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Visión de los líderes

“En tiempos de crisis, se pone a prueba la resiliencia, característica intrínseca de las empresas familiares.
La longevidad de las empresas familiares viene dada por factores como: el crecimiento empresarial, respaldado
por la calidad de las decisiones; unión de la familia, traducida en alineación de propósito; y desarrollo de talento
para lograr las metas fijadas. Tener una gobernanza madura y actualizada, con accionistas alineados. Una junta 
directiva proactiva con buenos líderes empresariales es esencial para atravesar este momento tan desafiante.
En nuestros diversos sectores de actividad, la mirada a los diferentes grupos de interés y el impacto
socioeconómico que generamos ha sido cada vez más importante. 

Asimismo, es fundamental comprender que la sostenibilidad integrada en la visión de sus accionistas conduce
al éxito empresarial. Momentos como estos despiertan e inspiran la preparación para el cambio en las empresas. 
Afrontar la adversidad con un equipo preparado y fuerte, sostenido en la unión del grupo familiar y la organización 
son indispensables para fortalecer los negocios a través de las generaciones, siendo esencial la evolución, 
integrando innovación y tecnologías adaptadas a la nueva realidad que permitirán tener un mejor posicionamiento 
para enfrentar el futuro, con una visión inclusiva, y con roles y responsabilidades claramente definidos en la familia, 
sobre la propiedad y sus estructuras comerciales. La transparencia, las conversaciones necesarias, la armonía y el 
respeto son fundamentales para asegurar el espíritu de pertenencia y el compromiso de las generaciones futuras
en sus respectivos roles”.

“

Alejandro Rangel
Socio Líder de KPMG Private Enterprise

“

Ramón de J. Ostos D.
Socio Director
KPMG en Venezuela

“La adaptabilidad de los modelos de negocio durante la pandemia ha sido un gran reto para la
recuperación y búsqueda de la modernización y evolución del negocio familiar, que además se ha visto 
afectado por las limitaciones en las cadenas de suministros, la desinversión y una estancada rentabilidad 
aunada a las limitaciones de crecimiento geográfico interno y externo; sin embargo, este momento ha 
sido clave para adaptarse con flexibilidad en la toma de decisiones, adquirir competencias por el grupo 
familiar y diseñar un plan estratégico claro que permita impulsar un modelo competitivo para
la sostenibilidad y trascendencia de sus operaciones para futuras generaciones”.
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Introducción

El propósito de esta publicación es presentar 
información actualizada sobre las empresas familiares 
venezolanas. Nuestra intención es que las empresas 
puedan conocer los resultados presentados y que 
podamos contribuir con la expansión de las buenas 
prácticas del gobierno corporativo.

En esta primera edición, junio de 2021, observamos 
tendencias e impactos causados por eventos inusuales, 
como lo ha sido la pandemia producida por el COVID-19 
en todo el mundo. A pesar de la magnitud de la 
interrupción debido al aislamiento social, las empresas 
familiares venezolanas no han perdido su optimismo. 
Ciertamente han tenido que lidiar con dificultades,
como el acceso a las materias primas, manejo de la 
cadena de suministros, administración del flujo de caja
y, en algunas circunstancias, el acceso al financiamiento;
a pesar de estos retos las empresas familiares se han 
adaptado. Esta resiliencia es el resultado de inversiones 
constantes en la profesionalización de sus operaciones, 
en donde se refleja la edad de las empresas familiares; 
para nuestro país la mayoría de ellas tienen presencia 
hasta la tercera generación, siendo el desarrollo de las 
prácticas de gobernanza corporativa la prueba de ello.

El mensaje que permanece durante este análisis
es que el negocio familiar sigue confiando en sus 
fortalezas, ven cómo superar la crisis política y 
económica del país, manteniendo la intención
de continuar las direcciones de las empresas
por miembros de la familia de los fundadores.
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Perfil de las empresas familiares
La primera edición de la encuesta de Empresas Familiares contó con 105 encuestados. La mayoría de ellos son 
presidentes o accionistas de la compañía (40%), al igual que directores y gerentes generales (23%). Estos números 
muestran la coherencia y relevancia de la información recolectada, dado que fueron transmitidos directamente por 
quienes conocen la estructura y el negocio de la empresa. 

