistémico a la gestión, es decir que a través de actividades se consigan
resultados con los que se alcancen objetivos, que conduzcan a las organizaciones a alcanzar su
visión y que lleven a la generación y/o conservación de competencias centrales.” (Amorocho et al,
2009, p.197).
Después de lo anterior expuesto, se puede resaltar que la planeación estratégica es fundamental
para que una organización se trace un objetivo y sepa para donde va, además de organizar y orientar
a sus empleados en las metas a conseguir, pero ello no significa que esa estrategia sea inmortal.
Aunque no es bueno estar cambiando estratégicamente, la empresa nunca es ajena a los cambios
del entorno, por tal motivo la dirección deberá estar en constante evaluación interna y externa, para
decidir en qué momento cambiar su estrategia.
2.4. Riesgo – Rentabilidad
Según Rovayo (2011), “Existe suficiente evidencia para indicar que exista una relación positiva
entre riesgo y rentabilidad, es decir a mayor riesgo mayor rentabilidad” (p. 62),
Van Horne (2002), define el riesgo como: “variabilidad de los rendimientos en relación con lo que
se espera recibir” (p. 95), adiciona, que cuanto mayor sea la variabilidad del producto en el que se
invierte, más riesgosos serán los títulos. Y precisa el rendimiento como: “Ingresos que se reciben
por una inversión, sumados a las variaciones en el precio de mercado; los cuales por lo general se
expresan como el porcentaje del precio inicial de mercado de la inversión” (p. 94).
De otra parte y en términos más sencillos, la página virtual de Bancolombia (2015) define estos
dos términos de la siguiente manera: riesgo: “Es la probabilidad medible de pérdida, o ganancia
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menor que la esperada, en una inversión o un préstamo. Influyen en él factores tanto internos como
externos.” Y la rentabilidad como: “Son los ingresos que recibe un inversionista, empresario o
negociante durante un tiempo determinado, producto de su respectivas inversiones, actividades
empresariales o negocios. Son representados en porcentaje. (p.1)”
Tradicionalmente, se ha aceptado la relación entre rentabilidad – riesgo, pues al incrementar la
rentabilidad de las inversiones, los inversores deben aceptar un mayor nivel de riesgo. En
conclusión, las inversiones más arriesgadas prometerían mayor rentabilidad. (Melgarejo & Vera,
2010).
En este sentido, elegir el objetivo de rentabilidad que espera recibir la empresa, resulta ser una
decisión difícil al no existir certeza sobre los precios o variables que cambien el futuro, por lo
tanto, siempre una decisión se torna riesgosa y hacen de la incertidumbre la base para que el
inversionista considere la diversificación como una alternativa razonable para disminuir la
incertidumbre. (Fuquen, 2009).
Según, Guías de gestión de la pequeña empresa Objetivo: Rentabilidad (1995), la empresa puede
elegir entre tres opciones de acuerdo al objetivo de rentabilidad que planee conseguir :
Explotación: la empresa se fija como objetivo, alcanzar los más altos niveles de beneficios en el
plazo más breve. Este objetivo se logra incrementando los precios al mismo tiempo que se
mantienen los niveles de costos y gastos o manteniendo los precios y reduciendo los costos y
gastos.
Estabilidad: la empresa quiere lograr una generación estable de beneficios durante un largo
periodo de tiempo. Se pretende entonces, mantener un equilibrio entre ingresos, gastos y beneficios
que permita generar una rentabilidad aceptable.
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Inversión: la empresa invierte al máximo en su propio desarrollo, en todos o en algún producto o
servicio que ofrece. Este objetivo de inversión implica que se tiene la casi certeza que el mercado
en el que se desarrolla o desarrollará la empresa, muestra una clara tendencia de crecimiento y
mayor participación en el mercado.
El tomar la decisión depende principalmente de qué pretende alcanzar la empresa y en cuánto
tiempo, para esto el libro sugiere tres grandes fases para tomar la decisión (gráfico 4):
Gráfico 4: Fases para tomar la decisión de rentabilidad

Creación propia a partir del Libro Guías de gestión de la pequeña empresa Objetivo: Rentabilidad
(1995)

Después de las consideraciones anteriores, tanto la planeación estratégica como los factores de
riesgo y rentabilidad son aspectos claves para la supervivencia y competitividad de las empresas,
pues sin el primero la empresa puede existir, pero no va a tener un proyecto a largo plazo al cual
apuntar y por el cual trabajar, es decir la empresa no tiene un norte y en cualquier momento puede
desaparecer. De otra parte, el riesgo y la rentabilidad, aunque son decisiones de atención, brindan
la oportunidad de involucrarse en nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecimiento del
capital a la empresa, pudiendo ser más competitivas.
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2.5. La Crisis del 2008
Para iniciar el entendimiento de esta crisis, se trae a colación lo descrito por Jara (2013) en su libro
La crisis financiera internacional y las reformas en regulación y supervisión bancaria, que indica:
Las crisis sistémicas no son rupturas que afecten solo a unos pocos sectores o cuyos efectos sean
de corta duración. Son, por el contrario, alteraciones generalizadas no solo del sector financiero,
sino también de las actividades del sector real tales como el crecimiento económico y el empleo y
de las finanzas públicas a través del gasto público y los impuestos. En estas crisis internacionales,
el nivel de afectación es mundial y se ve reflejado en menores tasas de crecimiento, aumento del
desempleo y caída del comercio internacional.
Fumagalli, Lucarelli, Marazzi, Negri (2009) afirman:
Comenzada en agosto de 2007 con el estallido de las hipotecas subprime, la crisis financiera parece
cada vez más una crisis de largo plazo, una crisis cubierta de quiebras de bancos, intervenciones
continuas de las autoridades monetarias que no logran incidir sobre su estructura, medidas de
relanzamiento económico progresivamente más costosas, riesgos de insolvencia para los países,
presiones deflacionistas y posibles regresos violentos de la inflación, aumento de la desocupación
y reducción de los réditos.
2.5.1. Antecedentes
Según un estudio realizado por ANIF (2009), el origen de esta crisis fue la burbuja hipotecaria en
Estados Unidos. Después de haber crecido a ritmos de más de 10% entre 2004 y 2006, los elevados
precios de la vivienda motivaron un crecimiento significativo de la demanda de créditos
hipotecarios. La burbuja finalmente estalló durante el segundo semestre de 2007, generando una
crisis en el sector financiero y la quiebra de varias instituciones entre 2007 y 2008 Cruz, L., &
González, J., & Ramirez D. (2014).
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Explica Jara (2013), que las condiciones de alto crecimiento económico mundial y baja inflación
llevaron a un exceso global de crédito acumulado y a un apalancamiento financiero grande de las
entidades con productos de dentro y fuera del balance.
Para Serrano (2009), la verdadera razón para que iniciara la crisis fue la toma de riesgos excesivos
por parte de importantes compañías por su tamaño y liderazgo en el mercado. Los antecedentes
son entre otros:
-

