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Glosario 

 

Agente 

 

 

 

 

              Apetito de riesgo 

 

 

 

 

Empresa Familiar 

 

 

 

 

 

Familiaridad Dinámica 

 Con el enfoque de la teoría de agencia, el agente es aquel 

quien es contratado por el principal para desarrollar una 

tarea específica (administrar y dirigir la empresa) y a 

quien se le dará la facultad para ejecutar labores de mayor 

complejidad a nombre del principal. 

Riesgo que se está dispuesto a aceptar en la búsqueda de 

la misión/visión de la entidad. (COSO, citado en Instituto 

de Auditores Internos España, 2013) 

Empresa en la cual más del 50% del capital suscrito y 

pagado, ha sido aportado por una misma familia, y en la 

cual la mayoría de los cargos claves de la organización 

son ocupados por miembros de la misma familia 

controlante.  

Hace referencia a las rutinas de conocimiento y 

organizativas que acoplan las empresas familiares basada 

en la teoría de las capacidades dinámicas. (Barahona, 

Barros Contreras, & Martín Cruz, 2014) 

 

Familia Extensa 

 

 

Familiness 

 Hace referencia a la familia política de los miembros de 

las diferentes generaciones de la familia evaluada. 

(Yernos, Nueras, Cuñados) 

 

Conjunto único de recursos que una empresa tiene en 

particular, debido a la interacción entre la familia, sus 

miembros individuales y los negocios. (Habbershon & 

Williams, 1999) 

Gestión de Riesgo  Implementación del ciclo de riesgos que abarca la 

identificación, evaluación, control y monitoreo de riesgos 

dentro de una organización. 

Gobierno Corporativo  Es el marco normativo y regulatorio interno de una 

organización por el cual se rigen los órganos de control 

dentro de los cuales se encuentran la junta directiva, la 

asamblea de socios, consejo de administración; que 

abarca la relación que se tiene con otros grupos de interés.  
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Miembros de la Primera 

Generación 

 Hace referencia a los fundadores de la empresa y gestores 

de la familia. 

Miembros de la Segunda 

Generación 

 Hace referencia a los hijos de la primera generación. 

 

Miembros de la Tercera 

Generación 

 Hace referencia a los nietos de la primera generación. 

. 

Miembros de la Cuarta 

Generación 

 Hace referencia a los bisnietos de la primera generación 

 

Perdurabilidad 

Empresarial 

 Característica de las empresas que logran trascender en el 

tiempo y mantenerse dentro de los mercados a pesar de la 

incertidumbre, los cambios inesperados y adversos que 

presenta el entorno, logrando generar valor en la 

organización a través del tiempo.  

Principal  Dentro de la teoría de la agencia, el principal es quien 

contrata al agente y cede parte de su poder a este para que 

pueda llevar a cabo una adecuada gestión dentro de su 

labor; son los propietarios de la organización.  

Propiedad  Hace referencia al derecho que tienen los accionistas 

sobre la empresa al ser ellos quienes invierten y aportan 

el capital para el funcionamiento de la organización. 

Riesgo 

 

 

 

Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos 

planteados (ISO 31000,2019) 

Riesgo Estratégico 

 

Riesgo Estratégico 

Endógeno 

 

 

Riesgo Estratégico 

Exógeno    

 Se refiere a todo hecho, acción u omisión que podría 

afectar negativa o positivamente la capacidad de una 

organización de lograr sus objetivos y ejecutar su 

estrategia con éxito. 

Riesgos generados dentro de la dinámica de las relaciones 

entre los miembros de la familia, miembros accionistas y 

miembros directivos. 

 

Riesgo generado por el entorno externo a la empresa 

familiar. 
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Riesgo Inherente 

 

 Riesgo identificado que no ha sido evaluado y no se le ha 

aplicado aún controles o medidas de mitigación. 

Sesgo Cognitivo  Atributo que se le da a la toma de decisiones o percepción 

de una persona u organización la cual está distorsionada 

por preceptos e ideas propias del sistema, como por la 

falta de información.  

Sucesión 

 

 

 

                 Valor agregado 

 Proceso dinámico en el que las funciones y deberes de los 

dos grupos principales de personas involucradas, es decir, 

el predecesor y el sucesor, evolucionan de manera 

interdependiente y se superponen, siendo el objetivo final 

transferir tanto la gestión como la propiedad del negocio 

a la siguiente generación. (Da Silva Flórez, s.f) 

Para este trabajo se interpreta como la característica o 

rasgo distintivo de un producto o prestación de un servicio 

que genera una diferenciación en el mercado que es 

apreciada por el cliente y por la cual está dispuesto a pagar 

un mayor precio. De igual manera, es un atributo de las 

empresas que les permite destacarse y diferenciarse de su 

competencia, generándole beneficios como lo es la buena 

reputación y liderazgo en el mercado, y la cual es 

alcanzada a través de la optimización de sus procesos y 

procedimientos.   
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Abstract 

Family-type businesses represent the majority of business organizations that exist worldwide 

and in Colombia. Its importance lies in the social meaning it gives to the environment where 

it develops and becomes a generator of employment, which, providing dynamism and fluidity 

to the economy of every society and well-being to its population. 

For this reason, it is pertinent to carry out an analysis of the behavior of these organizations 

where the context uncertainty is an essential characteristic of the environment and within the 

interaction between individuals. When faced with this uncertainty, inherent risks are 

generated by not knowing with certainty how the external environment behaves and the 

impact it will have internally. Similarly, family businesses have endogenous risks, such as 

not planning the generational change in a timely manner. Therefore, it is necessary to be able 

to identify and evaluate in a timely manner the risks that affect family businesses, entities 

that provide cohesion and development to society, seeking that the proper management of 

the risks inherent to this type of business is an effective tool that leads and contributes to its 

durability. 

The group of companies of the Blanco Rojas Family in Duitama, Boyacá Department, 

Colombia is taken as a reference for this study, with the purpose of applying the knowledge 

and reasoning of the academy on risk management in said companies, analyzing the 

dynamics of the behavior and expectations of each of the family members, and the roles they 

play in the three companies analyzed, exploring their contribution to the durability of each 

of the three organizations of this family. 

It can be concluded that the Blanco Rojas family, like other business families, has challenges 

derived from internal problems such as the absence of succession processes for the 

management of the three companies, concentration of power in decision-making processes, 

lack of of an organizational routine and of knowledge between family generations, among 

others. Similarly, there is no adequate reading of the external environment, which creates 

risks for the three companies in this family. Thus, if adequate strategic risk management is 
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not carried out in a timely manner, strategic planning, family harmony and therefore business 

durability will end up being affected. 

Key Concepts: Family businesses, strategic risks, corporate governance, strategic planning, 

business durability. 

 

Resumen 

Las empresas de tipo familiar representan la mayoría de las organizaciones empresariales 

que existen a nivel mundial y en Colombia. Su importancia radica en el sentido social que le 

da al entorno donde esta se desarrolla y se convierte en generadora de empleo, que, aportando 

dinamismo y fluidez a la economía de toda sociedad y bienestar a su población. 

Por esto es pertinente realizar un análisis del comportamiento de estas organizaciones donde 

el contexto la incertidumbre es una característica esencial del entorno y dentro de la 

interacción entre los individuos. Al enfrentarse a esta incertidumbre, se generan riesgos 

inherentes al no saberse con certeza cómo se comporta el entorno externo y el impacto que 

tendrá a nivel interno. De igual manera, las empresas familiares tienen riesgos endógenos 

como por ejemplo el no planificar oportunamente el relevo generacional. Por lo tanto, se hace 

necesario poder identificar y evaluar de manera oportuna los riesgos que afectan a las 

empresas familiares, entidades que le aportan cohesión y desarrollo a la sociedad, buscando 

que la adecuada gestión de los riesgos propios de este tipo de empresas sea una herramienta 

eficaz que conduzca y contribuya a su perdurabilidad.   

Se toma como referente para este estudio al grupo de sociedades de la Familia Blanco Rojas 

en Duitama, Departamento de Boyacá, Colombia, con el propósito de aplicar los 

conocimientos y razonamientos de la academia  sobre la gestión de riesgos en dichas 

empresas, analizando las dinámicas del comportamiento y las expectativas de cada uno de 

los miembros de la familia, y los roles que desempeñan en las tres empresas analizadas, 

explorando su aporte a la perdurabilidad de cada una de las tres organizaciones de esta 

familia. 

 



21 

 

Puede concluirse que la familia Blanco Rojas, al igual que otras familias empresarias, tiene 

retos derivados de problemáticas internas como lo son la ausencia de procesos de sucesión 

de la dirección de las tres empresas, concentración de poder en los procesos de toma de 

decisiones, carencia de una rutina organizativa y de conocimientos entre las generaciones 

familiares, entre otras. De igual modo, no se cuenta con una adecuada lectura del entorno 

externo, lo cual configura riesgos para las tres empresas de esta familia. Así, de no efectuarse 

una adecuada gestión de riesgos estratégicos de manera oportuna, terminará afectándose la 

planeación estratégica, la armonía familiar y por ende la perdurabilidad empresarial. 

Palabras Claves: Empresas de familia, riegos estratégicos, gobierno corporativo, 

planeación estratégica, perdurabilidad empresarial 
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INTRODUCCIÓN 

En un entorno turbulento como el que se vive actualmente, en el que los sistemas y la 

sociedad se encuentran interconectados, por ello, interdependiente, se ve la teoría del caos 

que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia, en donde cualquier cambio, pequeño o 

grande, que se presente en alguna parte de uno de sus sistemas, podrá tener repercusiones a 

nivel global. 

El mejor caso para poder ilustrar esto, es la pandemia por COVID-19 que aún, un año y 

medio después de su aparición, sigue azotando a la población mundial. Su origen fue dado 

en una pequeña población de china en el mes de diciembre del 2019 con un solo caso; en tan 

solo 3 meses ya se encontraba en Colombia, con el precedente de tener una alta tasa de 

contagios y morbilidad en Europa expandiéndose por los diferentes continentes.  

Los efectos colaterales que ha tenido esta pandemia no solo se han dado en la esfera de la 

salud pública, sino que terminaron repercutiendo desde el desarrollo de las políticas 

internacionales hasta en el diario vivir de las esferas familiares. El fuerte impacto que tuvo 

en la economía, desencadenó una crisis económica a nivel mundial, que, si bien es cierto, no 

tuvo la misma severidad en todos los países, si tuvo una consecuencia en términos de 

aumento de deuda pública, notoria disminución en el PIB de las naciones, cierre de empresas 

y el incremento del desempleo en sus poblaciones.1  

De esta situación de pandemia se logra evidenciar que, no se estaba preparado a nivel mundial 

ni en esferas más pequeñas como los países y las empresas. Estas situaciones, hacen que se 

tenga un llamado a la toma de conciencia a la sociedad, como a los diferentes sistemas que 

la componen (naciones, gobiernos, organizaciones, ciudadanía, familia, etc.), de la 

incertidumbre que está presente en el entorno en que se desenvuelve y que afecta de manera 

drástica el desarrollo los mismos.   

Teniendo esta perspectiva, se ve la necesidad de una gestión de riesgos a nivel empresarial 

que permita a las empresas saber leer de manera acertada el entorno, y si no obstante, no 

pueden pronosticar de manera exacta y segura el acontecimiento de hechos como la 

                                                 
1 Una situación similar se presentó durante la Crisis Financiera del 2008 generada por la burbuja hipotecaria 

ocurrida en Estados Unidos. Las consecuencias generadas por esta falla en el mercado financiero 

estadounidense tuvieron repercusión en la economía global.  
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pandemia, si podrán tenerlo dentro de los posibles escenarios que puede enfrentar la 

organización, por ende, tener ideados planes de continuidad del negocio en dado caso que 

estas situaciones se materialicen, teniendo como mira mitigar las consecuencias que puedan 

afectar de manera negativa a la organización y sin desviar la consecución de los objetivos 

que está tiene.  

Es por esto, por lo que la gestión de riesgos ha tenido una fuerte acogida en las últimas 

décadas a nivel empresarial. La dinámica económica, comercial, política, social, ambiental 

cultural y tecnológica; tanto a nivel mundial como a nivel regional y organizacional es cada 

vez más vertiginosa, afectando los planes originales de personas, empresas, organizaciones 

y Estados. Por ende, la consecución de los objetivos puede irse desviando al no tener dentro 

del mapa de ruta la ocurrencia de estos hechos.  

Organizaciones internacionales que acreditan la calidad, la estandarización y la creación de 

valor en las empresas han adoptado dentro de sus requerimientos evaluar la gestión de riesgos 

que realizan las instituciones evaluadas. Se ver como la nueva versión de ISO 9001 de 2015 

(la cual certifica y acredita los Sistemas de Gestión de Calidad de las organizaciones) tiene 

dentro de sus pilares el pensamiento basado en riesgos, de lo cual, se concluye que la gestión 

de riesgos no solo es la base de una adecuada planeación estratégica, que tendrá como 

consecuencia la perdurabilidad de la empresa dentro de su entorno, sino que aporta a la 

creación de valor de una organización por medio de una adecuada calidad en la elaboración 

de sus productos o prestación de los servicios.  

Para la dinámica económica de cualquier país se torna imprescindible que se haga una 

vigilancia y control a las empresas que operan dentro del país, ya que el principal eje de la 

economía y recaudo de dinero dentro de una nación se da por medio de los diferentes sectores 

productivos de su economía, los cuales, aportan al PIB de la nación, hacen pago de impuestos, 

generan empleo, y ayudan a la circulación del dinero. Teniendo esta perspectiva, para el 

Estado se hace necesario promover la perdurabilidad de las empresas dentro de la economía 

del país, fomentando el buen desarrollo y estabilidad de estas. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

Definición del problema de investigación 

La familia y la empresa son dos sistemas fundamentales en el desarrollo de la sociedad. Se 

ve cómo la familia es el primer contacto del ser humano, donde se encuentra su primera esfera 

social, es aquí donde va a realizar sus primeros aprendizajes, su primera interacción con el 

mundo externo fuera del vientre de la madre, y de aquí tomará, en su mayoría, los valores y 

principios que regirán su vida y su modelo de pensamiento.  

Por otro lado, se tiene a la empresa que es un actor importante dentro de la vida social como 

fomentador de riqueza, empleo, desarrollo, innovación, y como influenciador en el ámbito 

político, económico y jurídico de la sociedad. 

A nivel mundial, se observa a través de la historia estas dos entidades están ligadas 

estrechamente, en principio porque la empresa es quien da la provisión para la familia, y se 

encuentra que la raíz de una parte significativa de la empresa tiene su origen familiar. Según 

un estudio realizado por la Universidad de Saint Gallen (Suiza), las empresas familiares 

aportan de gran manera al PIB y a la generación de empleo, dado que estas actualmente 

representan entre el 80 y 90% de las compañías a nivel mundial, pero quizás lo que más 

impacta es que estas organizaciones aportan un valor agregado a la sociedad. (Revista Forbes 

México, 2015). 

A la luz del panorama nacional, un 86,5% del total de empresas a nivel nacional son de origen 

familiar (Price Waterhouse Coopers, 2020), de esto, se deduce que gran parte de la economía 

nacional está generada por esta clase de empresas y que la fuente de empleo para los 

colombianos, de primera mano, está dada por parte de estas organizaciones.  

En un estado de turbulencia como en el que se encuentra el entorno global, donde vemos que 

las organizaciones son las primeras afectadas y junto con ellas las familias. Se toma como 

ejemplo, el caso de Venezuela, donde por toda la complejidad de la situación política y social, 

se ha generado la actual crisis financiera de gran magnitud que ha llevado al cierre de por lo 

menos 500.000 empresas en los últimos 20 años (Diario La República, 2020). A esta cifra se 

le puede sumar que el 90% de las organizaciones en los parques empresariales en Venezuela 

eran de origen familiar (Romero Borré, Hernández Fernández, Gutiérrez, & Portillo, 2017). 
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Esta misma situación tiene sus efectos colaterales en la familia. Volviendo al caso de 

Venezuela, se observa que la crisis económica y cierre de empresas ha generado un alto índice 

de desempleo. A esto se le suma que la inflación ha hecho que los precios de la canasta básica 

familiar y demás servicios básicos hayan aumentado, pero de la misma manera el dinero que 

devenga una familia, empleada, no alcanza para cubrir estos gastos mencionados. Como 

consecuencia, se tiene que se ha incrementado el número de familias en condiciones de 

pobreza en Venezuela; para el año 2013 se tenía que el 27,3 % de los núcleos familiares 

venezolanos estaban en condición de pobreza 2 . Así, puede deducirse que dado que la 

situación no ha mejorado en el país y se ha ido agravando cada día este indicador viene en 

aumento, al igual que la cifra de empresas familiares liquidadas. 

Se toman más ejemplos de cómo las situaciones globales empiezan a interferir en el 

desarrollo de la empresa y de la familia. Ambientalmente, se vive una crisis (pandemias, 

desastres naturales, calentamiento global, afectación de los recursos naturales, etc.); de igual 

manera, la guerra comercial entre las grandes potencias y las tensiones comerciales y 

políticas entre Oriente y Occidente. El desarrollo inesperado y acelerado de estas 

problemáticas hace que se genere una incertidumbre sobre el entorno y hace más complejo 

los procesos de toma de decisiones por parte de los empresarios. 

No puede dejarse de mencionar la repercusión que ha tenido la actual pandemia por COVID-

19 dentro del sector empresarial. Tan solo en la ciudad de Bogotá provocó el cierre de 53.291 

empresas durante el año 2020 (Acosta Argote, 2021). Si a esta cifra se le aplica la relación 

del 85% de las empresas que son de origen familiar, puede observarse que, aparte de las 

problemáticas internas características de las empresas familiares que son desencadenantes de 

la liquidación de estas sociedades, se suman factores externos que no son controlables por 

sus propietarios y que suelen ser detonantes de la desaparición de estas organizaciones, 

cuando no se ha realizado una adecuada gestión de este tipo de riesgos. 

Como conclusión de lo anteriormente expuesto, en primer lugar, el entorno en donde se 

desarrollan las organizaciones, y el futuro de estas, es un escenario de riesgos que afecta 

directamente a la empresa, y que el impacto que los riesgos externos e internos generan en la 

                                                 
2 Ibid 
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empresa familiar dependerá de cómo gestione la incertidumbre que puede presentarse en la 

consecución de los objetivos que se plantea.  

Para que las organizaciones puedan lograr una perdurabilidad a través del tiempo, generando 

valor para los propietarios y para todos los grupos de interés de la empresa, debe saber 

gestionar de manera asertiva y oportuna los riesgos a los que se ve enfrentada, dado el 

ambiente de incertidumbre que afronta, para que de esta manera pueda transformarlos en una 

ventaja competitiva, y como valor agregado a la organización mitigarlos o eliminarlos.  

En segundo lugar, se enfatiza que las empresas familiares son de vital importancia para el 

desarrollo de un país, tanto para su productividad como para la generación de capital y 

empleo. Por lo tanto, es fundamental que estas empresas tengan una perdurabilidad que está 

ligada a la gestión de riesgos estratégicos, para que de esta manera pueda gestionar de manera 

adecuada su respuesta frente a la evolución del entorno, transformándolo de amenaza a 

oportunidad. 

Como se dijo en un principio, en Colombia la mayoría de las empresas son de origen familiar, 

para lo cual, es importante entrar a estudiar este tipo de organizaciones. La Familia Blanco 

Rojas, junto a sus organizaciones son un ejemplo de estas, en donde sus socios fundadores 

junto con su segunda generación han contribuido a crear y mantener vigentes en el tiempo 

estas organizaciones. Nápoles Comercializadora S.A.S., es la primera de estas empresas de 

la familia Blanco, la comercializadora tiene como objeto social la venta al detal de ropa 

formal masculina, lleva seis años ininterrumpidos en el mercado y cuyo fundador fue don 

Nepomuceno Blanco, patriarca de la familia quien falleció a mediados del 2019.  

La segunda empresa de la Familia Blanco Rojas es Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. Esta es 

una empresa del sector salud especializada en las imágenes diagnósticas y cardiología no 

invasiva. Sus fundadores son los seis hijos de don Nepomuceno Blanco. La empresa lleva 

vigente veintisiete años en el mercado.  

La tercera empresa de la Familia Blanco Rojas es Neptuno Inversiones S.A.S., siendo la más 

joven de estas tres sociedades familiares, teniendo un año y medio de creada, dedicándose a 

la gestión y manejo de bienes inmuebles. 
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Estas tres organizaciones tienen las mismas raíces en su origen familiar y han podido 

trascender en el tiempo, pero aún no cuentan con una adecuada gestión de riesgos como 

insumo y factor clave en la elaboración de la planeación y plataforma estratégica a futuro. 

Por consiguiente, se hace necesario que se empiece a realizar esta práctica junto con un 

análisis de las tres organizaciones para poder seguir manteniendo la perdurabilidad que han 

logrado y así mismo, aportando valor, tanto a la región como a todos los grupos de interés de 

las empresas y a sus propietarios. 

 

Pregunta de la investigación 

Teniendo en cuenta este panorama es válido preguntar ¿Cuáles riesgos estratégicos se 

identifican en las tres empresas de la Familia Blanco Rojas que afectan de manera directa la 

perdurabilidad de estas organizaciones? 

Objetivos 

Objetivo General 

 Identificar los riesgos estratégicos inherentes asociados y su impacto en las empresas 

familiares (Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., Almacén Nápoles y Neptuno Inversiones 

S.A.S.).  

Objetivos específicos 

 Analizar la dinámica de las tres empresas de la Familia Blanco Rojas, 

caracterizándolas de acuerdo con los modelos del marco teórico de empresas de familia 

para la comprensión de los riesgos inherentes en los subsistemas Familia, Propiedad y 

Empresa. 

 Analizar la situación de las tres empresas de la familia, desde una perspectiva de 

estrategia empresarial y de riesgo estratégicos. 

 Identificar desde los casos documentados y de la literatura, la procedencia de los 

riesgos estratégicos que afectan a las organizaciones de origen familiar. 

 Comparar tres empresas del mismo origen familiar para así determinar sus similitudes 

y diferencias con base en la identificación de los riesgos estratégicos inherentes. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

Se puede ver que gran parte del desarrollo del mundo actual, de cómo está siendo concebido, 

del dinamismo y evolución de la sociedad contemporánea, está basado significativamente en 

las organizaciones empresariales. Existe una sinergia y dependencia entre el ser humano y la 

empresa, dado que la empresa existe y funciona gracias a la iniciativa y trabajo del hombre. 

Así mismo, el hombre depende de la empresa como entidad que contribuye a la satisfacción 

de sus necesidades y es el medio para poder obtener sus ingresos, tanto si es emprendedor–

empresario, como si es empleado.  

A lo largo de la evolución empresarial, a través de las cuatro grandes revoluciones 

industriales, se ha podido ver cómo la mano de obra ha empezado a ser reemplazada por 

máquinas, equipos y tecnología más sofisticadas como la robotización e inteligencia 

artificial. Pero al mismo tiempo, a través de estas revoluciones industriales se ha visto la 

necesidad de analizar y estudiar la empresa como un sistema vivo, que no solo depende de la 

utilización bruta de la mano de obra para la generación del producto o servicio que oferta, 

sino que alrededor de todo esto existen otras variables y factores que inciden altamente en 

que se pueda terminar ofertando el producto o servicio, supliendo las necesidades del 

mercado que lo demanda. 

Fueron surgiendo los estudios de los grandes pensadores de la administración como lo han 

sido Taylor, Fayol, Weber, Mintzberg, Porter entre otros. Estos autores junto con sus teorías 

hicieron tomar conciencia, no solo en el ámbito académico, sino entre los empresarios, de la 

necesidad de empezar a incluir de manera práctica conceptos como estrategia, manejo del 

talento humano, fuerzas de mercado, la identificación de los grupos de interés (stakeholders), 

la adecuada gestión de la cadena de valor, entre otros. La implementación de estos conceptos 

ha generado una visión más holística e interdependiente de las empresas, permitiendo que las 

empresas sean vistas como sistemas.  

Basándose en los fundamentos sociológicos, específicamente desde la perspectiva de Niklas 

Luhmann (1991), en donde cada sistema tiene unas características que lo hacen único, siendo 

estas mismas características las que permiten diferenciarse unos de otros y a tener una 
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definición propia e identidad. Con base en lo anterior, cada empresa familiar es un sistema 

único, diferenciada de todas las demás organizaciones de perfil familiar. Esto hace necesario 

caracterizar cada empresa familiar dentro del escenario empresarial. Una vez caracterizada 

cada empresa, se podrá identificar las condiciones específicas que serán pilares para realizar 

una adecuada planeación estratégica y una gestión de riesgos efectiva. 

Bajo esta diferenciación de sistemas, se pudo ver que la empresa familiar pasó a ser objeto 

de estudio por parte de grupos de académicos emergentes, quienes empezarían a notar la 

importancia del fenómeno de las empresas familiares y las contribuciones de estas en el 

ámbito global, logrando el inicio de su caracterización. Entre ellos, cabe mencionar a Miguel 

Ángel Gallo, Seven, Jaffe, Sandler, Gersick, Davis, McCollon, Lansberg, Grabinsky, Steider, 

Taiguri y Davis entre otros.  

Resulta pertinente reflexionar sobre los aportes de estos autores dentro del marco de la 

identificación de los riesgos de las empresas de familia, los cuales son el objeto central de 

esta investigación. Es de suma importancia tener claro cuál es el contexto, el alcance y el 

objetivo de las empresas familiares para poder implementar una adecuada gestión de riesgos, 

ya que su éxito y perdurabilidad dependerá de que en su primera etapa cada riesgo esté 

identificado correctamente, tanto en el entorno externo como dentro de la organización o sus 

condiciones internas. En cada organización de perfil familiar debe analizarse su exposición 

e impacto por los riesgos asociados al desarrollo de su objeto social; si esta primera fase 

presenta fallas e ineficiencias, no se podrá tener el resultado esperado en términos de la 

adecuada gestión de los riesgos, dado que los riesgos que se identifiquen no se adaptarán a 

las necesidades de la empresa, y los controles que se apliquen no serán los adecuados. Por 

consiguiente, el sistema de gestión de riesgos fallará afectando a la organización, 

convirtiéndose así en una amenaza para la empresa. 

