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Resumen
El emprendedor como creador de empresa ha despertado interés en el mundo académico, empresarial y 

político por su aporte al crecimiento económico y social. Esta investigación consistió en determinar las caracte-
rísticas emprendedoras de los gerentes de las empresas familiares de la población de Santa Bárbara del Zulia, 
Venezuela; se ubicó epistemológicamente dentro del enfoque empirista, en la fase descriptiva del Modelo de Va-
riabilidad de la Investigación Educativa (MVIE) propuesto por Padrón (2001). La muestra se conformó por 242 
empresas comerciales y 64 de servicios. La información se recolectó utilizando una entrevista estructurada y se 
analizó utilizando técnicas de estadística descriptiva. Los resultados destacan: las empresas tienen de fundadas 
entre 1-5 años, en su mayoría las empresas de servicios se dedican a la reparación y mantenimiento de vehículos 
y en las comerciales, el mayor porcentaje se dedica a la venta de alimentos. Quienes gerencian estas empresas 
poseen edades entre 25-34 años; respecto al nivel educativo, en las empresas de servicios mayoritariamente son 
bachilleres y en las comerciales, universitarios; en cuanto al sexo, están representados en su mayoría por el 
sexo masculino. El principal impulso para crear su empresa fue la búsqueda de independencia al ser sus propios 
jefes, razón por la cual le dedican tiempo completo.
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Abstract 
EntREPREnEuRiAL ChARACtERiStiCS Of EntERPRiSing MAnAgERS 
fOR fAMiLy BuSinESS fROM SAntA BáRBARA dEL ZuLiA, VEnEZuELA
The entrepreneur as a company founder has awakened the interesting in the academic, 

business and political world; for their contribution to the economical and social growth. This 
research consisted in determining characteristics of enterprising managers for family busi-
ness from Santa Bárbara del Zulia, Venezuela; it was located epistemologically within the 
empiricist approach, the descriptive phase descriptive model of Variability of Educational 
Research (VIE) proposed by Padrón (2001). The Sample was conformed by 242 companies 
and 64 service business. The information was collected with descriptive statistics techniques. 
The results highlight: the companies have founded between 1-5 years; the most of service com-
panies dedicated to the repair and maintenance of vehicles, and the highest percentage sells 
food. People managing these companies have ages around 25 and 34 years old. In regards to 
the educational level in the service companies they mostly have a high school degree while in 
commerce they have a college degree. About the gender, they are represented mostly by males. 
The main thrust for creating their companies was the search for independence to be their own 
bosses; that is the reason why they work full-time. 

Key words: entrepreneurial characteristics of managers, enterprising, entrepreneurs,
 family businesses.
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1. introducción

La actividad emprendedora desde la perspectiva de la creación 
de empresas contribuye al desarrollo económico y social de un país 
al permitir satisfacer las necesidades de la población a través de 
la creación de nuevas empresas que ofrecen productos y servicios, 
generación de empleo y autoempleo, contribuyendo de esta manera 
a mejorar la calidad de vida y economía de una sociedad. De acuer-
do con García y Fernández (2004a) los emprendedores actúan como 
catalizadores de la actividad económica debido a que aparte de los 
efectos microeconómicos generados por estos en los mercados locales 
donde crean sus empresas, también influyen en la economía nacio-
nal. Un emprendedor no solo produce efectos económicos directos 
al crear su empresa, sino que también aumenta la capacidad pro-
ductiva de un país y crea oportunidades para otras empresas. Al 
respecto, Amorós, Leguina y Gutiérrez (2010) señalan que en Lati-
noamérica las iniciativas emprendedoras han permitido reconocer 
al emprendimiento como una fuerza importante en la generación 
de cambios económicos y sociales. En América Latina la actividad 
emprendedora crece cada vez más, en el estudio realizado por el Mo-
nitor Global de la Iniciativa Empresarial (GEM)4 la participación 
de los países latinoamericanos se inició en el 2000 con Argentina 
y Brasil y actualmente el informe del período 2012 muestra que la 
región latinoamericana se constituye en la segunda economía, con la 
participación de 13 países, siendo esta la región con mayor número 
de países después de Europa. 

