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Las empresas familiares
están desarrollando
nuevas capacidades
para crear valor
con�nuo y mantener
una ventaja compe��va
sostenible a través de
las generaciones.
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I N T R O D U C C I Ó N

Benchmark
— Venezuela 

M uchas empresas
familiares siguen
superando con éxito los

desa�os de la pandemia, al mismo
�empo que aceptan nuevos retos y
oportunidades para llevar sus negocios
hacia nuevas y audaces direcciones. 
Man�enen vivo el espíritu
emprendedor de sus fundadores y
están desarrollando nuevas capacidades
para crear valor con�nuo y mantener
una ventaja compe��va sostenible a
través de las generaciones.

El Consorcio Global del Proyecto STEP y
KPMG Private Enterprise se unieron para
explorar las razones detrás de esta
"superpotencia regenera�va" de las
empresas familiares, con datos recogidos
de 2.439 líderes de empresas familiares
en una exhaus�va encuesta realizada
en 70 países entre sep�embre y
noviembre de 2021.

En este informe compara�vo, destacamos
importantes caracterís�cas de las empresas
familiares, como sus capacidad

emprendedora y la iden�ficación y el apego
emocional de la familia a la empresa, que
contribuyen a su desempeño financiero,
social y familiar. Este informe permite
comparar las caracterís�cas de su empresa
familiar con otras de suramericanos, así como
con las de Europa, las Américas, Asia-
Pacífico, y Medio Oriente y África.

Al comparar su negocio con otros en
América del Sur y en todo el mundo, podrá
iden�ficar las áreas de mejora, así como
aquellas en las que puede tener ya una
ventaja compe��va que mantener.

Tenga en cuenta que este informe no
debe leerse de forma aislada del
informe global sobre la empresa
familiar El poder regenerativo de las
empresas familiares: El espíritu
emprendedor transgeneracional*.
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* Este benchmarking con�ene datos de los siguientes países suramericanos: Argen�na, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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¿Cuál es el
tamaño de
su empresa?

¿Cuántas
empresas
ges�ona?

42%

32%

26%

Pequeña (menos de 50 
empleados)

Mediana (entre 51 y 250 
empleados)

Grande (250 empleados o
más)

Europa Las Américas Asia-Pacífico Medio Oriente y África

42% 48% 33% 31%
34% 30% 30% 46%
24% 22% 37% 23%

Venezuela Global44%

56%

30%

70%

Varias empresas Una sola empresa

Europa

25%

75%

Las Américas

37%

63%

Asia-Pacífico

29%

71%

Medio Oriente y África

28%

72%

Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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Venezuela

57%

31%

12%

Global



¿Cuál es la
principal
industria de su 
negocio?

¿Cuántas
generaciones
están ac�vas
actualmente
en la empresa?

Agricultura Construcción Manufactura Servicios

Global

6% 8% 33% 53%

1%

 Venezuela

1% 33% 65%

Europa

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

2%10%

5% 19% 26%

42%

7% 5%
Las Américas

25%

6% 8% 34%

63%

46%

50%

52%

Venezuela

Global 65%

66% 34%

35%

Una sola 
generación

Múl�ples
generaciones

Europa

64%
36%

Las Américas

63%
37%

Asia-Pacífico

66%
34%

Medio Oriente y África

65%
35%
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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¿Qué generación 
ges�ona
actualmente la
empresa?

¿Qué
porcentaje de
las acciones de
la empresa es 
propiedad de
la familia?

Global

40%50%

40%43%

14%
6%

1% 4% 2%

31% 43% 16% 5% 5%
Europa

Primera generación

Cuarta generación

Segunda generación Tercera generación

Quinta generación o posterior

41%
Medio Oriente y África

41% 12% 5%1%

44%
Las Américas

39% 13%3%1%

49%
Asia-Pacífico

38% 10%1%2%

Europa

Las Américas

Medio Oriente 
y África

92%

89%

Asia-Pacífico

83%

92%

Venezuela Global

87% 89%

6

Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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4,89 5,15

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

as Américas

Asia-Pacífi

Medio Oriente y África

GlobalVenezuela 

5,44 5,67

Europa

4,56

5,69

25%

75%

19%

81%

Global

Hombre Mujer

Nota: Todos los encuestados optaron por iden�ficarse como hombres o mujeres.