Dinámicas de las empresas familiares: Características y problemáticas frecuentes. 

Durante toda la evolución del ser humano y su interacción con su familia o parentela, desde 

los tiempos prehistórico ha venido evolucionando el concepto de lo que actualmente es 

llamado “legado familiar”, que se trasmite de generación en generación.  
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Este legado familiar tuvo en sus principios lo que fue el traspaso de todos los saberes de los 

oficios diarios, de las actividades necesarias para la subsistencia como lo fue la caza dentro 

de los primeros grupos nómadas, y más tarde los conocimientos de la siembra, cosecha y 

asentamiento en el sedentarismo. Más adelante, los padres empiezan a encaminar a sus hijos 

a acoger y a heredar su oficio, a su vez heredado de sus antepasados. Hay incluso relatos 

bíblicos, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, en donde se encuentra que 

Jesucristo habría heredado el oficio secular de su padre adoptivo José en la carpintería. 

Continuando con referencias de la historia, se encuentra que, en las épocas medieval y del 

renacimiento, las Cortes, la realeza, las dinastías, y el manejo y control de los nacientes 

Estados, así como las campañas por la conquista de nuevas tierras por parte de los imperios, 

fueron liderados y controlados por familias. 

La noción de legado familiar es la base del concepto de empresa familiar; así, por medio de 

la trasmisión de conocimientos sobre el oficio y sobre las estrategias, las familias empresarias 

aseguran unos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, ofertando productos y 

servicios a los mercados para satisfacer a muy amplios grupos sociales. Por otra parte, las 

empresas familiares han contribuido a la preservación del clan, linaje o apellido. 

Hay muchas definiciones del concepto de empresa familiar. Quizás la más aceptada 

universalmente es la que señala que se entiende por empresa familiar aquella en la cual más 

del 50% del capital suscrito y pagado ha sido aportado por una misma familia, y en la cual la 

mayoría de los cargos claves de la organización son ocupados por miembros de la misma 

familia controlante.  

 En el entorno internacional, aproximadamente el 85% de las empresas del sector privado, 

son empresas familiares (Centro para la Empresa Familiar - Universidad St Gallen, 2019). 

En el caso colombiano es alrededor del 87% según Confecámaras (2019); Este tipo de 

organizaciones son las que dominan los mercados, sectores y gran parte de la economía, tanto 

a nivel mundial como a nivel nacional. En el contexto local y con una mirada desde el perfil 

societario, se aprecia que las Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S) son el perfil 

dominante dentro de las empresas nacionales y que, el 70% de estas sociedades, son de origen 

familiar (Gaitán Rozo, 2020). Partiendo y reconociendo esta realidad, resulta necesario que 

se genere un estudio a fondo de la dinámica de estas empresas, ya que no solo se trata de 
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preservar su legado, la subsistencia familiar y su perdurabilidad como ente económico y 

social, sino que hay convicción de la alta dependencia de la sociedad en general respecto de 

la evolución, desempeño y gestión de las empresas familiares. 

Teniendo como base un comparativo realizado por Molina, Botero & Montoya (2016), que 

contiene la revisión de los diferentes conceptos que se han ido presentando en relación a las 

empresas familiares, se logra evidenciar que son amplias las percepciones que se tienen de 

la empresa familiar. A primera vista, se podría decir que es el mismo paisaje visto y relatado 

por diferentes personas, con esto se quiere decir que los elementos que constituyen el objeto 

observado pueden ser los mismos, pero la relación entre los objetos varía según quien lo 

observa3. 

Los elementos encontrados en común, a grandes rasgos, dentro de los conceptos como 

problemáticas son: propiedad, patrimonio o capital, administración o control y los integrantes 

de una familia; se difiere en conceptos como quiénes son los miembros de una familia que 

se relacionan con la empresa y entre ellos mismos, a quién se delega la administración de la 

propiedad (propiedad vista como quién controla y gestiona la organización y el patrimonio 

representado en la empresa y negocios de la familia empresaria), y la proporción de los 

miembros de la familia vinculados a esta laboral, profesional o patrimonialmente. 

Igualmente, cuál debe ser la participación de los miembros de la familia sobre el patrimonio, 

y el relevo generacional en la conducción de la empresa y demás negocios de la familia, para 

asegurar el cumplimiento de los sueños del fundador de la empresa. 

El enfoque académico sobre las empresas de familia no se ha quedado en la simple definición 

sobre este tipo de organizaciones. Así, sobre las bases que se han ido estableciendo con los 

conceptos principales y características de las empresas de familia, se empezaron a realizar 

los primeros modelos que ayudan a poder entender la dinámica de estas organizaciones. Es 

importante aclarar que, así como hay varias definiciones de empresa familiar, de la misma 

manera existen varios modelos para interpretarla. Cada modelo un enfoque propio según el 

subsistema. Como se podrá apreciar más adelante, según el subsistema (subsistema Familia, 

                                                 
3 Ibid 
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subsistema Empresa, subsistema Propiedad) toma los elementos propios del subsistema, 

resaltando en cada uno los componentes de mayor trascendencia.    

Para este análisis, se tomarán dos de los primeros modelos: el Modelo de los Tres Círculos 

de (Tagiuri & Davis, 1982), y el Modelo Evolutivo Tridimensional de (Gersik, Davis, 

Mccollom, & Lansberg, 1997). Estos dos modelos se han ido convirtiendo en clásicos de 

referentes necesarios, ya que constituyen herramientas básicas para poder estudiar las 

organizaciones de perfil familiar que son materia de estudio de este trabajo y para el logro de 

los objetivos propuestos en esta investigación.  

Modelo de los Tres Círculos 

 

Figura 1. Modelo de los Tres Círculos 

Fuente: Molina, Botero & Montoya (2016). Empresas de familia: conceptos y modelos para su análisis. 

Pensamiento & Gestión, 116-149. 

 

Este modelo ayuda a entender y dimensionar cómo los miembros que son parte de la familia, 

de la empresa y que están relacionados con la propiedad interactúan entre sí. Es determinante 

entrar a evaluar la conexión entre los tres subsistemas porque presenta la composición de los 

tres principales universos que tiene la empresa familiar, estos son empresa, familia y 

propiedad. Hay que resaltar, que tal como lo muestra el modelo, puede que un individuo esté 

presente en un solo subsistema, o en dos subsistemas, o en los tres subsistemas, según el caso 

y de acuerdo al número de roles que ostenta. A mayor número de roles asumidos por un 
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individuo, mayor es su grado de implicación y mayores serán sus intereses en juego. Al tener 

mayores intereses dentro de la empresa familiar, el individuo tendrá un mayor número de 

objetivos por cumplir para satisfacer sus expectativas, pero así mismo será mayor el nivel de 

riesgos que esté tendrá que afrontar. Lo anteriormente señalado corresponde a un individuo 

ubicado en la posición número 7 del diagrama del Modelo de los Tres Círculos antes 

expuesto.  

Modelo Evolutivo Tridimensional 

 

Figura 2. Modelo Evolutivo Tridimensional 

Fuente: Molina, Botero & Montoya (2016). Empresas de familia: conceptos y modelos para su análisis. 

Pensamiento & Gestión, 116-149. 

 

Este segundo modelo se entrelaza con el modelo de los Tres Círculos. El Modelo 

Tridimensional tiene como factor determinante la evolución en el tiempo en cada uno de los 

tres ejes (eje familia, eje empresa, eje propiedad). Como se observa, cada uno de los ejes 

tiene un desarrollo en el tiempo independiente a los otros. Para el análisis de varias 

sociedades o empresas familiares, como es el caso de este estudio, es necesario tomar esta 

perspectiva, pues no todas las organizaciones analizadas se encuentran en la misma etapa 
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evolutiva en cada uno de los tres ejes del modelo, siendo que tampoco se encuentran en el 

mismo punto del ciclo de vida de la organización, ni teniendo el mismo grado de madurez 

empresarial. Con este panorama, los riesgos a los cuales se expondrá serán diferentes, así sus 

protagonistas que las direccionan sean los mismos.   

Regresando a la noción de empresa familiar, tomando en cuenta los diferentes estudios 

académicos que se han desarrollado, y a la luz de los aportes de diferentes autores 

internacionales, la definición de empresa familiar ha tenido diferentes perspectivas, tanto así 

que actualmente, al año 2021 aún no se cuenta con una estandarización internacional del 

término. Esto ha despertado la preocupación de referentes del ámbito académico, así como 

lo narran autores como Astrachan, Kelin & Smyrnios (2003), quienes han empezado a unirse 

a la corriente con estudios generando una nueva perspectiva planteando la pertinencia de 

llegar a una definición de empresa familiar homogénea y de aplicación universal. De esta 

manera, según estos autores, una vez superadas las discusiones sobre esta definición, el 

análisis puede centrarse en las problemáticas propias que se derivan de las interacciones entre 

los actores de la empresa familiar. La principal crítica de estos autores es que la 

caracterización familiar que se venía realizando tiene en cuenta características que también 

las poseen empresas no familiares, y que los objetos estudiados y señalados por los primeros 

autores (que ya se refirieren como clásicos dentro del estudio de empresas de familia), son 

ambiguos y no contribuyen a realizar una verdadera teoría de lo que puede ser la empresa 

familiar. 

Con esta necesidad planteada, la cual exige una nueva visión en el análisis de la empresa 

familiar, nace el concepto denominado “Familiness”, junto con una nueva perspectiva que 

se presenta como “familiaridad dinámica” propuesta por Barros, Contreras & Martín Cruz 

(2014). Estas dos nuevas miradas vinculan algunos de los conceptos que manejan los 

modelos anteriormente vistos, pero integrándolos a una dinámica diferente y la repercusión 

del papel de cada actor dentro de la empresa. Por esta razón, es de relevancia analizar estos 

dos conceptos emergentes, dado que logran representar un nuevo entorno junto a 

incertidumbres que terminarán siendo determinantes para la identificación de los riesgos 

inherentes que puedan presentarse.  
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Habbershon & Williams (1999) introducen el término de familiness como “concepto que 

asocia a las organizaciones familiares como un entorno de recursos únicos, los que, dada su 

condición particular de fusionar al mismo tiempo los elementos de familia, propiedad y 

empresa, se convierten en una fuente generadora de significativas ventajas competitivas 

frente a las sociedades no familiares” (citado por Molina et al, 2016, p. 124). Este nuevo 

planteamiento deja a un lado la mirada desde la composición de los miembros y su rol frente 

a la relación familia-empresa, enfocando su mirada en los recursos que estos disponen, 

analizando qué es lo que los diferencia al gestionar estos recursos, así como el resultado de 

la gestión de estos recursos por parte de la familia empresaria. Esto le permitirá obtener una 

ventaja competitiva frente a empresas no familiares. 

Por otra parte, la mirada que dan otros autores como Sacristián, Forcadell & Montero (2002) 

sobre el “familianess” es la de validar que los recursos que se ven implícitos dentro del 

término van más allá de lo material, centrándose en recursos intangibles como son el 

conocimiento, la reputación, el know how, experiencia, el modelo de toma de decisiones, 

etc., atributos que presentan tanto las organizaciones de perfil familiar como las familias 

empresarias que las sustentan. Estos atributos son trasmitidos de generación en generación, 

que se manifiestan en rutinas organizativas aprendidas y puestas en marcha tanto en la 

organización como en la familia empresaria.4 A su vez, la combinación entre las rutinas 

organizativas y el conocimiento adquirido permitirán la obtención de ventajas competitivas 

que serán los diferenciadores frente a otras empresas del mercado como lo indica el siguiente 

gráfico expuesto por los mencionados autores.5 

 

                                                 
4  Los autores de los modelos citados anteriormente (Modelo de los Tres Círculos y Modelo Evolutivo 

Tridimensional) se enfocan en los subsistemas de la empresa familiar, mientras que los autores de los conceptos 

familiness y familiaridad dinámica se centran en la esencia de lo que es la familia empresaria a través de la 

gestión del conocimiento. 
5 Ibid 
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Figura 3. Definición de la empresa familiar a partir del Familiness 

Fuente: Sacristián, Forcadell & Montero (2002). Researche Gate.  

 

Siguiendo la misma línea, se tiene el concepto de “Familiaridad Dinámica” desarrollado por 

Barahona, Barros & Martín (2014), en donde se toma como base el concepto de familiness 

teniendo como punto principal que la familiaridad tiene un objetivo de perdurabilidad en 

cuanto a que únicamente existe gracias a que el fundador tiene deseos de que su descendencia 

y futuras generaciones sigan aprendiendo, y perpetuando el legado familiar y el conocimiento 

del negocio.  Por lo tanto, se plantea una visión de futuro con marco empresarial en donde 

los gestores y beneficiarios serán los miembros de la familia empresaria que están vinculados 

laboralmente como directivos en la empresa de la familia.6 

Se aborda ahora otro elemento esencial como reto universal de todas las empresas familiares 

y es el de la perdurabilidad empresarial. Se trata de un aspecto de gran importancia y tratado 

tanto por autores clásicos de la empresa familiar como de autores contemporáneos. Así, la 

perdurabilidad de la empresa familiar aparece como uno de los asuntos prioritarios para el 

análisis sobre la gestión de riesgos en este tipo de organizaciones.  

                                                 
6 Ibid 
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Concepto de perdurabilidad empresarial y su aplicación en empresas familiares. 

Como se ha visto anteriormente, la perdurabilidad empresarial es uno de los logros esenciales 

y básicos para una organización de origen familiar, pues es de este modo que se cumple con 

el sueño de que la empresa que el fundador formó vaya pasando a cada una de las futuras 

generaciones familiares, y que sean estas las que continúen con el oficio y legado del gestor.  

Para la realización de este trabajo, es necesario que se vea la perdurabilidad empresarial desde 

dos perspectivas en cuanto al tiempo: 1. La perdurabilidad empresarial vista en retrospectiva 

como una característica fundamental de las empresas de familia y como factor diferenciador, 

y, 2. Se debe ver la perdurabilidad empresarial a futuro como objetivo y determinante para 

la planeación estratégica a nivel empresarial y sucesoral en el ámbito familiar. 

Se requiere empezar el análisis para estas dos perspectivas, dando una breve mirada hacia el 

concepto de la perdurabilidad empresarial, y saber su alcance para que de esta manera se 

pueda entrar a validar si el enfoque de la perdurabilidad,  desde la academia, es el mismo que 

se está llevando en la práctica empresarial, y por último, tener el contexto adecuado en cuanto 

al término,  para que su incorporación dentro de un plan de acción contribuya a que termine 

siendo llevado a hechos de manera  efectiva.  

Dentro de un trabajo académico, y con el fin de validar la unificación del concepto de 

perdurabilidad empresarial, tanto a nivel mundial como en Colombia, se pudo ver que en un 

inicio el concepto de perdurabilidad no tiene un significado homogéneo; así lo resalta Rivera 

Rodríguez (2012) en donde deja ver que de manera común el término de perdurabilidad 

empresarial se ha vuelto sinónimo o se asocia con supervivencia o longevidad. 

La crítica que se realiza en cuanto a esta distorsión del término7 se basa en que, si el término 

está asociado a la supervivencia hará alusión a que la empresa ha logrado mantenerse a través 

del tiempo con los mínimos recursos en medio de condiciones adversas. Pero, si se aplica y 

asocia a las concepciones relacionadas con empresa de familia, en cuanto al concepto de 

familiness, específicamente, en el cual este elemento está relacionado con la supervivencia, 

iría en contra del objetivo principal de la empresa familiar que es el de generar valor 

agregado, con la generación de capital y de riqueza para los accionistas familiares, mediante 

                                                 
7 Ibid 
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una adecuada gestión de los recursos tangibles e intangibles que se tienen en la empresa por 

parte de los miembros de la familia que estén involucrados en la organización. Con esta 

crítica de Rivera (2014) aquí expuesta, este enfoque de la perdurabilidad se estaría dando con 

una mirada en retrospectiva, por ende, netamente desde el enfoque empresarial dejando de 

lado la problemática de la sucesión familiar8. 

Relacionando la perdurabilidad con supervivencia, viéndola  como ese objetivo deseable  

para los integrantes de la familia y de la empresa, se plantea un reto a superar en cuanto al 

manejo y direccionamiento de la organización, ya que si se quiere entrar a considerar a la 

empresa como de carácter familiar, deberá cumplir con el objetivo de generación de valor, 

que se obtendrá mediante un uso adecuado y efectivo de los recursos tanto materiales como 

intelectuales, afectivos y morales tal como lo mencionan  Habbershon y Williams (1999) en 

su concepto de generación de valor en el “familiness”. 

De igual forma, dentro del contexto de perdurabilidad, se hace énfasis a las empresas que 

hacen frente a escenarios con condiciones complejas. A esto hace referencia un estudio 

realizado por Collins & Porras (1994) en el que pretenden comprobar cómo la perdurabilidad 

terminaba siendo una característica que denotaba la capacidad de las empresas para enfrentar 

entornos turbulentos superándolos exitosamente9 . Esto es destacable, toda vez que esto 

supone una adecuada gestión de los riesgos. De esta manera resulta clave concluir que la 

perdurabilidad empresarial se asimila a un efectivo manejo de los riesgos.  

Puede criticarse de este planteamiento que acoge tres elementos que son perdurabilidad, 

supervivencia y creación de valor en las empresas familiares, que la creación de valor como 

tal, depende del contexto económico, de mercado y del entorno político y social en el que 

esté inmerso la empresa familiar que se está analizando. Porque, no se tendría el mismo 

enfoque de creación de valor de una empresa que se ha ido desarrollando en medio de una 

coyuntura económica y social adversa, marcada por una recesión económica, escasez de 

recursos, baja productividad, alta inflación, bajo poder adquisitivo y desempleo. Es decir, 

bajo estas circunstancias negativas del entorno, no se debe considerar la creación de valor en 

una empresa familiar, sino que se debe contemplar la perdurabilidad empresarial desde la 

                                                 
8 Ibid  
9 Ibid 
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perspectiva de la protección patrimonial para la familia empresaria, para asegurar que la 

empresa continúe activa en el mercado y siga operando con sus recursos adecuadamente 

gestionados. 

Está eficiencia en el manejo de los recursos estará ligada directamente con una adecuada 

gestión de riesgos, ya que, al saber gestionar la incertidumbre y el entorno turbulento, tal 

como lo contempla Rivera (2014), en el que se encuentran inmersas tanto la familia como la 

empresa, se podrá anticipar eventos de riesgo que generan un impacto negativo para el 

funcionamiento efectivo de la organización. Así, al hacer una lectura correcta y oportuna de 

las condiciones externas, la empresa puede encontrar oportunidades doradas (asociadas con 

un riesgo positivo), facilitando mantener la estabilidad empresarial en medio de estos 

entornos de crisis10. 

Bajo esta perspectiva de creación de valor en función de las condiciones de mercado, se 

puede apreciar cómo el adecuado manejo de las empresas en coyunturas de crisis económica 

puede contribuir a que un país no tenga un impacto negativo severo en su desarrollo 

económico, y las empresas familiares que como ya se ha mencionado representan el 87% de 

las empresas en Colombia, juegan un papel fundamental.  

Si este análisis se realiza desde la Teoría de Empresario-Riesgo (Knight, 1921), se ve que el 

aporte esencial de un empresario es asegurar la renta de los factores productivos soportando 

el riesgo de la actividad económica de la empresa. Esto quiere decir que es el empresario 

quien decide tomar y aceptar riesgos al entrar al mercado, y esta exposición al riesgo se verá 

compensada con los beneficios que se verán reflejados dentro de los ingresos que pueda 

percibir al ejercer su actividad económica; entonces, al saber gestionar de manera adecuada 

los riesgos de una organización (familiar en este caso), en entornos de gran incertidumbre 

será un factor determinante para que se dé dicha creación de valor y obtener los beneficios 

que espera el empresario, los cuales impactaran positivamente tanto a la empresa como a la 

economía del país.  

Otra perspectiva de creación de valor es aquella en que la empresa se encuentra en un 

escenario favorable en donde la economía está en evolución positiva, con crecimiento 

                                                 
10 Ibid 
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económico, expansión de mercados, buenos índices de productividad y el poder adquisitivo 

va en aumento. Bajo este escenario, la creación de valor irá enfocada a ofrecer un diferencial 

como organización (ya sea un diferencial en el producto o servicio que cubre las necesidades 

del nicho de mercado específico seleccionado, o en la manera en cómo se gestiona 

eficientemente la organización de tal manera que pueda cumplir con las expectativas y 

requerimiento de los grupos de interés tanto internos como externos).  

Esta perspectiva puede ser analizada desde la teoría del Empresario Innovador (Schumpeter, 

1963), en donde se hace referencia a que el papel del empresario radica en la innovación que 

pueden estar dentro de la cadena de abastecimiento, la creación de nuevos nichos de 

mercados para atender, generación de nuevos productos e incluye nuevos modelos de 

dirección y administración de la empresa. Por lo tanto, para que la perdurabilidad empresarial 

se dé, irá de la mano a que se esté generando esta constante innovación por parte de los 

empresarios para así poder obtener los beneficios adicionales que genera dicha innovación.11 

En la empresa familiar, la creación de valor que conduce a la perdurabilidad esté generada 

en gran medida por la innovación que tanto los dueños como administradores puedan ir 

generando, uniéndolo al propósito de un adecuado uso de los recursos tangibles e intangibles 

que el modelo de “familiness” propone.  

Concluyendo con esta noción, el término perdurabilidad debe estar situado dentro de un 

marco que esté alineado con las características de la empresa familiar según el modelo y 

contexto en el que se vaya a estudiar, para que exista una coherencia y el resultado del análisis 

sea lo más acorde a la realidad para que las propuestas, controles y planes a implementar sean 

efectivos.  

 Como se dijo anteriormente, hay similitud de términos asociados a la perdurabilidad 

empresarial, y al existir esta variedad de interpretaciones del término, Rivera (2014) hace el 

recuento de las categorías planteadas por los académicos en las investigaciones. La 

perdurabilidad empresarial está bajo las categorías de estrategia, cambios organizacionales, 

estructura organizacional, aspectos financieros y entorno. Sin embargo, se hace necesario 

                                                 
11 La teoría del Empresario Innovador de Schumpeter está relacionada con la teoría de Empresario – Riesgo de 

Knigth, en cuanto a que  el empresario decide realizar procesos de innovación dentro de la empresa asumiendo 

de nuevo el riesgo que estos nuevos procesos acarrean dentro de la organización, pero así mismo será el 

empresario quien obtendrá los beneficios esperados a través de estas innovaciones.   
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que se entre a profundizar en cuanto a la planeación y direccionamiento estratégico, ya que 

bajo estas categorías se dará lectura y análisis al escenario al cual la empresa se va a enfrentar. 

Con base en un determinado escenario, la empresa puede planificar el cómo generar ese valor 

agregado en búsqueda de su perdurabilidad, mediante un proceso de direccionamiento 

estratégico. 

Planeación estratégica empresarial. 

Para realizar un análisis profundo y efectivo de cualquier organización a nivel empresarial 

(sea o no de carácter familiar), es necesario indagar por el esquema y planteamiento 

estratégico de esta, constituyéndose en el mapa de ruta para los directivos mediante el cual 

podrán orientar la gestión y desarrollo de la empresa. Identificarán también cuáles serán los 

objetivos y meta que la organización persigue, los recursos y políticas que la organización 

requiere para poder alcanzar estos objetivos.  

Tal como se ha mencionado en los apartados anteriores, la planeación estratégica estará 

ligada a la consecución de la perdurabilidad empresarial y a la creación de valor, las cuales 

están ligadas a una adecuada gestión de riesgos en la organización.  

Al igual que la perdurabilidad, se puede interpretar la existencia de dos enfoques en cuanto 

a la estrategia empresarial: primero, observarla a futuro como los cimientos para el desarrollo 

de la organización y siendo la guía de esta, y segundo mirarla de manera retrospectiva, como 

el resultado de haber logrado12 sortear con éxito una variedad de condiciones favorables o 

desfavorables a las que se vio enfrentada la organización. 

Aquí se hace necesario entrar a analizar el fundamento académico dado por Chiavenato 

(2017) en lo relacionado con estrategia empresarial, ya que sus argumentos han logrado forjar 

una base sólida para la definición de estrategia en el ámbito empresarial, así como su 

planeación y ejecución. 

Este autor señala cómo la estrategia, en su inicio, se da como un resultado de la competencia 

empresarial, siendo un recurso para la supervivencia empresarial, o de manera contraria, para 

                                                 
12 Ibid. 
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la cooperación entre organizaciones que buscan poder hacer alianzas entre estas (Chiavenato 

& Arao, 2017). 

A pesar de que son dos posiciones opuestas, buscan el mismo fin al poder tener una respuesta 

asertiva al entorno en que los negocios se están desarrollando. Este entorno suele ser 

impredecible y dinámico, lo cual da espacio a hablar de nuevo de incertidumbre y por lo tanto 

de un ambiente inmerso en riesgos. De esta forma lo que busca la estrategia es que, en medio 

de este entorno de incertidumbre, la empresa pueda ser competitiva a través del tiempo 

señalando de esta manera la perdurabilidad empresarial y la generación de valor, elementos 

comunes para la supervivencia de la empresa familiar. 

Se hace necesario revisar y dar forma al concepto de estrategia, para poder ensamblarlo 

dentro del análisis empresarial que se va hilando en el desarrollo de esta investigación. Para 

Andrews, la estrategia organizacional es el modelo de toma de decisiones que influyen y 

determinan los objetivos organizacionales y sus propósitos. Esta toma de decisiones termina 

estructurando un plan estratégico que mostrará el conjunto de negocios en el cual estará 

involucrada la organización (citado por Chiavenato & Arao, 2017, p.32).  

Teniendo la toma de decisiones como parte fundamental de la planeación estratégica, es 

necesario observar el proceso de toma de decisiones, así como a los individuos que las toman. 

Esto implica ingresar al ámbito del gobierno corporativo, donde se determina los órganos de 

gobierno encargados de tomar las decisiones en las organizaciones, y también donde se 

define la planeación estratégica de la empresa. 