En el contexto venezolano, las iniciativas emprendedoras han 
sido apoyadas desde la empresa privada por Bangente5 (Banco de 
la Gente Emprendedora), organización reconocida como la de mayor 
trayectoria en el campo emprendedor, la cual tiene como objetivo 

4  Estudio que se realiza actualmente en 54 países de todo el mundo y que tiene como objetivo 
medir la diferencia de la actividad emprendedora entre los países participantes; así como 
identificar los diferentes factores que influyen en esta actividad y recomendar medidas de 
políticas públicas para impulsar la actividad emprendedora (GEM, 2009).

5  Creado a partir de la asociación del Banco del Caribe y tres fundaciones sin fines de lucro: 
Fundación Mendoza, Grupo Social CESAP y la Fundación para la Vivienda Popular (Berger, 
2000)
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atender clientes del sector microfinanciero de la economía popu-
lar en los principales centros urbanos de Venezuela. Actualmente, 
funcionan en el país otras instituciones financieras que apoyan la 
actividad emprendedora como Bancrecer, S.A. Banco Microfinan-
ciero, Bancamiga, Banco de Desarrollo, C.A. y Mi Banco, Banco de 
Desarrollo C.A. También cabe destacar el esfuerzo del Instituto de 
Estudios Superiores en Administración (IESA) por su contribución 
a la formación, consolidación de emprendedores y colaboración como 
divulgador de los estudios realizados por el GEM en nuestro país 
desde el 2003, fecha en que comenzó la participación de Venezuela 
en este estudio.

En lo que se refiere al sector público; el ejecutivo nacional ha 
creado el Banco del Pueblo Soberano, C.A.; Banco de la Mujer y Ban-
co de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Otra medida de 
política pública para promover el emprendimiento ha sido mediante 
la regulación de la cartera de crédito de la banca privada; según lo 
establecido en el artículo 24 del decreto con fuerza de Ley de Refor-
ma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(2001) las instituciones financieras del sector privado deben desti-
nar un 3% de su cartera al financiamiento de la actividad microem-
presarial. Igualmente se aprueba el Decreto Ley de Creación, Esti-
mulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero (2001) el 
cual provee el marco institucional y regulatorio para la aparición de 
experiencias de organizaciones microfinancieras en el sector público 
y privado, las cuales están en el deber de facilitar servicios finan-
cieros y no financieros a todas aquellas personas que desarrollen o 
tengan iniciativa para emprender una actividad económica, con el 
fin de integrarlas en el desarrollo económico y social.

Por otra parte, según los informes del GEM en Venezuela la acti-
vidad emprendedora ha tenido un rápido crecimiento a pesar de que 
ha disminuido en los últimos años tal como se observa en la Tabla 
Nº 1.
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Tabla Nº 1. 
Tasa de Actividad emprendedora temprana (Tea)* 

en Venezuela (%), por años

(*) Actividad emprendedora temprana (Tea, por sus siglas en inglés).

 fuente: Informes del GEM (2012)

Actualmente nuestro país se encuentra entre los más empren-
dedores del mundo de acuerdo con los resultados del GEM (2012) 
en la categoría que agrupa a los países con economías impulsadas 
por factores naturales, es decir, aquellos cuya actividad económica 
está basada en la extracción y explotación de recursos naturales; 
Venezuela estuvo entre los que obtuvieron mayores tasas de em-
prendimiento, siendo Guatemala el país que registró la mayor tasa 
de actividad emprendedora temprana (TEA) con un porcentaje de 
19,31%, seguido de Venezuela con una TEA de 15,43%. Igualmente 
a nivel de Latinoamérica, Venezuela ocupó la novena posición entre 
13 países considerados. 

La justificación de esta investigación se fundamenta en la im-
portancia del emprendimiento en la creación de empresas y en la 
formación de empresas familiares, las cuales se hacen cada vez más 
importantes en la economía de todos los países; así lo evidencia Mar-
tínez (2010), quien señala que las empresas familiares representan 
entre el 45% y 70% del Producto Interno Bruto y aportan en empleos 
un porcentaje similar e, incluso, mayor al antes señalado. 