Cargo de los encuestados 

Sector de la industria

Presidencia o 
Accionista 

Dirección o
Gerencia General

Miembro de la familia 
propietaria

Otro Junta Directiva

40% 22% 15% 14% 9%

Servicios financieros

Industria y 
manufactura

Agrícola y 
agroindustrial

Cuidados de
la salud

Farmacia, 
equipamiento

médico y laboratorios 

Telecomunicaciones, 
medios y tecnología

Infraestructura y 
construcción 

Servicios 
profesionales

Energía y 
recursos naturales

Transporte y logística

Alimentos
y consumo

Comercio

16%

21%

2%

4%

6%

11%

4%

8%

9%

5%

1%

13%
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Con relación a la facturación 
anual aproximada, 34% de 
las empresas familiares 
venezolanas que componen 
la muestra encuestada tiene 
ventas mayores a USD $1 
millón, 17% se encuentra en 
el rango de USD $ 100 mil y 
499 mil, mientras que  26% 
hasta USD $ 49 mil.

En gran parte, las empresas familiares se consolidan en el mercado venezolano, 
considerando los años de trayectoria, 48% tiene entre 21 y 70 años de existencia 
y 20% tiene hasta 5 años. 

Esta característica nos permite integrar otros datos: 42% de los encuestados 
venezolanos dijo que la segunda generación actúa en la empresa y el 39% 
informó que la primera generación sigue activa en los negocios. Solo el 2% 
declaró que la cuarta y quinta generación sigue funcionando. Entre las empresas 
que participaron en esta primera edición del estudio, el 67% tiene hasta 50 
empleados, mientras que 9% posee más de 500, lo cual refleja la representación 
que tienen en el mercado venezolano.

Facturación
anual aproximada 
en dólares 
estadounidenses

Longevidad de la empresa, generaciones de la familia y número
de empleados que trabajan en la empresa

Generaciones de la familia

Hasta 5 años

De 21 a 40 años

De 6 a 10 años

De 41 a 70 años

De 11 a 20 años

Más de 70 años

20%

22% 26%

12% 12%

8%

39%
1° Generación

42% 
2° Generación

17% 
3° Generación

1% 
4° Generación

1% 
5° Generación
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Número de empleados que trabajan en la empresa  

Forma jurídica de la empresa familiar 

Hasta 50 empleados

Compañía Anónima (C.A.)

Sociedad Anónima (S.A.)

Otro

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

De 201 a 300 empleados 

De 301 a 500 empleados De 51 a 100 empleados 

De 101 a 200 empleados Más de 500 empleados

67% 2%

8%5%

9% 9%

80%

14%

4%

2%

La mayoría de las empresas de nuestra encuesta tiene el control mayoritario del 80% 
representado bajo la forma jurídica de Compañía Anónima (C.A.) y el 14% conformado por 
la Sociedad Anónima (S.A.), en empresas donde hay participación minoritaria; en el 2% de 
los casos de las empresas familiares son Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
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El negocio de empresas encuestadas
La encuesta diseñada para esta investigación se puso a disposición desde el 10 de mayo hasta el 18 de junio del presente 
año. El análisis de los datos obtenidos muestra las opiniones de 105 empresas familiares y las decisiones que han tomado 
ante la presencia de la pandemia de COVID-19.

De los participantes, 75% informó que no ha tenido un aumento en la cantidad de empleados en el primer semestre del 
2021. Cuando se le preguntó si hubo un aumento en las inversiones, 59% respondió negativamente, ante un escenario 
bajo observación. En cuanto a las ventas, 52% señala que tuvo un crecimiento en los ingresos, mientras que 67% indicó 
que no ha presentado un aumento en la rentabilidad del negocio familiar y 75% ha mencionado que no ha tenido un 
crecimiento en el ámbito geográfico del negocio, lo cual es una situación esperada generada por la pandemia.
Estos datos revelan que la crisis sanitaria ha afectado, sin lugar a duda, a las empresas familiares venezolanas.