Europa

82%
18%

Las Américas

75%
25%

Asia-Pacífico

86%
14%

Medio Oriente y África

84%
16%

¿Cuántas
personas de la
familia (en
promedio)
poseen
acciones?

¿Cuál es el
género del
actual CEO?
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise

Venezuela 
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¿Cuál es el es�lo 
de liderazgo que
prevalece en sus 
empresas 
familiares?

Los líderes �enen una influencia directa en la cultura y las estrategias imperantes en las empresas
familiares. Ningún líder �ene un único es�lo de liderazgo, y éste cambia en función de la edad y la
etapa de la empresa y del entorno económico, social y empresarial.

A con�nuación se destacan tres es�los de liderazgo y su prevalencia en las empresas familiares:

• Autoritario — paternalista y se refleja en la autoridad poderosa, la consideración de los
subordinados y el liderazgo moral

• Transformacional — la capacidad de transformar o cambiar los valores básicos, las creencias y las
ac�tudes de los seguidores para que estén dispuestos a superar las expecta�vas

• Carismá�co — capacidad de mo�var e inspirar a los seguidores, que muestran confianza en el 
líder, un sen�do de iden�dad colec�va y empoderamiento.

Estilos de
liderazgo preferidos

Venezuela Medio Oriente y
África

36%

56%

39%

50%

62%

Asia-PacíficoLas AméricasEuropa

20

30

40

50

60

Carismá�coTransformacionalAutoritario
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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Venezuela

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

Bajo Medio Alto

41% 34% 25%

18% 28% 54%

25% 36% 39%

13% 37% 50%

11%

62%
27%

Venezuela

Venezuela

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

30% 34% 36%

9% 35% 56%

44% 32% 24%

46% 24% 30%

Bajo Medio Alto

8%

55%
37%

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

35% 32% 33%

15% 47% 38%

37% 35% 28%

34%27% 39%

Bajo Medio Alto

14%

44%

42%

¿Qué grado de
prevalencia �ene
el es�lo de
liderazgo
transformacional
en su empresa
familiar?

¿Qué grado de
prevalencia �ene
el es�lo de
liderazgo
carismá�co en
su empresa
familiar?

¿Qué grado de
prevalencia �ene
el es�lo de
liderazgo
autoritario en su
empresa
familiar?
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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¿Cuál es el nivel
general de
orientación 
emprendedora
en su empresa
familiar?

Bajo
18%

Medio
30%

Alto
52%

Venezuela

Europa Las Américas Asia-Pacífico Medio Oriente y África

36% 15% 30% 32%
37% 38% 33% 21%
27% 47% 37% 47%

El espíritu emprendedor de
las empresas familiares
El espíritu emprendedor con�nuo es una fuente de ventaja compe��va sostenida en las empresas familiares porque
se basa en dos factores di�ciles de imitar: las capacidades y los recursos de la propia familia y la herencia
emprendedora de la familia. Esta orientación emprendedora �ene tres dimensiones principales:

Ser innovador — la disposición a inver�r en la inves�gación y el desarrollo de nuevos productos, servicios y 
prác�cas opera�vas

• Ser proac�vo — la capacidad de aprovechar nuevas oportunidades, an�ciparse a la futura demanda del
mercado y dar forma a las expecta�vas del entorno compe��vo

• Tomar riesgos — la disposición de la empresa a asumir grandes riesgos que también pueden tener un alto
desempeño potencial.

A con�nuación se destacan los niveles generales de este aspecto y en cada una de las tres dimensiones.

Dimensiones de
la orientación 
emprendedora

Toma de riesgosProac�vidadInnovación

54%

47%

33%

50%

39%

10

20

30

40

50

60

Venezuela Medio Oriente y
África

Asia-PacíficoLas AméricasEuropa
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

34% 37% 29%

45% 42% 13%

28% 33% 39%

38% 25% 37%

Bajo
48%

Medio
46%

Alto
6%

Venezuela

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

33% 34% 33%

14% 32% 54%

38% 33% 29%

33% 28% 39%

Bajo
19%

Medio
31%

Alto
50%

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

41% 34% 25%

32% 28% 40%

26% 37% 37%

20% 33% 47%

Bajo
30%

Medio
26%

Alto
44%

¿Cuál es el nivel
de proac�vidad
en su empresa
familiar?