Consolidación del sistema financiero en el mundo, es decir, menos actores en un tamaño
superior.

-

Altas fusiones y adquisiciones en el sector financiero y fuera de él.

-

Titularización de cartera y otros activos, con una diseminación de riesgos implicando a todos
los mercados del mundo.

-

Crecimiento de compañías virtuales de inversión.

-

Aumento de liquidez y aumento del riesgo a nivel mundial.

-

Innovaciones financieras de difícil valoración y seguimiento.

-

Aumento significativo de las transacciones transborder (transfronterizo)

-

Errores en la gestión de riesgos

2.5.2. Desarrollo
En el gráfico 5, se puede observar que la crisis tiene sus inicios en el mes de diciembre del año
2007, llegando al nivel más bajo en marzo del año 2009, seguido de una progresiva mejoría en los
siguientes meses:
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Gráfico 5: La crisis financiera mundial de 2008-2009

Fuente: Noticias 24 (2013). La crisis financiera mundial de 2008-2009.
Según el Banco Mundial (2013), la crisis financiera de 2008, desencadenada inmediatamente
después de las perturbaciones de los precios de los alimentos y los combustibles, causó una
marcada reducción del crecimiento mundial, el comercio y el acceso a financiamiento para los
países en desarrollo.
Para Jara (2013. p.17), “La crisis iniciada en el 2007 en Estados Unidos afectó no solamente los
mercados financieros internacionales sino también el crecimiento económico mundial, el empleo,
el gasto público, las tasas de interés y en general las principales variables macroeconómicas.”
Dentro de este marco, se presentan problemas de liquidez y confianza afectando la economía
mundial planteando la necesidad de acciones coordinadas a nivel internacional. El crecimiento de
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la economía mundial alcanzó a presentar incluso cifras negativas en el 2009. El desempleo
aumentó de 6.15% en el 2007 a 6.42% en el 2008 y 8.18% en el 2009. (Jara, 2013).
Consecuencias:
-

Menor disponibilidad de crédito

-

Caída de confianza en los consumidores

-

Reducción de patrimonio en los hogares

-

Aumento de la aversión al riesgo

Siete años después de la crisis sus efectos negativos aún perduran en la economía mundial. En los
últimos años, las principales entidades financieras de Estados Unidos se han enfrentado a grandes
litigios y otras han evitado los pleitos pagando millonarias multas, incluso superando los 90.000
millones de dólares en compensación. (Revista Semana, citado de The New York Times 2014).
2.5.3. Efectos de la crisis en Colombia
La mencionada crisis se ha catalogado como la crisis financiera más grande desde 1930, que,
aunque no afectó de manera directa a los países en desarrollo, si lo hizo a nivel de comercio
internacional. Las economías más avanzadas fueron las que tuvieron mayor retroceso. Las
economías emergentes tuvieron mejor desempeño, aunque sus exportaciones de productos y
servicios cayeron en el PIB 7.7% en 2009 Jara (2013).
El gráfico 6 representa el crecimiento del PIB (% Anual) antes y después de la crisis, comparado
entre Colombia y Estados Unidos, donde se puede observar claramente el significativo
decrecimiento para los dos países entre el año 2008 y el 2009:
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Gráfico 6: PIB (% Anual) Estados Unidos y Colombia

Fuente: creación propia con datos del Banco Mundial (2015).

Tenemos pues que, la crisis en Estados Unidos sí tuvo un impacto en el desarrollo económico en
Colombia según Serrano (2009), en los siguientes aspectos:
-

Disminución en las exportaciones colombianas.

-

Restricción en el acceso a los mercados internacionales.

-

Endeudamiento excesivo de la población en crédito de consumo.

-

Crisis de las pirámides y su impacto en algunas zonas del país.

Aunque hubo situaciones que favorecieron el menor impacto en Colombia:
-

Colombia se encontraba mejor preparado en términos de solvencia patrimonial y de cobertura
de cartera vencida.

-

El endeudamiento externo no era excesivo.

-

Una disminución en el endeudamiento total del Gobierno Nacional.

44

-

Reservas internacionales que llegaron a USD 23.891 millones al 21 de julio de 2009.