Bajo las consideraciones anteriores, esta investigación tuvo como 
objetivo determinar las características emprendedoras de los geren-
tes de las empresas familiares de la población de Santa Bárbara del 
Zulia, Venezuela. El artículo está estructurado en cuatro secciones, 
en esta introducción se esboza la importancia del emprendimiento 
en el desarrollo económico y la justificación de la investigación; se-
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guidamente, en la segunda sección, se describe el enfoque metodo-
lógico y las técnicas utilizadas para la recolección y procesamiento 
de la información; luego, se presenta la fundamentación teórica de 
la investigación, específicamente, qué es un emprendedor, caracte-
rísticas y motivos de los emprendedores y las características de las 
empresas familiares; finalmente, se presentan los resultados y con-
clusiones de la investigación.

2. Metodología

Epistemológicamente, la investigación se desarrolló dentro el en-
foque empírico-inductivo, enfoque en el cual se concibe que el conoci-
miento se genera y se valida a través de los sentidos (instrumentos 
de observación y medición), así mismo, el conocimiento es producto 
de patrones de regularidad observados por el investigador (repeti-
ciones), a partir de los cuales realiza generalizaciones universales, 
apoyados en técnicas de probabilidad estadística. La medición, la 
experimentación, los tratamientos estadísticos, la instrumentación 
refinada, son mecanismos altamente preferidos en este enfoque (Pa-
drón, 2001). En cuanto a la fase de desarrollo de la investigación, 
esta se ubica en la fase descriptiva del Modelo de Variabilidad de la 
Investigación Educativa (MVIE) propuesto por Padrón (2001), dado 
que la investigación se orientó a recabar ciertos datos para determi-
nar las características emprendedoras que poseen los gerentes de 
las empresas familiares estudiadas.

Por otra parte, la investigación se desarrolló utilizando técnicas 
propias del enfoque empirista partiendo de la revisión de literatura 
relacionada con el emprendedor como creador de empresas; se elabo-
ró un sistema de variables y se identificaron indicadores para medir 
cada una de ellas. Seguidamente, se procedió a la selección de la 
población, la cual estuvo conformada por las empresas registradas 
durante el año 2012 en la Dirección de Hacienda Municipal de la 
Alcaldía Bolivariana del municipio Colón del estado Zulia. 

Posteriormente, se calculó la muestra utilizando el muestreo 
aleatorio estratificado, debido a la heterogeneidad de las empresas 



IISSN 1317-8822 • ISSN Electrónico: 1317-9926 • Año 14 • N° 1 • Enero -  Junio 2015 • Pg:139-164
Ortega, Anyelin; Lujano, Jenny; López, María. • Características... 

144

fue necesario crear grupos homogéneos, considerando característi-
cas asociadas a una empresa familiar entre las cuales tenemos: a) 
pequeñas y medianas empresas (pymes); b) dirigidas por familiares, 
ya sea el dueño o sus hijos directamente o personas contratadas bajo 
la supervisión de estos y c) ubicación: se seleccionaron las empresas 
establecidas en el casco central de la población de Santa Bárbara del 
Zulia, específicamente la avenida Bolívar y la Quinta Avenida que 
son los lugares que concentran el mayor número de empresas con 
actividad comercial y de servicio.

La distribución de las empresas que conforman la muestra se 
ilustra en la Tabla Nº 2. Para la recolección de la información se ela-
boró una entrevista estructurada, la cual fue aplicada directamente 
a la muestra seleccionada en sus mismas empresas y, finalmente, 
para la interpretación de los datos, se emplearon técnicas de estadís-
tica descriptiva, específicamente frecuencias absolutas y frecuencias 
relativas. 

Tabla Nº 2. 
Muestra seleccionada para el estudio.

fuente: Elaboración propia. 