En un estudio realizado en materia de gobierno corporativo elaborado por Murillo, Hernán 

& García (2019), se observa un cuadro comparativo entre los diferentes autores que en el 

transcurso del tiempo han ayudado a la construcción y evolución del concepto de gobierno 

corporativo como tal. Del referido estudio, resulta pertinente citar a los siguientes autores 

junto con sus aportes al concepto para el desarrollo de esta investigación13: 

 “Tunzelmann (2003): El gobierno corporativo implica un proceso de tomas de 

decisiones colectivas en la organización. 

                                                 
13 Ibid 
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 Saavedra (2004): Un gobierno corporativo bueno brinda una estructura que permite 

establecer los objetivos de la organización, planificar la manera en cómo debe 

alcanzarlos y finalmente, hacer un seguimiento al desarrollo de los resultados. 

 Ramírez (2006): Considera al gobierno corporativo como un sistema que dirige y 

controla la gestión de una persona jurídica, de manera individual o dentro de un 

grupo económico (…) El gobierno corporativo se centra en los siguientes elementos: 

los accionistas, los administradores, los stakeholders, la disposición de la propiedad, 

los órganos de control, la importancia de la información, la transparencia y la 

responsabilidad social, etc.” 

 Amat y Anzotti (2017): Un buen gobierno corporativo ayuda a disminuir los riesgos, 

mejora la confianza de los accionistas y grupos de interés o demás partes interesadas 

(accionistas, proveedores, empleados, clientes, administradores, directores, medios 

de comunicación y auditores externos, etc.); esto hace que las empresas tengan una 

mejor rentabilidad para los accionistas. De esta manera, buscar tener mejores 

fuentes de financiamiento y crea más valor a la compañía. 

Como se puede ver, dentro de las diferentes definiciones de gobierno corporativo antes 

referidas, se encuentran ya inmersos los elementos que se han venido estudiando dentro de 

la planificación estratégica como lo son la toma de decisiones, establecimiento de objetivos 

y la gestión de riesgos. 

A su vez, entra un elemento más a ser considerado como es el de los grupos de interés 

(stakeholders). Sin embargo, es importante aclarar que en este trabajo de investigación, el 

enfoque adoptado es sobre las problemáticas derivadas del comportamiento y de la 

interacción entre los grupos de interés internos tales como accionistas, directores, 

administradores, empleados y órganos de control interno. Son estos grupos de interés interno 

los que tienen relación directa con los tres subsistemas presentados dentro de los modelos de 

los Tres Círculos y Evolutivo Tridimensional de la empresa familiar, explicados 

anteriormente. 

El primer grupo de interés, y el que da origen a la empresa, es el de los accionistas o socios 

en la empresa familiar, quienes aportan el capital para fundar la empresa, y usualmente el 

capital de trabajo, por medio de la inversión que estos realizan. En los estatutos de 
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constitución de la empresa determinan el objeto social de la organización y son quienes 

esperan tener un retorno de su inversión. La asamblea de accionistas que se constituye es el 

máximo órgano social dentro del gobierno corporativo y la instancia superior y soberana en 

cuanto a la toma de las decisiones estratégicas; los accionistas son quienes tienen y plasman 

la visión que se tiene a futuro de la organización, siendo ellos mismos los que determinarán 

el tamaño de la organización, la realización de procesos de innovación y desarrollo como 

medio de crecimiento de la organización  (Lavoie, 2006), la autorización para el ingreso de 

nuevos socios que aporten capital permitiendo hacer su expansión en el mercado, penetración 

de nuevos mercados, y por último, los socios son quienes decidirán las aplicaciones de los 

excedentes de utilidades, o las medidas a tomar en caso que los resultados arrojen pérdidas 

para ellos (Lavoie, 2006). 

Puede verse también que los accionistas deben realizar una primera lectura del entorno que 

está enfrentando la organización, generalmente dentro de un ambiente de incertidumbre, para 

que de esta manera puedan adoptar un adecuado modelo de toma de decisiones para la 

organización. Este modelo debe conducir a alcanzar los objetivos planteados, generando 

valor a la organización y de este modo asegurar la perdurabilidad empresarial. Por 

consiguiente, este modelo de toma de decisiones y objetivos debe tener un horizonte de largo 

plazo.  

Son los accionistas, entonces, quienes empezarán a construir el marco en el que la 

organización se desenvolverá. Esto se realiza por medio de los dos principales elementos de 

la plataforma estratégica que serán la misión y la visión.  

Para tener claridad sobre el concepto de misión, se cita la definición de Thomson & 

Strickland (2001): 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa 

u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema 

social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y 

es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de 

la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 

(Thomson & Strickland,2001, p.53). 
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En cuanto al concepto de visión, se cita a Fleitman (2000): La visión se define como el camino 

al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad (Fleitman, 2000, p. 283) 

Estos dos elementos deben desarrollarse y estructurarse de manera efectiva dado que estos 

darán la pauta para el desarrollo de las actividades internas de la organización, y por lo tanto, 

será el contexto en el cual se gestionarán los riesgos internos (operativos) dado que al tener 

claros los objetivos y metas que se debe alcanzar, se tendrá mayor claridad sobre cuáles son 

los riesgos que se pueden presentar en la consecución de la visión.  

En el caso de las empresas familiares, los accionistas son los miembros de la familia que 

tienen la mayor, y en muchos casos, la totalidad de la propiedad de la empresa. Dentro del 

modelo de los Tres Círculos puede verse que los accionistas se ubican en el diagrama en la 

intercesión entre familia y propiedad, y si bien es cierto, no están ligados directamente a la 

empresa como directivos o administradores, son los accionistas los que determinan el rumbo 

de la organización y la perdurabilidad de esta.   

Por ende, se podría decir que existirá un riesgo estratégico en cuanto a la perdurabilidad 

empresarial generada por los mismos socios, toda vez que, si no existe un acuerdo de los 

familiares socios en cuanto al manejo de la propiedad y sobre los planes que se quieren 

ejecutar con la misma, se verá amenazada la continuidad de la empresa. Por otra parte, si no 

existe el consenso en la toma de decisiones por parte de los socios, se podrá ver, entonces, 

que existen fallos en el modelo de toma de decisiones lo cual afecta directamente a la 

planeación estratégica, así como a la familiaridad dinámica y a la familiness. 

Un segundo grupo de interés en el gobierno corporativo lo constituyen los administradores o 

directivos, quienes son los encargados de gestionar la propiedad de los accionistas, es decir, 

terminan administrando la empresa con base a las expectativas y deseos de los accionistas. 

Son ellos quienes deberán pasar de los planes a la acción para poder garantizar el 

cumplimiento de la misión y la visión, generando valor y retornando la inversión de utilidades 

esperadas para los socios. 
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Los directivos y administradores deberán realizar una segunda lectura del entorno en el que 

está inmersa la empresa, y teniendo en cuenta los objetivos fijados en la misión y visión de 

la organización, se podrá empezar a ver cuál es el efecto de la incertidumbre sobre la 

consecución de los objetivos14. Con esto, se hace necesario para el segundo grupo de interés 

(directivos y administradores) el saber gestionar el riesgo tomándolo como insumo para 

realizar los planes estratégicos y así poder alcanzar las metas planteadas sabiendo enfrentar 

la incertidumbre que tiene el entorno y transformándola en ventaja competitiva y creando 

valor por medio de las actividades operativas de la organización. El horizonte de tiempo en 

el que se ejecutará esta planeación estratégica irá entre el mediano y corto plazo. 

En el ámbito de las empresas de familia y continuando con el modelo de los Tres Círculos, 

puede apreciarse que en este segundo grupo de interés se ubican personas con el triple rol 

siendo parte de la familia, accionista y directivo (empresa), e igualmente, personas con el 

doble rol entre familia y directivo en donde frecuentemente se encuentran cargos ocupados 

por miembros de la segunda o tercera generación familiar, pero que aún no son parte de 

propiedad de la empresa, es decir, que aún no tienen en cabeza propia la titularidad acciones 

o derechos sociales a su nombre. 

Se hace ahora referencia a otra problemática relevante en la gobernanza de las empresas 

familiares. En efecto, los autores Jensen & Meckling (1976) plantearon la Teoría de Agencia. 

Basándose en la explicación que da Krause (2016), esta teoría está basada en que, en un 

contrato social se encuentran dos partes, a saber, el Principal quien contrata los servicios o 

trabajo de un Agente para realizar una labor específica. El Principal y el Agente tendrán unas 

expectativas diferentes, y esto llega a producir que no estén alineadas, y, por lo tanto, no se 

pueda satisfacer las expectativas generadas por ambas partes. Este incumplimiento de las 

expectativas puede ser causada por una asimetría en la información entre las dos partes, lo 

cual llevará a que el actuar tanto del Principal como del Agente, o solo de una de las partes, 

se realicen de manera negativa sin cumplir con los objetivos planteados, y por ende teniendo 

la posible materialización de riesgos lo cual hará que se tenga que afrontar impactos con 

severidad desconocida.  De igual manera, esta asimetría y incumplimiento de las funciones 

o compromisos preestablecidos (los dos riesgos que se identifican dentro de esta teoría) hace 

                                                 
14 Definición de riesgos según la Norma ISO 31000 - 2018 
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que se tenga que incurrir en lo que se denomina el “costo de agencia” que son los costos 

asociados en los que el Principal tiene que incurrir para que, por medio de la generación de 

incentivos, se pueda encaminar al Agente al cumplimiento de las expectativas del principal. 

(Krause, 2016). 

En desarrollo de lo anterior, en el caso de la empresa familiar, el Principal corresponde a los 

accionistas mientras que el Agente serán los directivos y administradores; al presentarse esta 

problemática de intereses divergentes entre el Principal y el Agente, la planeación estratégica 

puede fracasar dado que, si existe asimetría de información, no se podrá tener un panorama 

completo y certero para la gestión de riesgos, generando aún un mayor grado de 

incertidumbre. Adicionalmente, no se podrá cumplir con la generación de valor por medio 

del cumplimiento de la misión y visión planteada por los socios, afectando directamente la 

consecución de la perdurabilidad empresarial. 

Es interesante la perspectiva que se plasma tomando como referencia los conceptos y 

hallazgos realizados por otros autores. Por ejemplo Tuirán, Sanabria & Acosta (2019) 

analizan la Teoría de Agencia dentro de las empresas familiares. Luego de realizar estudios 

de casos en diferentes organizaciones familiares y no familiares, logran observar lo siguiente, 

teniendo en cuenta la postura asumida por Marín Idárraga (2012) quien destaca la necesidad 

de directivos externos diferentes a los miembros que llegan a tener el doble o triple rol, o que 

llegan a ser parte de alguno de los órganos de control de la organización como lo es la junta 

directiva, que más adelante será analizada. Su argumento se basa en la necesidad de separar 

la estructura de la propiedad de la estructura de la dirección, exteriorizando la función de 

control hacia el gerente, de manera que se logre reducir el oportunismo en la relación entre 

el  Principal -Agente, que a su vez puede causar un conflicto de intereses15, generando así un 

sesgo en la toma de decisiones por parte de accionistas y directivos, lo cual termina siendo 

un riesgo para la planeación estratégica (Tuirán Alvarez, Sanabria Landazábal, & Acosta 

Prado, 2019). 

                                                 
15 El conflicto de intereses surge en el momento en que el Agente, con la información privilegiada que posee, 

toma una decisión que lo favorece a él antes que beneficiar al Principal. En síntesis, el Agente busca su propio 

beneficio por encima de las expectativas del Principal. Adam Smith en su magna obra Investigación de 

naturaleza y causas de La Riqueza de las Naciones (1776) refiriéndose a los administradores (Agentes), ya 

planteaba que no era cierto que un administrador cuidara con el mismo celo y diligencia los bienes de su patrón 

como los suyos propios. Con esta afirmación, Smith esbozaba el fenómeno de conflictos de interés.  
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Un tercer grupo de interés de la gobernanza de las empresas lo constituye los órganos de 

control interno, que como ya se ha dicho, entra a ser inspección y vigilancia interna 

supervisando que los objetivos planteados por los socios se cumplan dentro del contexto que 

se ha explorado y en el horizonte de tiempo previsto por parte de la alta gerencia, 

disminuyendo el riesgo latente de conflicto de interés. Esta supervisión se hace por medio de 

la Junta Directiva, órgano que debe tener un enfoque estratégico dentro de su alto poder en 

la toma de decisiones. Por consiguiente, los miembros de la Junta Directiva deben ser muy 

objetivos, ya que será quienes supervisen y aseguren que la visión estratégica planteada por 

los socios se lleve a cabo por medio de la alta dirección siendo un puente de conexión entre 

los accionistas y la organización.  

De igual manera, existe otro órgano de control interno que es la Revisoría Fiscal, la cual está 

encargada de supervisar el manejo contable y financiero, así como el cumplimiento de los 

compromisos de la administración frente a los accionistas, verificando el respeto por las 

normas y la legislación aplicable. Por esta razón, Entonces, la Revisoría Fiscal será una 

herramienta fundamental para poder hacer el aseguramiento de la ejecución de la planeación 

estratégica avalada por accionistas y ejecutada por los directivos y administradores.  

Se toma como base el Modelo de las 3 Líneas del The Institute of Internal Auditors (2020), 

el cual se basa en un modelo de control a los procesos de gobierno y de cumplimiento en la 

organización por medio de la gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna, que busca 

asegurar y proteger el valor de la organización. Esto se logra por medio del cumplimiento de 

seis principios los cuales tienen enfoque en el gobierno, los roles presentes y el desempeño 

de estos dentro de cada una de las líneas, la independencia de la tercera línea, con la creación 

y protección de valor (The Institute of Internal Auditors, 2020). 

Dentro de este modelo se puede apreciar que la tercera línea es ejecutada por auditoría 

interna, que para el objeto de esta investigación puede ser realizada por la Revisoría Fiscal 

como parte supervisora del gobierno corporativo, la cual cuenta con la característica de 

proporcionar un aseguramiento independiente y objetivo. La labor de la Revisoría Fiscal 

estará enfocada en que todas las estrategias y actividades planeadas para proteger y crear 

valor sean realizadas asegurando que exista un alineamiento de los intereses principales de 

los grupos de interés.  
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Es pertinente tener en cuenta el Modelo de las 3 Líneas en el desarrollo del gobierno 

corporativo de las empresas familiares, dado que se enfoca en la adecuada gestión de riesgos, 

lo cual ayudará a un  análisis objetivo del entorno de la organización, y por lo tanto, de su 

adecuada planeación estratégica, a la protección y creación de valor contribuyendo la 

perdurabilidad empresarial,  logrando de esta manera un control sobre la problemática de la 

relación Principal – Agente, vinculando a un miembro externo que sea competente  e 

imparcial en el momento de asegurar la adecuada alineación entre los intereses de cada uno, 

y del mismo modo, el adecuado desempeño de los roles tanto de Principales como de Agentes 

que llegan a verse  mezclados y sesgados en las empresas familiares.  

Otro autor que tiene como enfoque de estudio la planeación estratégica dentro del marco de 

la gestión empresarial es Sallenave (2002) quien hace una importante reflexión, y más en el 

contexto de esta investigación, en cuanto a que para hablar de planeación estratégica se debe 

hablar en primera instancia sobre la empresa del futuro. Esto quiere decir que debe 

desprenderse del lado lógico y racional que predomina en el pensamiento de los líderes 

empresariales y principales grupos de interés. Se debe realizar un cambio hacia una 

expansión dejando abierta la posibilidad de que el entorno pueda cambiar en cualquier 

instante y bajo los parámetros que menos se espera. Así que, al tener multitud de 

posibilidades, la estrategia se centrará en tener una organización flexible al cambio, con 

varios frentes de acción y no cerrándose netamente a una estructura de pasos y 

procedimientos prestablecidos lógicamente para la consecución de unas metas (Sallenave, 

2002). 

Tal vez, el punto álgido en cuanto a la planeación estratégica bajo este enfoque, se da en la 

relación que tiene la empresa (sus directivos y administradores) con la acertada lectura del 

entorno externo al que se enfrentan, donde se requiere identificar cómo ese entorno externo 

puede entrar a generar oportunidades que favorezcan  la consecución de los objetivos que 

internamente puede fijar la organización bajo la cual tiene un cierto grado de control, bajando 

los niveles de incertidumbre sobre estos, es decir, teniendo un mayor conocimiento y control 

de los riesgos de origen interno.16 

                                                 
16 Como ya se ha dicho anteriormente, el entorno estará en constante cambio, lo cual lo llevará a ser dinámico. 

Con esta premisa, nuevos autores del enfoque de la estrategia empresarial como lo es Alejandro Salazar Yutsi 
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De la misma manera, el concepto de estrategia de Sallenave está haciendo énfasis en la 

empresa del futuro, ya que está dado por la visualización en un periodo de tiempo a mediano 

o largo plazo.  De este modo, en el ámbito de las empresas familiares, la planeación 

estratégica también constituye un componente fundamental para la perdurabilidad 

empresarial con la óptica de la familia empresaria, con miras a la planeación de la sucesión 

en el mando de las futuras generaciones.  

Barbosa (citado por Palacio, 1999, p. 12), realiza un gráfico en donde muestra claramente la 

relación entre la estrategia y varios de los elementos ya planteados. 

 

                             

Figura 4. Significado de la estrategia 

Fuente: Barbosa (1999) 

 

Para la planeación estratégica empresarial, también es adecuado incluir la mirada que le da 

Palacios (1999) en cuanto a la importancia que tiene esta planeación, ya que teniendo en 

cuenta que al no tener certeza absoluta de cómo se desarrollará y moverá el entorno de la 

                                                 
(2021), plantea que se debe migrar de tener una Planeación Estratégica a una Estrategia Emergente teniendo 

como base la máxima de H.C.M Von Molke (1860) la cual indica que “ningún plan sobrevive al contacto con 

el enemigo”, lo cual quiere decir que ningún plan se ejecutará tal cual fue pensado y planeado, dado que no se 

puede prever las situaciones inesperadas, que no son tenidas en cuenta dentro de la planeación y afectan el 

proyecto; con esta mirada se evidencia la importancia de la gestión de riesgos dentro de la perspectiva de la 

Estrategia Emergente.   
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organización, la planeación aportará a realizar una gestión eficiente de los recursos tangibles 

e intangibles con los que cuenta la organización, así como la utilización de estos recursos 

ayudará a la consecución de estos objetivos, aún en entornos de incertidumbre (Palacios, 

1999). 17 

Con esta última mirada sobre la planeación estratégica empresarial, se denota la necesidad 

de entrar a abordar la gestión de riesgos en las empresas familiares, ya que se empieza a ver 

como el adecuado manejo y control de los riesgos es insumo necesario de una adecuada 

planeación estratégica para la organización, aportando al logro de la perdurabilidad 

empresarial, propósito universal y sueño de las familias empresarias.  

La gestión de riesgos: concepto, alcance e implementación en la empresa familiar. 

La literatura sobre la gestión de riesgos en empresas familiares y muy amplia y contempla 

múltiples enfoques. Por ejemplo, existe una investigación que concluyó que la influencia del 

control familiar no impacta en los riesgos de la empresa familiar, sino que la escala de la 

organización, sus rendimientos y oportunidades de crecimiento, en cambio, sí lo promueve. 

Esta conclusión sugiere que la generación de riesgos para la empresa por parte de la familia 

empresaria es un fenómeno que depende de la gestión y la conducta de los propietarios en el 

manejo de la organización familiar.18  

Existe otro trabajo de investigación donde se propone la metodología (Escala F-PEC), que 

mide la influencia familiar en la organización, enfocada a contribuir a resolver el problema 

de gobernabilidad familiar de las empresas, aspecto de pertinencia por las implicaciones que 

tiene en la generación de riesgo.19 

El contexto a nivel mundial, nacional y sectorial está marcado por un cambio constante, no 

solo por la evolución que la sociedad contemporánea presenta, sino que está dada por una 

                                                 
17 El planteamiento de Palacios en relación con la planeación estratégica denota cómo la gestión de riesgos entra 

a ser una herramienta vital en la adecuada utilización de los recursos, al permitir que la identificación oportuna 

de los riesgos evite su impacto negativo a la organización. Así, puede apreciarse que la gestión de riesgos se 

vuelve determinante en la aplicación del concepto de familiness por medio de una gestión adecuada de los 

recursos que posee la familia empresaria. 
18 José Luis Miralles- Marcelo, María del Mar Miralles – Quirós, Inés Lisboa: “Does family control reduce firm 

risk?”  Instituto Politécnico de Leiria (Portugal) - 2015.   
19 Astrachan, J., Klein, S., and Smyrnios, K., (2002). The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for 

Solving the Family Business Definition Problem. Family Business Review, 15 (1), 45-58. 
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mayor interconexión entre las diferentes regiones del mundo. Así, los individuos y 

organizaciones comparten crecientemente con foráneos de manera dinámica y fluidamente, 

permitiendo que exista un mayor intercambio de recursos (tangibles e intangibles) y de 

asimilación de otras culturas. 

A nivel macro se observa que las economías, principalmente, empezaron a tener esta 

interdependencia por medio de las aperturas económicas, las cuales terminaron impactando 

e implicando a nivel político y social a las diferentes naciones, creando de esta manera 

objetivos en común entre los países, pero así mismo algunas ideologías y estructuras han sido 

punto de discordia y desacuerdo entre los Estados. La acelerada innovación tecnológica, y la 

entrada del internet han sido esenciales para que esta interconexión se dé a nivel global. 

Bajo este modelo de globalidad, en el cual las decisiones que tome una organización mundial, 

un país con alta influencia o poder, o el desarrollo de conflictos económicos, políticos o 

sociales entre los países, terminará afectando de manera colateral a varias naciones y por 

ende el desarrollo interno de este.  

Los conflictos nacionales e internacionales configuran entornos de incertidumbre para el 

desarrollo de un país o región geográfica, por ende, para las empresas que terminan 

desarrollando su actividad bajo las directrices que el Estado, como entre rector y regulador. 

Bajo este esquema, Knigth (1921) expone a la incertidumbre dentro del panorama que el 

empresario debe afrontar y asumir, la cual se percibe como la aleatoriedad con probabilidades 

desconocidas, y de igual manera, el concepto del riesgo tomándolo como la aleatoriedad con 

probabilidades conocidas (Tsanakas, Beck, & Michael, 2015). Entonces, el empresario entra 

a asumir los riesgos de la actividad económica seleccionada, pero será dependiente de la 

incertidumbre de los hechos que afecten de manera directa o colateral el desarrollo de su 

objeto social (Tsanakas, Beck, & Michael, 2015). 

Una definición de riesgo necesaria para el desarrollo y categorización del mismo en este 

trabajo de investigación es la que ofrece la Norma COSO ERM 2017, en la que el riesgo es 

visto como la probabilidad de ocurrencia de un hecho multiplicado por el impacto de la 

consecuencia de este mismo. Tomando la primera parte de esta ecuación, que es el 

conocimiento de la probabilidad de ocurrencia de un hecho y uniéndola al concepto de 
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Tsankas, Beck y Michael (2015),  que divide el riesgo, se tiene dos componentes: el primero, 

en el que son los riesgos con probabilidad conocida que vendrán siendo aquellos riesgos 

internos de la organización (riesgos operativos) en donde su control puede hacerse de manera 

más efectiva,  y en segundo lugar, se tendrán los riesgos ,en este caso incertidumbre, de 

origen externo  a la organización los cuales dependerán  del entorno en que la organización 

esté inmersa, y cuyas variables no son dependientes ni pueden ser controladas por la 

organización. 

Para seguir entendiendo y construyendo el concepto de riesgo dentro del objeto de esta 

investigación, se hace necesario entrar a evaluar la perspectiva de Luhmann (1991) acerca 

del futuro visto como riesgo, ya que es el futuro el elemento en común entre perdurabilidad, 

planeación estratégica, empresas de familia y riesgo. 

Para Luhmann (1991), el futuro no es algo que se pueda definir como tal, ya que, para cada 

individuo y sistema, el tiempo es percibido de diferente manera empezando porque no existe 

un único modelo de tiempo, sino que se tienen un modelo lineal y el cíclico, además de las 

diferentes metáforas espaciales que se han construido a partir del tiempo. Es decir, al hablar 

de un futuro, es posible que no se esté teniendo la visión hacia el mismo punto, sino que esté 

distorsionada, y esto generará a su vez un riesgo porque si el horizonte de futuro está 

distorsionado, la lectura del entorno en el cual está desenvolviéndose la organización será 

aún más compleja generando un mayor nivel de incertidumbre (Luhmann, 1991). 

Ahora bien, como anteriormente se expresó, si una empresa familiar tiene como objetivo 

alcanzar la perdurabilidad, deberá tener una planeación estratégica sólida que permita hacer 

frente a los entornos fluctuantes y dinámicos, caracterizados por la incertidumbre. Bajo esta 

perspectiva, para alcanzar la perdurabilidad empresarial debe adoptarse un enfoque basado 

en la gestión de riesgos estratégicos, ya que se tratará de saber gestionar los riesgos que hacen 

parte del entorno que no es controlable ni conocido por los directivos, pero que, a su vez, es 

lo que permitirá el logro de la perdurabilidad y creación de valor en la organización, 

características intrínsecas de las empresas familiares según la definición tomada para el 

desarrollo del presente trabajo. 
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Se debe tener en cuenta que, internamente existen factores que podrán ser vistos como un 

riesgo para la empresa familiar dado que, al entrar a tener tres subsistemas totalmente 

diferentes, familia, propiedad y empresa, los cuales son gestionados por los mismos actores, 

surgen problemáticas de confusión de intereses entre los tres subsistemas, haciendo más 

complejo el logro de los propósitos de cada uno de estos. Esto se puede evidenciar cuando 

en la empresa familiar no se tiene claro los objetivos y cuando los intereses de los miembros 

de la familia empresaria difieren en aspectos fundamentales, situación que frecuentemente se 

presenta cuando no se han logrado consensos sobre prioridades y objetivos de largo plazo en 

la empresa familiar. A este reto se suma que los diferentes roles desempeñados por los 

miembros de la familia empresaria en los tres subsistemas, plantea prioridades individuales 

que muchas veces no son fáciles de conciliar. Esto deriva en un riesgo estratégico latente 

para la adecuada gestión integral en los tres subsistemas. 