Específicamente en el sector alimenticio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indica
que hubo una desaceleración en el año 2009 y 2010 especialmente, como consecuencia de la crisis
financiera internacional, en los años posteriores se observa recuperación y dinamismo en los
diferentes subsectores
En el orden de los anteriores conceptos, dentro de las empresas que hacen parte de la presente
investigación se buscará conocer los efectos de la crisis en su gestión o si por el contrario la misma
no repercutió en sus labores.
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3. Sector alimenticio en Bogotá
En razón al enfoque dado en la presente investigación, a continuación, se brindará una breve
información del sector alimenticio en Bogotá en los últimos años.
Inicialmente, Bogotá como capital de Colombia es la ciudad más rica del país concentrando más
de 8 millones de personas que representan el 16% de la población nacional. Se caracteriza además
por tener el mayor ingreso per cápita, mejor cobertura de servicios públicos y menor tasa de
analfabetismo en el país, pero así mismo, requiere también sistemas de transporte, infraestructura,
oferta laboral, sistemas de salud, vivienda y por supuesto alimentación. (Galvis, 2013).
Como acercamiento al sector de alimentos y bebidas, el Boletín especial del 10 de marzo de 2008
del DANE indica lo siguiente:
A nivel nacional, se destaca la elaboración de productos alimenticios y bebidas por representar
cerca de la tercera parte del valor de las manufacturas fabricadas por la industria.
Ahora se muestra la variación anual de la fabricación de alimentos y bebidos en los últimos años:
Gráfico 7: Fabricación de alimentos y bebidas Vs, total sector fabril de la ciudad.

Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE), 2015
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De la anterior información se puede inferir que a partir del segundo trimestre del 2008 se presentó
una desaceleración del sector alimenticio en la ciudad de Bogotá que se alargó hasta el primer
trimestre del 2009, situación muy seguramente ocasionada por la crisis financiera mundial iniciada
en Estados Unidos a finales del año 2007 (tema que se abordará en el siguiente capítulo), sigue
entonces un periodo de crecimiento que va hasta el año 2010 seguido nuevamente de una caída
notable en el cuatro trimestre del mismo año e incluso primer trimestre del 2011, a partir de este
momento se registra un crecimiento que aunque no ha sido el mejor sí está por encima del total del
sector fabril en Bogotá.
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2014), el sector de bebidas y
alimentos está creciendo a tasas entre el 4% y 6%, lo que sugiere que este sector ha jugado un
papel importante en la producción industrial aclarando que la dinámica de estos sectores explica
alrededor del 90% del comportamiento de la industria de alimentos y bebidas en Colombia.
En seguida, se muestran algunos datos según el Dane, Confecámaras y Supersociedades del
comportamiento del sector alimenticio en el 2013:
-

Participación en el PIB:

2%

-

Número de Empresas con matrícula mercantil:

30.134

-

Empleos directos generados:

142.991

-

Exportaciones:

US$4.007 millones

-

Importaciones:

US$3.531 millones

En su orden, los siguientes son los productos que representaron más ingresos en millones de
dólares:
-

Azúcar

-

Confitería
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-

Extractos y concentrados de café

-

Aceite de palma

-

Panadería, pastelería y galletería

-

Preparaciones alimenticias

-

Tabaco

-

Chocolate y alimentos con cacao

-

Aceites de coco

-

Conservas de frutas y plantas

-

Conservas de pescado

-

Alimentos para animales

-

Extracto de malta

-

Cacao en grano

-

Grasas y aceites

Y las diez empresas que a nivel nacional obtuvieron más ingresos operacionales en 2013 fueron:
-

Bavaria

-

Industria nacional de Gaseosas

-

Colanta

-

Alpina

-

Nestlé de Colombia

-

Alimentos Cárnicos

-

Colombina

-

Gaseosas Posada Tobón

-

Quala
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-

Cervecería Unión S.A

En síntesis, la ANIF (2013) afirma que:
La industria de alimentos y bebidas viene liderando la recuperación de la industria en el país.
Factores como el buen clima, la abundante producción agropecuaria reciente (creciendo al
6.1% real en el primer trimestre de 2014), la normalización del orden público y el mayor ritmo
de las inversiones en el sector y del consumo interno (+4%-5%) han resultado claves en este
dinamismo. Se destacan los crecimientos de los sectores conexos al azúcar, lácteos, bebidas y
otros productos alimenticios que representan casi el 60% del total de este sector.
3.1. Sector Molinería
La presente investigación se enfocó en empresas de sector de molinería, por tal motivo a
continuación se muestra información específica de dicho sector.
Según el Departamento Nacional de Planeación (2015), “La cadena productiva de la molinería,
repostería y panadería comprende varios procesos que van desde la producción y procesamiento
de los cereales, hasta la fabricación de alimentos más elaborados como pan, pastas y cereales para
desayuno, entre otros” (p.23). En general los pasos más destacados de la molienda son la
trituración1, la tamización2 y la purificación3, así se produce la harina que se convierte en la materia
prima para elaborar productos de panadería, pastelería, galletería y pastas.
El gráfico 8, provee información de cómo es la cadena productiva de la molinería y da ejemplo de
los diferentes productos finales que se pueden obtener. Es de aclarar que entre los llamados otros
cereales, se encuentran la cebada, el centeno y la avena:

1

Para fragmentar el grano
Para separar las partículas según el tamaño
3
Para separar las partículas provenientes del salvado o pericarpio
2
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Gráfico 8: Estructura simplificada de la cadena productiva de la molinería

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2015). Molinería.

Son varios los productos derivados de esta cadena, y aunque el proceso de producción es similar
para todos, cada uno de estos alimentos tiene sus particularidades.
De otra parte, es importante señalar que este sector también participa en la economía nacional a
través de sus exportaciones, que como lo muestra el gráfico 9, a través de los años y especialmente
en el 2014 donde se ve un significativo crecimiento, esto seguramente impulsado por diferentes
políticas que ha decidido implementar el gobierno nacional con el fin de hacer más competitivas
las empresas colombianas, mejorando la calidad de los productos para que sean tenidos en cuenta
en el extranjero, y también por las diferentes empresas que han decidido enriquecer sus procesos
para salir a exportar.
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Gráfico 9: Exportaciones de la cadena de Molinería, repostería y panadería 2004-2014

4
Fuente: creación propia con datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia, DIAN y Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2015).