¿Cuál es el
nivel en la
toma de
riesgos
en su
empresa
familiar?

¿Cuál es el nivel
de innovación
en su empresa
familiar?
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise

Venezuela

Venezuela
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¿Cuál es el nivel
general de
riqueza
socioemocional
en su empresa
familiar?

28%

7%

65%Venezuela

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

32%

31% 59% 10%

41% 31% 28%

28% 29%

Bajo Medio Alto

43%

32% 36%

Un segundo factor importante para mantener la ac�vidad emprendedora con�nua es la "riqueza
socioemocional" de la familia, es decir, el valor emocional que la familia ob�ene de la
propiedad y la ges�ón de la empresa.

La riqueza socioemocional refleja las formas únicas en que las familias ven los problemas y cómo
sus acciones pueden verse afectadas por tres caracterís�cas importantes: el control y la influencia
de la familia, su iden�ficación con la empresa familiar y su apego emocional.

Dimensiones de
la riqueza
socioemocional

Apego emocionalIden�ficación de la
familia

Control de la familia

35%

45%

Venezuela Medio Oriente y
África

Asia-PacíficoLas AméricasEuropa

36%

20

30

40

50

60

53%

50%

El control y la 
influencia de la familia
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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Venezuela

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

28% 36% 36%

14% 33% 53%

44% 31% 25%

25% 40% 35%

Bajo Medio Alto

12%

50%38%

Venezuela

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

32% 33% 35%

20% 42% 38%

39% 34% 27%

34% 30% 36%

Bajo Medio Alto

20%

41%

39%

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

39% 34% 27%

28% 47% 25%

30% 35% 35%

45%25% 30%

Bajo Medio Alto

28%
24%

48%

¿Cuál es el
nivel de
iden�ficación
de su familia
con la
empresa?

¿Cuál es el
nivel de
apego 
emocional de
su familia a la
empresa?

¿Cuál es el
nivel de
control e
influencia de
la familia en
su empresa?
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise

Venezuela
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Dimensiones de
desempeño

¿Cuál es el
nivel de
desempeño 
financiero de
su empresa?

Venezuela

Europa

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

Las Américas

31% 36% 33%

46% 42%

38% 30% 32%

52% 25% 23%

12%

Bajo
60%

Medio
35%

Alto
5%

33%

Venezuela Medio Oriente y
África

Asia-PacíficoLas AméricasEuropa

10

20

30

40

50
44%

Social internoSocial externoNo financieroFinanciero

Medidas de éxito
Los resultados financieros sólidos son importantes para la sostenibilidad de las empresas familiares.
Sin embargo, el mantenimiento de la visión del fundador, la cultura empresarial y la reputación de
propietarios responsables son medidas igualmente importantes que se recogen en cuatro áreas de
desempeño: no financiera (lealtad y apoyo de la familia), social interna (como las prác�cas de
contratación innovadoras/diversas); social externa (como el impacto medioambiental); así como los
resultados financieros.
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise
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Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

35% 32% 33%

20% 45% 35%

38% 35% 27%

20% 36% 44%

Bajo
16%

Medio
47%

Alto
37%

Venezuela

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

33% 36% 31%

44% 35% 21%

32% 34% 34%

49% 28% 23%

Bajo
50%

Medio
29%

Alto
21%

36% 33% 31%

Bajo
34%

Medio
30%

Alto
36%

33% 31% 36%

30% 34% 36%

24% 47% 29%

¿Cuál es el
nivel de
desempeño 
social
externo en
su empresa?

¿Cuál es el
nivel de
desempeño
social
interno en su
empresa?

¿Cuál es el
nivel de
desempeño 
no financiero 
de su
empresa?
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Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise

Europa

Las Américas

Asia-Pacífico

Medio Oriente y África

Venezuela

Venezuela

El poder regenera�vo de las empresas familiares:Informe global sobre la empresa familiar — Capítulo Venezuela
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¿Tiene su 
empresa
familiar un 
directorio 
formal?