Según los datos estadísticos, la muerte de las empresas familiares es dada en un 40% por las 

crisis a nivel interno que tienen este tipo de organizaciones (Colprensa, 2012), por lo tanto, 

existe una necesidad latente de realizar una identificación adecuada de los riesgos endógenos 

de la empresa familiar enfocándose en los riesgos que se generan en cada uno de los tres 

subsistemas de esta. 

Este abordaje fue realizado por la Business Family Foundation (2010), en donde tomando 

como referencia el Modelo de los Tres Círculos de Taiguri y Davis (1997) se identifica cuáles 

son los riesgos que se originan en cada uno de los tres subsistemas como en la intersección 

que se da entre estos. Esta identificación se ve representada en el siguiente diagrama: 
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Figura 5.  Riesgos inherentes asociados a los subsistemas de la empresa familiar. 

Fuente: Business Families Foundation citado en Deloitte (2013) 

 

Los riesgos identificados en el Modelo planteado por la Business Families Foundations 

dentro de los tres subsistemas (Familia, Empresa y Propiedad) y sus intersecciones, citado y 

ampliado por Deloitte (2013) son los siguientes: 

 

 Riesgos inherentes del Gobierno Familiar: Está asociado al subsistema de Familia y tiene 

como eje central todas las dinámicas familiares y la esencia de estas, tales como la unidad 

familiar, los valores compartidos, la armonía, las tradiciones, las creencias y la cultura, 

entre otros.  Los eventos de riesgo que se presentan para este subsistema son la 

enfermedad o deceso de un familiar clave materializando el riesgo de falta de liderazgo 

en el gobierno familiar o generando una sucesión no planeada de manera anticipada y el 

relevo del poder y liderazgo no planificados. También se presenta el conflicto entre 

hermanos los cuales afectan la armonía familiar y pueden afectar la relación entre otros 

miembros de la familia. Adicionalmente, puede existir la desalineación entre los valores 

colectivos y reconocidos por la familia, lo cual puede terminar afectando de manera 

negativa las rutinas de conocimiento, la confianza y por ende la gestión de los recursos 

de la familia. Se presenta también la rivalidad generacional que tiene efecto en la 

sucesión y el relevo generacional. De igual forma, existe el riesgo reputacional de la 
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familia como colectivo. Aunque estos riesgos aparezcan en el subsistema Familia, 

tendrán implicaciones colaterales en los subsistemas Empresa y Propiedad.  

 

 Riesgos inherentes de la Gestión Empresarial: Se presenta en el subsistema Empresa y 

los riesgos encontrados en este subsistema se presentan tanto en empresas familiares 

como no familiares. El enfoque de estos riesgos esta centrado en la estrategia de la 

organización en búsqueda del cumplimiento de la visión y de los objetivos planteados 

por medio de las políticas corporativas y lineamientos operativos que llevarán a tener 

unas buenas prácticas y demás elementos establecidos que aporten a que la empresa esté 

adaptada a un modelo más institucional y menos familiar, factor que contribuirá al 

crecimiento organizacional y a la perdurabilidad. Los eventos de riesgo que afectan este 

subsistema están dados por los cambios en el ambiente competitivo que tiene como 

consecuencia la adquisición de la empresa por parte de terceros o la fusión de esta con 

otras compañías.  

 

 Riesgos inherentes de la Propiedad: Continuando con el planteamiento de Deloitte 

(2013), los riesgos del subsistema Propiedad pueden darse en eventos asociados a 

operaciones de venta y compra de acciones, a procesos de entrada y salida de accionistas, 

fideicomisos testamentarios y de herencia de acciones, planeación patrimonial y 

sucesoria, toma de decisiones en cuanto a la política de dividendos y composición 

accionaria. Los eventos de riesgo que se presentan son la propiedad dispersa, falta de 

conocimiento parcial o total de la composición y administración del patrimonio, y 

desconocimiento sobre la manera de ejercer sus derechos y participación como 

accionistas dentro de las organizaciones.  

 

 Riesgos inherentes de la Administración del Patrimonio: De igual manera, el modelo de 

Deloitte (2013) muestra que estos riesgos están ubicados dentro de la intersección de los 

tres subsistemas (Familia, Propiedad y Empresa). Estos riesgos son aquellos que afectan 

el patrimonio familiar el cual está conformado por los activos financieros, activos 
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intelectuales y capital social20. Los eventos de riesgo que se pueden presentar son los 

desacuerdos sobre la dirección de la empresa familiar, cambios importantes en el entorno 

legal y normas de cumplimiento, conflictos familiares por crisis económicas de alguno 

o varios miembros de la familia empresaria, entre otros. El efecto que se obtiene de la 

materialización de estos riesgos puede verse reflejado en la inadecuada toma de 

decisiones, con impactos colaterales sobre los subsistemas Familia y Empresa, como 

pueden ser el conflicto y ruptura familiar y el fracaso definitivo de la empresa. 

 

 Riesgos inherentes de sucesión: Continuando con la mención al Modelo de Deloitte 

(2013) en este marco teórico y conceptual, se aprecia que los riesgos inherentes a la 

sucesión se encuentran en la intersección de los subsistemas Familia, Propiedad y 

Empresa. La sucesión es un aspecto que tiene relación directa con el traspaso de 

liderazgo en la gestión de la empresa familiar. Su evento de riesgo correspondiente se  

genera por situaciones como el retiro repentino del dueño – fundador por causa de 

enfermedad, incapacidad, retiro voluntario o muerte.   

 

Existen otras situaciones que pueden materializar la ocurrencia de los riesgos anteriormente 

citados. En publicación que ilustra acerca de los riesgos en la empresa de familia y las 

prácticas sugeridas para reducir su impacto en la compañía y la familia (Dexcon Digital, 

2016)21, se identifican los siguientes: 

 

 La mezcla de asuntos familiares con inquietudes sobre la empresa en las reuniones 

formales e informales tanto de accionistas como de los directivos familiares de la 

empresa.  

 La inexistencia de un procedimiento y sistema en donde se puedan exponer y gestionar 

los conflictos originados en la interacción de los subsistemas Familia, Propiedad y 

Empresa. 

                                                 
20 Se hace necesario entonces que para poder seguir teniendo la esencia del concepto de familiness y 

familiaridad dinámica, se gestionen de manera adecuada los riesgos que se suscitan en la operación de 

administración del patrimonio. 
21 Recuperado de https://www.dexcondigital.com/post/2016/08/07/los-riesgos-en-la-empresa-de-familia  

https://www.dexcondigital.com/post/2016/08/07/los-riesgos-en-la-empresa-de-familia
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 La inexistencia de requisitos y reglas para admitir a familiares directos o indirectos de 

los propietarios a la operación de la organización. 

 La carencia de una medición y de una planeación del impacto que puede generar la 

muerte o incapacidad permanente de quien ejerce el liderazgo en la familia y a su vez es 

el socio fundador y/o directivo principal de la organización. 

 La inexistencia de una voluntad testamentaria de los propietarios, como también la falta 

de planeación del traspaso de la titularidad de las acciones a los demás familiares, que 

frecuentemente genera conflictos entre los miembros de la familia por la propiedad y el 

control de la empresa. 

 La ausencia de reglas para la salida de accionistas. 

 La carencia de medición del impacto del cambio generacional en la propiedad y en la 

dirección de la empresa. 

 El desconocimiento e inadecuada identificación del patrimonio personal de los 

miembros de la familia y de su participación en cada uno de los bienes del patrimonio. 

 Inexistencia de estructuras y mecanismos para establecer acuerdos y compromisos 

separando los asuntos de la empresa y los de la familia. 

 Inexistencia de sistemas de prevención y detección de fraude.  

 Inexistencia o ineficiencia de órganos que vigilen la gestión de la empresa y del sistema 

de control interno de la empresa. 

 Exceso de atención de los directivos propietarios de la empresa familiar en aspectos 

operativos, en detrimento del tiempo necesario a dedicarse a la estrategia y a la dirección. 

 Desconocimiento del funcionamiento de la Junta de Directiva como órgano de Gobierno 

Corporativo fundamental para el desarrollo de la empresa.  

 

En el presente marco teórico y conceptual, se aborda a continuación el aporte sobre la visión 

de los riesgos propios de las empresas de familias de Miguel Ángel Gallo. Este autor realizó 

un estudio acerca de la sucesión en empresa de familia (Gallo, 1998) donde se relatan seis 

problemáticas que se repiten dentro de este tipo de organizaciones, y que dentro del análisis 

que plantea esta investigación, pueden catalogarse de igual manera como eventos de riesgo 

estratégico para las empresas familiares (Da Silva Flórez, s.f): 
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 Distanciamiento familiar:  Esta primera problemática tiene como epicentro el subsistema 

familia, pero que sus consecuencias impactan a los otros dos subsistemas, propiedad y 

empresa. El distanciamiento familiar puede darse por la ubicación geográfica de los 

miembros de la familia empresaria, y también por intereses divergentes relacionados por 

la empresa o negocios de la familia. De igual el distanciamiento familiar puede originarse 

o agravarse por las brechas generacionales, las cuales presentan valores, intereses y 

prioridades heterogéneas en el ámbito de los negocios familiares, aspecto que atenta 

contra la unidad familiar.22  

 

 Liquidez para los propietarios: Se presenta cuando alguno o varios de los propietarios 

quieren liquidez a cambio de una parte de su participación en el capital, sin tener en cuenta 

los resultados económicos o política de dividendos que se tiene estipulada. Esta situación 

se hace común en el paso de la segunda a la tercera generación. La referida problemática 

abarca el subsistema de la propiedad, donde las decisiones se concentran en la asamblea 

de socios, pero su materialización puede afectar los vínculos entre los accionistas, quienes 

por tener vínculo familiar pueden afectar negativamente las relaciones y la armonía 

familiar, haciendo más difícil el logro de consensos en la toma de decisiones relacionadas 

con el manejo del patrimonio familiar. 

 

 Rendimientos de capital: Está dentro del subsistema de la propiedad, siendo que el poder 

de decisión se encuentra en la asamblea de socios, como órgano soberano del gobierno 

corporativo. Están asociados a la política de dividendos que se haya concertado dentro de 

los propietarios, la cual, tiende a quedarse constante y fijarse dentro de una sola posición 

(distribución de dividendos o recapitalización/ acumulación de estos), sin tener en cuenta 

que se pueden presentar dos escenarios: descapitalización de la empresa o acumulación 

excesiva de recursos propios. A modo de análisis y bajo la luz de las teorías ya 

mencionadas, se puede ver que cuando existen varias personas de la familia que ejecutan 

en la empresa familiar el doble rol (directivo y propietario), puede llegar a presentarse una 

                                                 
22 Esta situación de distanciamiento familiar puede desembocar en un Problema de Agencia dentro de la 

empresa familiar, dado que, al existir brechas generacionales, estas pueden impedir la necesaria alineación entre 

el interés del Principal (miembros de la generación veterana) y el Agente (miembros de la siguiente generación), 

lo que configura un riesgo implícito y subyacente en todos los procesos de relevo generacional. 
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concentración de poder para la toma de estas decisiones y conflicto de interés derivado 

del uso de la información  privilegiada 23lo cual puede perjudicar los intereses de los 

miembros de la familia empresaria que no son directivos ni funcionarios en la empresa 

pero que son accionistas de ésta.   

 

 Diferencia en los intereses de los propietarios:  El escenario de esta problemática se da en 

el subsistema de la propiedad, las diferencias que se presentan tienen dos orígenes: 

generacional y del número de propietarios. Cuando se funda la empresa se tiene un socio 

gestor y por lo tanto un único interés, pero al hacer el traspaso a la segunda generación ya 

se entra a tener varios miembros con una variedad de intereses los cuales tienen que llegar 

a conciliar para fijar los objetivos organizacionales y la estrategia. Ahora, el criterio sobre 

el manejo de la propiedad puede variar de generación a generación, si bien es cierto que 

los propietarios, cuando son familiares (sin importar la generación), aunque compartan 

valores y principios difieren la mayoría de las veces en la manera de gestionar la propiedad 

generando de esta manera el conflicto de intereses. De igual manera, los contextos en el 

que crecen y viven cada una de las generaciones determinará la manera de pensar y 

percibir su entorno, lo cual terminará afectando su visión acerca del manejo de la 

propiedad. 24 

 

 Dilución de la propiedad: Esta problemática (y riesgo) es común en cualquier empresa de 

índole familiar. Cuando la sucesión patrimonial se ha venido dando de generación en 

generación, el número de familiares socios aumenta en el tiempo, tal como puede 

apreciarse en el gráfico del Modelo Evolutivo Tridimensional, en lo relativo al eje que 

presenta la evolución de la composición de la propiedad. Esto tendrá como consecuencia 

que será progresivamente en el tiempo más complejo el ejercicio y logro de los consensos 

entre los familiares en los procesos de toma de decisiones.25   

                                                 
23 Corresponde al fenómeno de asimetría de la información, propia del Problema de Agencia. 
24 Esta problemática puede tornarse aún más compleja, ya que la percepción, el apetito y la tolerancia frente al 

riesgo difiere entre las generaciones y no únicamente dentro de los miembros de una misma generación. Esta 

realidad deriva frecuentemente en criterios opuestos entre los familiares socios para la conducción de sus 

empresas, potenciando el conflicto societario y familiar. 
25 Entre mayor es el número de familiares socios involucrados en los procesos de toma de decisiones en la 

empresa familiar, mayor será el esfuerzo para el logro de consensos entre estos, y más constantes deben ser los 

esfuerzos en los procesos de rutinas organizativas y de gestión del conocimiento. 
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 Crisis duraderas en la estructura de responsabilidades: El enfoque de este riesgo está 

netamente concentrado en el subsistema de la empresa. Se origina por la carencia de 

coherencia y alineación en la asignación de los roles de responsabilidad (dirección y 

administración) dentro de la organización, dado que se presentan sesgos en la elección de 

estos cargos, lo cual termina teniendo como consecuencia una falta de coherencia entre la 

estrategia y la estructura de responsabilidades, produciendo un impacto severo en la 

generación de riesgos estratégicos a la organización y por ende a la perdurabilidad 

empresarial. Los sesgos que se presentan se dan por las siguientes causas: 1. Elección de 

los cargos de acuerdo con el árbol genealógico teniendo como variable crítica de decisión 

la edad y el lugar dentro de éste. 2. Tribal, cuando el cargo es ocupado durante un largo 

periodo por una misma persona sin tener en cuenta el rol y tareas que desempeñan otros 

directivos que son miembros de la familia. 3. Duplicada, se repiten varias veces el mismo 

rol dentro de la organización para generar la sensación de igualdad dentro de los miembros 

de la familia que están dentro de la organización, la cual termina siendo falsa, 4. Policial, 

que es la vigilancia y control dentro de los miembros de la dirección dado que no confían 

en el sistema de control que se tiene dentro de la organización. 5. Querencial, donde cada 

persona solo se preocupa por su rol sin tener en cuenta la interrelación que debe tener con 

otros roles. 6. Suplente, cuando no se cuenta con cargos definitivos para evitar 

conflictos.26  

 

Como puede verse, dentro de la gestión de riesgos estratégicos se hace necesario tener el 

análisis del entorno externo a la organización y la incertidumbre que esta acarrea, e 

identificar los riesgos que se generan. Complementariamente, se hace necesario analizar 

el entorno interno de la empresa familiar en sus tres subsistemas (propiedad, familia y 

empresa), ya que estos son generadores potenciales de eventos de riesgos estratégicos que 

su probabilidad de ocurrencia y severidad están bajo control de la familia, y por lo tanto 

la perdurabilidad empresarial de ésta dependerá de una adecuada gestión de riesgos 

estratégicos endógenos y exógenos a la empresa familiar. 

   

                                                 
26 Miguel Ángel Gallo, La sucesión en la Empresa Familiar, 1998 
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Capítulo III. Fundamentos metodológicos 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

La realización de este trabajo de investigación se realiza por medio de un estudio de caso. 

Teniendo claro la definición del problema a investigar, junto con el objetivo de la 

investigación, se procede a realizar una validación en los soportes académicos consultados 

acerca de los temas que abarca el objetivo y contexto de la investigación, para que de esta 

manera se puedan aplicar las teorías, conceptos y perspectivas en los casos empresariales 

escogidos,  y de esta manera, validar si las empresas responden a la observación que hacen 

los académicos, reafirmar si las teorías académicas tienen validez aún en lo práctico o si por 

el contrario, se logra identificar un fenómeno que dé paso al planteamiento de nuevas 

observaciones que posteriormente permitan formular nuevas teorías, acordes al contexto 

actualizado a la sociedad y las organizaciones que están en ella. 

 

Unidad de análisis  

Este estudio de caso involucra a tres empresas, a saber, Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., 

Nápoles Comercializadora S.A.S., y Neptuno Inversiones S.A.S., que forman parte de las 

sociedades mercantiles de la Familia Blanco Rojas.  Estas tres sociedades, se catalogan como 

empresas familiares, ya que tienen un mismo socio fundador y gestor, sus demás socios son 

miembros de la familia del gestor y los directivos de estas organizaciones, al igual, son 

miembros de la familia. Por último, el patrimonio se ha generado y manejado por los mismos 

miembros familiares. A esto se suma la circunstancia de que, en las tres sociedades, los 

miembros de la Familia Blanco Rojas son los titulares de la totalidad de las acciones en estas 

sociedades. 

Así mismo, se han escogido para este estudio otras dos empresas familiares para contrastar 

estos casos con las tres sociedades familiares de la Familia Blanco Rojas. Se trata de Arturo 

Calle Comercializadora S.A.S y de Diseño y Confecciones H.J Ltda. (Hernando Trujillo). El 

análisis comparativo con estas dos empresas permitirá comparar y discutir el desarrollo y 
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gestión que han tenido, y sus implicaciones en los ámbitos de la perdurabilidad empresarial, 

la planeación estratégica y, desde luego, la gestión de riesgos. De esta manera, sumado al 

marco metodológico que se presenta, se pretende tener un referente práctico para comparar 

en diagnóstico, desempeño y en gestión de riegos a las empresas Blanco Rojas para obtener 

una identificación de buenas prácticas que puedan ser aplicadas a estas empresas.  

 

 Proceso de Investigación  

A continuación, se describe la secuencia de las actividades realizadas en esta investigación. 

Dicha secuencia es como sigue: 

 Definición del planteamiento del problema de investigación.  

 Fijación de objetivos de la investigación.  

 Construcción de marco teórico. 

 Aplicación de conceptos académicos en casos seleccionados. 

 Caracterización de los sujetos según la información recolectada.  

 Identificación de patrones observados. 

 Elaboración de conclusiones. 

Recolección de información y análisis 

Para la elaboración de este trabajo de investigación, se utilizaron fuentes de información de 

carácter mixto, ya que han sido consultadas tanto fuentes de información primaria como 

secundaria.  

Dentro de la información primaria se encuentran: 

 Estatutos de las sociedades Blanco Rojas. 

 Actas de Asambleas de Socios de las organizaciones Blanco Rojas. 

 Actas de Juntas Directivas de asambleas de socios Blanco Rojas. 

 Código de ética y gobierno corporativo de las organizaciones Blanco Rojas. 

 Mapa de procesos y organigramas de las organizaciones Blanco Rojas. 

 Genograma de la familia Blanco Rojas. 

En cuanto a fuentes de información secundaria se encuentran: 
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 Anotaciones de curso Miríadax: Empresas Familiares – Pautas para su éxito.  

 Estudio de casos de empresas familiares perdurables nacionales. 

 Literatura académica en cuanto a empresas familiares, perdurabilidad empresarial, 

gestión de riesgos y gobierno corporativo.  

 

Estudio de referentes nacionales  

Análisis y caracterización de empresas familiares en el entorno nacional. 

Teniendo en cuenta los datos suministrados de la participación de las empresas familiares, 

tanto a nivel mundial como nacional, en el comienzo de esta investigación se observa que 

existe una amplia gama de casos que sirven como referente de estudio, en cuanto a empresas 

familiares que han sido exitosas, así como de casos de fracaso que han impedido alcanzar la 

perdurabilidad.  Para poder realizar un análisis objetivo, y teniendo en cuenta que como ya 

se ha analizado,  el entorno externo de las organizaciones son un factor determinante para la 

gestión de riesgos que incide en la planeación estratégica, y por ende en la perdurabilidad, se 

toma para estudio el caso de dos empresas de origen nacional, por cuanto el entorno nacional 

colombiano y sus condiciones particulares serán similares a las de las organizaciones de la 

Familia Blanco Rojas, asegurándose que el análisis que se realiza resulte lo más cercano a la 

realidad de estas empresas.  

Tanto los casos con resultados de éxito como los de fracaso, son una fuente de aprendizaje 

organizacional para las empresas familiares, de modo general, ya que por medio de un 

análisis de las buenas prácticas realizadas por las empresas familiares exitosas, así como el 

análisis de los puntos de quiebre que llevaron al fracaso a las otras, se  puede obtener una 

guía de conductas, estrategias y políticas de la familia empresaria a ser replicadas, para el 

logro de la perdurabilidad empresarial, con la adecuada identificación de riesgos estratégicos 

inherentes de las empresas familiares que terminan amenazando la continuidad de estas.  
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Primer estudio de caso: Diseño y Confección Hernando Trujillo. 

Hernando Trujillo, fue distinguida como empresa familiar dedicada a la confección y venta 

de trajes para caballero de alta calidad y excelente diseño. En su época de éxito, se reconocía 

que los trajes para caballero que ofertaba a su exclusivo nicho de mercado, era exclusivo y 

personalizado, lo cual le permitió ir creando parte de su sello diferenciador en el mercado. 27 

El fundador y gestor de esta empresa familiar fue el antioqueño Hernando Trujillo, quien 

desde joven tenía la vocación de la sastrería y el gusto por el buen vestir. Luego de haber 

pasado por ser empleado de fábricas de renombre como Everfit, decidió empezar su 

emprendimiento en el año 1965 y lanzarse a la comercialización de trajes de calidad y diseño 

para caballeros. La apertura de esta empresa se realizó por medio de apalancamiento 

financiero con terceros, y los recursos financieros obtenidos fueron utilizados para la compra 

de maquinaria que permitirían ofertar servicios de confección e incluso de planchado a vapor. 

(Redacción Revista Semana, 2013)   

El emprendimiento empezó en la ciudad de Bogotá, y gracias a su buena acogida tres años 

después abrieron un segundo local en esta misma ciudad con el mismo éxito que el alcanzado 

con la sede inicial; tanto así que en 1976 se tomó la decisión de abrir una nueva planta de 

producción de un mayor tamaño. La marca Hernando Trujillo logró posicionarse en el 

mercado de moda elegante masculina, expandiéndose a otras ciudades de Colombia y 

llegando incluso a posicionarse fuera del territorio nacional. En el momento de mayor 

apogeo, alcanzó a tener veintiocho locales abiertos en Colombia, dos en Ecuador y uno en 

Estados Unidos. Su socio fundador y principal director, don Hernando Trujillo, estuvo al 

frente de la organización durante treinta y siete años, y su estrategia se centraba en un nicho 

específico de mercado, el cual apuntaba al sector de trajes para caballero con alto poder 

adquisitivo. (Redacción Revista Credencial, 2012) 

                                                 
27 Para esta investigación se ha elegido a la empresa de Hernando Trujillo, otrora exitosa empresa familiar 

fabricante de trajes para caballero, por cuanto era una empresa dedicada al mismo producto ofertado que 

Nápoles Comercializadora S.A.S, de la familia Blanco Rojas.  
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Vale la pena resaltar que mientras Don Hernando Trujillo se encontraba al mando de la 

organización tuvo una actitud proteccionista hacia sus empleados. Así, procurando siempre 

el bienestar de todos y quizá para asegurar su lealtad, empezó a otorgar beneficios 

extralegales a sus colaboradores como medio de incentivo y reconocimiento por la labor 

realizada. 

Luego de estos treinta y siete años de ardua labor decidió retirarse y la familia empresaria 

determinó vincular para reemplazarlo a una persona externa a la organización. Mientras esta 

nueva persona ejercía el papel dentro de la dirección de la organización, la familia de Don 

Hernando Trujillo venía avanzando con el apoyo de consultores la articulación del Protocolo 

de Familia, documento que pretendía sentar bases sólidas acerca del modelo de toma de 

decisiones en la empresa, y de cómo sería la sucesión de poder dentro de la empresa.28 

(Gómez- Betancourt, 2013) 

En el año 2011, la hija menor del fundador, Sara Trujillo, tomaría la dirección general de la 

organización, con la meta de volver a reposicionar la marca y sacarla de una crisis financiera 

que se venía gestando durante los últimos 5 años. Sara se formó como Ingeniera Industrial y 

como MBA; desde muy temprana edad tuvo interés y pasión por el negocio de su padre, y ya 

en su etapa profesional empezó a trabajar desde en las operaciones de producción de la 

empresa, y posteriormente pasó al área estratégica de mercadeo. Al estar ella en conocimiento 

de la organización desde la base operativa y pasando por áreas de apoyo a la dirección, se le 

facilitó visualizar el panorama completo de la organización, con el voto de confianza de los 

miembros de la familia. (Guitiérrez Viana, 2011) 

No obstante, Sara no fue la única persona de la segunda generación familiar que entró a 

desempeñarse como directiva en la organización. Lo hicieron también sus cinco hermanos y 

llegando a la tercera generación, nietos de don Hernando, la empresa alcanzó a tener a 

algunos miembros desempeñando cargos en la misma. 

                                                 
28 Se entiende por Protocolo de Familia el documento que recoge los acuerdos entre los familiares socios  de la 

empresa familiar relacionados con los procesos de toma de decisiones en los tres subsistemas (empresa, familia 

y propiedad).  
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Para poder entender la relación familia–dirección en esta organización, se hace necesario 

entender la estructura familiar y la de dirección y órganos de control, tal y como se presentan 

en los siguientes diagramas:29  

 

 

Figura 6. Subsistema Familiar Hernando Trujillo 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Revista Misión Pyme (2013) 

 

En cuanto a los órganos de control dentro del gobierno corporativo, para el año 2011 se tenía 

una Junta Directiva constituida de la siguiente manera: 

Tabla 1. Junta Directiva 2011. Diseño y Confección Hernando Trujillo S.A.S. 