De la anterior gráfica se puede inferir que este sector se ha ido involucrando poco a poco en el
comercio internacional, especialmente desde el año 2011 que reportó un valor de $84.545.492
dólares y hasta el año 2014 que reportó un valor de $174.417.075 dólares, representando así un
aumento porcentual del 206,30%. Esto puede significar que los productos colombianos tienen un
recibimiento importante a nivel internacional, además de aumentar el interés de los empresarios
por incurrir en nuevos mercados.
En el gráfico 10, se muestran las importaciones del sector de la molinería, las cuales se han
mantenido relativamente constantes desde el año 2012.

4

En Dólares
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Gráfico 10: Importaciones de la cadena de Molinería, repostería y panadería 2004-2014

5
Fuente: creación propia con datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia, DIAN y Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2015).

Como se observó anteriormente, las exportaciones han ido en aumento, esta gráfica deja ver que
el valor de las importaciones es mucho más representativo, lo cual significa que la balanza
comercial es deficitaria para Colombia, a pesar de haber una pequeña disminución de las
importaciones a partir del año 2012 y hasta el año 2014.
Según el DANE (2014), a partir del año 2000 los países que más han exportado hacia Colombia
son Estados Unidos y Venezuela con un 62 y 29% respectivamente, seguidos por Ecuador, Bélgica
y Argentina.
En comparación, se muestra en la gráfica 11 la diferencia entre las exportaciones e importaciones
del sector de la molinería a nivel nacional:

5

En Dólares
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Gráfico 11: Exportaciones e importaciones del sector de Molinería, repostería y panadería 20042014

6
Fuente: creación propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE y la Encuesta Anual Manufacturera (2015).

A pesar que, como se dijo anteriormente, hay una curva de crecimiento de las exportaciones, la
diferencia con las importaciones es muy notoria, especialmente en el año 2012 donde las
importaciones alcanzaron su pico más alto.
Aunque en Colombia se han hecho esfuerzos por ganar nuevos mercados a nivel internacional, aún
falta mucho trabajo tanto del gobierno como de las empresas para que los productos internos
tengan más demanda en el exterior y así las empresas, siendo pequeñas o grandes, pueden aumentar
sus niveles de competitividad y de ingresos, generando así mejor calidad y mayor empleo para los
colombianos.

6

En Dólares.
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Gráfico 12: Empleo generado en cadena de Molinería, repostería y panadería 2004-2012

Fuente: creación propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE y la Encuesta Anual Manufacturera (2015).

Se puede observar que la generación de empleo fue en aumento desde el año 2004 con 27.910
empleados, hasta el año 2010 con 37.928 empleados, representando esto un aumento de
aproximadamente un 135.9%, ya desde el 2012 (que es la última cifra que muestran las fuentes de
información), se ha mantenido en un mismo nivel con aproximadamente 40.000 empleados.
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4. Resultados y Análisis respecto a Planeación – Rentabilidad & Riesgo
4.1. Identificación de las Empresas
Para el análisis de la sostenibilidad y competitividad en empresas de familia del sector harinero en
la ciudad de Bogotá, se aplicó un cuestionario de 30 preguntas a 10 empresas, de las cuales en el
presente trabajo se analizará específicamente las preguntas relacionadas con Planeación –
Rentabilidad & Riesgo. En el siguiente cuadro se dan a conocer algunas de las generalidades de
las empresas
Tabla 4: Generalidades empresas seleccionadas
Empresa
E1

E2

Características
Esta empresa tiene presencia en Bogotá desde hace 67 años y cuenta
con 5 sucursales en este momento. Ofrece productos como
bizcochería, panadería y cafetería
Cuenta con 65 años en el mercado colombiano, siendo en este
momento una empresa grande que cuenta con un reconocido nombre.
Ofrece una gran variedad de productos, entre ellos de panadería y
bizcochería

Sector
Elaboración de productos de
panaderia
Elaboración de productos de
panaderia

E3

Con presencia desde hace 63 años, esta es una empresa grande que
cuenta con un buen posicionamiento en el mercado a nivel nacional,
enfocada en la producción de alimentos de consumo masivo.

Elaboración de productos
alimenticios, comercio al por
mayor de productos alimenticios

E4

Esta es una empresa mediana con presencia desde hace 42 años en la Elaboración de macarrones,
ciudad de Bogotá. Entre sus actividades se encuentra la fabricación de fideos, alcuzcuz y productos
pastas y macarrones.
farinaceos similares

E5

Siendo una empresa mediana, ha tenido presencia en el mercado en
los últimos 39 años, elaborando productos de panadería y gozando de
nombre reconocido

Elaboración de productos de
panaderia

E6

Esta es una empresa mediana, constituida desde hace 32 años que
ofrece variedad de productos como arepas, tortillas y prefritos.

Elaboración de productos de
panaderia

E7

Empresa pequeña dedicada a la elaboración de productos de panadería Elaboración de productos de
y cafetería. Cuenta con 31 años de presencia en la ciudad de Bogotá panaderia

E8

Cuenta con 28 años en el mercado. Siendo una empresa pequeña
ofrece productos como harina de maiz, cebada y cuchuco.

E9

Esta empresa tiene presencia en el mercado desde hace 27 años y su
Elaboración de productos de
principal actividad es la elaboración de mezclas y masas de harina
molineria
preparadas.

