
   

Telos

ISSN: 1317-0570

wileidys.artigas@urbe.edu

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín

Venezuela

Romero, Jenny; Hernandez, Lissette

La empresa familiar en Venezuela: rasgos distintivos de su situación

Telos, vol. 16, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp. 476-492

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99332014009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=993
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99332014009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=99332014009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=993&numero=32014
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99332014009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=993
http://www.redalyc.org


TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD Rafael Belloso Chacfn

ISSN 1317-0570 - Dep6sito legal pp: 199702ZU31
Vol. 16 (3): 476 - 492, 2014

La empresa familiar en Venezuela:
rasgos distintivos de su situacion

The Family Business in Venezuela:
Distinctive Features of its Situation

Jenny Romero*y Lissette Hernandez**

Resumen

•\tU'!
UNTVg.~S1DAD
l*.I"'.\I. N·II..O:'Q('JI~(,I'

EI presente articulo tuvo como objetivo analizar la situacion que presentan
las empresas familiares venezolanas, con este proposito se realizo un estudio de
tipo descriptivo a una muestra de ciento seis empresas, de diferentes tamafios y
actividades economicas. EI estudio se centro en determinar las caracterlsticas de
mograficas de sus miembros, empleo y grado de desarrollo de los organos de go
bierno que permiten atenuar los efectos del sistema familia, aSI como tambien
medir el impacto de algunas variables del entorno en su gestion productiva. Los
datos obtenidos evidencian que la mayorla de las unidades de produccion estan
transitando la primera generacion de empresarios, donde predominan las peque
fias y medianas, existe una escasa presencia de los organos de gobierno y la inexis
tencia de planes de sucesorales. Lo anterior permite presumir que en el futuro
puedan presentarse graves dificultades, asociadas a tales carencias y a la influencia
de un entorno economico, poHtico y social adverso.
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La empresa familiar en Venezuela: rasgos distintivos de su situacwn

Abstract

The present paper aimed to analyze the situation that Venezuelan family busi
nesses present. A descriptive study was made ofa sample ofone hundred six compa
nies ofdifferent sizes and economic activities. The study focused on determining the
demographic characteristics and employment ofits members as well as the degree of
development for the government organs that malces it possible to mitigate the effects
of the family system, as well as measure the impact of some environmental variables
on its production management. The data shows that the majority of the production
units are transiting the first generation of entrepreneurs, where the small and me
dium predominate; there is a scarce presence of government organizations and the
absence ofplans for succession. The above malces it possible to assume that in the fu
ture, serious difficulties could appear associated with such deficiencies and the influ
ence of an adverse economic, political and social environment.

Keywords: Family business, Venezuela, government organs, economic, politi
cal and social environment.

Introduccion
Las empresas familiares son un tipo de organizacion que por su naturaleza y di

namica constituye hoy en ella el foco central de estudios en el ambito academico y
empresarial. Estaellsticas conservadoras sefialan que mas del sesenta por ciento de las
empresas de todo el mundo son propiedad de familias (Amat, 2004). Ellas constitu
yen la regIa y no la excepcion, ya que son muy numerosas debido a que su estructura
es muy heterogenea, hallandose dentro de este sector establecimientos con un eleva
do grado de avance organizacional, tecnologico y financiero, asi como tambien em
presas con escasa desarrollo, desde el punto de vista del tamaflo agrupa tanto a la mi
cro, pequefia, mediana y gran empresa. Son muchos los retos que deben afrontar este
tipo de empresas para mantenerse. Ademas, de los tipicos de su gestion; encontrar
capital para crecer sin diluir el control familiar; resolver los conflictos de liquidez que
plantea la familia y el negocio; planificar para resolver los conflictos derivados del
cambio generacional y las exigencias del proceso de globalizacion por citar algunos
de los desafios que deben confrontan para perdurar en el tiempo.

Aspectos metodo16gicos
El estudio realizado es de naturaleza descriptivo, pues persigue determinar carac

tensticas generales de las empresas familiares venezolanas; Para alcanzar este objetivo
se aplico un cuestionario via on line a un universo de 600 empresas, cuyos direcciones
electronicas fueron proporcionadas por camaras empresariales diseminadas a 10 largo
del pals, la base de datos provino de la empresa Exaudi y la nnea de investigacion Em
presas familiares, adscrita al Doctorado de Ciencias Humanas de la Facultad de Huma
nidades y al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Economicas y So
ciales de la Universidad del Zulia. Cabe destacar, que solo se recibieron 143 respuestas
de parte del sector empresarial, de los cuales resultaron efectivas106 encuestas.
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Re su men

El pre sen te ar tí cu lo tuvo como ob je ti vo ana li zar la si tua ción que pre sen tan
las em pre sas fa mi lia res ve ne zo la nas, con este pro pó si to se rea li zó un es tu dio de
tipo des crip ti vo a una mues tra de cien to seis em pre sas, de di fe ren tes ta ma ños y
ac ti vi da des eco nó mi cas. El es tu dio se cen tró en de ter mi nar las ca rac te rís ti cas de-
mo grá fi cas de sus miem bros, em pleo y gra do de de sa rro llo de los ór ga nos de go-
bier no que per mi ten ate nuar los efec tos del sis te ma fa mi lia, así como tam bién
me dir el im pac to de al gu nas va ria bles del en tor no en su ges tión pro duc ti va. Los
da tos ob te ni dos evi den cian que la ma yo ría de las uni da des de pro duc ción es tán
tran si tan do la pri me ra ge ne ra ción de em pre sa rios, don de pre do mi nan las pe que-
ñas y me dia nas, exis te una es ca sa pre sen cia de los ór ga nos de go bier no y la ine xis-
ten cia de pla nes de su ce so ra les. Lo an te rior per mi te pre su mir que en el fu tu ro
pue dan pre sen tar se gra ves di fi cul ta des, aso cia das a ta les ca ren cias y a la in fluen cia
de un en tor no eco nó mi co, po lí ti co y so cial ad ver so.

Pa la bras cla ve: Em pre sa fa mi liar, Ve ne zue la, ór ga nos de go bier no, en tor no
eco nó mi co, po lí ti co y so cial.
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Abs tract

The pres ent pa per aimed to analyze the situa tion that Vene zue lan fam ily busi-
nesses pres ent. A de scrip tive study was made of a sam ple of one hun dred six com pa-
nies of dif fer ent sizes and eco nomic ac tivi ties. The study fo cused on de ter min ing the
demo graphic char ac ter is tics and em ploy ment of its mem bers as well as the de gree of
de vel op ment for the gov ern ment or gans that makes it pos si ble to miti gate the ef fects
of the fam ily sys tem, as well as meas ure the im pact of some en vi ron mental vari ables
on its pro duc tion man age ment. The data shows that the ma jor ity of the pro duc tion
units are tran sit ing the first gen era tion of en tre pre neurs, where the small and me-
dium pre domi nate; there is a scarce pres ence of gov ernment or gani za tions and the
ab sence of plans for suc ces sion. The above makes it pos si ble to as sume that in the fu-
ture, se ri ous dif fi cul ties could ap pear as so ci ated with such de fi cien cies and the in flu-
ence of an ad verse eco nomic, po liti cal and so cial en vi ron ment.