 

Nombre Cargo Procedencia 

David Trujillo Palacio  Principal Familia (2da generación) 

Luis Trujillo Palacio  Principal Familia (2da generación) 

Manuel Navas Campuzano Principal Externo 

                                                 
29 Estos diagramas han sido elaborados por la autora, de acuerdo con la información encontrada para esta 

investigación. Los seis hijos provienen de los dos matrimonios que tuvo Hernando Trujillo. 
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Manuel Aponte González  Principal Externo 

Juan Pinto Trujillo Suplente Familia (3ra generación) 

María Camila Pinto Trujillo Suplente Familia (3era generación) 

Juan Carlos Zea Trujillo Suplente Familia (3era generación) 

Andrés Zea Trujillo  Suplente Familia (3ra generación) 

María Eugenia Trujillo Palacio Suplente Familia (2da generación) 

Fuente: Elaboración propia basado en información de Gutiérrez Viana (2011) 

 

Finalmente, en cuanto a la administración de la empresa y cargos directivos ocupados por 

miembros de la familia, se encontraban distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2. Participación de miembros de la familia Trujillo en la organización. 

 

Nombre Cargo 

Sara Trujillo Palacio  Gerente General (2da Generación) 

Luis Fernando Trujillo Palacio Gerente Administrativo – Financiero (2da Generación) 

Carlos Trujillo  Director creativo (3ra generación) 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Gutiérrez Viana (2011) y Revista Misión Pyme (2013) 

Esta empresa familiar empezó a entrar en declive a partir del año 2008, cuando presentó una 

significativa disminución de ingresos, lo cual empezó a impactar sensiblemente el flujo de 

caja de la organización, subiendo el nivel de apalancamiento financiero para poder cubrir los 

costos y gastos. 

Esta situación fue causada principalmente por el incremento en las importaciones en el sector 

textil, las cuales, al entrar en régimen de Tratados de Libre Comercio tenían un costo más 

bajo al no tener que pagar aranceles para entrar en el mercado colombiano, teniendo como 

consecuencia que el precio final al consumidor fuera más bajo que el ofertado por la 

producción colombiana y los insumos que estos ofrecían. A su vez, el fuerte incremento del 
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contrabando en Colombia golpeó las ventas para Hernando Trujillo. Todo este panorama hizo 

que se empezaran a tomar medidas drásticas para hacer viable el negocio y poder honrar las 

obligaciones financieras adquiridas.  

Una de estas medidas fue empezar a liquidar y cerrar tiendas que estaban dando poca utilidad, 

lo cual causó un efecto colateral en la organización que fue la formación del sindicato de 

trabajadores, el cual procurando proteger sus legítimos intereses, entre estos los beneficios 

extralegales ya adquiridos, configuró un factor de presión sobre las menguadas finanzas de 

la empresa. Con el cierre de tiendas, el sindicato percibió que sus beneficios estaban 

amenazados, entrando en huelga, agravando la crisis financiera de la empresa y produciendo 

un efecto negativo para la reputación de la familia en los medios de comunicación en 

Colombia. Así, por entrevistas hechas a los líderes sindicales, estos aseguraron que la mala 

situación financiera de la empresa se debía a que con la entrada de la segunda y tercera 

generación de la familia Trujillo, se había iniciado un proceso de derroche de recursos, 

caracterizado por sueldos demasiado altos para los miembros de la segunda y tercera 

generación familiar, quienes, según los líderes sindicales, mantenían excesivos lujos. (Pérez 

Díaz, 2013) 

Finalmente, la sociedad familiar Diseño y Confección Hernando Trujillo fue liquidada en el 

año 2013, desapareciendo del mercado nacional de la industria de la moda masculina de trajes 

elegantes de alta calidad. Esto, luego de 47 años de operación y después haber de estado 

enfrentando las amenazas del entorno a nivel sectorial, derivadas de la entrada de la 

competencia nacional con bajos precios a los cual no se les podía hacer frente, el contrabando 

y ahora con mala imagen reputacional para sus directivos. (Revista Misión Pyme, 2013) 

Segundo estudio de caso: Comercializadora Arturo Calle S.A.S. 

Arturo Calle, al igual que Hernando Trujillo, tienen una similitud tanto en sus inicios como 

en el desarrollo de cada empresa. La gran diferencia radica en que Arturo Calle ha logrado 

tener la perdurabilidad empresarial deseada, permanecer dentro del sector de la moda 

masculina por más de 50 años a nivel nacional y con presencia en mercados de alcance 

internacional; por lo tanto, se hace necesario entrar a evaluar las buenas prácticas y factores 

que han contribuido a su perdurabilidad. 
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Lo mismo que en el caso del emprendedor Hernando Trujillo, Arturo Calle tiene raíces 

antioqueñas siendo oriundo de la capital en donde se formó y empezó a incursionar en el 

mercado de las confecciones y textiles, habiendo trabajado inicialmente en Hilanderías 

Pepalfa, donde confeccionaban medias (calcetines). Allí obtuvo experiencia y conocimiento 

del sector textil y de confección. 

En conjunto con la generación de una visión de negocios y sueño naciente, decide trasladarse 

a la ciudad de Bogotá, en donde llegó a trabajar en una distribuidora de camisas en donde 

terminaría de reafirmar su vocación de emprendedor en el sector de la moda masculina. En 

1966 inició su emprendimiento con la distribución de camisas bajo el nombre de “El Dante”, 

la cual sería renombrada en su razón social y nombre comercial por el de Arturo Calle. Para 

su inicio, Don Arturo Calle adquirió el local con recursos propios en un 77% y con crédito 

de terceros en un 23%. 

La confección de las prendas ofrecidas fue tercerizada por maquilas fuera de Bogotá, 

logrando que la mercancía que él vendía en esta ciudad fuese atractiva para el mercado. 

Gracias a la diferenciación del producto empezó a ganar una gran cantidad de clientes que 

iban a impulsar la apertura de un segundo local en el año 1972 en Bogotá. En 1978 incursiona 

dentro de los centros comerciales teniendo su primer local y a nivel nacional logra expandirse 

a partir de 1997. Actualmente cuenta con 78 tiendas a nivel nacional y 7 tiendas fuera del 

territorio nacional, ubicadas en Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala. 

En los primeros años, la producción que ofrecía al mercado estaba relacionada con vestidos, 

camisería, calzado y ropa informal masculina, a diferencia de Hernando Trujillo que solo 

estaba enfocado en vestidos formales para caballero. Para Arturo Calle, la oferta de 

proveedores empezó a verse muy limitada para el modelo de negocio y estrategia; por esta 

razón decidió reorganizar la cadena de abastecimiento de la empresa, asegurando que la 

manufactura y confección de todas prendas fuesen de fabricadas bajo su control operativo y 

de calidad, siendo que el diseño, distribución y comercialización empezarían a ser manejados 

por Arturo Calle. 

La moda y las necesidades del mercado colombiano han sido cambiantes a lo largo del tiempo 

y durante el crecimiento y desarrollo de la organización Arturo Calle, la cual ha diversificado 

su oferta de productos dentro de su estrategia. 
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 A continuación, se mencionan las unidades de negocio en las que se ha incursionado 

recientemente: 

 Colore: Unidad de negocio basada en atender las necesidades de los mercados 

corporativos por medio de la oferta de dotación y vestuario. 

 Arturo Calle Kids: Oferta en vestuario a niños entre los 2 y 12 años. 

 AC Leather: Presenta al mercado la oferta de accesorios y calzado en cuero de alta 

calidad.  

 Belt Bar: Es la última de las incursiones en el mercado que tiene la marca, y se focaliza 

en personalización de cinturones de cuero según los gustos del cliente.  

 

La adecuada lectura de las necesidades del entorno ha permitido a la organización seguir 

expandiéndose y siendo líderes en el mercado a través de la creación de valor que se convierte 

en ventaja competitiva, y de igual manera haciendo una diferenciación frente a su 

competencia, factor que contribuye a controlar el riesgo estratégico de desaparecer del 

mercado a través de la diferenciación.   

La dirección de Arturo Calle, actualmente se encuentra liderada por la segunda generación 

en cabeza del hijo mayor de su fundador Don Arturo, Carlos Arturo Calle Baena30, actual 

gerente general quien ha liderado la organización desde el año 2010, y ha estado bajo su 

dirección la gestación y el desarrollo de plan estratégico de diversificación antes referido. En 

su época de estudio universitario de Administración empezó como vendedor en los diferentes 

locales en donde identificó las variables críticas del negocio que consignaba dentro de 

informes entregados a su padre con el fin de generar planes de acción. Luego, estuvo presente 

realizando labores en el área administrativa y posteriormente empezó a trabajar de la mano 

con Don Arturo, acompañándolo cotidianamente en las reuniones con proveedores, 

apoyándolo en la elaboración de presupuestos, manejo del personal y compras. Esto le 

permitió retener e interiorizar tanto la cultura corporativa como el conocimiento en cuanto a 

                                                 
30 Carlos Arturo Calle Baena es médico graduado de la Pontificia Universidad Javeriana y posteriormente 

estudió Administración de Empresas en la misma universidad. Se formó profesionalmente dentro de la 

organización Arturo Calle, siendo que sus primeras prácticas en la organización de su padre las realizó 

paralelamente a sus estudios de administración de empresas al término de sus estudios de medicina.   
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gestión del negocio y sus recursos31.  Carlos Arturo fue designado Gerente General en el 

momento del retiro de Don Arturo y sus demás hijos se fueron vinculando a la organización 

asumiendo otros cargos directivos. 

El siguiente diagrama ilustra el subsistema familiar de Arturo Calle32: 

 

Figura 7. Subsistema Familiar de Arturo Calle 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Junta Directiva actual se encuentra conformada desde el año 2018 de la siguiente manera: 

Tabla 3. Junta Directiva desde 2018 de Comercializadora Arturo Calle S.A.S. 

 

Nombre Cargo Procedencia 

Carlos Arturo Calle Baena Principal Familia (2da generación) 

Martín Enrique Calle Baena Principal Familia (2da generación) 

Eduardo Calle Correa Principal Familia (2da generación) 

María Helena Calle Correa Principal Familia (2da generación) 

                                                 
31  Se denota la aplicación del concepto de familiness, derivado del creciente grado de implicación en la 

organización por parte de Carlos Arturo Calle Baena como representante de la segunda generación familiar.  
32 Carlos Arturo, Juan Manuel (Q.E.P.D) y Martín Enrique son hijos del primer matrimonio de Don Arturo, 

mientras que María Helena y Eduardo son hijos de sus segundas nupcias.  
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Diego Jiménez Pineda Principal Externo 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado del Certificado de Existencia y Representación Legal de 

Comercializadora Arturo Calle S.A.S. expedido el 18 de junio de 2021 por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

La administración de la empresa y cargos directivos ocupados por miembros de la familia, 

se encuentran distribuidos actualmente de la siguiente manera: 

Tabla 4. Participación de miembros de la familia Calle en la organización. 

 

Nombre Cargo 

Carlos Eduardo Calle Baena Gerente General (2da Generación) 

Martín Enrique Calle Baena  Gerente corporativo de negocios (2da Generación) 

Eduardo Calle Correa Gerente de Colore (2da generación) 

María Helena Calle Correa Coordinadora de nuevos negocios (2da generación) 

Fuente: Elaboración propia adaptada de información encontrada en Rivera (2021) 

Puede apreciarse que la segunda generación familiar se encuentra vinculada en su totalidad 

a la empresa, tanto en el ámbito funcional como en la Junta Directiva. 

Arturo Calle es una empresa vigente y se encuentra ad-portas de lanzarse hacia un nuevo 

segmento de mercado, la línea femenina con dos nuevas unidades de negocio: AC Woman y 

Signatura Dona, que se enfocarán tanto en vestuario casual como formal para dama.  

Análisis comparativo de la planeación estratégica de las organizaciones estudiadas. 

Para realizar el análisis de la planeación estratégica de las organizaciones Hernando Trujillo 

y Arturo Calle, se toma como factor clave la lectura y manejo de la incertidumbre. Así mismo, 

se evalúa el modelo de toma de decisiones que adquieren estas organizaciones, buscando la 

perdurabilidad en el tiempo y su creación de valor, y evaluando la composición del gobierno 

corporativo como sistema que hará que la planeación estratégica se vuelva una realidad.  
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Se toma dentro del análisis a realizar, un estudio académico en donde se evalúan los factores 

internos de las empresas familiares en el sector de la moda en Colombia (Alcalá Díaz, Chávez 

Gómez, & Zamora Barbosa, 2009). Dentro de este estudio se encuentran las organizaciones 

Hernando Trujillo y Arturo Calle, y se dispone de una entrevista que se les realizó en el 2009 

a sus directivos miembros de cada familia, acerca de la planeación estratégica de la respectiva 

organización, el desarrollo de la familia dentro de la empresa y las buenas prácticas que han 

ayudado al posicionamiento de la empresa. 

 

Planeación Estratégica de Diseño y Confección Hernando Trujillo  

Como emprendedor, Trujillo supo entender la necesidad y oportunidad que se tenía en el 

tiempo acerca de ofrecer un buen traje para caballero, lo cual, unido a su destreza, 

conocimiento y habilidad adquiridas en la sastrería, tuvo como resultado la oportunidad 

dorada de poder emprender en su negocio de diseño y confección de trajes.  

El marco general para la consecución de los objetivos de esta organización, dado por la 

misión y visión es el siguiente: 

Misión. “En diseños y confecciones Hernando Trujillo S.A. se diseña, confecciona y 

comercializa el mejor traje para hombre y mujer en Colombia, con proyección 

internacional y altos estándares de calidad, conformada por un excelente equipo de 

trabajo pensando siempre en sus clientes y satisfacción”. (Alcalá Díaz, Chávez 

Gómez, & Zamora Barbosa, 2009) 

Visión: “Seguir creciendo en el país, en Bogotá, pero de igual forma, busca crecer 

en el futuro, llegando a través de franquicias al exterior, a Chile, México y 

Venezuela” (Alcalá Díaz, Chávez Gómez, & Zamora Barbosa, 2009) 

Su factor diferencial y valor agregado para la organización estaba enfocado en el servicio 

que se le prestaría al cliente por medio de la personalización de los trajes; la estrategia de la 

organización procuraba el posicionamiento de un producto de alta calidad y exclusividad. 

Para la consecución de este posicionamiento se necesitaría delimitar un nicho de mercado 

específico, este es, personas de alto poder adquisitivo y cuyo estilo de vestir fuera un 

tradicional elegante.  
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 La estructura de esta organización es vertical, donde el control nace y se ejerce al interior de 

la familia, permitiendo tomar de decisiones de forma ágil con posibilidades de alcanzar 

objetivos con mayor eficacia. 

La entrevista realizada en el estudio citado muestra cómo la planeación estratégica es 

elaborada por las diferentes gerencias de la organización (directivos), pero no se nombra a 

los propietarios dentro de la misma. Si bien es cierto que terminan siendo una misma persona 

ejerciendo un triple rol (familiar, directivo y propietario de acuerdo con el modelo de los tres 

círculos), las visiones y propósitos de cada rol pueden tener un diferente enfoque, así que, no 

se debe interpretar que un familiar que es directivo, y que a su vez es propietario, este 

teniendo en cuenta las expectativas y los aportes profesionales de todos los demás miembros 

dentro de la planeación estratégica.  

No obstante, si las personas que ejercen el rol directivo dentro de la organización pertenecen 

a la siguiente generación familiar, sin que todavía hayan sido entrenados ni preparados 

suficientemente para entender la dinámica empresarial, se tendrá un mayor riesgo de que la 

planeación estratégica no tenga la suficiente solidez necesaria y visión clara para poner en 

marcha la reorientación de la organización para alcanzar los objetivos estratégicos que se 

esperan. 

En cuanto al manejo de la incertidumbre y lectura del entorno, se tiene conocimiento de ello 

por medio de las declaraciones que Luis Trujillo da en la entrevista, en donde narra: “(…)  la 

competencia tomando ventaja por medio de los precios que oferta al mercado, y de paso, se 

tenía conocimiento de que el Tratado de Libre Comercio -TLC, podría terminar afectando a 

la organización; así, no se haya querido admitir que sería de manera negativa”. 33 

Finalmente, se tiene identificado que la mayor amenaza que se ve para la compañía es el 

contrabando.  

Si bien es cierto, que se identificaron los factores del entorno que podrían afectar 

nocivamente a la organización, no supo gestionarse ni saber enfrentar estas turbulencias del 

mercado, lo que terminó siendo el factor desencadenante para la liquidación de la empresa. 

El que no se haya tomado decisiones a tiempo sobre cómo manejar la turbulencia que se 

                                                 
33 Ibid 
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presentaba, hace ver que el modelo propuesto de control interno por la familia para beneficiar 

la ágil toma de decisiones no estaba siendo efectivo. 

En cuanto al gobierno corporativo, existía una concentración de poder, ya que los propietarios 

(hermanos Trujillo), estaban involucrados en la Junta Directiva junto con miembros de la 

tercera generación familiar, siendo que, a su vez, estaban ocupando los cargos más críticos 

dentro de la dirección de la organización. La circunstancia de que el 80% de la Junta Directiva 

estuviera en manos de miembros de la Familia Trujillo, denota que no existía una separación 

entre la estructura de la propiedad y la estructura de la empresa, tal como lo explica Martín 

Idárraga 34 . Como en este caso, es frecuente encontrar empresas familiares donde la 

endogamia y el alto componente emocional gobiernen las decisiones.  

Planeación Estratégica de Comercializadora Arturo Calle S.A.S  

Al hablar de Arturo Calle, se está hablando de una de las empresas referentes en el mercado 

nacional de vestuario masculino; no en vano se encuentra bien posicionada en rankings como 

el de la revista Forbes que, en el 2021, donde fue destacada como una de las empresas con 

mayor responsabilidad social dentro del marco de la pandemia por COVID 19 (Forbes Staff, 

2021).  

En el año 2020, ocupó el primer puesto entre las empresas como líderes con mayor reputación 

dentro del escalafón de Merco. Esta distinción se le otorgó de igual manera por la buena 

gestión y apoyo que ha brindado sostenidamente al talento humano de la organización dentro 

de la emergencia sanitaria por COVID 19, en donde a pesar de tener frenada las operaciones 

lograron seguir respondiendo con el pago de nómina a sus empleados y seguir generando 

empleo (Valora Analitika, 2020).  

De igual manera, Arturo Calle se destaca figurando dentro del Top 10 del 2020 por su 

gobierno corporativo (El Nuevo Siglo, 2021). Lo cual, hace ver que la buena gestión y 

desarrollo del referido gobierno corporativo, ha permitido generar un valor agregado dentro 

de la organización para los grupos de interés externos de la empresa familiar, haciendo que 

la marca potencialice su valor en el mercado, tanto en lo Reputacional como en lo financiero. 

                                                 
34 Idea expresada por Marín Idárrraga en su texto: Teoría de agencia y costos de transacción: una 

observación teórica de sus postulados. 2001 
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Esto ha conllevado a un adecuado manejo de sus recursos, política que se ha mantenido 

vigente durante la administración de la organización Arturo Calle por parte de la segunda 

generación familiar, con lo cual se concluye que existe una sostenida trasmisión del 

conocimiento entre las generaciones familiares, habiendo asegurado, hasta ahora, la 

perdurabilidad empresarial.  

La misión y visión de la organización Arturo Calle, que fija los objetivos y el camino para 

alcanzarlos, bases determinantes para la gestión de riesgos, son las siguientes: 

Misión: “Arturo Calle diseña, confecciona y comercializa prendas de vestir y 

accesorios para hombre, con estándares internacionales de calidad, precios justos y 

excelente servicio en sus puntos de venta, procurando satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

A su vez, busca permanentemente la innovación y la mejora de sus procesos, el 

desarrollo integral de la organización y el bienestar de su talento humano, para 

obtener una razonable rentabilidad y contribuir al desarrollo social del país.” 

(Arturo Calle, 2021) 

Visión: “Ser líderes nacionales en la confección y comercialización de prendas de 

vestir para hombre cumpliendo estándares internacionales de calidad, con 

proyección en el mercado Latinoamericano, de tal forma que se cuente con puntos 

de venta en las principales ciudades del país y el exterior. 

Arturo Calle contará con talento humano comprometido y capacitado 

profesionalmente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo 

con el desarrollo del país y su bienestar social” (Arturo Calle, 2021)  

Gracias al enfoque estratégico que ha tenido la organización Arturo Calle reflejada en esta 

misión, le ha permitido ser una empresa competitiva en el mercado, generando el músculo 

financiero adecuado para el apalancamiento de nuevos proyectos, solidez económica y 

atender con criterios de responsabilidad social los efectos negativos que ha traído la actual 

pandemia. 

Otro enfoque estratégico de esta organización ha sido la atención y el servicio al cliente, 

permitiéndole tener un diferenciador frente a su competencia en varios puntos de venta a 
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través de la personalización de la atención y de algunos de los productos35  generando de esta 

manera una fidelización de los clientes.  

Otra vía de fidelización de los clientes ha sido capturar la atención y el mercado para la 

población masculina en etapa de infancia y pre adolescencia, por medio de Arturo Calle Kids, 

lo cual hace que desde pequeños se tenga un conocimiento de marca que satisface sus 

necesidades teniendo en cuenta las tendencias del mercado, pero que una vez se haga el 

cambio de etapa (de niño a adolescente y posteriormente a adulto) encontrará en Arturo Calle 

quien pueda seguir satisfaciendo sus necesidades en cuanto al vestir, manteniendo el estilo y 

calidad a la cual ya viene acostumbrado.  

Por otra parte, el haberse preocupado y atendido adecuadamente el bienestar del talento 

humano y su desarrollo dentro de la organización, tal como se ve plasmado dentro de la 

misión y la visión, habiéndolas llevado a la realidad, le ha merecido obtener las distinciones 

ya referidas. Esta política frente al talento humano en Arturo Calle ha permitido consolidar 

la satisfacción de sus empleados y asegurar adecuados indicadores en materia de cultura y 

clima organizacional. 

El tener en cuenta las necesidades de los grupos de interés como lo son los empleados y los 

clientes, hace que se tenga una buena percepción por partes de proveedores, comunidad en 

general, potenciales clientes corporativos, ayudará a que la estrategia corporativa se enfoque 

sobre estos intereses, los cuales son fundamentales para una adecuada gestión de riesgos. 

Cabe destacar otro aspecto estratégico relevante en Arturo Calle consistente en la adquisición 

gradual y sostenida en el tiempo de los locales en donde operan los puntos de venta. Esto 

tiene incidencia en el control de riesgo derivado de las operaciones de cambio frecuente de 

ubicación de los puntos de venta; de igual manera se ve controlado el riesgo de liquidez al 

no tener dentro de sus costos y gastos mensuales el tener la obligación de pago de arriendo, 

cánones de alquiler que deben ser negociados anualmente. Cabe destacar que esta política ha 

sido favorable para la organización por el favorable impacto en el fortalecimiento patrimonial 

derivado de la valorización en los locales propios  

                                                 
35 Como lo son los cinturones en el Belt Bar y el servicio de sastrería. 
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Al igual que en el caso de Hernando Trujillo, en Arturo Calle ha existido y persiste la 

concentración de poder entre los miembros de la misma familia propietaria, toda vez que la 

segunda generación familiar se encuentra vinculada a la Junta Directiva y a los cargos de 

mayor jerarquía de la organización. Así, también existe el tiple rol del Modelo de los Tres 

Círculos, con lo cual la Familia Calle y la organización Arturo Calle tiene el reto de preservar 

buenas relaciones internas entre sus miembros para evitar el incurrir en las seis problemáticas 

planteadas por Miguel Ángel Gallo referidas anteriormente en este trabajo.  

Identificación de los factores claves que han contribuido o afectaron la perdurabilidad 

empresarial en las organizaciones estudiadas. 

Factores que afectaron a la perdurabilidad empresarial de Diseño y Confección 

Hernando Trujillo. 

Como ya se ha ido describiendo, uno de los objetivos de la empresa familiar es que tanto la 

propiedad como la gestión sea continuada por las generaciones familiares siguientes a las de 

su socio gestor, objetivo complejo por cuanto las estadísticas, como ya se ha mencionado, 

demuestran que a nivel mundial que el 70% de las empresas familiares desaparecen entre la 

primera y segunda generación 36  por lo tanto se podría afirmar que la perdurabilidad 

empresarial en el ámbito de las empresas familiares sea vista como una hazaña empresarial.  

Como ya se mencionó, la empresa fundada por Don Hernando Trujillo tuvo un periodo de 

47 años activa en el mercado, hasta el año 2013, que, por decisión de sus accionistas terminó 

liquidada. El haber permanecido activa por más de 25 años, revela un logro de perdurabilidad 

empresarial durante la primera generación familiar.  

Como se ha relatado dentro del análisis de la planeación estratégica y teniendo en cuenta la 

literatura académica revisada, los factores que contribuyeron a la liquidación de la empresa 

Hernando Trujillo fueron: 

 Inexistencia de una lectura adecuada y oportuna del entorno en cuanto a cambios de 

políticas comerciales (apertura de mercados y Tratados de Libre Comercio), los cuales 

afectaron el modelo de negocio. 

                                                 
36 Información obtenida en el desarrollo del curso en la plataforma Miríadax: Empresas Familiares – Pautas 

para su éxito. 
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 Falta de seguimiento a las necesidades y comportamientos de los nichos de mercado: Al 

haber una crisis económica en el país, se tuvo una disminución en el poder adquisitivo 

de las personas, afectando el nicho de mercado escogido, población que tuvo que 

reemplazar sus preferencias en compras de vestuario masculino por una opción de menor 

costo relativo. 

 La ausencia de un seguimiento sostenido en el tiempo al nivel de satisfacción de sus 

grupos de interés, particularmente a sus empleados, quienes, al no ver cumplidas sus 

expectativas, tomaron acciones que afectaron la imagen y reputación de la compañía, 

teniendo como consecuencia un menor nivel de compromiso frente a la nueva 

administración, liderada por la segunda generación familiar, presentándose una falta de 

alineación en los intereses de la dirección y de los empleados. 

