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Las empresas familiares representan un sector importante 
de la economía. Sin embargo, para prosperar, enfrentan 
grandes retos y una alta mortalidad. La mayoría nace con 
el fin de generar trabajos y patrimonio, pero necesitan 
fortalecerse para sobrevivir.

• Desarrollo de estrategias de 
   crecimiento en el largo plazo

• Optimización de recursos

• Emprendimiento en el negocio.

• Conocimiento y gestión del
   riesgo 

• Administración de riesgos
   tecnológicos, financieros y
   operacionales

• Protección de la reputación 
   de la familia y del negocio

• Diseño e implementación 
   de un ambiente de control.

• Compromiso con las
   nuevas generaciones

• Traspaso del negocio y/o
   propiedad

• Asesoría en la transferencia 
  de propiedad fiscalmente 
  efectiva

• Diseño e implementación 
   de un ambiente de control.

• Diversificación de activos
   familiares

• Optimización de una
   estrategia de riqueza
   fiscalmente efectiva

• Asesoría legal y financiera
  en inversiones/desinversiones 
  en activos inmobiliarios.

KPMG en Venezuela posee amplia
experiencia en la prestación de
servicios a las empresas familiares
venezolanas

¿Qué tan preparada está su empresa
para enfrentar nuevos desafíos?
Evalúalo utilizando Family Business
Dynamics Asessment

https://dynamicsassessment.kpmg.

• Diseño de la estructura del
   modelo negocio.

• Mantenimiento de los valores 
   familiares y una visión alineada

• Comprensión del papel de la
   familia en la toma de decisiones

• Mantenimiento de la armonía 
   familiar

• Diseño de Programas de formación 
   y evaluación para los integrantes 
   del Consejo de Administracion.

• Desarrollo y retención del talento familiar y no familiar

• Establecimiento de roles y responsabilidades claros

• Establecimiento de políticas de remuneración y empleo

• Diseño de estrategias de responsabilidad corporativa

• Gestión de los valores de la empresa como 
   elemento diferenciador.

Estamos contigo para 
apoyarte en tu
Estamos contigo para
apoyarte en tus desafíos
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Las empresas familiares presentan rasgos singulares. 
Entre otros, su crecimiento y sostenibilidad residen en 
asegurar el equilibrio y la separación entre las necesidades 
de la empresa y las expectativas de los miembros de la 
familia. En KPMG conocemos la realidad y las dificultades 
a las que se enfrentan los empresarios familiares.

Somos especialistas en el asesoramiento a las 
empresas familiares de mediano y gran tamaño en 
procesos vinculados a sus necesidades específicas 
relacionadas, sucesion generacional, gobernanza, crecimiento, 
cultura de riesgo, estrategias de salida, conservacion del 
patrimonio y responsabilidad social, entre otros.

Disponemos de una cartera de servicios diseñados 
específicamente para dar respuesta a las necesidades 
de la empresa familiar y lo que es más importante, cualquier 
servicio no específico se presta aplicando nuestro enfoque 
“Aportando Valor a las Empresas Familiares”

Buena parte de los principales grupos familiares de nuestro 
país confía en nosotros para acompañarles en los momentos 
más relevantes de la vida de sus compañías.

Aportamos valor a las 
Empresas Familiares
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Nuestro equipo
especializado

KPMG en Venezuela

José Cid
Auditoría
T. +582122777944
E. jcid@kpmg.com

Karla D’ Vivo
Asesoría Legal
T. +582122777753
E. kdvivo@kpmg.com

Rafael Sánchez
Gestión Financiera
T. +5822122774100
E. rsanchez5@kpmg.com

Ivan Briceño
Gobernanza y Riesgo
T. +582122774139
E. ibriceno@kpmg.com

Mónica Barrios
Asesoría Gerencial
T. +582122777928
E. mbarrios@kpmg.com

Juan Manzano A
Riesgos Tecnólogicos
T. +5821227774132
E. jmanzano@kpmg.com



Contacto

KPMG Venezuela @kpmg_ve KPMG en Venezuela@KPMG_VE KPMG en Venezuela

Para más información, no dude 
en contactar con nosotros

kpmg.com/ve
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Alejandro Rangel
Socio Líder de KPMG Private Enterprise
T. +582122777892
E.alejandrorangel@kpmg.com