Keywords: Fam ily busi ness, Vene zuela, gov ern ment or gans, eco nomic, po liti-
cal and so cial en vi ron ment.

In tro duc ción
Las em pre sas fa mi lia res son un tipo de or ga ni za ción que por su na tu ra le za y di-

ná mi ca cons ti tu ye hoy en día el foco cen tral de es tu dios en el ám bi to aca dé mi co y
em pre sa rial. Es ta dís ti cas con ser va do ras se ña lan que más del se sen ta por cien to de las
em pre sas de todo el mun do son pro pie dad de fa mi lias (Amat, 2004). Ellas cons ti tu-
yen la re gla y no la ex cep ción, ya que son muy nu me ro sas de bi do a que su es truc tu ra
es muy he te ro gé nea, ha llán do se den tro de este sec tor es ta ble ci mien tos con un ele va-
do gra do de avan ce or ga ni za cio nal, tec no ló gi co y fi nan cie ro, así como tam bién em-
pre sas con es ca sa de sa rro llo, des de el pun to de vis ta del ta ma ño agru pa tan to a la mi-
cro, pe que ña, me dia na y gran em pre sa. Son mu chos los re tos que de ben afron tar este
tipo de em pre sas para man te ner se. Ade más, de los tí pi cos de su ges tión; en con trar
ca pi tal para cre cer sin di luir el con trol fa mi liar; re sol ver los con flic tos de li qui dez que
plan tea la fa mi lia y el ne go cio; pla ni fi car para re sol ver los con flic tos de ri va dos del
cam bio ge ne ra cio nal y las exi gen cias del pro ce so de glo ba li za ción por ci tar al gu nos
de los de sa fíos que de ben con fron tan para per du rar en el tiem po.

As pec tos me to do ló gi cos
El es tu dio rea li za do es de na tu ra le za des crip ti vo, pues per si gue de ter mi nar ca rac-

te rís ti cas ge ne ra les de las em pre sas fa mi lia res ve ne zo la nas; Para al can zar este ob je ti vo
se apli có un cues tio na rio vía on line a un uni ver so de 600 em pre sas, cu yos di rec cio nes
elec tró ni cas fue ron pro por cio na das por cá ma ras em pre sa ria les di se mi na das a lo lar go
del país, la base de da tos pro vi no de la em pre sa Exau di y la lí nea de in ves ti ga ción Em-
pre sas fa mi lia res, ads cri ta al Doc to ra do de Cien cias Hu ma nas de la Fa cul tad de Hu ma-
ni da des y al Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So-
cia les de la Uni ver si dad del Zu lia. Cabe des ta car, que sólo se re ci bie ron 143 res pues tas
de par te del sec tor em pre sa rial, de los cua les re sul ta ron efec ti vas106 en cues tas.
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Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de las em pre sas fa mi lia res
Esta sec ción tie ne el pro pó si to de des cri bir al gu nos ras gos ge ne ra les de las em-

pre sas fa mi lia res en cues ta das en el pre sen te es tu dio. Los da tos apor ta dos por la re ve-
lan una de las ca rac te rís ti cas esen cia les de las em pre sas fa mi lia res: la par ti ci pa ción ac-
ti va de la fa mi lia pro pie ta ria en la ges tión de la em pre sa, lo que se cons ta ta en el hecho
de que el 91,5% de los in di vi duos que res pon dió la en cues ta per te ne cen al gru po fa-
mi liar; y sólo un 8.5% no per te ne ce a ésta. Este alto por cen ta je su gie re que las de ci-
sio nes to ma das es tán in fluen cia das por los prin ci pios, va lo res e in te re ses de la fa mi lia.
En ge ne ral, esta par ti ci pa ción se con cen tra en el pla no di rec ti vo, pues tra tan de ubicar
a fa mi lia res en pues tos de con fian za o de alta di rec ción de bi do a que exis te una ali nea-
ción de in te re ses. Así, au to res como Jen sen y Meccking (1976); Fama y Jen sen
(1983) ar gu men tan que ello obe de ce a la ne ce si dad de evi tar que se pro duz can pro-
ble mas de agen cia en la em pre sa; de esta ma ne ra se re du cen las po si bi li da des de con-
flic tos ori gi na dos por la in cor po ra ción de per so nal aje no al gru po fa mi liar.

Asi mis mo, se tie ne que de los su je tos in clui dos en la mues tra es tu dia da, la
ma yo ría, un 62.3%, ejer ce el rol de pro pie ta rio de la em pre sa, mien tras que el
34% no po see ac cio nes de la mis ma, y un 4% no res pon dió esta in te rro gan te

Con res pec to a la edad de los in for man tes se pudo apre ciar que pre do mi nan
los gru pos eta rios jó ve nes, obsér ve se Ta bla 1, en la cual se mues tra como el
72,6% es me nor de cin cuen ta años, ade más, si se agre ga que la ma yo ría de és tos
son pro pie ta rios de las em pre sas, cons ti tu ye un ras go po si ti vo en este tipo de or-
ga ni za cio nes, tal y como lo se ña lan Gal lo y Se ga rra (1987), y Ga lán et al (2000)
cuan do sub ra yan el im por tan te pa pel de la edad del em pre sa rio en la con duc ción
del ne go cio, re sal tan do que exis te una ac ti tud más fa vo ra ble en los más jó ve nes,
en tér mi no de asu mir nue vos re tos, as pec to este fun da men tal en la Ve ne zue la de
hoy, ca rac te ri za da por un con tex to hos til al de sa rro llo de la ac ti vi dad em pre sa rial.

Por otra par te, exis te un 19.8% de in for man tes en edad ma du ra, es de cir, que
se ubi ca en el ran go en tre cin cuen ta y se sen ta y cua tro años de edad, mien tras que el
gru po de en cues ta dos lon ge vos, se sen ta y cin co años y más, al can za ape nas un 6,6%.
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Tabla 1
Edad del informante o encuestado

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje
No respondió 1 0,9

20 a 34 años 37 34,9
35 a 49 años 40 37,7

50 a 64 años 21 19,8

65 y másaños 7 6,6

Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
Doc to ra do Cien cias Hu ma nas LUZ.



Con re la ción a los años de fun da ción, se ob tu vo que un 44,3% de las em pre-
sas en cues ta das se fun dó du ran te el pe río do 1986- 2005, es de cir, tie nen en tre 5 y
24 años de an ti güe dad, cons ti tu yen do or ga ni za cio nes jó ve nes, que pro ba ble men te
no han tran si ta do pro ce sos su ce so rios, por tan to, se en cuen tran en la ge ne ra ción
del fun da dor (a). Del mis mo modo, se pue de ob ser var que una can ti dad im por tan-
te de es ta ble ci mien tos, 35,9%, fue ron crea dos en el pe río do de 1966- 1985, po seen
en tre 25 y 44 años de fun da dos, en mu chos de los cua les de ben coe xis tir la ge ne ra-
ción de los fun da do res con la si guien te ge ne ra ción; o han po di do tran si tar, o ce der
com ple ta men te la ba tu ta a la se gun da ge ne ra ción; ya que como lo plan tea la teo ría,
el paso de una ge ne ra ción a otra se su ce de en apro xi ma da men te 30 años.