 Falta de experiencia para enfrentar la crisis financiera de la empresa, al no saber 

gestionar de manera efectiva los menguados recursos, denotando que los Trujillo no se 

distinguieron por tener la característica esencial de la empresa familiar, consistente en 

una gestión adecuada de los recursos contenida dentro del concepto de familiaridad 

dinámica. 

 Aunque hubo preparación de la segunda generación familiar, no hubo una adecuada 

rutina de aprendizaje organizacional, siendo que la segunda generación de la familia 

Trujillo solo alcanzó a permanecer en la administración de la empresa dos años, sin 

obtener buenos resultados. 

Factores que afectaron a la perdurabilidad empresarial de Comercializadora Arturo Calle 

S.A.S. 

Teniendo en cuenta la trayectoria, su vigencia en el mercado y el análisis de planeación 

estratégica correspondiente, los factores que han aportado a la perdurabilidad empresarial de 

la organización Arturo Calle, han sido: 

 Generación de valor por medio de la adecuada gestión de recursos intangibles. (Manejo 

de grupos de interés atendiendo a sus necesidades, fortaleza de marca, trasmisión de 
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conocimiento entre las dos generaciones familiares y preocupación sostenida por el buen 

clima organizacional37). 

 Sucesión exitosa de primera a segunda generación familiar, habiéndose logrado una 

mayor expansión de los negocios del grupo Arturo Calle durante la administración de la 

segunda generación. 

 Mantenimiento de la esencia de la organización (moda masculina diferenciada formal, 

business casual, informal) adaptándose a las necesidades del mercado de acuerdo con el 

dinamismo de este, y las tendencias nacientes de la industria de la moda.  

 Manejo adecuado y efectivo de la organización durante los procesos de apertura 

económica (década de los 90´s), superando la crisis generada que afectó al sector de la 

moda con la entrada de competidores internacionales al mercado nacional. 

 Mantenimiento de la política de apalancamiento con recursos propios, generando un 

flujo de caja libre de obligaciones financieras externas y aportando al fortalecimiento del 

patrimonio familiar.  

Diseño de instrumentos de la investigación. 

Definición para la búsqueda de soportes e informes necesarios para el análisis de las empresas 

de la Familia Blanco Rojas.  

Para caracterizar ahora a las empresas de la Familia Blanco Rojas, se analizan a continuación 

los siguientes documentos: 

 Genograma de la Familia Blanco Rojas. 

 Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 Composición Accionaria: Permite ver cuáles miembros de la familia se encuentran 

dentro de la propiedad y su participación porcentual en el capital. 

 Organigrama: Permite apreciar los miembros de la familia Blanco Rojas involucrados 

en la administración de las organizaciones y la posible concentración de poder. 

                                                 
37 El clima organizacional de Arturo Calle S.A.S esta basado en la estrategia de aplicar el denominado Salario 

Emocional, el cual consiste en preocuparse auténticamente por la salud y el bienestar de los empleados y de 

todos los miembros de sus familias, mediante una relación cercana y constante de la cabeza de la organización, 

con todos y cada uno de sus empleados.  Esta estrategia disminuye la probabilidad de ocurrencia de presentar 

riesgos asociados a los conflictos laborales individuales y colectivos.  
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 Código de ética y buen gobierno: Permite evaluar el modelo de toma de decisiones que 

tiene la organización, eventuales conflictos de interés, y validar si se tiene una 

transparencia en la organización en cuanto a su gestión con los diversos grupos de 

interés.  

 Documentos de plataforma estratégica: Permiten evaluar si existe misión, visión, 

objetivos estratégicos, políticas, valores y principios de la organización. Por otra parte, 

es el insumo principal para la identificación de gestión de riesgos, ya que delimita cuál 

es el contexto en el que se expone la organización al buscar el logro de los objetivos y 

misión proyectada.  

 Informe de Gestión del último ejercicio fiscal (2020): Introduce a la evaluación de si la 

gestión actual de la dirección va acorde con la plataforma estratégica de la compañía, y 

si la dirección (gerencia) viene cumpliendo adecuadamente con los planes trazados.  

 Informe de Revisoría Fiscal del último ejercicio fiscal (2020): Permite evaluar el grado 

de control y supervisión que se le está realizando a la dirección de la compañía. 

 Acta de asamblea de socios del último ejercicio fiscal (2020): Permite evaluar cuál ha 

sido la voluntad de los socios en el último período, el avance de la implementación y 

despliegue estratégico conseguir los objetivos planeados. Al contrastarlo con el informe 

de gestión de la gerencia junto con el informe de revisoría fiscal permite evaluar si existe 

el problema de Agencia. 

Elaboración de la encuesta diagnóstica de la situación desde la óptica de la familia. 

Tal como se ha analizado tanto en la literatura académica revisada como en los casos 

empresariales estudiados (Hernando Trujillo y Arturo Calle), la cultura familiar y la 

alineación de sus miembros en torno a los propósitos empresariales, serán la base para lo que 

se logre construir en las organizaciones. Retomando el concepto de “familiness”, es necesario 

asegurar que existan rutinas de conocimiento (transferencia de saberes de una generación a 

otra) en cuanto al manejo de los recursos que posee la familia, lo cual puede terminar siendo 

una ventaja competitiva de las empresas familiares frente a las organizaciones que no son de 

propiedad y control familiar.  
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El objetivo de la encuesta aplicada a los miembros de la familia Blanco Rojas, procura:  

 Conocer la percepción de los diferentes miembros de la familia en cuanto a la cultura 

familiar. 

 Establecer cuáles son los principales aspectos que destacan a la familia y los valores que 

los caracteriza. 

 Validar la intención y deseo de la familia Blanco Rojas de perpetuar en el tiempo sus 

organizaciones. 

 Definir la posición de las diferentes generaciones de la familia Blanco Rojas en cuanto a 

la sucesión de la dirección y traspaso de la propiedad, tanto a las generaciones siguientes 

como a personas externas a esta familia. 

 Evaluar si se está llevando a cabo un adecuado y oportuno relevo generacional en las 

empresas de la familia Blanco Rojas. 

 

El formato de esta encuesta se observa en el Anexo 1. 

Elaboración de la encuesta diagnóstica de la situación desde la óptica de la propiedad 

Dentro de esta segunda encuesta se aborda a los propietarios de las tres sociedades a estudiar 

(Mediagnóstica Tecmedi S.AS, Nápoles Comercializadora S.A.S y Neptuno S.A.S.).  

El objetivo de esta segunda encuesta está enfocado en: 

 Identificar las amenazas que perciben los socios en el entorno en el que se encuentran 

inmersas las organizaciones (Mediagnóstica Tecmedi S.AS, Nápoles Comercializadora 

S.A.S y Neptuno S.A.S.) 

 Validar la percepción de los socios sobre la generación de valor agregado por parte de 

las organizaciones. (Mediagnóstica Tecmedi S.AS, Nápoles Comercializadora S.A.S y 

Neptuno S.A.S.) 

 Verificar la existencia del Problema de Agencia. 

 Examinar si en la visión de futuro de los socios se avizora la presencia de socios no 

familiares.  

El formato de esta encuesta se observa en el Anexo 2. 
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Elaboración de la encuesta diagnóstica de la situación desde la óptica de los directivos y 

funcionarios no familiares.  

Es importante entrar a evaluar la mirada de los directivos y empleados administrativos de las 

tres organizaciones que no son parte de la familia. Son estos quienes pueden aportar una 

visión no sesgada del manejo de la organización y de la propiedad dado que no cuentan con 

el involucramiento emocional derivado de la relación familia-empresa, lo cual puede arrojar 

un concepto más objetivo. Adicionalmente, son estos los que darán una segunda mirada a la 

lectura y análisis del entorno para poder aterrizar los objetivos estratégicos dados por los 

propietarios y volverlos actuaciones.  

Los objetivos de esta tercera encuesta están enfocados en: 

 Analizar la lectura de las de las tres organizaciones que hacen los directivos externos y 

empleados no familiares para compararlos con la percepción de los propietarios y así 

encontrar similitudes y diferencias.  

 Captar la impresión que tienen los directivos externos no familiares sobre el desempeño 

de los directivos familiares. 

 Evaluar la percepción en cuanto a perdurabilidad empresarial de las organizaciones hoy 

en manos de la segunda y tercera generación familiar. 

 Identificar los aspectos de generación de valor agregado vistos desde la perspectiva de 

directivos externos no familiares para las tres organizaciones. 

 Contrastar los valores y la cultura familiares de la familia Blanco Rojas con los valores y 

la cultura organizacional de las tres empresas (Mediagnóstica Tecmedi S.AS, Nápoles 

Comercializadora S.A.S y Neptuno S.A.S.).  

 

El formato de esta encuesta se observa en el Anexo 3. 

Análisis de los resultados 

Resultados Encuesta desde la óptica de la Familia 

La muestra de esta encuesta fue de 16 personas, presentando los siguientes resultados: 

1. Usted hace parte de la Familia Blanco Rojas siendo parte de: 
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Figura 8. Participación de los miembros familiares dentro de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta encuesta incluyó a miembros de las distintas generaciones y núcleos de la familia Blanco 

Rojas, teniendo la participación de la socia gestora (primera generación), cinco miembros de 

la segunda generación, cinco miembros de la tercera generación, cuatro miembros de la 

familia extensa y el único miembro de la cuarta generación. Esto asegura que los resultados 

contarán con una visión holística de todos los miembros de la familia desde sus diferentes 

perspectivas 

2. Indique en cuál rango de edad se encuentra usted: 

 

 
Figura 9. Composición por edad de encuestados en el subsistema de familia 

Fuente: Elaboración propia 
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Puede apreciarse que existen miembros de la familia en las diferentes etapas de la vida. La 

mayor concentración de personas está en el rango de 40 a 65 años, quienes aún se encuentran 

activos. 

3. ¿Cuáles son los principales aspectos que definen la cultura familiar?  

Seleccione 3 opciones. 

 

 
Figura 10. Definición de los tres aspectos más sobresalientes dentro de la cultura familiar - Familia 

Blanco Rojas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tres aspectos más importantes para los encuestados que definen la cultura familiar de la 

Familia Blanco Rojas son en su orden: Perseverancia, Disciplina y el ser Visionaria. Cabe 

resaltar también la Equidad y la Empatía dentro de la cultura familiar. 

4. Para usted ¿Cuáles son los valores tradicionales de la Familia Blanco Rojas? Seleccione 

5 opciones. 
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Figura 11. Definición de los principales valores que identifican a la Familia Blanco Rojas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los principales valores con los que se identifica los miembros de la Familia Blanco Rojas 

son en su orden:  

 Responsabilidad 

  Solidaridad 

  Honestidad 

  Respeto  

  Resiliencia. 

Como se observa, tienen coherencia y se complementan con los principales aspectos (rasgos) 

de la cultura familiar analizado en el ítem anterior.  

5. ¿En qué aspectos piensa que se debe mejorar dentro del esquema familiar? 
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Figura 12. Aspecto a mejorar dentro de las relaciones familiares en la familia Blanco Rojas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Respeto y Tolerancia entre las diferentes maneras de pensar es el aspecto que más se debe 

mejorar dentro de las relaciones familiares de los Blanco Rojas. Si bien es cierto que se 

reconoce el respeto como valor familiar, este debe ser aplicado a la tolerancia hacia las 

diferentes maneras de pensar. Se debe conceder más atención al Respeto y a la Tolerancia 

para evitar el riesgo del conflicto en los tres subsistemas (empresa, familia y propiedad).    

6. ¿Trabaja usted en alguna de las siguientes sociedades de la Familia Blanco? 

 
Figura 13. Distribución laboral de la familia Blanco en las diferentes sociedades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Solo la mitad de los encuestados están presentes laboralmente dentro de las organizaciones 

de la Familia Blanco Rojas, siendo que hay dos miembros de los encuestados que están 

participando laboralmente en Nápoles Comercializadora S.A.S., como de Mediagnóstica 

Tecmedi S.A.S.  

7. Si su respuesta anterior fue ninguna ¿le gustaría trabajar dentro de alguna de las 

organizaciones mencionadas? 
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Figura 14. Tendencia por integrarse a las organizaciones por los miembros de la familia que aún 

no hacen parte de estas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los siete miembros que contestaron la encuestan y aún no están vinculados laboralmente 

a la organización, solo uno tiene el deseo de entrar a ser parte de las organizaciones de esta 

familia. Se hace necesario entrar a indagar las razones por las cuales los otros seis miembros 

no quieren hacer parte de las organizaciones, dado que esto podría ser un indicio de la 

problemática de distanciamiento familiar.  

8. Si usted es miembro de la 2da generación o Familia Extensa ¿Le gustaría que la dirección 

y administración fuera asumida a futuro por miembros de la 3ra y 4ta generación? 

                 

Figura 15. Interés de la 2da generación por la dirección y administración de las empresas por 

parte de la 3ra y 4ta generación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De las diez personas pertenecientes a la 2da generación y a la Familia Extensa, solo seis 

tienen el deseo de que la administración siga en manos de las siguientes generaciones. Esto 

empieza a denotar un reto para el relevo generacional en esta familia empresaria, 

configurando un riesgo para la perdurabilidad de sus empresas.  

9. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿En cuál de las sociedades le gustaría que 

estuvieran presentes dentro de la dirección y administración, los miembros de la 3ra y 4ta 

generación? 

           

Figura 16. Interés por el manejo de las sociedades a cargo de la 3ra generación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las seis personas que muestran interés porque las organizaciones de la Familia Blanco 

Rojas sean manejadas por la 3ra y 4ta generación, cuatro de seis quisieran que estén presentes 

en las tres sociedades mientras que uno solamente lo desea en Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

y otro en Neptuno Inversiones S.A.S. 

10. Si usted es miembro de la 2da generación o Familia Extensa ¿Siente que la 3ra generación 

está siendo preparada para asumir la dinámica de la propiedad, asumir la dirección y 

administración de las organizaciones? 
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Figura 17. Percepción de la 2da generación en cuanto a la preparación de la 3ra generación para 

la administración y propiedad de la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La mayoría (ocho personas) piensa que no se está preparando a las generaciones venideras 

en ninguno de los roles que se tienen en los subsistemas Propiedad y Empresa. Por lo tanto, 

no está operando la rutina de conocimiento entre las generaciones de la familia, generando 

así un riesgo estratégico para sus organizaciones. 

11. Si usted es miembro de la 3ra generación ¿Siente que la 2da generación está formando a 

la 3ra generación para entrar a tomar un rol activo dentro de las organizaciones? 

 
Figura 18. Percepción de la 3ra generación en cuanto a la preparación que está recibiendo para la 

administración y manejo de la propiedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque la tercera generación está compuesta por miembros en etapa escolar y miembros ya 

profesionales, existe consciencia colectiva entre los miembros de la 3ra generación sobre el 

rol que pueden ejercer y la necesidad de su preparación previa.  
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12. Si usted es miembro de la 3ra generación, ¿Le gustaría hacer parte de la dirección y 

administración de las organizaciones de la Familia Blanco Rojas? 

 

 

Figura 19. Intención de la 3ra generación en participar dentro de la dirección en las 

organizaciones familiares. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que está dividida la intención de la participación futura de la tercera generación 

dentro de las tres organizaciones de la familia. Es claro que los miembros de la tercera 

generación en etapa escolar aún no tienen la madurez y el suficiente conocimiento para tomar  

hoy, una decisión al respecto, pero también es posible que el desinterés de participar en la 

dirección de las organizaciones familiares de esta tercera generación provenga de la falta de 

involucramiento en la gestión de las mismas. 

13. Con una mirada a futuro, ¿cree usted, que las organizaciones de la Familia Blanco Rojas 

logren tener una perdurabilidad mayor 10 años (2031) manteniendo el modelo de empresa 

de familia? 
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Figura 20. Percepción de la perdurabilidad a diez años de las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existe un alto nivel de optimismo en torno a la perdurabilidad con una proyección a diez 

años, así sea en una sola de las organizaciones. Esto permite concluir que existe el deseo por 

parte de la mayoría de los miembros familia de que las empresas sigan teniendo una buena 

gestión para su perdurabilidad. 

14. ¿Estaría usted de acuerdo con que a futuro entren a ser parte de las organizaciones 

personas externas a la familia? 

 

Figura 21. Postura sobre la entrada de personas externas a la organización y propiedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existe en una parte considerable de la familia, al ingreso de personas externas a la familia 

dentro de las organizaciones tanto dentro de la propiedad como de la dirección. Esto podría 

conducir a que la perdurabilidad dentro de las tres organizaciones pueda consolidarse. 
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aunque, según las condiciones de ingreso, las tres empresas terminen siendo organizaciones 

no familiares. 

Resultados Encuesta desde la óptica de los Propietarios 

La muestra de esta encuesta es de tres personas propietarias de las organizaciones de la 

familia Blanco Rojas abarcando así el 50% del número de propietarios de estas.38 Uno de 

ellos está vinculado profesionalmente a una de las organizaciones y es miembro de la familia 

(triple rol) y los dos restantes son parte de la familia y propietarios, pero no hacen parte de 

los cuadros directivos de las empresas, permitiendo una visión más amplia y quizás menos 

sesgada frente a la gestión de los familiares socios que se encuentran vinculados como 

directivos. 

1. ¿Está Ud. de acuerdo con que miembros de la familia ocupen cargos directivos dentro de 

las organizaciones? 

 

Figura 22. Aceptación de los propietarios de vinculación de los miembros de la familia en cargos 

directivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos los propietarios encuestados aceptan y están de acuerdo en que los miembros de la 

familia hagan parte de los cargos directivos de las organizaciones, lo cual deja ver la 

participación de los tres subsistemas dentro de las organizaciones de la familia Blanco Rojas.  

                                                 
38 Tres de los familiares socios no estuvieron de acuerdo en ser encuestados.  
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2. ¿Estaría Ud. de acuerdo que entraran nuevos socios (externos a la familia) a las 

sociedades? 

 
Figura 23. Intención de los propietarios en cuanto a la entrada de nuevos socios a las 

organizaciones de la Familia Blanco Rojas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se observan opiniones polarizadas acerca de la incursión de nuevos socios no familiares a 

las organizaciones, denotando el riesgo estratégico endógeno en torno a la visión de futuro 

de la sociedad familiar. 

3. ¿Estaría Ud. de acuerdo que la Junta Directiva de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S esté 

compuesta por personas externas a la familia? 

 

Figura 24. Intención de los propietarios por participación de personas externas a la familia dentro 

de la Junta Directiva en Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Existe la consciencia entre los socios de que la Junta Directiva esté conformada por personas 

externas a la familia, deseando aportar de esta manera a la imparcialidad dentro de los 

procesos de toma de decisiones, siendo esta una medida de control al riesgo de concentración 

de poder por miembros que ejerzan el triple rol. 

4. ¿Estaría Ud. de acuerdo de que existiera un órgano de control, semejante a la Junta 

Directiva, que ejerza supervisión y vigilancia sobre la dirección en Nápoles 

Comercializadora S.A.S y Neptuno Inversiones S.A.S? 

   

  

Figura 25. Intención por parte de los propietarios de la existencia de órgano de control a la 

dirección de Nápoles comercializadora S.A.S y a Neptuno Inversiones S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La necesidad de tener un órgano de control que pueda vigilar la gestión de la dirección en 

Nápoles Comercializadora S.A.S y en Neptuno Inversiones S.A.S, se hace necesaria para dos 

de los socios encuestados. Así, se puede inferir que si se logra dicha buena práctica dentro 

del gobierno corporativo de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S, será más fácil replicarla en las 

demás organizaciones para obtener los buenos resultados en materia de control. 

5. Si respondió afirmativamente en la pregunta anterior, ¿Estaría de acuerdo que este órgano 

de control fuera compuesto por personas externas a la familia? 
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Figura 26. Intención de los propietarios porque el órgano de control para Nápoles 

Comercializadora S.A.S y Neptuno Inversiones S.A.S sean ajenos a la familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el contexto de la pregunta anterior, dado que estas dos organizaciones 

son PYMES sus propietarios no perciban la necesidad de tener miembros externos en el 

control. 

6. ¿Qué recursos intangibles piensa que tiene Mediagnóstica Tecmedi S.A.S? 

 

 
Figura 27. Recursos Intangibles percibidos por los propietarios de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. ¿Qué recursos intangibles piensa que tiene Nápoles Comercializadora S.A.S.? 
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Figura 28. Recursos Intangibles percibidos por los propietarios de Nápoles Comercializadora 

S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8. ¿Qué recursos intangibles piensa que tiene Neptuno Inversiones S.A.S? 

 

Figura 29.  Recursos Intangibles percibidos por los propietarios de Neptuno Inversiones S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las respuestas a las preguntas 6 a 8, se concluye que el concepto de familiness está siendo 

aplicado dentro de las organizaciones de la familia Blanco Rojas, ya que se han obtenido 

activos que se han convertido en recursos intangibles que han trascendido a través del tiempo.  

Por otro lado, es interesante ver como Neptuno Inversiones S.A.S que solo cuenta con un año 

y ocho meses de su constitución y puesta en marcha, se encuentra cimentada por las 

enseñanzas a sus hijos por parte del fundador en lo relacionado con manejo de los bienes 

representados en finca raíz, quien, si bien no fue el gestor de esta nueva sociedad familiar ni 

alcanzó a verla en vida, dejó sembrada sus bases y criterios fundamentales para su manejo.  

9. ¿Qué amenazas puede percibir que tiene Mediagnóstica Tecmedi S.A.S? (entorno externo 

a la organización) 
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Figura 30. Amenazas del entorno externo percibidas por los propietarios a Mediagnóstica Tecmedi 

S.A.S 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10. ¿Qué amenazas puede percibir que tiene Nápoles Comercializadora S.A.S? (entorno 

externo a la organización) 

 

Figura 31. Amenazas del entorno externo percibidas por los propietarios a Nápoles 

Comercializadora S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

11. ¿Qué amenazas puede percibir que tiene Neptuno Inversiones S.A.S? (entorno externo a 

la organización) 

 

 

 

 

 

Figura 32. Amenazas del entorno externo percibidas por los propietarios a Neptuno Inversiones 

S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De las respuestas a las preguntas 9 a 11 se puede inferir que las amenazas que preocupan a 

los propietarios tienen un foco regional (competencia para las tres organizaciones, la cual 

puede ser afrontada por medio de estrategias), así como un foco de cambios abruptos en el 

entorno tanto a nivel tecnológico, cultural (moda) y político (futuro del país); esto muestra 

que se maneja un alto nivel de incertidumbre para el desarrollo estratégico de las 

organizaciones, y por ende la estrategia debe ir enfocada a la gestión de estos riesgos latentes, 

en pro de garantizar la perdurabilidad de estas organizaciones, priorizando el criterio de 

supervivencia empresarial.  

12. ¿Qué valor agregado puede percibir que tiene Mediagnóstica Tecmedi S.A.S? 

 

Figura 33. Valor Agregado percibido por los propietarios en Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

13. ¿Qué valor agregado puede percibir que tiene Nápoles Comercializadora S.A.S? 

 

 
 

Figura 34. Valor Agregado percibido por los propietarios en Nápoles Comercializadora S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia 

 

14. ¿Qué valor agregado puede percibir que tiene Neptuno Inversiones S.A.S? 

 



101 

 

 
 

Figura 35. Valor Agregado percibido por los socios en Neptuno Inversiones S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las respuestas a las preguntas 12 a 14 se infiere que el valor agregado que han logrado las 

tres organizaciones, en la percepción de sus propietarios frente a lo que sus clientes obtienen 

(a pesar de que se encuentran en diferentes ciclos vitales de su desarrollo), se debe a las 

estrategias que han desarrollado los propietarios junto con los directores, y que mantienen 

vigentes a las tres organizaciones dentro del mercado.  

15. ¿Cree Ud. que existe unos adecuados instrumentos para medir el desempeño laboral de 

los miembros de la familia que hacen parte de los cargos de dirección de la compañía? 

 

 

Figura 36. Percepción acerca de medición de desempeño laboral de los miembros de la familia que 

hacen parte de los cargos de dirección en las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

16. De haber contestado negativamente la pregunta anterior, ¿Cree Ud. que es necesario 

implementarlo? 
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Figura 37. Necesidad percibida por los socios de medición a los miembros de la familia que hace 

parte de los directivos de las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las respuestas a las preguntas 15 y 16, se debe generar una alerta en cuanto al riesgo de 

crisis duradera en la estructura de responsabilidad, debido a que, si no existe un sistema 

objetivo y continuo de medición del desempeño de los cargos directivos ejecutados por 

miembros de la familia, puede haber una percepción sesgada de los desempeños entre los 

familiares socios y directivos, lo cual aumenta el riesgo de generación de conflictos 

familiares y societarios. A su vez, esto dificulta la adecuada asignación de cargos y 

responsabilidades entre los miembros de la familia vinculados profesionalmente a alguna de 

las tres organizaciones.   

17. ¿Cree Ud. que existe transparencia de información entre los propietarios y los directivos? 

 

                     

Figura 38.  Percepción en cuanto a la transparencia de la información entre directivos y 

propietarios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se identifica que existe el Problema de Agencia en las tres organizaciones, por cuanto a 

miembros de la familia que respondieron que falta transparencia en la información, lo cual 

conlleva a un riesgo estratégico endógeno de impacto severo, tanto para el presente como 

para el futuro de las relaciones familiares y societarias. 

18. ¿Piensa que los intereses de los propietarios están alineados con los intereses de los 

directivos? 

                  

Figura 39. Percepción en cuanto a la alineación entre intereses de los propietarios con los 

directivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene una alta probabilidad de que exista un evento de riesgo en cuanto a diferencias en la 

alineación de los intereses entre los dos subsistemas (propiedad y empresa), que atenta contra 

la visión de futuro compartida. 

Resultados Encuesta desde la óptica de los Directivos y Administradores. 

La muestra de esta encuesta es de trece (13) personas, las cuales están dentro de los cargos 

directivos de las organizaciones de la familia Blanco Rojas, pero que no tienen vínculo 

familiar, siendo las encuestadas personas externas.  