En la actualidad, a pesar de que se mantiene el 
aislamiento social y las restricciones de movilidad 
en el país, fue posible captar un ligero optimismo 
sobre la situación económica de las empresas 
familiares para los próximos tres años, el índice 
fue del 55%, el de los pesimistas un 9% y los 
neutrales un 36%. Además, 49% reveló que el plan 
estratégico de la organización incluye inversiones
y las desinversiones se sitúan en el 6%. 

¿Ha tenido un aumento en el número de empleados?

¿La empresa ha aumentado las inversiones?

¿Ha habido crecimiento de los ingresos por ventas?

¿Ha tenido un aumento en la rentabilidad?

¿Ha tenido un crecimiento en el ámbito 

Sí 25%

Sí 25%

Sí 41%

Sí 52%

Sí 33%

No 75%

No 75%

No 59%

No 48%

No 67%

¿Cuál es la expectativa con respecto a la situación 
económica de su empresa familiar en los 
próximos tres años?

Positiva

Neutral

Pesimista

55%

36%

9%
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¿Su plan estratégico incluye inversiones y/o desinversiones?

Inversiones

Desinversiones Ninguno de los dos

Ambas

49% 32%

6% 13%

La pandemia ha llevado al 30% de las empresas 
familiares a mantener el negocio actual, el 33% 
considera la necesidad de invertir en nuevos negocios
y/o productos en su portafolio y el 28% se enfocaría
en inversiones en innovación empresarial. 

Inversiones en innovación del negocio actual

Inversiones en nuevos negocios / productos

Solo mantener el negocio actual 

Inversiones en expansión nacional e internacional 9%

28%

33%

30%

“

Mónica Barrios
Socia Líder de IT
KPMG en Venezuela

“Ante la dinámica actual, el uso exponencial de las tecnologías y los cambios en la forma de hacer
las cosas, es de vital importancia impulsar una cultura y un modelo de innovación vinculado a la
estrategia del negocio, que promueva un espacio de intercambio y colaboración entre los individuos
de la organización para idear alternativas diferentes en la forma de hacer las cosas y enfocadas en
mejorar la experiencia del cliente. Esto permitirá la transformación y adaptación necesaria del negocio 
familiar para atender las necesidades del mercado, y garantizar la permanencia y adaptación requerida 
para afrontar los retos de la nueva realidad que vivimos”.
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Otro reflejo de la pandemia 
producida por el COVID-19 
es la tendencia de expansión 
empresarial más allá de las 
ubicaciones actuales. En esta 
primera edición, 53% dijo 
que tiene este plan elaborado 
para los próximo tres años. 
Entre los que mantienen 
planes para expansión, siendo 
las regiones venezolanas los 
lugares más atractivos para 
hacerlo, otros consideran la 
expansión fuera de nuestras 
fronteras, en países como 
Colombia, Estados Unidos, 
España y en regiones como 
Centroamérica y el Caribe.

75% de las empresas que participaron en la encuesta declaró no tener 
operaciones en el extranjero. Entre los que no tienen operaciones fuera de 
Venezuela, la razón más recurrente que se presentó fue la falta de familiaridad 
con mercados extranjeros (37%), seguido del hecho de que los productos/
servicios no pueden comercializarse en el exterior, al igual que consideran
que el mercado interno es suficiente (18%).

Operaciones de las empresas familiares en el extranjero

¿Por qué no?

Sí No

53% 47%

Sí No

25% 75%

El mercado interno es suficiente 

Falta de fondos

Otro

Falta de demanda

Falta de incentivo gubernamental

Los productos/servicios no se pueden comercializado en el extranjero

Falta de familiaridad con mercados extranjeros

18%

18%

37%

14%

8%

4%

1%
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Principales preocupaciones de los negocios familiares

A pesar de todas las expectativas de inversión, las empresas familiares no dejan de atender las inquietudes.
Las más relevantes son: incertidumbre política y económica (84%) y reducción de las ventas junto con el acceso
limitado de financiación (48% en ambos casos). La reducción de la rentabilidad ocupa la cuarta posición con un
41% de las respuestas. 

Es interesante notar que todas estas opciones todavía son los temas del mañana en la agenda de las empresas 
familiares. La interrogante que surge en el estudio es si la empresa familiar sabrá cuándo llegue este futuro y si actuará
a tiempo para competir con las demás empresas en el mercado venezolano. 