Las em pre sas fa mi lia res en cues ta das con ma yor lon ge vi dad re pre sen tan un
13.3% del to tal, y com pren den uni da des eco nó mi cas fun da das des de 1861 has ta
1965, con per ma nen cia en el mer ca do en tre 45 y 149 años; por cen ta je con si de ra-
do bajo, que ra ti fi ca una ca rac te rís ti ca tí pi ca en este tipo de uni da des eco nó mi cas,
su tras cen den cia, dado su na tu ra le za po cas son las que lo gran lle gar a la se gun da y
ter ce ra ge ne ra ción. Al res pec to, Ger sick, et al (1997) se ña lan que sólo el 30% de
las em pre sas fa mi lia res so bre vi ve a la se gun da ge ne ra ción, y ape nas el 7% a la ter-
ce ra Cabe des ta car, que las ubi ca das den tro de este por cen ta je han tran si ta do por
dis tin tos pro ce sos su ce so rios. Y tan sólo un 5,7% de las em pre sas per te ne cien tes a
la mues tra es tu dia da se crea ron a par tir del año 2006.

En cuanto a la distribución geográfica en el territorio nacional de las empresas
objeto de estudio, se pudo precisar que la más alta participación correspondió a las
organizaciones localizadas en el estado Carabobo, con un peso porcentual del
53,8%, le sigue en orden de importancia el distrito capital con una contribución del
16% de la muestra, el estado Zulia con un 8,5%, Miranda y Aragua con un 5,7%,
respectivamente. Los estados Lara y Anzoátegui aportaron el 1.9% cada uno. El
resto de las entidades no alcanzó el 1% del total. Los Estados señalados fueron los
seleccionados para la aplicación de la encuesta virtual, por representar las zonas del
país con mayor asentamiento empresarial, además de constituir centros de consumo
de gran escala. Los resultados más que responder a factores de índole
socioeconómico, se corresponde más con patrones de comportamientos
relacionados con la disposición a dar respuesta a este tipo de sondeos vía web.

Los re sul ta dos ob ser va dos en la Ta bla 2 mues tran que es el es tra to de la pe-
que ña em pre sa la que pre sen ta el ma yor por cen ta je, pues agru pa el 39,6% de la
mues tra es tu dia da. Este tipo de es ta ble ci mien tos son los que ge ne ran en tre once y
cin cuen ta pues tos de tra ba jo por uni dad eco nó mi ca, tal y como lo se ña la la Ley de
Pro mo ción y De sa rrol lo de la Pe que ña y Me dia na In dus tria, pro mul ga da por la
Asam blea Na cio nal de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la - ANRBV
(2002)..En este sen ti do, es per ti nen te aco tar, que es tos cri te rios va rían de acuer-
do a la va ria ble que se con si de re para su cuan ti fi ca ción, así en al gu nos paí ses se
toma en cuen ta el ca pi tal sus cri to, el vo lu men de ven tas, el nú me ro de per so nas
ocu pa das, en tre otros. Esta cla si fi ca ción tam bién de pen de del sec tor eco nó mi co
en don de ope re la em pre sa, la que se con si de ra gran de en un sec tor, pue de ser pe-
que ña en otro.
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En or den de im por tan cia le si guen los es ta ble ci mien tos de ta ma ño gran de,
aque llos que em plean más de cien tra ba ja do res, cuya par ti ci pa ción es de 29.3%;
las de no mi na das mi croem pre sas, que pro por cio nan has ta diez pla zas la bo ra les,
apor tan el 24.5%, y las me dia nas, que com pren den en tre cin cuen ta y uno y cien
pues tos de tra ba jos, con tri bu yen con sólo un 6,6%.

Los da tos ob te ni dos en la Ta bla 3 re ve lan que son po cos los miem bros de la
fa mi lia que se han in cor po ra do a la ges tión de la em pre sa, en este sen ti do, el
81,1% de los en cues ta dos ma ni fes tó que en tre 1 y cin co per so nas la bo ran den tro
del ne go cio. Este re sul ta do es ló gi co ya que la ma yo ría de las em pre sas ob je to de
aná li sis son or ga ni za cio nes jó ve nes, cuyo pro me dio de an ti güe dad es me nor de
diez años. Ade más, se debe te ner en cuen ta que el ta ma ño pre do mi nan te de es tos
es ta ble ci mien tos se co rres pon de con el es tra to de la pe que ña em pre sa que al ber ga
un li mi ta do nú me ro de tra ba ja do res.

Lo es bo za do an te rior men te, lle va a in fe rir que una gran pro por ción de las
em pre sas fa mi lia res es tu dia das se en cuen tra en eta pa de crea ción y de pro pie dad
úni ca, pues las mis mas son ge ren cia das por su fun da dor, cuya edad me dia es in fe-
rior a cin cuen ta años. En el ám bi to fa mi liar, la cons ti tu ción de la pa re ja y la edu ca-
ción de los hi jos es el es ce na rio que las ca rac te ri za.
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Ta bla 2
Nú me ro de em plea dos que po see la em pre sa fa mi liar

Empleados Frecuencia Porcentaje
1 a 10 26 24,5

11 a 50 42 39,6
51 a 100 7 6,6

101 a 250 13 12,3
251 a 500 9 8,5

Más de 500 9 8,5
Total 106 100,0

Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
Doc to ra do Cien cias Hu ma nas LUZ.

Ta bla 3
Miem bros de la fa mi lia pro pie ta ria que tra ba jan en la em pre sa

Personas Frecuencia Porcentaje
No respondió 1 0,9
1 a 5 personas 86 81,1

6 a 10 personas 16 15,1
11 o más personas 2,8

Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
Doc to ra do Cien cias Hu ma nas LUZ.



Asi mis mo, en la Ta bla 4 com prue ba como la ge ne ra ción que pre do mi na en las
em pre sas fa mi lia res es tu dia das es la pri me ra, tam bién de no mi na da la ge ne ra ción del
pro pie ta rio con tro la dor, ya que el 47.2% de los en cues ta dos ma ni fes tó que el lí der fun-
da dor es el que lle va las rien das del ne go cio. Sin em bar go, este por cen ta je se in cre men-
ta al in cluir un 19.8% co rres pon dien te a aque llas em pre sas que se en cuen tran en eta pa
de tran si ción, es de cir, aque llas en las cua les par ti ci pa la se gun da ge ne ra ción de pro pie-
ta rios, pero no se ha pro du ci do el re ti ro del fun da dor de for ma de fi ni ti va, es tan do pen-
dien te el tras pa so o su ce sión del man do a un miem bro de la si guien te ge ne ra ción.