E10

Con 15 años en el mercado, esta empresa ofrece productos de
panadería y cafeteria

Elaboración de productos de
molineria

Elaboración de productos de
panaderia

Fuente: creación propia a partir de los cuestionarios aplicados
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Paso seguido, en la tabla No. 6, se muestran las principales características de las empresas de
acuerdo con el cuestionario aplicado. Inicialmente, 7 de las 10 empresas respondieron que la
misma lleva más de 30 años en el mercado, de lo cual se puede deducir que el sector harinero
presenta en el mercado estabilidad económica siendo un negocio que se proyecta a largo plazo.
El fundador se encuentra presente en 5 de ellas, pero en 2 la generación actual es hijos, lo que
indica que muy probablemente ha habido un plan de sucesión acompañado del fundador. Lo
anterior se compara con lo descrito en el cuadro 2: Comparación entre una empresa no familiar y
una empresa familiar; donde una de las características de las empresas familiares es que se aspira
a una continuidad de la empresa en otras generaciones y aunque no es un tema que se refleje en
todas las empresas, las mismas concuerdan en que sí es un tema que se ha tenido en cuenta o por
lo menos se ha pensado en ello.
En 4 de las 10 empresas la generación actual es hijos, y las restantes 6 se encuentran de distribuidas
entre el fundador, el cónyuge y otro. Por último, 5 de las 10 empresas son medianas, 3 pequeñas y
2 grandes.
Tabla 5: Principales características de las empresas seleccionadas.
Empresa

Años

Fundador Presente

0 - 10 Años > 10 - 20 Años > 20 - 30 años > 30 años

X
X
X
X
X
X
X

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

X
X

E8
E9
E10

X

Sí

No

Generación Actual
Fundador

X
X
X

Otro

Micro Pequeña Mediana Grande

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

Cónyuge

X

X
X
X

Hijos

Tamaño

X
X
X

X
X
X
X

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
En el gráfico 13, se visualiza de mejor manera la generación actual en las empresas y aunque
predominan los hijos, el fundador aún está presente en 3 de las 10 empresas.
56

Gráfico 13: Generación actual en la empresa.

Generación Actual
1
3
2

4
Fundador

Hijos

Cónyuge

Otro

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
4.2. Planeación – Rentabilidad & Riesgo
En este espacio se hace énfasis en las 8 preguntas que hacen referencia a planeación– rentabilidad
& Riesgo, es de aclarar que las siguientes gráficas están principalmente divididas en tres lapsos de
tiempo: antes que hace referencia hasta el año 2007, durante que hace referencia al año 2008 y
después que se refiere desde el año 2009 a la fecha.
4.2.1. Respuestas generales
En el gráfico 14, se puede observar que antes del 2008 no era relevante contar con un plan
estratégico a pesar de su importancia para la gestión, afortunadamente esta posición ha cambiado
y ha tomado fuerza lo planteado en el capítulo 2, donde se indica que la planeación estratégica es
fundamental para que la organización sepa para donde va y hacia dónde dirigir a los empleados.
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Gráfica 14: Respuesta general de las empresas a la pregunta 1

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
La gráfica 15 da muestra de la importancia que ha cobrado el hecho que la relación empresa –
familia sea clara y se planteen opciones como una asamblea de familia, un consejo familiar y un
protocolo familiar en pro de dar continuidad a la empresa familiar, Dedero (2002).
Gráfica 15: Respuesta general de las empresas a la pregunta 2

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
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El control permite conocer si las actividades están alcanzando los resultados esperados, de acuerdo
con los objetivos y planes definidos (Chiavenato, 2001), de allí que los mecanismos de control han
tomado fuerza a través de los años para asegurar que las actividades planeadas se cumplen o si se
requieren ajustes para lograr mejorías (Bernal & Sierra, 2008). La gráfica 16, muestra que las
empresas en el sector de la molinería han ido implementando mecanismos de control para cumplir
con las metas o corregir desviaciones.
Gráfica 16: Respuesta general de las empresas a la pregunta 3

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.

La gráfica 17 da a conocer que en estas empresas era muy poco o nulo el pensar en una sucesión
familiar, pues antes y durante el 2008 era muy bajo el porcentaje de empresas que contaban o
conocían el tema de sucesión generacional. Normalmente este tema se tiene en cuenta hasta que
se presentaran inconvenientes de tipo familiar o patrimonial o incluso cuando ya el fundador no
está en la empresa.
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Gráfica 17: Respuesta general de las empresas a la pregunta 4

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
En la siguiente gráfica se puede observar que para las empresas entrevistadas no fue relevante ni
antes, ni durante el año 2008 contar con mecanismos de seguimiento en cuanto a la familia, la
empresa y el patrimonio y aunque actualmente el tema se ha fortalecido, aún hace falta hacer
seguimiento y retroalimentación con la familia.
Gráfica 18: Respuesta general de las empresas a la pregunta 5

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
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En el gráfico 19 se observa que antes y durante el año 2008, no era muy común tener en cuenta
factores como el entorno externo e interno de la empresa para tomar una decisión de inversión, por
el contrario, después del 2009 se ha ido mejorando e implementando los mecanismos para tomar
estas decisiones como: tener en cuenta factores internos y externos y realizar seguimiento y
retroalimentación.
Gráfica 19: Respuesta general de las empresas a la pregunta 6

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.

A continuación, en la gráfica 20, se ve reflejado un factor importante para casi todas las empresas
seleccionadas, y es el hecho de no buscar o no tener en cuenta oportunidades de inversión, pues
para estas empresas del sector de la molinería en Bogotá este no es un camino relevante para el
fortalecimiento del capital en la empresa.
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Gráfica 20: Respuesta general de las empresas a la pregunta 7

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.

Atada a la gráfica anterior, en la gráfica 21 se ve reflejado que no se tiene muy en cuenta la
valoración del riesgo y aunque después del año 2008 se han definido políticas y se evalúa mejor
el riesgo, no es frecuente buscar opciones de medición del riesgo en el mercado.
Gráfica 21: Respuesta general de las empresas a la pregunta 8

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
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4.2.2. Respuestas por empresa y pregunta
Para las siguientes gráficas se utiliza una escala del 0 al 2, donde el 0 corresponde a Falso, 1
corresponde a Algunas Veces y 2 corresponde a Cierto.
Como se observa en la gráfica 22, 8 de las 10 empresas cuentan el día de hoy con una planeación
estratégica que se ejecuta y se retroalimenta de acuerdo a las condiciones del entorno. Se realiza
seguimiento por parte de los directivos y colaboradores a la misión, visión y código de ética. En
esta medida llama la atención que 1 de las empresas no tiene un plan estratégico formulado lo cual
puede traer dificultades a largo plazo, pues como se indicó en el capítulo 2, aquellas empresas que
aún no adoptan una planeación estratégica prefieren la inmediatez descuidando el largo plazo como
herramienta de gestión, Amorocho et al (2009).
Gráfica 22: Respuesta de cada empresa a la pregunta 1

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.