Incertidumbre política y económica

Reducción de ventas

Cambios en el ambiente regulatorioAcceso limitado de financiación

Innovación y disrupción tecnológicaReducción de rentabilidad

Aumento del costo laboralAumento de impuestos

OtrosAumento de los costos de servicios 
básicos (energía, agua, saneamiento, etc.)

84%

48%
27% 21% 20% 20% 16% 15% 10%

48% 41%

Disputa por talento/retención y desarrollos de talento
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Fortalezas de las empresas familiares

La mayoría de los encuestados considera que 
el servicio al cliente (57%) junto con la toma de 
decisiones rápidas y flexibles son las principales 
fortalezas de las empresas familiares (56%),
seguida de la marca fuerte o presencia en el
mercado venezolano (48%). Es importante destacar 
que la atracción y retención de talentos fue resaltada 
por el 11% de los encuestados, quienes también 
la consideran como una de preocupaciones que 
presentan las empresas familiares.

57% 56% 48%
37% 36% 34%

31% 30% 29% 26% 22% 17%

16% 13% 12% 11% 9% 4%

Servicio al cliente Precios competitivos Tamaño de la empresa

Toma de decisiones rápidas y flexibles Manejo familiar Marketing asertivo/agresivo

Marca fuerte o presencia de mercado Diseño, calidad o diversidad
de productos

Compromiso de contribuyentes

Visión de largo plazo
Capacitación técnica

Atracción y retención de talentos

Valores y cultura compartida
Capacidad empresarial

Fuerza financiera y facilidad en el 
acceso al capitalCentrarse en el negocio principal

El hecho de que sea una
compañía privada

Otro
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Fuentes de financiamiento
La principal fuente de financiamiento es la inversión de los propietarios o capital propio (65%), el cual tiene como 
propósito mantener el capital de trabajo (56%), pero, si analizamos los elementos relacionados con el propósito de 
recaudación de fondos juntos, notamos que el 13% de las empresas familiares encuestadas recurren a préstamos
de accionistas y a la expansión de los negocios actuales.

“

Rafael Sánchez
Director de Deal Advisory & Strategy
KPMG en Venezuela

Tipos de financiamiento de las empresas familiares

Inversiones de los propietarios (capital propio)

Préstamos de accionistas

Préstamos y financiación bancaria

Financiamiento privado

Mercado bursátil

Otro

65%

13%

13%

3%

3%

3%

“Existen grandes retos en materia de crecimiento de producción que derivan de procesos de inversión 
en activos, y el manejo de un flujo de caja operativo deficitario que afecta el funcionamiento del capital 
de trabajo. Por lo cual, el aporte financiero de los accionistas, de las nuevas generaciones dentro de la 
empresa familiar y la opción de entrada de estas empresas en el mercado de valores, son fuentes de 
financiamiento apetecibles. Muchas de estas organizaciones en el resto mundo están buscando alianzas 
estratégicas con otras empresas familiares para crecer y obtener los financiamientos necesarios en 
proyectos de inversión y desarrollo”.
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¿Cuál es el objetivo principal de la recaudación de fondos para las empresas familiares?

Capital de trabajo Inversiones en
nuevos proyectos

Reemplazo
de activos

OtroExpansión de 
negocios actuales

56% 20% 8% 2%14%

¿Qué elemento considera como el más atractivo, pensando en los próximos tres años?

Cuando cambiamos el período de tiempo 
y lo proyectamos a los próximos tres años, 
los empresarios encuestados consideran el 
financiamiento bancario (50%) como el principal 
medio de financiación, en cambio, la salida
a la bolsa de valores ha ido perdiendo relevancia,
con el 10% de los resultados refleja que la
salida a la bolsa de valores es el elemento
menos atractivo para considerar el financiamiento.