Los resultados son los siguientes: 
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1. Usted se desempeña como directivo en: 

 

 

 

Figura 40. Composición de los directivos encuestados según la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de los encuestados, se cuenta con la participación de once personas vinculadas a 

Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., uno de Neptuno Inversiones S.A.S., y uno de Nápoles 

Comercializadora S.A.S 

2. ¿Cuál cree Ud. que son los 5 valores que representan a la organización donde trabaja? 
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Figura 41. Valores identificados por los directivos no familiares en las empresas Blanco Rojas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cinco valores reconocidos con más frecuencia dentro de los directivos de las tres 

sociedades en su orden son: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Confiabilidad  

 Humanismo 

Esto quiere decir que tres valores de la familia Blanco Rojas están siendo trasmitidos a las 

organizaciones: la honestidad, la responsabilidad y el respeto. Por esta razón, se concluye 

que el subsistema familiar se relaciona con el subsistema empresa, trasladándole ciertas 

características que son parte de su identidad.   

3. ¿Qué aspectos piensa Ud. que definen la cultura de la organización en la que labora? 

Exponga 3 
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Figura 42. Elementos de la cultura organizacional de las empresas de la Familia Blanco Rojas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los directivos encuestados, la cultura organizacional está marcada principalmente por el 

servicio, compromiso y el talento humano comprometido en las tres organizaciones.  

4. ¿Qué recursos intangibles piensa que tiene la organización donde labora? 
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Figura 43. Recursos Intangibles percibidos por los directivos de las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que, según la organización a la que pertenece cada encuestado se percibe un activo 

y recurso intangible diferente, y a su vez, se correlaciona el prestigio que tiene principalmente 

Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., y Nápoles Comercializadora S.A.S., en su respectivo sector 

de actuación. Esto permite evidenciar la correlación en el prestigio entre Mediagnóstica 

Tecmedi S.A.S y Nápoles Comercializadora S.A.S  con la buena imagen comercial y 

reputacional asociada a la familia Blanco Rojas.  

5. ¿Qué amenazas puede percibir que tiene la organización donde labora? (entorno externo 

a la organización) 
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Figura 44.Amenazas percibidas por los directivos de las organizaciones.39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales amenazas percibidas para las organizaciones se aprecian en materia de la 

competencia (desleal, por precios, aumento de esta), e igualmente, vemos que el ambiente 

regulatorio y fallas en el sistema de salud afectan principalmente a Mediagnóstica y se las 

interpreta como amenazas. En cuanto a Nápoles Comercializadora S.A.S y a Neptuno 

Inversiones S.A.S no se le identifica amenazas que se puedan ver en los resultados; hay que 

aclarar que estas dos organizaciones solo contaron con la participación de un directivo dentro 

de la encuesta. 

6. ¿Qué valor agregado puede percibir que tiene la organización donde labora? 

 

                                                 
39 Para la interpretación de los resultados presentados en la Figura 43, debe tenerse en cuenta que el algoritmo 

que utiliza Google Forms para la elaboración y ejecución de las encuestas, tabula de esta manera los resultados 

por tratarse de una pregunta abierta, obteniéndose diferentes respuestas. Así, al generar el análisis se observa 

que todas las respuestas conllevaron a identificar la competencia que existe en el mercado como la principal 

amenaza. 
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Figura 45. Valor Agregado percibido por los directivos no familiares. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor agregado generado al cliente en opinión de los directivos no familiares en las tres 

organizaciones, se materializa principalmente en la atención y en el compromiso del talento 

humano de las tres empresas. El equipo de trabajo conformado por directivos no familiares 

responde de manera positiva hacia los incentivos que se les otorga, y se concluye que el grupo 

de interés de los colaboradores (el cual fue crítico en el caso de Hernando Trujillo) está 

gestionado adecuadamente. No obstante, se hace necesario gestionar de manera asertiva los 

riesgos que puedan desviar el cumplimiento de este valor agregado de las organizaciones y 

que dependen principalmente del talento humano.   

7. ¿Qué oportunidades tiene la organización donde labora? 
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Figura 46. Identificación de oportunidades por parte de los directivos de las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas a esta pregunta evidencian la interpretación de los encuestados enfocada en 

las oportunidades del ámbito personal y hacia el interior de las organizaciones, pudiendo 

apreciarse que existe una amplia gama de oportunidades dentro de las organizaciones, las 

cuales, si son gestionadas oportunamente podrán terminar siendo un activo y recurso 

intangible que agreguen valor a las organizaciones, aportando de esta manera a la 

perdurabilidad empresarial.  

8. Sí Ud. labora en Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., ¿Estaría Ud. de acuerdo que la Junta 

Directiva de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., este compuesta por personas externas a la 

familia? 
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Figura 47. Percepción sobre ingreso de personas externas a la Junta Directiva de Mediagnóstica 

Tecmedi S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En su mayoría, no habría rechazo por parte de los directivos no familiares de Mediagnóstica 

Tecmedi S.A.S., a la entrada de personas externas a la familia para integrar la Junta Directiva 

de esta empresa.  

9. Sí Ud. labora en Nápoles Comercializadora S.A.S o Neptuno Inversiones S.A.S. ¿Estaría 

Ud. de acuerdo de que existiera un órgano de control, semejante a la Junta Directiva 

conformado por externos, que ejerza supervisión y vigilancia sobre la dirección en 

Nápoles Comercializadora S.A.S., Neptuno Inversiones S.A.S.? 

 

Figura 48. Intención de creación de órgano de control con miembros externos para Nápoles 

Comercializadora S.A.S y Neptuno Inversiones S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se percibe la necesidad de tener un órgano de control externo en estas dos organizaciones, el 

cual permitiría hacer un seguimiento más directo a la alta dirección. 
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10. ¿Cree que existe conflicto de intereses entre los propietarios y directivos de la 

organización para la que trabaja? 

                       

Figura 49. Percepción sobre la posibilidad de conflictos de interés. 

Fuente: Elaboración propia. 

11. ¿Cree que existe concentración de poder en el gobierno corporativo de la organización 

para la cual trabaja? 

 

Figura 50. Percepción sobre concentración de poder dentro de las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

De las respuestas a las preguntas 11 y 12, se concluye que se debe enfocar la atención sobre 

esta percepción sobre conflictos de interés y concentración de poder dentro de las compañías, 

que si bien es cierto no está manifestado por la mayoría de los directivos, sí representa una 

percepción significativamente alta dentro de los directivos encuestados. Resulta necesario 

tomar acciones que permitan en el futuro modificar esta percepción, para evitar el riesgo 

reputacional que suele derivarse del fenómeno de conflicto de interés.  
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12. Siente que el desempeño laboral como directores dentro de la organización por parte de 

la 2da generación (hijos de Don Nepo y la Sra. Julita) de la familia Blanco Rojas ha 

sido: 

 

 

Figura 51. Valoración de la gestión directiva de la 2da generación en las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

13. Siente que el desempeño laboral como directores dentro de la organización de la 3ra 

generación (nietos de Don Nepo y la Sra. Julita) de la familia Blanco Rojas puede 

perfilarse como: 

 
 

Figura 52. Perfilamiento de gestión directiva de la 3era generación en las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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14. ¿Siente que los integrantes de la 3ra generación que ya son profesionales de la Familia 

Blanco Rojas, cuenta con la idoneidad para poder asumir roles directivos dentro de las 

organizaciones? 

 

Figura 53. Percepción de idoneidad de la 3ra generación en etapa productiva laborar para el 

direccionamiento de las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

15. ¿Siente que los miembros de la 3ra generación que aún se encuentran en etapa escolar, 

muestran interés por ser parte activa de las organizaciones? 

 

Figura 54. Percepción sobre el interés de la 3ra generación en etapa escolar por vincularse 

laboralmente en las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las respuestas a las preguntas 12 a 15 se concluye que se reconoce la fortaleza dentro de 

las tres organizaciones de contar con talento humano directivo y familiar idóneo. Si bien es 
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cierto, que se identifica un riesgo estratégico bajo de concentración de poder y conflicto de 

interés percibido por los directivos no familiares, se debe resaltar que se cuenta con una buena 

valoración en cuanto a la administración de las compañías dentro de la segunda generación. 

Si se hace la transferencia de conocimiento de la segunda a la tercera generación, basada en 

el buen uso de los recursos tangibles e intangibles, se estaría materializando la rutina de 

conocimiento (característica del modelo de familiness), aportándole a la perdurabilidad 

empresarial. 

Para disminuir el riesgo de fracaso en el proceso de relevo generacional de la segunda a la 

tercera generación de la familia Blanco Rojas, se requiere asegurar la transferencia de 

conocimiento, lo cual facilitaría la asignación adecuada en los roles a desempeñar y la 

ejecución de estos, evitando que se presente la problemática de crisis duraderas en las 

estructuras de responsabilidades mencionadas por Gallo (1998).      

 

16. ¿Cree usted que se cuenta con instrumentos para la valoración de desempeño de los 

miembros de la familia que tienen cargos directivos? 

 

 

Figura 55. Existencia de instrumentos para la valoración de la gestión de los cargos directivos 

ejecutados por miembros de la familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

17. ¿Se hace seguimiento y retroalimentación a los miembros de la familia con roles 

directivos? 
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Figura 56. Validación de seguimiento y control de la gestión hecha por los miembros dentro de la 

organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

18. En caso de ser negativa su anterior respuesta ¿Cree usted que se hace necesario realizar 

una adecuada implementación de indicadores de gestión a los miembros de la familia con 

rol directivo dentro de la organización? 

 

 

Figura 57. Necesidad de indicadores de gestión para medir a los miembros de familia directivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las respuestas a las preguntas 16 a 18 se colige que, se hace necesario implementar 

instrumentos (evaluaciones de desempeño, indicadores de cumplimiento, lista de chequeo de 

cumplimiento de tareas entre otros) y procesos (evaluación de 360 grados, retroalimentación 
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por pares entre otros) dentro de las organizaciones, que permitan hacer una adecuada 

medición a la gestión del desempeño laboral a los miembros directivos, que hacen parte de 

la familia con el fin de poder tener una perspectiva objetiva acerca del desempeño en las 

tareas ejecutadas y sobre el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Capítulo IV. Formulación de la propuesta de identificación de riesgos estratégicos 

inherentes de las empresas de la Familia Blanco Rojas 

 

Caracterización de Familia Blanco Rojas 

La Familia Blanco Rojas tiene su origen y domicilio en tierra boyacense. Don Nepomuceno 

Blanco Rojas, oriundo de Sativasur (Boyacá) nació en 1934, tuvo una infancia llena de 

grandes desafíos que enfrentar a muy corta edad, habiendo quedado huérfano de madre a los 

cuatro años y tres años después, de padre. Prestó servicio militar en su adolescencia, y en el 

desarrollo de su infancia y adolescencia padeció de escasos recursos económicos, sin dejar 

de superarse frente a todas sus dificultades. 

Habiéndose trasladado a Duitama, empezó a trabajar en oficios varios vendiendo mercancía 

en las plazas de mercado, entre estas, camisas para hombre, lo que le permitió más adelante 

conseguir trabajo como vendedor en un almacén de ropa masculina. Mientras tanto, a la par, 

conoció a Julita Rojas de quien se enamoró y terminaron contrayendo nupcias en el año de 

1958.  

En 1960, aprovechando sus conocimientos en materia de moda masculina, con sus ahorros 

se convirtió en emprendedor abriendo el pequeño negocio distinguido como Almacén 

Nápoles, ubicado en la plaza principal de Duitama en donde inicialmente vendía pequeñas 

cantidades de camisas y corbatas que había comprado a un negocio en liquidación. Con el 

tiempo tuvo éxito vendiendo casi la totalidad del inventario. Luego, detectando la necesidad 

local de vestir formalmente a los caballeros duitamenses y de la región, va en búsqueda de 

proveedores de vestidos de paño, camisas, pantalones y zapatos a ciudades grandes como 

Medellín, para llevarlos a Duitama. 

 Su familia empezó a crecer y en el año de 1959 nació la primera de sus seis hijos, a quienes 

fue vinculando gradualmente en su etapa escolar a las labores del almacén en periodos 
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vacacionales y en temporadas como el día del padre, grados de bachillerato y navidad. El rol 

que ejercían sus hijos, aparte de realizar acompañamiento a su padre, iba desde el aseo del 

almacén, como el realizar los mandados, atender al público, arreglar la mercancía, entre otros. 

Así, se aprecia cómo el buen ejemplo empezaba a forjar a sus hijos, con disciplina, amor por 

el trabajo, esfuerzo, responsabilidad y visión emprendedora.  

Con el tiempo llegó a posicionarse como uno de los almacenes de mayor importancia de 

Duitama, alcanzando a tener reconocimiento y posicionamiento fuera de la ciudad, en 

municipios aldeanos; gracias a este buen rendimiento del negocio, le permitió poder sacar a 

sus hijos adelante, financiándoles su formación profesional en la ciudad de Bogotá. Sus hijos 

eligieron carreras universitarias como la medicina (dos hijos son médicos), la psicología (una 

hija), la odontología (dos hijos) y la ingeniería industrial (un hijo).  

A su vez, con las utilidades de operación que iba obteniendo, inició la adquisición de bienes 

de finca raíz tales como locales y el edificio donde estaba ubicado el almacén de moda de 

masculina, el cual remodeló y fue bautizó conservando el mismo nombre: Edificio Nápoles, 

que se convirtió en un referente de punto de encuentro en la ciudad de Duitama.  

Sus hijos heredaron la visión emprendedora para los negocios. Así, en el año 1995 en la 

ciudad de Duitama decidieron fundar una IPS para brindar el servicio de imágenes 

diagnósticas denominado Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. El capital semilla para iniciar esta 

nueva unidad de negocios familiar fue aportado por Nepomuceno Blanco (Don Nepo), con 

la intención de apoyar el sueño empresarial de sus hijos.  

La tercera generación familiar de los Blanco Rojas surgió con los ocho nietos de Don Nepo 

quienes nacen a partir del año. De esta generación, actualmente se encuentran trabajando y 

liderando el Almacén Nápoles dos de los nietos mayores, María Camila y David Santiago, y 

en Mediagnóstica también se encuentra trabajando María Camila, ocupando el cargo de 

Directora de Gestión de Riesgos, madre de María Lucía quien es la primera representante de 

la cuarta generación familiar. 

En el año 2019, Don Nepo falleció repentinamente a los ochenta y cinco años, habiendo 

trabajado hasta su último día al frente de su Almacén Nápoles. Cabe precisar que no dejó 
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testamento ni expresada su voluntad en relación con el liderazgo administrativo para el 

Almacén Nápoles.  

El siguiente gráfico corresponde al Genograma de la Familia Blanco Rojas:  

 

Figura 58. Genograma de la familia Blanco Rojas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización de las empresas de la familia Blanco con base en el Modelo Evolutivo 

Tridimensional. 

Caracterización de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S  

Mediagnóstica nació de la oportunidad de negocio detectada en el año 1995 por los hermanos 

Blanco Rojas, teniendo en cuenta como contexto la Ley 100 de 1993, ante la circunstancia 

de que en la región (Boyacá) no existía una institución que ofertara los servicios de exámenes 

de imágenes diagnósticas no invasivos. En su inicio, se prestaba los servicios de Rayos X, 

Ecografía y Tomografía Axial Computarizada TAC, siendo pionera en esta este último 

servicio en Boyacá. Con el tiempo fue creciendo la demanda por estos servicios en la región 

lo cual contribuyó al posicionamiento de la empresa. (Blanco Briceño, 2018) 

Después de posicionarse en Duitama llegó la oportunidad de suplir la demanda en la capital 

del departamento de Boyacá, Tunja, en donde realizó un Joint Venture temporal con uno de 
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los principales hospitales de la región, tomando los servicios de imágenes diagnósticas, 

habiendo ampliado la oferta de los servicios de imágenes diagnósticas a otras zonas de 

influencia de esta región, tiempo después, se decidió abrir una sede propia en el año 2006 en 

la capital boyacense. 

Paralelamente, y continuando siendo pioneros, se inició para el año 1999 en Duitama el 

programa de Rehabilitación Cardíaca junto con el servicio de medicina interna con énfasis 

en Cardiología, el cual, terminó siendo acogido de manera positiva y habiéndose generado 

un aumento de la demanda de estos nuevos servicios, tanto en pacientes enviados por las EPS 

como pacientes particulares.  

Posteriormente se adquirió un Resonador Magnético Nuclear para la sede de Tunja, siendo 

nuevamente pioneros en la prestación de un nuevo servicio en la región.  

Siguiendo la estrategia de expansión geográfica, Mediagnóstica Tecmedi S.A.S entro al 

mercado de Sogamoso en el año 2008, donde se abrió otra sede de exámenes diagnósticos 

con Mamografía, TAC, Rayos X y Ecografía.  

Gracias a un proyecto de investigación académico realizado por uno de los médicos socios 

de la compañía, en el año 2011 se adquirió un segundo Resonador Magnético Nuclear más 

avanzado para una nueva sede de Duitama. 

En la actualidad, en el entorno generado por la pandemia de COVID 19, Mediagnóstica 

Tecmedi S.A.S ha sabido volver a pensar de manera innovadora para saber adaptarse a la 

incertidumbre. Así, desde el año 2020 se está prestando el servicio de Telemedicina para 

Rehabilitación Cardíaca y Teleconsulta en Cardiología. 

Desde una mirada de la gestión de riesgos, Mediagnóstica ha tenido que afrontar momentos 

críticos que la han llevado a replantear su estrategia y su estructura organizacional. En efecto, 

el sistema de salud colombiano adolece de muchas deficiencias administrativas, operativas y 

financieras, agravadas por fenómenos como el de la corrupción. Estos factores han afectado 

en diferentes momentos el flujo de caja y el capital de trabajo  de la empresa, constituyéndose 

en factor constante de Riesgo de Liquidez; a su vez el Riesgo de Liquidez ha aumentado el 

Riesgo de Crédito afectando la calificación de riesgo  de la empresa por parte de las entidades 

del sector financiero.    
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Hoy con veintiocho años de vigencia, ciento veinte empleados directos y veinte indirectos, 

cinco sedes en operación y una situación financiera estable, puede afirmarse que 

Mediagnóstica Tecmedi S.A.S ha logrado afrontar exitosamente la crisis.  

En el contexto del Modelo Evolutivo Tridimensional (Gersik, Davis, Mccollom, & Lansberg, 

1997)  antes analizado, Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., presenta el siguiente perfil: 

                              

Figura 59. Situación actual de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S de acuerdo con el Modelo Evolutivo y 

Tridimensional de Gersick, Davis, Mc Collom y Lansberg (1997). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Eje de familia: Está en la fase de Trabajo Conjunto. Esto responde a que existe una 

generación de padres que se encuentra en el rango de edad entre los 50 a 75 años, y a su vez 

esta generación se encuentra trabajando de la mano con la tercera generación. En el caso de 

Mediagnóstica Tecmedi S.A.S., tres de los directivos miembros de la familia están por 

encima de los 50 años y existe un miembro de la tercera generación sobre los 30 años que ya 

se encuentra trabajando en equipo con ellos.  

 Eje de la propiedad: Dentro de esta esfera, Mediagnóstica se encuentra dentro de la etapa de 

Sociedad de Hermanos, teniendo en cuenta que no tuvo etapa de Propietario Controlador 

porque sus fundadores son los miembros de la segunda generación de la familia Blanco 

Rojas.  
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 Eje de empresa: Se encuentra en una etapa de Madurez, porque cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión que le ha asegurado una estructura organizacional sólida que le ha 

permitido que la estrategia de expansión de la compañía sea efectiva. 

 

Caracterización de Nápoles Comercializadora S.A.S. 

En primer término, se destaca que gran parte de la historia del Almacén Nápoles quedó 

narrada dentro de la caracterización de la Familia Blanco Rojas antes descrita. Ahora, se 

amplía la descripción de su evolución. El almacén Nápoles ha mantenido la misma línea y 

estilo de vestir en la oferta de sus clientes, y ha sido poco flexible en la actualización con las 

tendencias de moda masculina; esto ha representado tanto una fortaleza como una debilidad 

por lo siguiente: 

 Puede interpretarse como fortaleza que haya logrado fidelizar a los clientes tradicionales 

que empezaron a adquirir productos en los primeros años de funcionamiento del almacén. 

Para la época de los años 60´s y 70´s los caballeros se distinguían por mantener un estilo 

conservador en su manera de vestir en las diferentes etapas de la vida; así, en la primera 

etapa de su ciclo de vida laboral los caballeros acudían al Almacén Nápoles en búsqueda 

de trajes formales, mientras que en la etapa de adulto mayor acuden nuevamente al Almacén 

para adquirir las prendas de su estilo tradicional de vestir. Este es un nicho de mercado que 

se caracteriza por su poder adquisitivo medio alto. 

En términos de debilidad se observa que, aunque la población joven de la región tiene 

recordación de la marca Almacén Nápoles, no encuentran allí las prendas de vestir que 

cumplan con sus expectativas. Esta debilidad configura un riesgo tal como aparece en la 

matriz de riesgos. 

Dentro de la sucesión que se produjo al fallecer Don Nepo en el año 2019, el Almacén quedó 

por partes iguales en propiedad de la viuda y de sus seis hijos, quienes asumieron la propiedad 

bajo una sociedad anónima simplificada llamada Nápoles Comercializadora S.A.S. En 

cuanto a su administración, fue tomada en una primera instancia por su hija mayor quien 

asumió la gerencia y quien a su vez es directiva de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. Así 

mismo, la nieta mayor de Don Nepo (graduada en Administración en Logística y Producción, 
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quien también forma parte directiva en Mediagnóstica Tecmedi S.A.S.) inició en ese mismo 

año el procesamiento de la información financiera, logística y operacional del Almacén, con 

el propósito de poder comprender su funcionamiento.  

En reunión extraordinaria de la Asamblea de Socios de noviembre del 2020, se nombró nueva 

gerente de Almacén Nápoles a la nieta mayor de Don Nepo. Actualmente se cuenta con cinco 

empleados directos entre ellos otro nieto de Don Nepo ejerciendo el cargo de profesional de 

marketing y servicio al cliente, y dos colaboradores adicionales vinculados bajo la modalidad 

de Prestación de Servicios  

La representación gráfica de Nápoles Comercializadora S.A.S dentro del Modelo Evolutivo 

Tridimensional es la siguiente: 

                               

Figura 60. Situación actual de Nápoles Comercializadora S.A.S de acuerdo con el Modelo 

Evolutivo Tridimensional de Gersick, Davis, Mc Collom y Lansberg (1997). 

Fuente: Elaboración Propia 

 Eje de familia: Se encuentra en la etapa de Cesión de la Batuta, por cuanto la nieta 

del fundador actualmente ejerce la gerencia. 

 Eje de propiedad: Se clasifica como Sociedad de hermanos, ya que a partir de la 

sucesión de Don Nepo estos entran a ser socios de la Nápoles Comercializadora S.A.S. 

 Eje de empresa: Se encuentra en la etapa de Expansión, porque si bien es cierto que 

ha permanecido sesenta y un años en el mercado, aún no se puede clasificar en etapa de 
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madurez, dado que la gestión de esta empresa se ha caracterizado por la forma empírica en sus 

procesos operativos y estratégicos. 

 

Caracterización de Neptuno Inversiones S.A.S. 

Neptuno Inversiones S.A.S., es la organización más joven del grupo familiar Blanco Rojas. 

Tuvo su origen al fallecer Don Nepo en el año 2019 como medida de protección de los 

inmuebles de la familia. Los propietarios son sus seis hijos. 

El objeto social de esta organización naciente es el arrendamiento de bienes inmuebles de 

propiedad conjunta de la Familia Blanco Rojas en donde se encuentran los locales en los 

cuales operan la sede de Mediagnóstica en Tunja; se está planeando vincular como activos a 

esta sociedad los demás locales que pertenecen a la familia Blanco Rojas y las demás sedes 

de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

Desde su inicio, en noviembre de 2019 está siendo dirigida por la hija menor de Don Nepo y 

cuenta con un empleado directo y un colaborador por Prestación de Servicios. 

Para Neptuno Inversiones S.A.S., la caracterización dentro del Modelo Evolutivo 

Tridimensional es la siguiente: 

                                

Figura 61. Situación actual de Neptuno Inversiones  S.A.S de acuerdo con el Modelo Evolutivo 

Tridimensional de Gersick, Davis, Mc Collom y Lansberg (1997). 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Eje de Familia: Es la única empresa de la familia Blanco Rojas cuyo fundador no es Don 

Nepo, por lo cual, se encuentra dentro de la categoría de Ingreso en el Negocio en donde 

la generación dueña del negocio son adultos comprendidos entre la edad de 30 a 50 años, 

que para el caso de Neptuno Inversiones S.A.S se ha extendido hasta los 60 años.  

 Eje de Propiedad: Por su constitución se trata de una Sociedad de Hermanos quienes son 

sus fundadores.  

 Eje de Empresa: Se clasifica en la etapa de Arranque, toda vez que solo cuenta con dos 

años de conformación y operación. 

Aplicación del Modelo de los Tres Círculos y diagnóstico de la planeación estratégica de las 

empresas de la familia Blanco Rojas. 

Para la aplicación del Modelo de los Tres Círculos (Tagiuri & Davis, 1982) se presentará la 

estructura del gobierno corporativo de cada organización, esta es, la composición de la 

Asamblea de Socios y de los Directivos de las empresas familia.  

Diagnóstico de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S  

A continuación, se presenta la descripción de la composición de los órganos de Gobierno 

Corporativo de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S: 
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Figura 62. Composición de Asamblea de Socios y Junta Directiva -Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 63. Estructura Directiva - Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicación del Modelo de los Tres Círculos 

A continuación se presenta la composición de los subsistemas de la empresa familiar 

Mediagnóstica Tecmedi S.A.S y  la composición de la Junta Directiva: 

Tabla 5. Presencia de miembros de la familia en los tres subsistemas de la empresa 

familiar y en los órganos de Gobierno Corporativo en Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

 

Núcleo Miembros totales 

que lo conforman 

Miembros de la 

familia dentro de 

este núcleo 

% de miembros 

de la familia en 

este núcleo 

Familia 24 N.A N.A 

Propiedad 7 7 100% 

Junta Directiva 6 6 100% 

Dirección 12 6 50% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta composición se puede ver reflejada dentro del diagrama del Modelo de los Tres Círculos 

de la siguiente manera:  

                              

                      

Figura 64. Situación actual de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S de acuerdo con el Modelo de los Tres 

Círculos de Taiguri y Davis (1980) 

Fuente: Elaboración propia adaptando el Modelo de los Tres Círculos de Taiguri y Davis 

 

Existe una alta presencia de los miembros de la familia en los tres subsistemas, circunstancia 

natural por tratarse de una empresa de perfil y propiedad familiar.   