En el siguiente gráfico se muestra que en la pregunta número dos, 3 de las 10 empresas no cuentan
con un protocolo familiar, lo cual puede acarrear conflictos de tipo familiar al no contar con un
documento que delimite las reglas dentro de la compañía. Según Dedero (2002), es conveniente
contar con ellos cuando se planea la continuidad de la empresa, al mismo tiempo que su condición
de empresa familiar.
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Gráfica 23: Respuesta de cada empresa a la pregunta 2

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
Según Bernal 2007, el control es un proceso que provee a la organización información que le indica
cómo se está desempeñando, de allí la importancia de contar con mecanismos de control. En la
gráfica número 24, se ve que las 10 empresas han tenido este concepto en cuenta (especialmente
a partir del año 2008), y han implementado total o parcialmente mecanismos de control en pro de
mejorar su gestión.
Gráfica 24: Respuesta de cada empresa a la pregunta 3

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
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En la gráfica 25, se ve que todas las empresas conocen o han pensado en el cambio generacional,
más solo 5 de las 10 empresas cuentan con un plan de sucesión de familiar y empresarial el cual
es ajustado de acuerdo a las condiciones del entorno. Lo anterior afirma lo escrito en este trabajo
en el cuadro 2; Comparación entre una empresa no familiar y una empresa familiar; que indica que
se tiene o por lo menos se aspira a una continuidad de la empresa en otras generaciones.
Gráfica 25: Respuesta de cada empresa a la pregunta 4

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.

En la gráfica número 26, 3 de las 10 empresas no ven como tema importante contar con
mecanismos relacionados con la administración de la empresa, la familia y el patrimonio. El no
tener estos mecanismos puede desencadenar debilidades como las ilustradas en el Cuadro 3:
Debilidades y fortalezas de las empresas de familia según diferentes autores, donde se hace
referencia al autor Belausteguigoitia que indica que una de las debilidades de la empresa familiar
es el nepotismo y de otra parte Trevinyo que señala como debilidad el conflicto de intereses,
envidia y recelo, lo cual puede bajar la competitividad de la empresa familiar. Por el contrario 5
de las 10 empresas, tienen mecanismos de control que se ejecutan, se les realiza seguimiento y se
retroalimentan con la familia.
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Gráfica 26: Respuesta de cada empresa a la pregunta 5

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
Respecto a la gráfica 27 se puede observar la importancia que tiene para todas las empresas el
tomar decisiones de inversión, pues 8 de las 10 empresas tienen en cuenta tanto los factores
internos como externos, además de basarse en el objetivo de rentabilidad de la empresa, realizando
seguimiento y retroalimentación. Especialmente para las empresas E6, E7 y E8 quienes, desde
antes del año 2008, ya tenían contemplados estos factores al momento de tomar decisiones.
Gráfica 27: Respuesta de cada empresa a la pregunta 6

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
Llama la atención en la siguiente gráfica, que 5 de las 10 empresas no están interesadas en buscar
o realizar inversiones con diferentes niveles de riesgo, pues según indicaron en las entrevistas, no
están interesadas en invertir en algo diferente a lo que tiene que ver con su cadena de producción
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y calidad. Viceversa a esta situación, 4 de las 10 empresas (3 empresas medianas y 1 grande),
buscan constantemente diferentes oportunidades de inversión con diferentes niveles de riesgo en
pro del fortalecimiento del capital y la competitividad de la empresa.
Gráfica 28: Respuesta de cada empresa a la pregunta 7

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.

Según la gráfica 29 que se muestra a continuación, las empresas al no buscar inversiones con
diferentes niveles de riesgo no ven como un tema de relevancia definir políticas para manejar y
controlar los mismos. De otra parte, solo en dos empresas (E1 y E4) existe definición de políticas
y controles desde la alta dirección en un documento escrito. Evalúan las posiciones de riesgo en el
mercado, midiéndolo como la pérdida potencial máxima esperada, apoyándose incluso en una
persona externa contratada con formación, conocimiento y experiencia en el tema de riesgos que
los pueda asesorar. Para finalizar, 4 de las 10 empresas no han tenido en cuenta la medición de
riesgos en ninguna época.
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Gráfica 29: Respuesta de cada empresa a la pregunta 8

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.
4.2.3. Resultados en las 10 empresas, antes, durante y después del año 2008.
Se puede observar en la siguiente gráfica que es un común denominador encontrar en todas las
empresas mejoras respecto a su planeación - rentabilidad & riesgo, pues a pesar que en algunas ha
sido en mayor porcentaje, todas han avanzado en su gestión, mostrando así la importancia que
tiene para la sostenibilidad y competitividad de la empresas contar y mejorar los factores de
planeación y rentabilidad.
Es de resaltar el avance que han tenido las empresas E2, E5 y E9, pues pasaron de tener un 0% en
su planeación - rentabilidad & riesgo, a tener un 75%, 63% y 75% respectivamente después del
año 2008, de lo cual podemos concluir que si bien estas empresas manifestaron que no fueron
afectadas directamente por la crisis del 2008, sí se han concientizado a través del paso del tiempo,
de la de la importancia de contar con una planeación que encamine la empresa.
En las empresas E3 (tamaño grande), E6 (tamaño mediana) y E7 (tamaño pequeña), las cuales
coinciden en tener más de treinta años en el mercado (según la caracterización realizada en el
cuadro 4), se puede observar que incluso antes del año 2008 ya venían trabajando en temas de