Al res pec to, Gi ne bra (1997) se ña la que la pri me ra ge ne ra ción es el lap so
que com pren de la ges tión del fun da dor solo o acom pa ña do de sus hi jos. El paso a
la se gun da ge ne ra ción se ori gi na cuan do el fun da dor cede la ba tu ta o trans fie re el
po der a un miem bro de su su ce sión, tam bién de no mi na da por al gu nos au to res
como su ce sión pla ni fi ca da. El caso con tra rio tie ne lu gar cuan do el fun da dor fa lle-
ce o que da im po si bi li ta do por al gu na ra zón, cuya tran si ción cier ne so bre la em-
pre sa un gran pe li gro, que ame na za su es ta bi li dad pre sen te y com pro me te su fu-
tu ro. Este pro ce so, usual men te es len to y a me nu do no está pla ni fi ca do, lo cual in-
cre men ta las po si bi li da des de fra ca so, tal si tua ción ex pli ca el alto ín di ce de mor ta-
li dad (70%) que se pro du ce del cam bio de la pri me ra a la se gun da ge ne ra ción.

En re la ción a la se gun da ge ne ra ción, se ob ser vó que un 25.5% de los en tre-
vis ta dos res pon dió que está al fren te del ne go cio de ma ne ra ple na (so cie dad de
her ma nos), mien tras que para la ter ce ra (con sor cio de pri mos) y la cuar ta ge ne ra-
ción el por cen ta je se ubi ca en 4,7 y 2,8; res pec ti va men te. Esta si tua ción, en el
caso ve ne zo la no, pu die ra cla si fi car se como ex traor di na ria o ex cep cio nal, ya que
las es ta dís ti cas a ni vel in ter na cio nal mues tran como en la tran si ción en tre la pri-
me ra y la se gun da ge ne ra ción, sólo tie nen éxi to en tre un 30- 40% de las em pre sas
en Es ta dos Uni dos, en tre un 20- 25% de las em pre sas en Eu ro pa, y en tre un 10-
 15% de las em pre sas en Es pa ña (Ta deo Bas co, 2005). Asi mis mo, Ger sick, et al
(1997) se ña lan que sólo el 30% de las em pre sas fa mi lia res so bre vi ve a la se gun da
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Ta bla 4
Ge ne ra ción en la que se en cuen tra ac tual men te la di rec ción

de la em pre sa

Generación Frecuencia Porcentaje
Primera generación 50 47,2
Segundageneración 27 25,5
Coexisten la generación de los fundadores
con la siguiente generación

21 19,8

Tercera generación 5 4,7
Cuarta o más generación 3 2,8
Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
Doc to ra do Cien cias Hu ma nas LUZ



ge ne ra ción, y ape nas el 7% a la ter ce ra; com por ta mien to fun da men tal men te ex-
pli ca do por los con flic tos en tre los sub sis te mas que la in te gran.

Por otra par te, se ob ser va que un 80,2% de los en tre vis ta dos ex pre só que las
jun tas di rec ti vas de las em pre sas en las cua les la bo ran está in te gra da por 5 o me nos
per so nas, ta ma ño con si de ra do como ade cua do para este tipo de es truc tu ra, ya que
mien tras sea ma yor su ta ma ño se ge ne ran di fi cul ta des para la toma de de ci sio nes;
tan sólo un 18,9% de en cues ta dos se ña ló te ner di rec ti vas de seis y más per so nas.

En cuan to a la par ti ci pa ción de la fa mi lia pro pie ta ria en la jun ta di rec ti va de
la em pre sa, los da tos re ve lan que es ele va da, ya que un 48,1% res pon dió que más
del 80% de esta es truc tu ra de go bier no está con for ma da por miem bros del gru po
fa mi liar, mien tras que en los otros ran gos de par ti ci pa ción los em pre sa rios de cla-
ra ron te ner en tre un 10% y un 14% de los fa mi lia res ocu pan do car gos di rec ti vos.

Por lo ge ne ral, la par ti ci pa ción de los fa mi lia res en las dis tin tas áreas que con-
for man la em pre sa se cen tra li za en ubi car los en pues tos de con fian za o de alta di rec-
ción. De allí que au to res como Casson (1999) y Cha mi (2001) ar gu men ten que los
em pre sa rios fa mi lia res ven a sus com pa ñías como un le ga do o ac ti vo a ser trans fe ri-
do a sus des cen dien tes, por esta ra zón tra ta rán de man te ner la en ab so lu to con trol.

Si bien esta po lí ti ca le per mi te al em pre sa rio man te ner un ma yor con trol so-
bre su em pre sa, tam bién le pue de ge ne rar al gu nos in con ve nien tes en la me di da en
que fa mi lia res in cor po ra dos al cuer po di rec ti vo no ten gan los co no ci mien tos ni la
ex pe rien cia ne ce sa rios para la toma de de ci sio nes. Tal si tua ción ha sido re se ña da
por Shlie fer y Vishny (1997) al se ña lar que uno de los cos tes más ele va dos en los
que pue de in cu rrir el em pre sa rio es el de jar per ma ne cer miem bros de su fa mi lia
no com pe ten tes en su con duc ción.

Al exa mi nar los da tos pre sen ta dos en la Ta bla 5 se apre cia que la par ti ci pa ción
de la mu jer en la jun ta di rec ti va de las em pre sas fa mi lia res ve ne zo la nas co mien za a to-
mar auge o im pul so, ya que un 43,4% de em pre sa rios men cio nó que del to tal de
miem bros de su jun ta di rec ti va en tre un 21% y un 60% está cons ti tui da por mu je res,
es de cir, que de cin co miem bros que con for man la jun ta di rec ti va, si este fue se el
caso, de 1 a 3 de sus in te gran tes pu die ran ser del sexo fe me ni no. A pe sar que aún se
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Ta bla 5
Mu je res que in te gran la jun ta di rec ti va de la em pre sa fa mi liar

Mujeres Frecuencia Porcentaje
No respondió 35 33,0
20% o menos 21 19,8

21 a 40% 25 23.6
41 a 60% 21 19,8
61 a 80% 4 3,8

Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
Doc to ra do Cien cias Hu ma nas LUZ.



tie ne un 19,8% de és tas que tie nen má xi mo un 20% de da mas ocu pan do es tos
car gos de res pon sa bi li dad, apro xi ma da men te una de cin co de sus miem bros.

Este com por ta mien to está rom pien do ten den cias re fle ja das tan to en el ám-
bi to na cio nal, como en el in ter na cio nal, que guar dan re la ción con la dé bil par ti ci-
pa ción de la mu jer como pro pie ta ria o di rec ti va de ne go cios de fa mi lia. Pu dien do
ser el re sul ta do de los gran des cam bios que ha ex pe ri men ta do el país du ran te las
úl ti mas dé ca das en ma te ria cul tu ral, eco nó mi ca, so cial y tec no ló gi ca que ha he cho
po si ble la in cor po ra ción ma si va de la po bla ción fe me ni na en las ac ti vi da des eco-
nó mi cas, y en el área de la di rec ción em pre sa rial. Sin em bar go, De Aguiar (1998)
se ña la que en el caso de em pre sas en pro ce sos su ce so rios exis te una cla ra ten den-
cia en de le gar el man do en los hi jos va ro nes, y en el caso de in cli nar se por las hi jas,
és tas de ben de mos trar ma yor ca pa ci dad que sus her ma nos.