Al no existir personas externas a la familia dentro de la Junta Directiva, puede darse un sesgo 

en la apreciación de la labor de los directivos familiares por su vínculo de consanguinidad. 

De igual manera, este sesgo puede ser un factor determinante de riesgo dado distorsiona el 

proceso de toma de decisiones dentro de los tres subsistemas, afectando la planeación 

estratégica empresarial, la alineación de los intereses de los socios y en el ámbito familiar 

afecta las relaciones entre los diferentes miembros generando conflictos que pueden tener 

implicaciones colaterales en los otros subsistemas.   

Cabe destacar que actualmente el Gerente General es a la vez miembro de la Junta Directiva, 

siendo que este doble rol de juez y parte puede configurar un conflicto de interés al 

constituirse como juez y parte. Esto configura un riesgo de Gobierno Corporativo. 
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Evaluación de planeación estratégica y gobierno corporativo de Mediagnóstica Tecmedi 

S.A.S. 

Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. tiene establecido un Sistema Integrado de Gestión el cual 

tiene dentro de sus fundamentos una plataforma estratégica (misión, visión, objetivos 

institucionales, principios y valores y políticas de calidad). Para poder llevar a cabo el 

desarrollo de este Sistema, ha sido necesario realizar una planeación y seguimiento en donde 

se ha tenido en cuenta las expectativas de todos los grupos de interés internos de la 

organización (empleados, directivos y accionistas); de igual manera, se viene contratando 

consultorías en asuntos relacionados con el manejo del entorno sectorial y nacional como 

insumo para una adecuada toma de decisiones. Esto, a su vez,  demuestra que la organización 

tiene implementadas metodologías para analizar el entorno, identificar oportunidades y 

amenazas para de esta manera poderse plantear objetivos estratégicos con una mirada de 

largo plazo.   

Sin embargo, desde el año 2016 no se ha actualizado el plan estratégico en esta empresa. Esto 

revela una carencia de sentido de prevención de los riesgos  por parte de sus directivos, 

riesgos asociados al manejo de la incertidumbre generada por un entorno externo que cambia 

constantemente.  

En relación a los riesgos de Gobierno Corporativo en Mediagnóstica Tecmedi S.A.S, se 

aprecia que aunque la Revisoría Fiscal viene desarrollando una adecuada gestión, todavía 

hay oportunidades de mejoramiento en el ámbito de la comunicación interna dentro del 

circuito de accionistas – directivos – empleados- control interno. Por esta razón se percibe 

un riesgo de alto impacto para el desarrollo de la estrategia y el Sistema de Gestión de la 

empresa. 

Lo anterior significa que la gestión de riesgos entra a ser la base de una adecuada planeación 

estratégica, porque aunque se tengan los instrumentos, objetivos y planes de acción, sin el 

manejo adecuado del riesgo y de la incertidumbre, se tendrá una alta probabilidad de que el 

plan estratégico fracase.  

Diagnostico de Nápoles Comercializadora S.A.S. 
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Figura 65. Estructura organizacional Nápoles Comercializadora S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicación del Modelo de los Tres Círculos. 

Teniendo en cuenta la estructura familiar, la composición de propiedad y la estructura 

organizacional directiva, se tiene que: 

Tabla 6. Presencia de miembros de la familia en los tres subsistemas de la empresa 

familiar en Nápoles Comercializadora S.A.S. 

 

Núcleo Miembros totales 

que lo conforman 

Miembros de la 

familia dentro de 

este núcleo 

% de miembros 

de la familia en 

este núcleo 

Familia 24 N.A N.A 

Propiedad 7 7 100% 

Dirección 3 2 66,6% 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta composición se puede ver reflejada dentro del diagrama del Modelo de los Tres Círculos 

de la siguiente manera:  
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Figura 66. Situación actual de Nápoles Comercializadora S.A.S de acuerdo con el Modelo de los 

Tres Círculos de Taiguri y Davis (1980) 
 

No se presenta concentración de poder en Nápoles Comercializadora S.A.S., ya que los 

miembros de la familia que hacen parte de la propiedad pertenecen a la segunda generación 

familiar, mientras que los directivos forman parte de la tercera generación y aún no son 

propietarios. En cuanto al sistema de control de la gestión a los directivos, se cuenta con la 

Revisoría Fiscal. 

Evaluación de la planeación estratégica y gobierno corporativo de Nápoles Comercializadora 

S.A.S. 

Aunque se considera que los órganos de gobierno corporativo están ejerciendo 

adecuadamente su respectivo rol, no se cuenta con una planeación estratégica; es decir, que 

no se tienen fijados los objetivos, ni una misión y visión de largo plazo para esta organización. 

De esta manera, la empresa se ha venido gestionando de forma reactiva, sin explorar el 

entorno y su incertidumbre, asuntos que han pasado a un segundo plano dentro de las 

prioridades de directivos y propietarios.  

Por lo anterior, la empresa Nápoles Comercializadora S.A.S presenta un evidente riesgo 

estratégico de alto impacto al carecer de una planeación estratégica. Esta circunstancia 

constituye hoy un reto para la segunda generación como propietarios y para la tercera 

generación como directivos. Por consiguiente, resulta necesario entrar muy pronto a articular 

la planeación estratégica para esta organización, teniendo como base la gestión de riesgos 



131 

 

estratégicos, tanto los de origen exógeno (riesgos generados por el entorno), como los riesgos 

estratégicos endógenos, riesgos generados dentro de la dinámica de las relaciones entre los 

miembros de la familia Blanco Rojas, y por las demás problemáticas mencionadas por Gallo 

(1998), ya referidas. 

 

Diagnóstico de Neptuno Inversiones S.A.S. 

 

Figura 67. Estructura organizacional Neptuno S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicación del Modelo de los Tres Círculos: 

Teniendo en cuenta la estructura familiar, la composición de propiedad y la estructura 

organizacional directiva, en Neptuno Inversiones S.A.S  se presenta de la siguiente forma: 
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Tabla 7. Presencia de miembros de la familia en las tres esferas de la empresa familiar en 

Neptuno Inversiones S.A.S. 

 

Núcleo Miembros totales 

que lo conforman 

Miembros de la 

familia dentro de 

este núcleo 

% de miembros 

de la familia en 

este núcleo 

Familia 24 N.A N.A 

Propiedad 6 6 100% 

Dirección 1 1 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta composición se puede ver reflejada dentro del diagrama del Modelo de los Tres Círculos 

de la siguiente manera:  

 

 

                              

Figura 68. Situación actual de Neptuno Inversiones S.A.S de acuerdo con el Modelo de los Tres 

Círculos de Taiguri y Davis (1980) 

Fuente: Elaboración Propia 

Puede afirmarse que para el caso de esta empresa, existe una concentración de poder de 

decisión al ser al mismo tiempo accionista hoy en día el mismo directivo que es su ejecutivo 

principal. Esto es frecuente en las empresas jóvenes, como es el caso de Neptuno Inversiones 

S.A.S, en la cual se observa todavía una estructura organizacional de menor tamaño. Así, al 

no existir un proceso de tomas de decisión colegiado, ni una Junta Directiva que permita 
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decidir colectivamente sobre asuntos de importancia, se identifica un riesgo de alta 

probabilidad en el ámbito de Gobierno Corporativo. 

Evaluación de la planeación estratégica y gobierno corporativo de Neptuno Inversiones 

S.A.S. 

 Esta empresa tampoco cuenta con una planeación estratégica, misión, visión ni objetivos a 

largo plazo, lo cual incorpora riesgos estratégicos que pueden impactar directamente en el 

adecuado desarrollo de su objeto social.  

Identificación de riesgos en cada una de las organizaciones de la familia Blanco Rojas 

Con base en los marcos teóricos utilizados para el desarrollo de está investigación 

relacionados en empresas de familia y gestión de riesgos, se presenta a continuación la 

identificación de riesgos inherentes estratégicos correspondiente a las tres empresas de la 

Familia Blanco Rojas:   

Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

Tabla 8. Matriz de Riesgos Estratégicos Inherentes de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S. 

 
Subsistema Naturaleza Riesgo Inherente Evento Causa Consecuencia 

Propiedad 

y 

Empresa 

Endógeno  Concentración 

de poder en toma 

de decisiones 

Ocupación de 

cargos en 

diferentes 

órganos de 

gobierno 

corporativo en 

su mayoría por 

miembros de 

la familia 

Falta de 

apertura por 

parte de los 

socios a que 

personas 

externas a la 

familia entren 

a hacer parte 

de la Junta 

Directiva 

principalmente 

Toma de 

decisiones 

sesgada por 

falta de un 

individuo con 

criterio 

objetivo   

externo  a la 

familia.  

Falla en el 

modelo de 

toma de 

decisiones que 

afecta la 

planeación 
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estratégica y 

por ende la 

perdurabilidad 

empresarial. 

 

Propiedad 

y empresa 

Endógeno No continuidad 

en la 

organización 

como socios y/o 

directivos 

Falta de 

sentido de 

pertenencia de 

estas nuevas 

generaciones 

con la 

organización, 

y sin la 

voluntad de 

tener un 

vínculo con 

esta. 

Falta de 

integración y 

conocimiento 

de las nuevas 

generaciones 

hacia la 

empresa (Falta 

de generación 

rutinas de 

conocimiento 

con la tercera 

generación) 

Liquidación de 

la empresa o 

venta de esta a 

un tercero. 

 

Empresa Endógeno  Posible pérdida 

de reputación de 

los directivos 

miembros de la 

familia de la 

organización. 

Inconformidad 

de los 

empleados con 

los directivos 

y su gestión 

Falta de 

claridad en la 

información en 

cuanto a la 

gestión con los 

grupos de 

interés, 

haciendo 

énfasis en los 

empleados. 

Mala imagen 

de los 

directivos por 

dentro y fuera 

de la 

organización 

afectando la 

confiabilidad 

hacia los 

directivos y por 

ende a la 

empresa 

Empresa Exógeno  Pérdida de 

posicionamiento 

en el mercado 

Entrada de un 

nuevo 

competidor 

con servicios 

innovadores 

Demanda de 

nuevos 

servicios y en 

nuevas áreas 

de influencia 

Disminución de 

prestación de 

servicios a los 

usuarios y no 

renovación de 
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sin cobertura 

en la región 

por parte de 

los usuarios y 

de las 

entidades 

contratos con 

entidades ya 

fidelizadas. 

Pérdida del 

valor agregado 

de la compañía 

en cuanto a 

innovación 

Empresa Endógeno  Desinterés por 

parte de los 

socios en darle 

continuidad a la 

empresa. 

Falta de 

consenso en 

los 

subsistemas de 

propiedad y 

empresa de la 

organización 

Conflictos 

familiares que 

terminan 

afectando en 

logro de   

consensos en 

la toma de 

decisiones 

Liquidación o 

venta de la 

organización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nápoles Comercializadora S.A.S. 

Tabla 9. Matriz de Riesgos Estratégicos Inherentes de Nápoles Comercializadora S.A.S. 

 
Subsistema Naturaleza Riesgo 

Inherente 

Evento Causa Consecuencia 

Empresa Endógeno Pérdida de 

posicionamient

o en el mercado 

dentro de las 

nuevas 

generaciones de 

clientes.  

Disminución de 

ventas. 

No se oferta 

los 

productos 

que los 

nuevos 

clientes 

están 

buscando.  

Pérdida de 

perdurabilida

d de la 

empresa al no 

tener 

conexión con 

las nuevas 

generaciones 

y sus 

expectativas. 
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Empresa  Endógeno  Pérdida de 

fidelización de 

los clientes 

tradicionales.  

Disminución de 

ventas y pérdida 

de los clientes 

tradicionales de la 

comercializadora. 

Cambio 

abrupto en 

los 

productos 

ofertados 

tomando en 

cuenta 

únicamente 

los gustos y 

necesidades 

de las nuevas 

generaciones

. 

No 

disponibilidad 

del producto 

elegido y 

preferido por 

los clientes 

tradicionales. 

Pérdida de 

esencia de la 

marca para el 

cliente 

tradicional 

Empresa Endógeno  Estancamiento 

en el modelo de 

negocio, 

No adaptación a 

los nuevos 

cambios del 

entorno.  

Apego por 

parte de los 

propietarios 

y familia por 

el modelo 

tradicional 

de ventas y 

gestión de la 

organización

. 

No generación 

valor 

agregado a los 

clientes 

potenciales. 

Empresa Exógeno Pérdida de 

liderazgo de 

mercado.  

Entrada de nuevo 

competidor con 

posicionamiento 

de marca.  

Necesidad 

de atender a 

las nuevas 

generaciones 

de clientes y 

sus 

expectativas. 

Predilección 

de la nueva 

generación 

por las nuevas 

marcas más 

renovadas de 

la 

competencia.  

Empresa Exógeno Disminución de 

ventas en el 

punto físico.  

Preferencia de los 

consumidores por 

comprar online. 

Mayor oferta 

de 

productos, 

Punto de venta 

físico estático 

sin poder 
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precios más 

bajos, menos 

esfuerzo al 

realizar la 

compra. 

ofertar su 

producto a los  

clientes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Neptuno Inversiones S.A.S. 

Tabla 10. Matriz de Riesgos Estratégicos Inherentes Neptuno Inversiones S.A.S. 

 
Subsistema Naturaleza Riesgo 

Inherente 

Evento Causa Consecuencia 

Propiedad  Endógeno  Planeación 

ineficiente en 

el manejo de 

las 

propiedades. 

Fracaso en las 

acciones 

tomadas para 

gestionar la 

organización. 

Falta de 

claridad en los 

objetivos y 

visión de la 

organización.  

Disminución en 

el patrimonio 

de los 

miembros de la 

familia. 

Propiedad  Endógeno  No 

continuidad 

de la 

organización 

por parte de 

las 

generaciones 

venideras. 

Falta de 

personas dentro 

de la familia 

que suceda en la 

gerencia y la 

administración 

de la empresa. 

Falta de 

conocimiento 

por parte de 

las nuevas 

generaciones 

de la familia 

acerca de esta 

organización 

debido a la 

falta de 

claridad de sus 

objetivos. 

No intención 

por parte de las 

nuevas 

generaciones en 

vincularse con 

la empresa y 

darle 

continuidad. 

Empresa  Endógeno  Falla en el 

modelo de 

toma de 

decisiones.  

Toma de 

decisiones 

sesgadas.  

Toma de 

decisiones 

centrada en un 

solo directivo.  

Solo se cuenta 

con una 

perspectiva la 

cual puede 
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estar sesgada, 

pudiendo 

derivar en 

decisiones 

equivocadas 

que pueden 

deteriorar el 

patrimonio de 

la empresa.  

Fuente: Elaboración propia. 

En complemento de lo anterior, por la carencia de un Protocolo de Familia las tres empresas 

de la familia Blanco Rojas, tienen riesgos comunes en los siguientes aspectos: 

 Inexistencia de acuerdos sobre criterios de admisión para el vinculo laboral y/o 

profesional de los miembros de la familia Blanco en sus empresas. 

 Inexistencia de políticas relacionadas con eventuales operaciones de compra y venta de 

acciones de las empresas de la familia entre los mismos familiares o frente a terceros, 

más allá del Derecho de Preferencia. 

 Inexistencia del Consejo Familiar como órgano de gobierno del subsistema Familia, 

órgano que contribuye a ordenar y formalizar los diálogos entre los miembros de la 

familia empresaria en torno a las decisiones que deben tomar con relación a los roles que 

desempeñarán en las empresas de la familia Blanco Rojas.   

 Indefinición de la misión y de la visión familiar para las empresas de la familia Blanco 

Rojas.  

 Inexistencia del Código de Ética Familiar, con los Principios y Valores de la familia para 

ser aplicados en las tres empresas y por todos sus miembros.  

 Inexistencia de acuerdos sobre la reinversión de utilidades y de distribución de 

dividendos.  

 Inexistencia de acuerdos y criterios sobre los niveles de remuneración en sus 

componentes fijo y variable. 

 Inexistencia de indicadores de gestión del desempeño laboral de los familiares socios y 

directivos.  
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 Inexistencia de políticas y de criterios para la planificación del relevo generacional. 

Todos estos aspectos, constituyen factores de riesgo que han derivado en conflictos al interior 

de la familia Blanco, y que plantean grandes retos para recuperar la armonía familiar, 

preservar el patrimonio familiar   y asegurar la perdurabilidad de las tres empresas de la 

familia.   

Así como se ha tenido la perspectiva desde los componentes básicos de la Empresa de Familia 

(Familia , Empresa y Propiedad, analizados y caracterizados por Taiguri y Davis, y por  

Gersick, Davis, Mc Collom y Lansberg, cada uno con sus modelos respectivos), la esencia 

de la Empresa de Familia (el desarrollo del concepto de Familiness  analizado por 

Habbershon y Williams como el de Familiaridad Dinámica de Barahona, Barros & Martín), 

ha sido necesario complementar, para el caso de las tres empresas de la familia Blanco Rojas    

el aporte planteado en el modelo  para la gestión de riesgos de la Business Families 

Foundation. 

Esto contribuye, en primer lugar, a que la gestión de los tres subsistemas de las empresas de 

la  familia Blanco Rojas junto con los diferentes roles que allí presentan sus miembros, se 

puedan alcanzar los objetivos de manera efectiva; y en segundo lugar, al implementar la 

gestión de riesgos dentro del manejo de las tres empresas de esta familia, se podrán llevar 

acabo de manera adecuada y oportuna las rutinas organizativas y de conocimiento. De esta 

manera, se puede materializar en las tres empresas de la familia Blanco Rojas el concepto de 

Familiness y Familiaridad Dinámica.  

 

   

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al concluir la elaboración de la presente investigación, se reafirma la pertinencia de los 

estudios sobre los retos de perdurabilidad en las empresas de familia asociados a sus riesgos, 

por la noble contribución de este tipo de empresas al desarrollo económico y social en 

Colombia y en el mundo.  



140 

 

La gestión de riesgos se hace imperativa, por cuanto el entorno al cual se han enfrentado las 

tres empresas de la familia Blanco Rojas en años anteriores es muy diferente al contexto 

actual en el que se encuentran inmersas. Esto, debido a los cambios abruptos y dínamicos en 

diferentes ámbitos, generando incertidumbre. Como familia empresaria, los Blanco Rojas y 

sus descendientes deberan controlar la incertidumbre generada tanto por causas internas 

como por causas externas. 

El éxito empresarial está asociado a la adecuada gestión de los riesgos. Esto es lo que han 

demostrado los casos  analizados. En efecto, hasta el momento, Arturo Calle es un ejemplo 

exitoso en el ámbito de empresas familiares colombianas del sector de moda formal 

masculina, mientras que lastimosamente Hernando Trujillo, por el contrario, constituye un 

caso de inadecuada gestión de los riesgos.  

Para contribuir a una adecuada identificación de riesgos inherentes en las empresas de la 

familia Blanco Rojas, fue pertinente en esta investigación acoger la perspectiva propuesta 

por Luhmann (1991),  en cuanto a la caracterización de los sistemas y subsistemas, ya que al 

tener definido cada uno de los subsistemas de la empresas de la familia Blanco Rojas, y 

reconocer las diferencias entre estos, podrá tenerse más claridad sobre los objetivos 

subyacentes de cada subsistema (Familia, Empresa y Propiedad), pudiéndose de esta forma  

identificar los riesgos inherentes según las características de cada uno de estos, tal como se 

mostró en el capitulo anterior. 

Por otro lado, para que las empresas de la familia Blanco Rojas puedan obtener los beneficios 

que conlleva realizar el objeto social de cada uno de estas, es necesario que los Blanco Rojas 

como familia empresaria  asuman cada uno de los riesgos derivados, tal como lo expresa 

Knight (1921), y de igual manera, si se decide realizar procesos de innovación para el 

crecimiento de las tres empresas de la familia Blanco Rojas, sus miembros deberán asumir 

de nuevo los riesgos que se presentarán en los proyectos de innovación tal como lo explica 

Schumpeter (1963) en su teoria del Empresario Innovador. Como se puede ver, para la 

aplicación de estas dos teorias (Knight y Schumpeter), es necesario entonces, que las 

empresas  de la familia Blanco Rojas  tengan una adecuada gestión de riesgos para que de 

esta manera puedan realizar una evaluación de costo – beneficio de acuerdo a su apetido de 
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riesgo, como tambien un control adecuado para que el beneficio que persiguen pueda ser 

obtenido.    

Para la planeación estrategica de las tres empresas de la familia Blanco Rojas, se hace aún 

más necesario contar con un proceso de gestión de riesgos para que la planeación estrategica  

pueda definirse y llevarse a cabo, ya que por medio del manejo del riesgo y de la 

incertidumbre se podrá delimitar el entorno tanto interno como externo de estas empresas,  

en donde se buscará la consecución de sus respectivos objetivos, permitiendo que estos sean  

realistas y que cumplan con las expectativas e intereses de los miembros de la familia.  

En los tres procesos de planificación del relevo generacional y gerencial  que tendrán que 

asumir las tres organizaciones, la planeación estratégica va a contribuir en la gestión del 

riesgo de estos procesos.  

Es necesario que haya un adecuado desarrollo de la planeación estratégica en las 

organizaciones de la familia Blanco Rojas, pues permitirían que se proteja el valor ya 

asegurado de las mismas gracias a su extensa trayectoria en el mercado como son los casos 

de Mediagnóstica Tecmedi S.A.S y Nápoles Comercializadora S.A.S. Por consiguiente, la 

planeación estratégica le aportaría significativamente a la gestión de riesgos en las tres 

organizaciones.  

Los riesgos estratégicos inherentes en las empresas familiares de los Blanco Rojas no siempre 

vendrán por el entorno externo a estas, sino que en su mayoría se presentarán por factores 

endógenos y por consiguiente controlables. Revisando las tres matrices de riesgos 

estratégicos inherentes de las organizaciones de la familia Blanco Rojas, en conjunto con los 

instrumentos aplicados (encuesta, caracterización y análisis), se observa que el elemento 

común que comparten las tres empresas es el modelo de toma de decisiones originados en el 

subsistema de la Propiedad. Por consiguiente, es necesario estar identificando oportunamente 

y controlando el riesgo que conlleva la problemática de diferencias entre los intereses de los 

propietarios, toda vez que si este riesgo llega a materializarse, puede traer consigo 

problemáticas adicionales con nuevos riesgos como son el distanciamiento familiar, los 

rendimientos de capital y la liquidez para los socios, mencionadas por Gallo (1998). 
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Asimismo, otro elemento común existente dentro de las tres organizaciones de la familia 

Blanco Rojas se encuentra en el subsistema Familia. El riesgo que conllevan de igual manera 

las tres organizaciones es la intención y deseo por parte de la segunda generación y familia 

extendida en cuanto a la sucesión de la dirección y administración de las empresas por parte 

de la tercera generación, dado que, si no se tiene esa voluntad, las empresas de la familia 

Blanco Rojas dejarían de ser catalogadas como empresas familiares. 

En el subsistema Familia, para las tres organizaciones de los Blanco Rojas, también se 

presenta otro riesgo para la perdurabilidad empresarial en cuanto a la preservación de la 

esencia que presenta la aplicación del concepto de familiness y familiaridad dinámica, antes 

mencionada, por medio de la trasmisión a la tercera generación familiar de las rutinas de 

conocimiento que comprenden el manejo y gestión de los recursos que poseen los Blanco 

Rojas como familia empresaria.  Como se pudo observar en las tres empresas, no se tiene un 

temprano acercamiento de los miembros de la tercera generación de la familia Blanco Rojas 

a estas tres sociedades comerciales, cuya causa puede estar centrada en el distanciamiento 

familiar e igualmente en el retraso del proceso de empalme en las rutinas organizativas y de 

conocimiento. 

A nivel exógeno, puede apreciarse que el factor común que comparten las tres organizaciones 

de la familia Blanco Rojas así pertenezcan a sectores económicos diferentes, son los riesgos 

generados por los cambios abruptos en aspectos como tecnología, moda, futuro político del 

país, entre otros, generando un alto grado de incertidumbre para la toma de decisiones tanto 

para directivos como para propietarios. Por lo tanto, se hace necesario que la familia 

empresaria Blanco Rojas empiece a tomar la perspectiva de Estrategia Emergente en la 

propuesta de Salazar Yutsi (2021), para una mejor gestión de las empresas y de sus riesgos 

en escenarios de incertidumbre.  

Los retos que se presentan para las empresas de la familia Blanco Rojas en cuanto a la gestión 

adecuada de los riesgos estratégicos identificados, son los siguientes: 

 Realizar de manera anticipada y oportuna los planes de sucesión para sus tres empresas. 

 Limar las asperezas entre los miembros de la familia lo cual facilite la alineación de los 

intereses de los miembros en los tres subsistemas.  
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 Realizar un acercamiento planificado a las tres empresas de la familia los miembros de la 

tercera generación familiar, e involucrarlos paulatinamente en el conocimiento del 

desarrollo de estas sociedades. 

 Generar procesos que permitan determinar la estrategia de las tres empresas de la familia, 

en búsqueda de tener un horizonte definido para su desarrollo.  

 Planificar el proceso de traspaso de propiedad para la tercera y cuarta generaciones de la 

familia. 

 Articular un Protocolo de Familia, en el cual se consignen los acuerdos relacionados con 

los aspectos propios del ámbito laboral, patrimonial y de gestión de las empresas, 

precisando los roles de los familiares en los tres subsistemas. 

 Constituir el Consejo de Familia como órgano de gobierno del subsistema Familia, para 

crear un espacio formal de dialogo intra e inter generacional. 

 Fortalecer la actuación de la Junta Directiva como órgano de Gobierno Corporativo, 

vinculando miembros externos e independientes. 
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