68

planeación y rentabilidad & riesgo, de lo cual se puede entrever que planear y controlar son
procesos largos y de mejoramiento continuo dentro de un entorno cambiante, confirmando así lo
indicado en el capítulo 2 donde según Amorocho et al (2009), donde al mismo tiempo que se tiene
una planeación estratégica a largo plazo en aras de mantener la organización por muchos años,
también debe estar pendiente de los cambios de su entorno interno y externo.
Para concluir, se tiene que las 10 empresas que hicieron parte de esta investigación, han tenido un
mejoramiento a través de los años, sin tener relación directa con la crisis del 2008, y aunque
algunas lo han hecho en mayor medida que las demás, el tema de planeación – Rentabilidad y
riesgo ocupa un lugar importante en las empresas.
Gráfica 30: Resultados en las 10 empresas, antes, durante y después del año 2008.

Fuente: creación propia a partir del cuestionario aplicado.

A partir de la información expuesta en este capítulo, se realizan las siguientes observaciones y
recomendaciones por empresa:
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Tabla 6: Observaciones por cada empresa
EMRPRESA
OBSERVACIONES
E1
Cuenta con una planeación
estratégica que se ejecuta, se
hace
seguimiento
y
se
retroalimenta de acuerdo a las
condiciones del entorno.

E2

Después del año 2008, ha
tenido notables avances en
cuanto a su planeación
estratégica, y la relación
empresa, familia y entorno.

E3

Los directivos se han interesado
por hacer seguimiento y
retroalimentación
al
plan
estratégico, a la relación
empresa – familia y a los temas
de inversión.
Presenta progreso en cuanto a
su planeación – rentabilidad y
riesgo, teniendo en cuenta
oportunidades de inversión
Se reflejan notables avances a
partir del año 2008, en cuanto a
su planeación.

E4

E5

E6

E7

RECOMENDACIÓN
Relación familia-empresa:
Formalizar un protocolo familiar y un plan
de sucesión, que se retroalimenten de
acuerdo a las necesidades de la empresa y
la familia, teniendo en cuenta el entorno.
Al igual que contemplar el cambio
generacional como un tema relevante para
dar continuidad a la empresa como
familiar.
Inversión:
Buscar oportunidades de inversión como
camino para incrementar la competitividad
de la empresa, teniendo en cuenta
diferentes niveles de riesgo, junto con
políticas y controles preferiblemente en un
documento escrito.
Inversión:
Contar una persona externa a la compañía,
con formación y conocimiento que apoye
la medición de riesgo.

Relación familia-empresa:
Se recomienda formalizar un protocolo
familiar que se ajuste a las condiciones de
la familia, la empresa y el entorno
Relación familia-empresa:
Es aconsejable profundizar en el tema de
cambio
generacional
para
evitar
contratiempos cuando sea el momento de
pasar a la siguiente generación.

Inversión:
Contar una persona externa a la compañía,
con formación y conocimiento que apoye
la medición de riesgo.
Se puede observar que la Inversión:
planeación y gestión ha Contar una persona externa a la compañía,
mejorado a través del paso de con formación y conocimiento que apoye
los años.
la medición de riesgo.
Se observa una clara definición Inversión:
del plan estratégico al igual
Buscar oportunidades que incrementen la
competitividad de la empresa, contando
70

EMRPRESA

E8

OBSERVACIONES
que la relación empresa –
familia.
Cuenta con una planeación
estratégica que se ejecuta, se
hace seguimiento y se
retroalimenta de acuerdo a las
condiciones del entorno.

RECOMENDACIÓN
preferiblemente con una persona externa
con conocimiento y experiencia en el tema.
Planeación:
Mejorar los mecanismos de control para
asegurar que las actividades planeadas se
cumplan.
Relación familia-empresa:
E necesario contar con un plan de sucesión
familiar que se retroalimente y se ajuste.

E9

Ha tenido un significativo
avance en lo que a su
planeación
estratégica
se
refiere.

E10

Es la más joven de las 10
empresas y presenta varios
temas a mejorar.

Inversión:
Buscar de oportunidades que incrementen
la competitividad de la empresa, contando
preferiblemente con una persona externa
con conocimiento y experiencia en el tema
Inversión:
Buscar de oportunidades que incrementen
la competitividad de la empresa, contando
preferiblemente con una persona externa
con conocimiento y experiencia en el tema
Planeación Estratégica:
se recomienda iniciar con establecer un
plan estratégico con la misión, visión,
principios y valores que se retroalimente y
ajuste de acuerdo con el entorno
Relación familia-empresa:
Es necesario contar con un protocolo
familiar e implementar mecanismos que
controlen la relación empresa – familia –
patrimonio
Inversión:
Respecto al tema de inversión se
recomienda buscar oportunidades desde la
alta de dirección, donde se evalúen las
posiciones de riesgo en el mercado,
preferiblemente apoyándose en una
persona con conocimiento y experiencia en
el tema.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Aunque para las empresas entrevistadas, la crisis del 2008 no representó un impacto
importante, si sobresale la gestión que cada una de ellas ha realizado a través de los años,
principalmente en cuanto a los aspectos de planeación y relación empresa-familia.



La crisis del 2008 se originó debido a una burbuja inmobiliaria nacida en Estados Unidos por
los elevados precios de la vivienda y el aumento significativo de créditos hipotecarios,
asignados sin una correcta evaluación de riesgos. A partir de ello, son varias las empresas que
quiebran desencadenando reducción en el crecimiento mundial dada la incertidumbre del
momento, reflejado en problemas de liquidez y confianza. Se pueden mencionar como
consecuencias de lo anterior entre otras cosas: menor disponibilidad de crédito, falta de
confianza en los consumidores y disminución en el crecimiento mundial.