Lo an te rior li mi ta el cam po de ac tua ción de la mu jer en la con duc ción em-
pre sa rial; pero, no obs tan te, se ob ser van ten den cias fa vo ra bles que su po nen una
ma yor par ti ci pa ción en el fu tu ro, pues se apre cia con más fuer za una cla ra pre sen-
cia de mu je res en las uni ver si da des ve ne zo la nas, tal como lo ase ve ra Sie rra (2003)
la ma trí cu la uni ver si ta ria fe me ni na ha au men ta do de ma ne ra gra dual has ta re pre-
sen tar hoy en día más del 50 por cien to de la po bla ción es tu dian til uni ver si ta ria.
Es de es pe rar se en ton ces, que este ca pi tal in te lec tual se in cor po re pro gre si va men-
te a la di rec ción del pro ce so pro duc ti vo.

Ór ga nos de go bier no de las em pre sas fa mi lia res
El apar ta do si guien te pre ten de in da gar so bre el ni vel de uti li za ción de las

he rra mien tas que per mi ten ate nuar los efec tos ne ga ti vos del sis te ma fa mi lia en la
ges tión de las em pre sas fa mi lia res in ves ti ga das.

En tal sen ti do, el Con se jo de Fa mi lia es uno de los ór ga nos que per mi te re-
gu lar las re la cio nes del gru po fa mi liar y la em pre sa. Se gún Amat (2004) su crea-
ción fa ci li ta la ar ti cu la ción de las cre en cias, va lo res, ex pec ta ti vas e in te re ses que
for man par te de la vi sión y mi sión de la em pre sa. Éste debe es tar com pues to por
un li mi ta do nú me ro de fa mi lia res; el mis mo ejer ce un pa pel si mi lar a lo que re pre-
sen ta la jun ta di rec ti va en el ám bi to de la em pre sa.

Es el en car ga do de ejer cer el rol de for ma dor de las fu tu ras ge ne ra cio nes e
in cul car en és tas el sen ti do de tras cen den cia de la em pre sa. Ade más, pro mue ve la
co mu ni ca ción en tre los dis tin tos miem bros de la fa mi lia, fija las po lí ti cas y cri te-
rios en tor no al pro ce so de se lec ción del su ce sor. Es pre ci so aco tar, que si bien en
un prin ci pio éste pue de ope rar de ma ne ra in for mal, en la me di da que la fa mi lia va
cre cien do es ne ce sa rio que ad quie ra un ca rác ter más for mal.

Con re la ción a la exis ten cia de la fi gu ra ju rí di ca que nor ma las re la cio nes en-
tre la em pre sa y la fa mi lia, la in for ma ción apor ta da por los em pre sa rios en cues ta-
dos, des ta ca que el 83% no tie ne for mal men te es ta ble ci das unas re glas o prin ci-
pios que re gu len am bos sis te mas. Den tro de este gru po se sub ra yan los ca sos de
aque llos que tie nen la in ten ción de crear lo (36.8%) y los que no sa ben de su exis-
ten cia (29.2%).La au sen cia de este ins tru men to po dría de ber se al me ca nis mo de

483

La em pre sa fa mi liar en Ve ne zue la: ras gos dis tin ti vos de su si tua ción



di rec ción que ope ra en las em pre sas de la pri me ra ge ne ra ción en el cual el em pre-
sa rio ejer ce múl ti ples fun cio nes que le per mi ten te ner un ma yor con trol de la em-
pre sa y sub sa nar mu chos de los pro ble mas de la di ná mi ca que in vo lu cra la fa mi lia
en el ne go cio.

El pro ce so de pla ni fi ca ción de la su ce sión cons ti tu ye uno de los re tos más
de sa fian tes para la con ti nui dad de la em pre sa fa mi liar. Los re sul ta dos de al gu nos
es tu dios rea li za dos en paí ses como Es pa ña, Mé xi co y Ar gen ti na de mues tran que
exis te cier ta sen si bi li dad del em pre sa rio en tor no a este tema, dado que por lo ge-
ne ral no se pla ni fi ca, en oca sio nes se re tra sa y lo que es peor aún, se pue de dar el
caso que la ge ne ra ción in vo lu cra da en el cam bio no se com pro me ta a asu mir la di-
rec ción de la em pre sa. En tal sen ti do, Amat (2004) se ña la que los cam bios es truc-
tu ra les que se pro du cen en la tran si ción de un mo de lo de ter mi na do ha cia otro
mo de lo son tan no ta bles que ha cen muy com ple ja esa trans for ma ción y ex pli ca en
gran par te los ba jos por cen ta jes de pro ba bi li dad de éxi to en su su pe ra ción.

Al res pec to, la Ta bla 6 se ña la que el 91,6% de los en tre vis ta dos res pon dió que
no te nía for ma li za do un pro ce so de su ce sión, re sal tan do aque llos que tie nen el de seo
de crear lo (56,6%) y aque llos que no tie nen co no ci mien to del mis mo (18,9%).

En ge ne ral, en el ám bi to de las em pre sas es tu dia das no exis te una po lí ti ca de fi ni-
da que con tem ple la pre pa ra ción del su ce sor en tér mi nos de los co no ci mien tos y ha bi li-
da des que re que ri rá en su fu tu ra ges tión, exis tien do el pe li gro de que la si tua ción los
sor pren da de ma ne ra trau má ti ca, es de cir, por muer te o en fer me dad del fun da dor.

El es ce na rio que plan tea la Ta bla 7 es si mi lar al an te rior, ya que un 78,4%
de los en cues ta dos ma ni fes tó no con tar con la he rra mien ta del pro to co lo fa mi liar,
de ve lán do se den tro de este por cen ta je una si tua ción muy po si ti va, como es la de
te ner la in ten ción de crear lo (47,2%), y otra ne ga ti va como es la alta pro por ción
de em pre sa rios que des co no cen su exis ten cia (25,5%).
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Ta bla 6
Pre sen cia de un plan de su ce sión ge ne ra cio nal

en la em pre sa fa mi liar

Valores Frecuencia Porcentaje
No respondió 1 0,9
Está formalizado y funciona 4 3,8
Está formalizado y no funciona 4 3,8
Está en proceso de creación 13 12,3
Se tiene el deseo de crearlo 60 56.6
No hace falta 4 3,8
No sabe que es un consejo de Familia 20 18.9
Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
Doc to ra do Cien cias Hu ma nas LUZ.



Es fun da men tal se ña lar que su adop ción pro pi cia rá un cli ma de ma yor con-
fian za en la em pre sa, pues los asun tos que ge ne ran con flic to po drán ser re di mi dos
me dian te este me ca nis mo, ha cien do que la fa mi lia pro pie ta ria per ma nez ca ar ti cu-
la da en la cons truc ción y con se cu ción de un pro yec to em pre sa rial co mún a lo lar-
go de va rias ge ne ra cio nes. Cabe des ta car, que este ins tru men to debe ser re vi sa do
con cier ta pe rio di ci dad, que será es ta ble ci da por sus miem bros, ello con la in ten-
ción de in cluir los cam bios ge ne ra dos en su di ná mi ca.