50%

29%

10%
8%

3%

Financiamiento bancario

Alianzas con terceros

Mercados bursátiles (Salida a la 
bolsa de valores)

Entrada de nuevos inversionistas
a la empresa

Otro
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Gobierno corporativo
Entre los temas más importantes para el éxito de las empresas familiares, se destacaron los siguientes: adoptar buenas 
prácticas de gobierno corporativo, preparación y habilidades de gestión empresarial por los sucesores y mantener el 
control familiar en el negocio. Adicionalmente, los aspectos considerados menos prioritarios para los encuestados fueron: 
la adquisición de participación de miembros de la familia que no están involucrados en el negocio de la familia; al igual 
que las posiciones de dirección claves de la gestión a ser ejercida por los miembros de la familia y el equilibrio entre las 
necesidades de inversión familiar y empresarial.

Buenas prácticas del gobierno corporativo

Preparación y habilidad demostrada por los sucesores

Mantener el control familiar en el negocio 

Armonía y comunicación entre las
generaciones de la familia

Diversidad en la Junta Directiva y en la gestión 

Los puestos de dirección clave los desempeñan
miembros de la familia

Adquisición de participación empresarial por parte
de familiares ajenos en el negocio por miembros 

activos de la familia

Participación en actividades de responsabilidad social

Equilibrio entre las necesidades de inversión
familiar y empresarial

Comunicación con la familia sobre la situación 
empresarial, incluidos problemas y decisiones

48%

56%

28%

31%

23%

14%

9% 9%

15%

20% 20%

19%

28%

35%

12% 12% 12% 8%

15% 2%

3%

30% 14%

36%

37%

26% 23%30%

11%

17%

14% 8%

10% 13%

7%

23% 39% 16%

29% 27% 20% 9%

28% 16% 16%

30% 26% 26%

Extremadamente importante

Muy importante

importante

Poco importante

Irrelevante
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La sucesión es un tema de 
gran atención y seguimiento 
en cualquier empresa, sin 
embargo, en una empresa 
familiar, se vuelve aún más 
delicado porque, además de 
los aspectos técnicos, implica 
a los miembros de la propia 
familia y, en consecuencia, 
relaciones, preferencias y 
legado. En Venezuela, el 
conocimiento del negocio y 
la empresa continúa siendo 
el principal problema para 
elegir un sucesor, seguido de 
la capacidad para negociar y 
articular entre la empresa y la 
familia, para luego situarse el 
compromiso demostrado con 
éxito en el negocio.

Considerando la importancia del proceso de sucesión en una empresa familiar, 
principalmente debido a los factores discutidos anteriormente, se encontró 
que solo la mitad de los encuestados (56%) informan que hay familiares de la 
próxima generación que muestran interés en participar en la gestión la empresa. 
Además, el 57% considera que la próxima generación no está preparada para 
participar en la gestión de la empresa. Como factor atenuante, el 28% informa 
que esta próxima generación se encuentra preparada para asumir
esa responsabilidad.

Atributos más importantes para elegir un sucesor familiar

¿Hay familiares de la próxima generación que demuestran interés en 
participar en la gestión de la empresa?

Conocimiento de la empresa familiar

Capacidad para negociar y articular entre la empresa y la familia

Talento empresarial

Educación formal de buena calidad

Buena relación con el fundador/predecesor

Experiencia internacional

Compromiso demostrado con éxito en el negocio

Experiencia profesional previa fuera de la empresa familiar

Aceptación por otros miembros de la familia

Credibilidad con los empleados mayores

69%

57%

29%

27%

13%

3%

50%

27%

15%

11%

Sí

56%

No

21%

No sabe

25%
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En cuanto a la interacción de la familia con la empresa, el 58% de los 
encuestados afirman que tienen en su mayoría hasta tres miembros
de la familia que trabajan en la empresa.

¿Considera que la próxima generación ya está preparada 
para participar en la gestión de la empresa?

¿Cuántos miembros de la familia ocupan puestos en la empresa?

© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes 
de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Sí No No sabe

28% 57% 15%

Hasta 3 miembros de la familia

De 4 a 5 miembros de la familia

Sin miembros de la familia

Más de 5 miembros de la familia

58%

23%

9%

10%
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De los cuales, el 40% son mujeres de la familia que ocupan puestos significativos en la empresa, principalmente 
en posiciones C-level, tales como: Dirección o Gerencia General (43%), seguidamente de cargos influyentes como 
Presidente o Accionista de la empresa (40%).