En Colombia la crisis del 2008 tuvo impacto pero no de una manera significativa, como si lo
vivieron las economías avanzadas. Se reflejó principalmente por la disminución de
exportaciones, descenso en el Producto Interno Bruto (PIB) y la poca posibilidad de acceso a
mercados internacionales. A pesar de observar desaceleración en el año 2008, en los años
posteriores se observa recuperación de la economía colombiana.



Las 10 empresas seleccionadas del sector de la molinería en Bogotá y que hicieron parte de
este trabajo, mencionaron que dicha crisis no afectó su desarrollo como sí lo hizo en otros
sectores de la economía. Esto muy seguramente porque la materia prima de este sector se
consigue al interior del país o hay la posibilidad de conseguir diferentes proveedores para una
misma materia prima.
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La gran mayoría de las empresas mostraron que les es de vital importancia contar con una
planeación estratégica que involucre la misión, visión, principios y valores, que les ayude a
definir para dónde va la empresa y en donde quiere verse ubicada a través de los años. Al igual
consideran importante que todos los niveles de la organización conozcan el plan estratégico y
se sientan identificados con él.



No es frecuente que las empresas del sector de la molinería realicen inversiones con diferentes
niveles de riesgo, pues toman este concepto como inversión en algo diferente a su objeto social,
lo cual no es llamativo sobretodo si son pequeñas empresas.



De las 10 empresas entrevistadas, se puede concluir que la empresa más joven de este grupo,
no ha visto la necesidad de implementar una planeación estratégica aunque ya lleva más de 15
años en el mercado, esto seguramente porque al ser una empresa pequeña no ve la importancia
de contar una misión, visión, principios y valores.



Aunque se conoce la relevancia que tiene contar con una relación empresa – familia definida,
solo 5 de las 10 empresas cuentan con un protocolo familiar ajustado a la familia, la empresa
y el entorno, las demás cuentan con un protocolo que se desarrolla parcialmente o no cuentan
con él.



Las 10 empresas han pensado en que debe haber un cambio generacional, pero sólo 5 de ellas
cuentan con un plan de sucesión familiar y empresarial. Esto demuestra que en repetidas
ocasiones hasta que llega el momento por fuerza mayor o el fundador fallece, se reconoce la
importancia de planear con antelación dicho cambio.



El no contar con mecanismos de control relacionados con la administración de la empresa, la
familia y el patrimonio, representa una de las debilidades más grandes de una empresa familiar.
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Coincidencialmente, las empresas que buscan constantemente oportunidades de inversión con
diferentes niveles de riesgo, se ubican entre las que tienen más de 30 años de presencia en el
mercado y son grandes o medianas empresas.



Solo 2 de las 10 empresas cuentan con una persona externa, para que realice la medición de
riesgos de una inversión, con conocimiento y experiencia en el tema. Lo cual indica que la
mayoría, además de no buscar opciones no están interesadas en obtener información acerca del
tema.

Recomendaciones


Para aquella empresa que no tiene un plan estratégico definido, se recomienda formular un
plan que sea compartido a todos los niveles de la organización para que los empleados
conozcan a dónde quiere llegar la empresa y trabajen en equipo en pro de ese objetivo



El plan estratégico no es inmodificable, por tal motivo, es ideal que se realice seguimiento y
se ajuste de acuerdo a las condiciones cambiantes del entorno.



Es importante contar con un protocolo familiar en pro de dar continuidad a la empresa,
ajustándolo a las condiciones de la familia, la empresa y el entorno.



El protocolo se debe ir ajustando de acuerdo a las nuevas condiciones que surjan
preferiblemente con el consenso de la familia y no por imposición.
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El cambio generacional en las empresas de familia es un tema que normalmente se conoce por
todos los miembros, pero al que no se le da la importancia que debe tener, por tal motivo es
imperativo que se formalice un plan de sucesión familiar y empresarial que sea retroalimentado
y ajustado de acuerdo con las necesidades de la familia, la empresa y el entorno.



No se recomienda pensar en la sucesión cuando ya el fundador no esté presente. La mejor
práctica es planearla e irla implementando con tiempo y antes que se presenten inconvenientes
de tipo familiar o empresarial, o incluso simplemente para minimizar el impacto del cambio.



Los mecanismos de control son importantes para toda empresa ya sea familiar o no familiar,
por ello se sugiere a aquellas empresas que los utilizan, seguir mejorándolos y
retroalimentándolos y para las que no, se recomienda empezar a implantarlos con el fin de
medir las desviaciones y tomar acciones correctivas o incluso preventivas.



Se recomienda que las empresas vean en la inversión la posibilidad de fortalecer e incrementar
tanto el capital como la competitividad de la empresa.



Es de considerar, conocer e investigar acerca de las diferentes oportunidades de inversión a las
que puede acceder la empresa, por supuesto teniendo en cuenta los diferentes niveles de riesgo
de cada opción.



Hay diferentes alternativas de inversión que ofrece el mercado, por tanto, se recomienda elegir
una alternativa que se ajuste a las necesidades de la empresa, que le genere a la alta gerencia
rentabilidad de acuerdo al riego que quiera asumir.



Es ideal contar con personas independientes de la empresa, con conocimiento y experiencia en
medición de riegos, que brinden asesoría sobre cuál es la mejor alternativa de inversión
teniendo en cuenta las particularidades de la organización.
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El actual gobierno ha hecho algunos esfuerzos por dinamizar las exportaciones del país, por
tanto, no está de más investigar sobre las oportunidades de exportación que pueden tener los
productos del sector de la molinería, con el fin de introducirse en nuevos mercados y
aprovechar los beneficios que esto conlleva, tanto para la economía nacional como para el
mismo sector.



Por último se recomienda no estar ajenos a los cambios del ambiente externo como interno de
la organización, con el fin de ser empresas sostenibles, con constante actualización y alto nivel
de competitividad.
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