3. fundamentación teórica 

3.1 Emprendedor
Considerando la importancia del aporte económico y social de 

los emprendedores al desarrollo de un país, cada día existe un ma-
yor interés por estudiar ¿qué es un emprendedor? Al revisar la li-
teratura sobre este término, en el campo de la psicología definen 
el emprendedor con base en sus características de personalidad, es 
decir, quién es; la literatura sobre la gestión y organización define 
al emprendedor sobre la base de lo que hace y cómo lo hace. En el 
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campo económico se considera al empresario como el cuarto factor 
de producción. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico OCDE (1998), el emprendedor es un agente de 
cambio que mediante la toma de decisiones, en condiciones de ries-
go, aligera la generación, diseminación y la aplicación de ideas inno-
vadoras en la economía.

Desde la perspectiva de la OCDE se considera que las ideas 
puestas en marcha por los emprendedores deben ser innovadoras. 

Sin embargo, estudios publicados sobre emprendedores conside-
ran también a aquellos quienes han iniciado un negocio poniendo 
en práctica ideas novedosas o mediante la explotación de oportuni-
dades de negocios desarrolladas por otros. Por lo que podría decirse 
que estas ideas innovadoras van desde la creación de empresas con 
productos y servicios novedosos hasta el establecimiento de negocios 
ya emprendidos por otros en la sociedad, y que no solo es la creación 
de empresas innovadoras. Baumol (1997) citado por Kantis (2004) se 
refiere al emprendedor con la denominación de empresario, y señala 
que el caso más frecuente es el del empresario imitador, es decir, 
el que explota una oportunidad de negocios identificada por otras 
personas. 

Apreciación similar plantea el GEM (2010), quien asume como 
emprendedores a aquellos que identifican oportunidades para la 
creación de nuevas empresas, o a aquellos que tienen la responsa-
bilidad en el crecimiento de organizaciones existentes. Es así como 
dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el individuo, el 
GEM establece la siguiente categoría de emprendedores: potencial 
emprendedor, emprendedor naciente, emprendedor propietario de 
una organización naciente y emprendedor propietario de una orga-
nización establecida.
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3.2 Características de los emprendedores
 En relación con los emprendedores, diversos autores describen 

que estos poseen ciertas características que los diferencian de otras 
personas. McClelland (1961) (citado por Kantis, Ishida y Komori, 
2002, p. 21) expresa que “una corriente pionera en el campo de los 
estudios sobre la empresarialidad (entrepreneurship) se ha dedica-
do a indagar «quién» es un empresario o cuáles son sus atributos 
de personalidad (trait appproach)”. De acuerdo con este enfoque, el 
empresario se caracteriza por, a) su necesidad de logro; b) el deseo 
de ser independiente; c) la capacidad de tolerar la ambigüedad y 
el riesgo; d) la perseverancia y e) la autoconfianza. Para efectos de 
la presente investigación no se tomaron en cuenta estos rasgos de 
personalidad para caracterizar a los emprendedores, sino los rasgos 
asociados con el entorno en que se desenvuelve el emprendedor, los 
cuales se describen seguidamente. 

Otros autores (Espíritu, 2011; López, Montilla y Briceño, 2007; 
Marín, 2010) han identificado algunas variables relacionadas con 
el entorno que influyen en la formación de los emprendedores y que 
los caracterizan; entre ellas tenemos: a) variables sociales vincula-
das al entorno en el cual se forma el emprendedor y que tienen una 
influencia en la actitud de éste, dentro de estas variables sociales se 
incluyen la educación, nivel de ingreso, estatus social, experiencia 
laboral y ocupación, y b) las variables demográficas que son caracte-
rísticas propias del individuo y que lo identifican, tales como la edad, 
sexo, estado civil. 

Ambas variables tienen una gran influencia en el desarrollo y 
consolidación de los emprendedores en el mercado. Al respecto tan-
to Rees y Shah (1986) como Evans y Jovanovic (1989) (citados por 
Kantis, 2004) señalan que estas variables explican la propensión 
de los individuos a emprender y los distintos factores considerados 
en la toma de decisiones; es así como consideran que las variables 
vinculadas al capital humano como educación, experiencia laboral 
contribuyen a un incremento en los ingresos esperados a través de 
actividades de imitación o innovación y los aspectos demográficos 
(edad, estado civil, etc.) tienen impacto sobre la actitud de los indi-
viduos frente al riesgo. 
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De Igual manera, Capelleras y Kantis (2009) sostienen que las 
variables socioculturales afectan no sólo a la decisión de convertir-
se en empresario, sino también el posterior desarrollo de la nueva 
empresa