A tra vés del pro to co lo fa mi liar se es ta ble cen las de mar ca cio nes en los asun-
tos en los cua les van in ter ve nir y el pa pel a de sem pe ñar por los fa mi lia res en el ne-
go cio. Si bien, el mis mo re co ge el com pro mi so ad qui ri do por los miem bros de la
fa mi lia, es de suma im por tan cia su fiel cum pli mien to, pues su ob je ti vo ex pre sa la
fi lo so fía del ne go cio, el sis te ma de in gre so y las re mu ne ra cio nes de fa mi lia res, en-
tre otros te mas.

So bre este úl ti mo as pec to, vale la pena men cio nar que la in ser ción de los
miem bros del gru po fa mi liar a la em pre sa debe es tar di ri gi da a de sa rro llar las com-
pe ten cias su fi cien tes para ejer cer los car gos, so bre todo los de tipo di rec ti vo que
exi gen una só li da for ma ción pro fe sio nal y ex pe rien cia para eje cu tar sus fun cio nes.
Ob via men te, será ne ce sa rio es ta ble cer nor mas que re gu len la en tra da de los fa mi lia-
res a la or ga ni za ción y el de sem pe ño de los mis mos, como por ejem plo: el es ta ble ci-
mien to de po lí ti cas sa la ria les en fun ción de las res pon sa bi li da des del pues to, el di se-
ño de pla nes de ca rre ra ajus ta do a las ne ce si da des del ne go cio, en tre otras.

En con clu sión, los ór ga nos de go bier no cons ti tu yen he rra mien tas que per-
mi ten ate nuar los efec tos del sis te ma fa mi lia en la em pre sa; el Pro to co lo Fa mi liar
y el Con se jo de Fa mi lia pro mue ven la uni dad y el com pro mi so en tre los miem-
bros al mis mo tiem po que li mi tan la in fluen cia de los fa mi lia res cuan do és tos po-
nen en pe li gro los in te re ses eco nó mi cos del ne go cio. La ne ce si dad de im ple men-
tar es tos me ca nis mos se hace más pro nun cia da cuan do las em pre sas en fren tan un
en tor no hos til que exi ge que és tas res pon dan de ma ne ra más pro fe sio nal, así
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Ta bla 7
Pre sen cia del pro to co lo fa mi liar en la em pre sa

Valores Frecuencia Porcentaje
No respondió 1 0,9
Se tiene formalizado y funciona 4 3,8
Se tiene formalizado y no funciona 11 10,4
Está en proceso de creación 7 6,6
Se tiene el deseo de crearlo 50 47,2
No hace falta 6 5,7
No sabe que es un protocolo familiar 27 25,5
Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
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como tam bién en la me di da en que se va com ple ji zan do el sis te ma fa mi lia en el
ne go cio se hace ne ce sa ria la uti li za ción de he rra mien tas que ayu den a dar le con ti-
nui dad a la or ga ni za ción.

Se po dría afir mar que un em pre sa rio con un ma yor ni vel de co no ci mien to
es mu cho más sen si ble al em pleo de me jo res prác ti cas or ga ni za ti vas, al uso de tec-
no lo gías más mo der nas, a la pre pa ra ción de re cur sos hu ma nos más ca li fi ca dos, a
la in no va ción, y a to mar más en cuen ta los efec tos que el sis te ma fa mi lia le ge ne ra
en la ges tión de su em pre sa.

In fluen cia del en tor no en la ges tión de las em pre sas fa mi lia res
En esta par te se abor dan los as pec tos re la cio na dos con la in fluen cia del en tor-

no en el que se de sen vuel ve la em pre sa fa mi liar en su ges tión y pers pec ti va fu tu ra.
Para ello, se con si de ra ron los ele men tos del mar co ju rí di co, po lí ti co y eco nó mi co
que ge ne ran efec tos fa vo re ce do res u obs ta cu li za do res de su di ná mi ca y con ti nui dad
en el tiem po. Las po lí ti cas y re for mas le ga les del go bier no na cio nal cons ti tu yen ele-
men tos del en tor no de la em pre sa no con tro la bles por ésta, que afec tan des de afue-
ra el com por ta mien to ac tual y fu tu ro de la or ga ni za ción. Es de ha cer no tar, que es-
tos as pec tos pue den in fluen ciar a to das las or ga ni za cio nes, y la in ci den cia no tie ne
por qué dar se ne ce sa ria men te con la mis ma in ten si dad y en el mis mo sen ti do. Así,
un mis mo as pec to pue de afec tar más a las em pre sas de un sec tor que a las de otro o
a las de un de ter mi na do ta ma ño o zona geo grá fi ca (Ro me ro, 2009).

Es tos fac to res son cla si fi ca dos con si de ran do di fe ren tes ám bi tos de in te rac-
ción de las em pre sas, como el po lí ti co, le gal, eco nó mi co, so cio- cul tu ral y tec no ló gi-
co, que ope ran no sólo des de el pla no lo cal, re gio nal, na cio nal, sino que tam bién
afec ta la vin cu la ción de las uni da des eco nó mi cas con el en tor no in ter na cio nal.

El en tor no po lí ti co tie ne que ver con el sis te ma de go bier no que adop tan los
paí ses, Da niels y Ra de baugh (2000) aco tan que éste cum ple con la fun ción de in-
te grar a la so cie dad, por lo que la afec ta y a la vez re ci be su in fluen cia. En él con-
ver gen prin ci pal men te las ins ti tu cio nes pú bli cas como: or ga nis mos gu ber na men-
ta les y em pre sas del Es ta do.

El en tor no ju rí di co se ex pre sa a tra vés del con jun to de nor mas, re gla men tos y
po lí ti cas ne ce sa rias para re gu lar el com por ta mien to de to dos los miem bros de la so-
cie dad, y al cual no es ca pa el sec tor em pre sa rial. Par ti cu lar men te ejer ce un gran im-
pac to so bre la ac ti vi dad pro duc ti va, en es pe cial la que tie ne que ver con la di ná mi ca
del mer ca do; en este sen ti do, las le yes so bre la re gu la ción de la pro pie dad, en tre otras,
son con si de ra das de ca rác ter de ci si vo para crear o man te ner ope ra ti va una em pre sa.

El en tor no eco nó mi co está di rec ta men te re la cio na do con el po lí ti co y el ju rí di-
co, está re pre sen ta do por el sis te ma eco nó mi co y las con di cio nes eco nó mi cas ge ne ra-
les a las que tie ne que ha cer fren te una or ga ni za ción en el con tex to en el cual de sa rro-
lla sus ac ti vi da des. Fun da men tal men te, los go bier nos pue den in ci dir en este ám bi to a
tra vés de la eje cu ción de las po lí ti cas eco nó mi cas como: fis cal, mo ne ta ria, cam bia ria,
y co mer cial. Los as pec tos más re le van tes de este es pa cio pue den re su mir se en la evo-
lu ción de los prin ci pa les in di ca do res eco nó mi cos y fi nan cie ros de un país, como el
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pro duc to in ter no bru to (PIB), la tasa de in te rés, el tipo de cam bio, la tasa de in fla-
ción, la tasa de em pleo, la tasa de aho rro, y las po lí ti cas de fi nan cia mien to, en tre
otros. Las res pues tas da das por los en tre vis ta dos, en re la ción a que si los as pec tos
an te rior men te es bo za dos in ci den o no en la con ti nui dad de la em pre sa fa mi liar, el
re sul ta do fue que el 68,9% pien sa que afec ta de ma ne ra ne ga ti va la evo lu ción de
sus ne go cios, al pun to de que no se ga ran ti za su per ma nen cia en el tiem po.