“

Yanelly Márquez C.
Socia Líder de Inclusión y Diversidad
Socia Líder de GRCS (Governance, Risk & Compliance Services)
KPMG en Venezuela

¿Las mujeres de la familia ocupan puestos en la empresa?

¿En qué cargos?

40%
Sí, en números 
significativos

29%
Sí, en pequeñas 

cantidades

31%
No

Dirección o Gerencia General Junta Directiva

Presidencia o Accionista Operacional

Gestión de Finanzas Otro

43%

40% 26%

31% 3%

31%

“Cada vez más, mujeres líderes de empresas familiares están haciéndose cargo de sus empresas con la 
misma eficiencia que sus homólogos hombres, demostrando estilos de liderazgo innovadores y creando 
valor para sus organizaciones. Sin embargo, muchísimas más continúan afrontando los estereotipos de 
roles y son designadas a las actividades de los cuidados, perdiéndose así el enorme potencial que ellas 
pueden aportar tanto para la economía, como para la sociedad”.  
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¿Existe una clara distinción entre la 
remuneración del trabajo y de capital
para los socios que están en la dirección?

¿Existe una expectativa para los próximos años, de los siguientes cambios en la estructura corporativa?

¿Cómo evalúa la calidad del proceso contable de la empresa?

En cuanto a los próximos años, no se visualiza una expectativa de cambio en la estructura corporativa de las empresas 
familiares que respondieron la encuesta para este estudio, mientras que el 49% de ellos mencionan que la calidad del 
proceso contable de su empresa es buena.
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De los encuestados, el 71% afirma que los gastos personales de la familia son totalmente independientes de los gastos 
de la empresa. Siguiendo este índice, el 67% afirmó que existe una clara distinción entre la remuneración del trabajo y la 
retribución del capital para los socios que están en la dirección de la empresa.

¿Los gastos personales de la familia se registran como gasto de la empresa?

22% 71% 7%
Sí No No sabe

No 33% Sí 67%

No hay expectativa de cambio

Transferencia de la propiedad de la empresa a la próxima generación

Bueno Regular Malo

No sabe

Venta de empresa

Entrada de fondos de inversión

Cotizar en la bolsa de valores

58%

15%

8%

12%

7%

49% 41% 9% 1%
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Conclusiones

Esta primera edición del estudio de empresas
familiares consolidó los entendimientos y las tendencias 
identificadas a junio de 2021, el cual, al ser un año tan 
desafiante, las empresas venezolanas no perdieron la 
confianza ni su visión del negocio. Tuvieron ventajas
que se reconocen como sus fortalezas, tales como
la mejora del servicio al cliente, la toma de decisiones 
ágiles y flexibles, que permite destrezas en la conducción 
de los negocios, presencia en el mercado, capacidad 
emprendedora y la atención personalizada, para 
adaptarse a la nueva realidad, retener y atraer
nuevos clientes.

Se evidencia que las empresas familiares desean 
mantener su perfil familiar. Si bien el 58% de los 
encuestados dijeron que no visualizan expectativas
de cambio en la administración para los próximos 
años, el 56% informó que hay familiares de la próxima 
generación que demuestran interés en participar en la 
gestión de la empresa, siendo relevante que el sucesor 
cuente con la preparación y habilidad de gestión 
empresarial que le permita hacer de la empresa un 
negocio exitoso y próspero, en donde las iniciativas 
relacionadas con la educación y la preparación para
la próxima generación son fundamentales para
desempeñar este rol.

No hay duda de que, al combinar sus fortalezas con
una gestión cada vez más calificada, las empresas 
familiares venezolanas ganarán más cuotas de
mercado. Se volverán aún más resistentes y resilientes. 
Por ello, llegamos a la conclusión de que el deseo de 
los empresarios familiares establece que “la empresa 
familiar venezolana sea siempre una empresa familiar”, 
el cual se mantiene vigente y con mucha fuerza en estos 
tiempos tan desafiantes que les ha tocado atravesar a 
todas las empresas, teniendo un mayor impacto en las 
empresas familiares y que han demostrado que pueden 
mantenerse en el tiempo.