América
del Sur Global

75% 59%

28% 41%

Las Américas

59%
41%

Asia-Pacífico

66%
34%

Medio Oriente y África

54%
46%

Europa

55%
45%

Sí No

¿Tiene su 
empresa
familiar un 
consejo de
familia?

América
del Sur Global

24%

76%79%

Europa

28%
72%

Las Américas

26%
74%

Asia-Pacífico

13%
87%

Medio Oriente y África

22%
78%

21%

Apoyar la capacidad
emprendedora mediante 
la buena gobernanza

La buena gobernanza puede mejorar la orientación emprendora de las empresas familiares al proporcionar 
los controles y equilibrios necesarios para explotar nuevas oportunidades, al �empo que se reconocen y
ges�onan los riesgos potenciales.

16

Sí No

Fuente: Informe global sobre la empresa familiar 2022: El poder regenera�vo de las empresas familiares, Consorcio
Global del Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise

Does your 
family 
business have 
a formal board 
of directors?

Ve nezuela GlobalGlobal

59%

41%

55%

45%

59%

41%

Europe The Americas

66%

34%

Asia Pacific

54%

46%

Middle East & Africa

Yes                    No               

Does your 
family 
business 
have a family 
council?

Ve nezuela GlobalGlobal

24%

76%79%

Yes                    No               

28%

72%

26%

74%

Europe The Americas

13%

87%

Asia Pacific

22%

78%

Middle East & Africa

21%

S upporting 
entrepreneurial 
capabilities thr ough 
good governance
Good governance can enhance the entrepreneurial orientation of family businesses by providing 
the checks and balances needed to exploit new opportunities, while also recognizing and managing 
potential risks.

The regenerative power of family businesses: Transgenerational entrepreneurship — Venezuela benchmarking report data16 The regenerative power of family businesses: Transgenerational entrepreneurship — Venezuela benchmarking report data

Source: STEP Project Global Consortium and KPMG Private Enterprise global family business report 2022:
The regenerative power of family businesses

Ve nezuela

24%

© 2022 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y �rma miembro de la organización global de KPMG de �rmas miembro independientes de KPMG a�liadas a KPMG International Ltd., una entidad privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7

El poder regenera�vo de las empresas familiares:Informe global sobre la empresa familiar —  Capítulo Venezuela



The regenerative power of family businesses: Transgenerational entrepreneurship — Venezuela benchmarking report dataThe regenerative power of family businesses: Transgenerational entrepreneurship — Venezuela benchmarking report data
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Las fortalezas combinadas de la empresa y la familia contribuyen 
directamente a su poder regenerativo; esto requiere de estilos de liderazgo 
carismáticos y transformadores para ayudar a garantizar que las empresas 
familiares continúen evolucionando con éxito. La capacidad regenerativa 
de estas empresas es su punto fuerte y hay muchas lecciones en sus 
experiencias que pueden servir como guía, para continuar desarrollando los 
negocios, junto con acciones prácticas que se pueden considerar para llenar 
algunos vacíos potenciales. 

La evolución de la empresa familiar venezolana ha estado vinculada 
al espíritu emprendedor y a un alto nivel de proactividad e innovación. Al igual 
que su familia, su negocio no se detiene; ha logrado impulsar una cultura de 
transformación con visión compartida para crear valor de forma continua para 
la familia, su gente y la sociedad dentro de un modelo competitivo para la 
sostenibilidad de sus operaciones y para las generaciones futuras, con base 
en el legado de sus antecesores.

El emprendimiento es uno de los elementos claves para la adaptación, 
innovación y crecimiento de las firmas familiares en el tiempo. Los resultados 
de la encuesta refuerzan la importancia de esta capacidad en las empresas 
familiares venezolanas, particularmente en lo que respecta a pensar y actuar 
mirando al futuro, así como a la manera de enfrentar la incertidumbre. 
Sin embargo, los hallazgos también muestran que las capacidades de la familia 
y su conexión con la empresa son otro elemento fundamental para garantizar 
la perdurabilidad en el tiempo de las empresas familiares venezolanas.
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