En ge ne ral, se po dría aco tar que en ellos exis te una sen sa ción de in cer ti-
dum bre de ri va da de la con tra po si ción de dos vi sio nes po lí ti cas an ta gó ni cas: el lla-
ma do so cia lis mo del si glo XXI, im pul sa do por el go bier no del pre si den te Hugo
Chá vez y el mo de lo de eco no mía de mer ca do, vi gen te to da vía en el país, en el cual
se ins cri be la ma yor par te la em pre sa fa mi liar ve ne zo la na.

Con res pec to a las de ci sio nes de in ver sión, el ma yor por cen ta je de in for man tes
(33%) se mues tra con una opi nión im pre ci sa, este re sul ta do está es tre cha men te re la-
cio na do con los al tos ni ve les de in cer ti dum bre en la que se de ba te el em pre sa rio al
con si de rar la si tua ción po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial del país, que lo lle va a ser caute lo-
so a la hora de in ver tir sus re cur sos en la ac ti vi dad pro duc ti va, pues no tie ne la ga ran-
tía de una tasa de re tor no. Un por cen ta je si mi lar, 30,2% está se gu ro de que la rea li za-
ción de in ver sio nes en di cho pe río do no ga ran ti za la con ti nui dad de la em pre sa fa mi-
liar, lo cual su ma do al va lor an te rior con fi gu ra una si tua ción di fí cil en Ve ne zue la que
ex pli ca el com por ta mien to de este in di ca dor en tér mi nos ma croe co nó mi cos. Fi nal-
men te, un 30,2% de los en cues ta dos ex pre só que es tán de acuer do con que efec tuar
in ver sio nes per mi ti ría la per ma nen cia de di chas uni da des pro duc ti vas.

Los da tos apor ta dos por la Ta bla 8 ex pre san el de seo de los en tre vis ta dos de
abrir una su cur sal o cen tro de pro duc ción fue ra de la fron te ra ve ne zo la na, al res pec-
to se ob ser vó que un 40,5% de los in for man tes ma ni fes tó es tar de acuer do con este
plan tea mien to, sien do las nue vas ge ne ra cio nes las lla ma das a em pren der esta ta rea.

487

La em pre sa fa mi liar en Ve ne zue la: ras gos dis tin ti vos de su si tua ción

Ta bla 8
De seo de abrir una su cur sal o un cen tro de pro duc ción

com ple men ta rio fue ra de Ve ne zue la to man do en cuen ta el en vío
del re le vo ge ne ra cio nal como res pon sa ble del pro yec to

Valores Frecuencia Porcentaje
No respondió 7 6,6
Absolutamente en desacuerdo 16 15,1
En desacuerdo 15 14,2
Ni de acuerdo ni en 25 23,6
Desacuerdo
De acuerdo 10 9,4
Absolutamente de acuerdo 33 31,1
Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
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Cabe des ta car, que al gu nos de es tos em pre sa rios pien san en esta op ción
como una vía para eva dir el hos til es ce na rio na cio nal y po ner a sal vo el pa tri mo nio
fa mi liar. No obs tan te, la in ser ción del ne go cio en los mer ca dos in ter na cio na les
de be rá ser eva lua da con si de ran do la rea li za ción de im por tan tes es fuer zos que le
per mi tan con tar con una mo der ni za ción tec no ló gi ca, re cur sos hu ma nos ca li fi ca-
dos en el área in ter na cio nal y una es truc tu ra or ga ni za ti va que via bi li ce las ope ra-
cio nes de co mer cio, en tre otros as pec tos a re fle xio nar.

So bre el tema, es ne ce sa rio se ña lar las con clu sio nes ob te ni das en al gu nas in-
ves ti ga cio nes de sa rro lla das en el cam po de la em pre sa fa mi liar que sub ra yan que
el pre do mi nio de los in te re ses fa mi lia res hace que la mis ma sea me nos pro cli ve al
cre ci mien to en los mer ca dos in ter na cio na les.

Al res pec to, Me ri no (2000) rea li zó una in ves ti ga ción so bre las ac ti vi da des
in ter na cio na les de las em pre sas fa mi lia res del sec tor in dus trial es pa ñol, en ella
pudo cons ta tar que la ex por ta ción es más fre cuen te en las em pre sas de ma yor di-
men sión o ta ma ño, con si de ran do para ello el cri te rio del nú me ro de tra ba ja do res
em plea dos por és tas. La edad de la em pre sa es ex pues ta por Ro drí guez y Gon zá-
lez (2006) como un ele men to con di cio nan te del pro ce so de in ter na cio na li za ción.
Por su par te, Gal lo y Gar cía Pont (1996) ad vir tie ron en un tra ba jo so bre la in ter-
na cio na li za ción, que los plan tea mien tos an te rior men te ex pues tos son re la ti vos
cuan do se tra ta de la em pre sa fa mi liar, ya que la pro lon ga da per ma nen cia en el
tiem po de unas mis mas per so nas al fren te de la or ga ni za ción, es con fre cuen cia,
cau sa de que su cre ci mien to en mer ca dos in ter na cio na les se ini cie tar de, y tam-
bién de que se con duz ca con un rit mo más len to.

Adi cio nal men te, otros au to res opi nan que la edad del pro pie ta rio jue ga un
pa pel im por tan te en el de sa rro llo de las ac ti vi da des de ex por ta ción, se afir ma que
los em pre sa rios más adul tos tien den más a cen trar se en mer ca dos lo ca les, mien-
tras que los más jó ve nes mues tran una ma yor dis po si ción a in cur sio nar en el mer-
ca do in ter na cio nal (Marshall et al, 2006; y Gal lo y Gar cía Pont, 1996).

En tre los fac to res de ca rác ter psi co ló gi co, es tán los re fe ren cia dos por Gal lo
y Gar cía Pont (1996) y Fer nán dez y Nie to (2005), los cua les con clu yen que el
em pre sa rio fa mi liar per ci be un ele va do ni vel de ries go en la par ti ci pa ción en las
ac ti vi da des de ex por ta ción, de bi do a que es tos es ta ble ci mien tos por lo ge ne ral, no
cuen tan con los re cur sos ne ce sa rios para aco me ter el pro ce so de ex pan sión in ter-
na cio nal au na do a la re sis ten cia de éste a abrir el ca pi tal a so cios ex ter nos por no
que rer ce der el con trol de sus em pre sas.