Contactos

Ramón de J. Ostos D.
Socio Director
rostos@kpmg.com

Sobre KPMG en Venezuela

KPMG Private Enterprise

Informe de Sostenibilidad 2019-2020
Descargue un reporte público sobre la
gestión económica, ambiental y social
de KPMG en Venezuela, así como las
acciones que realizamos para dar solución
a retos locales y globales.

En KPMG conocemos la realidad y las 
dificultades a las que se enfrentan los 
empresarios familiares y aportamos 
soluciones oportunas.

¡Acceda para conocer más!

Brochure de servicios
Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios
de KPMG en Venezuela.

Family Business Dynamics Assessment
Reciba un informe gratuito que le permitirá
realizar un auto diagnóstico de su organización 
con el objetivo de ayudarle a entender las 
capacidades de su empresa en seis áreas clave: 
Crecimiento, Riesgo, Gobierno corporativo, 
Patrimonio, Transición y Personas.

Alejandro Rangel
Socio Líder de KPMG Private Enterprise
alejandrorangel@kpmg.com



© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una 
entidad privada Inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7. 

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y 
oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben tomar medidas en base a dicha información 
sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 

KPMG es una red global de firmas independientes que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Operamos en 146 países y territorios y tenemos más de 227.000 personas 
trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Cada firma de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal. 

KPMG International Limited (“KPMG International”) es una entidad inglesa privada limitada por garantía. KPMG International Limited (“KPMG International”) y sus entidades no prestan servicios a clientes.

Oficinas

kpmg.com/ve/

Puerto Ordaz
Centro Comercial Orinokia Mall, nivel Titanio, piso 
1, Ofic. 1, Av. Guayana, Alta Vista, Puerto Ordaz, 
estado Bolívar, Venezuela.
Telfs: 58 (286) 922.33.59 / 85.02
Fax: 58 (286) 962.16.92

Valencia
Centro Comercial Concepto La Viña, piso 5,
oficinas números 18 a 26; esquina entre Av.
104 La Victoria y calle 149 Uslar, urbanización
La Viña, parroquia San José, Valencia 2001,
estado Carabobo, Venezuela.
Contacto: kpmgvenezuela@kpmg.com

Caracas
Avenida Francisco de Miranda, Torre KPMG, 
Chacao, Caracas, estado Miranda, Venezuela.
Telfs.: 58 (212) 277.78.11
Fax: 58 (212) 263.63.50

Puerto La Cruz
Centro Comercial Plaza Mayor, edificio 6, nivel
2,  Ofic. 6C-254 Complejo Turístico El Morro, 
municipio Urbaneja, Puerto La Cruz, estado 
Anzoátegui, Venezuela.
Telfs.: 58 (281) 282.08.33 / 01.33
Fax: 58 (281) 282.25.50

Barquisimeto
Multicentro Empresarial Crystal Plaza, entre Av. 
Terepaima y prolongación Av. Los Leones vía 
urbanización El Pedregal, PH-A, 
Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.
Telfs.: 58 (251) 267.65.66 
Fax: 58 (251) 267.55.74

Maracaibo
Centro de Oficinas Torre 13, Avenida 13,
entre Calle 78 (Dr. Portillo) y Calle 79
(Dr. Quintero), Maracaibo, estado Zulia.
Contacto: kpmgvenezuela@kpmg.com

Maracay
Av. Las Delicias entre calles Los Pinos y Chuao 
Centro Financiero BANVENEZ, piso 6, oficina 
número 65, municipio Girardot, Maracay, Venezuela.
Telfs.: 58 (243) 233.51.67

https://home.kpmg/ve/es/home.html
https://twitter.com/KPMG_VE?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/kpmg_ve/?hl=es
https://www.facebook.com/KPMGenVenezuela/
https://www.youtube.com/user/KPMGVenezuela
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQERGyHAW6AQkQAAAXn36nuQ1h8o3htMLNCiGYW4zgiCzN_cBE_w8sEXFwzUbRKW3cWhbG7SSbPNBYWm_jzJnCcw2BsIplCkBRwMPgasDlc8DCJsx31khET3Pdr7MPJMDQpDF7A=&originalReferer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkpmg-venezuela