Otro de los fac to res que di fi cul ta el pro ce so de in ter na cio na li za ción de las
em pre sas fa mi lia res es el de sa rro llo de es truc tu ras or ga ni za ti vas ce rra das, fuerte-
men te cen tra li za das, don de los car gos di rec ti vos y los pues tos del con se jo de ad-
mi nis tra ción nor mal men te se otor gan a miem bros de la fa mi lia, es tén o no ca pa-
ci ta dos. Tal si tua ción ha sido re se ña da por Shlie fer y Vishny (1997).La fal ta de
una uni dad ad mi nis tra ti va que sis te ma ti ce las ac ti vi da des de ex por ta ción tie ne
tam bién un im pac to ne ga ti vo en el pro ce so de ex pan sión in ter na cio nal (Ro drí-
guez y Gon zá lez, 2006).
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Por otra par te, la em pre sa fa mi liar po dría con tar con li mi ta dos re cur sos fi-
nan cie ros para ha cer fren te a los re que ri mien tos de una agre si va po lí ti ca de cre ci-
mien to in ter na cio nal. Lo que se ve agra va do por la re sis ten cia a abrir el ca pi tal de la
em pre sa a so cios aje nos a la fa mi lia que per mi ti ría apor tar los fon dos ne ce sa rios.
Tal com por ta mien to se re fle ja más en las mi cro y pe que ñas em pre sas, esto de bi do a
que uno de los ras gos pre sen tes en casi to das las PYMES es la exis ten cia de un gran
ni vel de in te gra ción en tre la vida per so nal y em pre sa rial de los pro pie ta rios de este
tipo de em pre sa. Los as pec tos se ña la dos po nen en evi den cia una se rie de ca rac te rís-
ti cas de las em pre sas fa mi lia res en tor no al pro ce so de in ter na cio na li za ción, que
des ta can las bon da des y di fi cul ta des de su in ser ción al mis mo, y que val dría la pena
con si de rar para al can zar un pro ce so exi to so; lo preo cu pan te en el caso ve ne zo la no
es que esta op ción se sus ten ta más como un ca mi no que le per mi te eva dir a los ne-
go cios de fa mi lia la con flic ti vi dad de la si tua ción in ter na y pre ser var el pa tri mo nio
fa mi liar que como re sul ta do de un aná li sis de com pe ti ti vi dad.

La Ta bla 9 pun tua li za so bre la eva lua ción que hace el em pre sa rio en tor no a
la de ci sión de tras la dar la em pre sa a otro país. Como se apre cia en los re sul ta dos,
la ma yo ría de los és tos (48,1%) ma ni fes tó no es tar de acuer do con esta me di da.
Pro ba ble men te, el pro pie ta rio per ci ba un ele va do ni vel de ries go en el em pren di-
mien to de su ne go cio en un con tex to aje no a su di ná mi ca pro duc ti va, ya que un
ras go ca rac te rís ti co de este tipo de uni da des eco nó mi cas es su ex ce si vo arrai go a la
cul tu ra lo cal.

En or den de im por tan cia le si gue un 22.7% de los en cues ta dos, los cua les
han re fle xio na do so bre el tema y es tán dis pues tos a ope rar en otro país que les
brin de me jo res con di cio nes. Fi nal men te, un 22.6% se mues tra in di fe ren te ante
este plan tea mien to, en tal sen ti do, és tos re quie ren ana li zar más ele men tos del en-
tor no para po der des car tar o adop tar esta es tra te gia.
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Ta bla 9
Con si de ra ción de mu dar la em pre sa a otro país

Valores Frecuencia Porcentaje
No respondió 7 6,6
Absolutamente en desacuerdo 33 31,1
En desacuerdo 18 17,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 22,6
De acuerdo 11 10,4
Absolutamente de acuerdo 13 12,3
Total 106 100,0
Fuen te: En cues ta on line 2010, Em pre sa Exau di, lí nea de in ves ti ga ción
Doc to ra do Cien cias Hu ma nas LUZ.



Al con si de rar la de ci sión del cie rre to tal de ope ra cio nes en Ve ne zue la, me di-
da ésta que plan tea una pos tu ra más dra má ti ca de par te de los em pre sa rios, pues
ani qui la de fi ni ti va men te la em pre sa en el país. Esta idea sólo ha sido con si de ra da
como op ción por el 17.9% de los en tre vis ta dos, quie nes qui zás ago bia dos por el
es ce na rio de con flic ti vi dad in ter na es tán dis pues tos a ven der su em pre sa y pro bar
suer te en otro país. La di fe ren cia con el ítem an te rior es que esta ac ción no ad mi te
re tro ce so, como en el caso de ex ten der o tras la dar tran si to ria men te sus ope ra cio-
nes a otra na ción. El 59.4% de los en cues ta dos ma ni fes tó no es tar de acuer do con
di cho plan tea mien to, mien tras que un 16% no ha re fle xio na do al res pec to.

La si guien te pre gun ta com ple men ta la res pues ta an te rior, pues ésta in vo lu-
cra ade más de la em pre sa a la fa mi lia pro pie ta ria, la cual tam bién de ci de es ta ble-
cer se en otro país, el por cen ta je de este ítem dis mi nu ye li ge ra men te al con si de rar
al gru po fa mi liar, ya que pasa de 17.9% a 15.1%. Esta de ci sión re sul ta de ma yor
com ple ji dad por que el cam bio im pli ca que la fa mi lia se adap te a nue vos pa tro nes
cul tu ra les, cli ma, am bien te, tra di cio nes e in clu so has ta el do mi nio de un idio ma
di fe ren te, lo cual pue de ge ne rar se rios con flic tos en su seno.

Con clu sio nes
La in ves ti ga ción de ter mi nó que pre do mi na el em pre sa ria do con me nos de

50 años y que éste ejer ce múl ti ples ro les den tro su or ga ni za ción. Con re la ción a
las ca rac te rís ti cas que pre sen tan las uni da des eco nó mi cas fa mi lia res, se pudo ve ri-
fi car que la ma yo ría de los es ta ble ci mien tos en cues ta dos per te ne ce al es tra to de las
pe que ñas em pre sas y en tér mi nos ge ne ra les se en cuen tran tran si tan do la pri me ra
ge ne ra ción de pro pie ta rios, en tre otros ras gos ob ser va dos.

En re la ción a la in fluen cia del en tor no en el cual in te rac túa la em pre sa fa mi-
liar ve ne zo la na, los da tos re ve la ron que los fac to res con cer nien tes al es pa cio po lí-
ti co, ju rí di co, eco nó mi co y so cial re fle jan un gra do ele va do de in cer ti dum bre en
cuan to a su di rec ción fu tu ra, si tua ción que ha lle va do a los em pre sa rios a plan tear-
se ac tuar en es ce na rios in ter na cio na les para sal va guar dar el pa tri mo nio que se de-
sea trans fe rir a los miem bros de la si guien te ge ne ra ción de pro pie ta rios.

Para fi na li zar en lo con cer nien te a la pre sen cia de los ór ga nos de go bier no,
se evi den ció que la ge ne ra li dad de es tas or ga ni za cio nes no tie ne de fi ni do un plan
su ce so ral, ni cuen ta con ór ga nos como el Pro to co lo Fa mi liar y el Con se jo de Fa-
mi lia que con tri bu yan a sub sa nar los con flic tos que se pro du cen en la in te rre la-
ción en tre am bos sis te mas, por lo que se po dría es pe rar que en los pró xi mos años
se ori gi ne una mor ta li dad en el sec tor como re sul ta do de tal si tua ción.
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