Al referirse a estas variables, López et al. (2007) las denominan 
rasgos no psicológicos y los asocian a la edad, género, infancia y an-
tecedentes familiares, rasgos atribuibles a las aptitudes emprende-
doras y que modelan también el perfil del emprendedor. Apreciación 
similar plantea Marín (2010) al considerar que estas características 
son un instrumento útil para medir las diferencias individuales lo 
que permite identificar ciertos efectos en el comportamiento del indi-
viduo. Igualmente señala que las características socio-demográficas 
identifican y representan todos los hechos reales de los individuos 
que son verificables, como la edad, género y educación, entre otros. 

Desde la perspectiva de Amorós et al. (2010) la creación de ne-
gocios puede variar según el sector industrial, tamaño del equipo 
fundador, si el nuevo emprendimiento es legalmente independiente 
de otros negocios, y según las características demográficas del fun-
dador, como género, edad y educación. 

 En relación con la edad, Herranz y Valencia (2008) consideran 
que esta es una variable de gran importancia en la creación de em-
presas, por las siguientes razones: a) los individuos con mayor edad 
tienden a disminuir sus capacidades para identificar ciertas oportu-
nidades; b) los individuos más jóvenes quizás poseen conocimientos 
más actualizados y c) las personas más jóvenes tienden a asumir 
mayores riesgos, debido a que poseen menor carga de tipo personal 
y psicológico que pueda incidir en el comportamiento emprendedor.

Para la variable educación las investigaciones indican que esta 
es indispensable para que los emprendedores puedan tener éxito 
(Kantis et al. 2002); las evidencias empíricas han permitido identi-
ficar que la formación contribuye al éxito e indica que mientras las 
tasas de fracasos de nuevas empresas creadas por personas con poca 
formación es de 80%, en muestras conformadas por universitarios 
esta tasa está por debajo del 20%.
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Desde el punto de vista de Angelelli y Llisterri (2003) la educa-
ción, los valores trasmitidos por el entorno familiar, social y mode-
los de empresarios son factores importantes en la generación de la 
motivación y las habilidades para que las personas decidan crear 
una empresa; a su vez, destacan que en América Latina el sistema 
educativo y el entorno familiar no han contribuido a la motivación y 
formación de emprendedores. 

Con relación a la variable sexo, López et al. (2007) señalan que 
a pesar de que no existen diferencias significativas entre el desem-
peño del hombre y la mujer, se ha encontrado que las mujeres están 
más dispuestas a estar de acuerdo con la autoridad y que los hom-
bres son más propensos a crear empresas debido a la valoración del 
trabajo y a las características psicológicas. 

3.3 Motivos por los cuales se forman los emprendedores
Amorós et al. (2010) consideran que aspecto muy importante de 

la actividad emprendedora, se relaciona con las motivaciones que 
tienen las personas para ingresar al mundo de los negocios. 

En relación con estas motivaciones, el informe ejecutivo de Ve-
nezuela GEM (2010) identifica en los emprendedores dos tipos de 
motivaciones que los impulsan a crear una empresa. Cuando una 
persona afirma que decidió acometer una actividad emprendedora 
a partir de la identificación de una oportunidad de negocio intere-
sante, luego de una búsqueda sistemática, se considera que es em-
prendedor motivado por una oportunidad. Por otra parte, si decidió 
emprender porque no le quedaba otra alternativa, o por estar des-
empleado, se considera que es emprendedor por necesidad. Bajo esta 
concepción, los emprendedores tienen como motivos para empren-
der: la necesidad económica producto del desempleo y la búsqueda 
de una oportunidad de negocio. Por su parte, García y Fernández 
(2004b) presentan un resumen de algunas encuestas que muestran 
variables motivacionales que influyen en la creación de una empresa 
(Cuadro Nº 1).
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Cuadro nº 1. 
Motivaciones del emprendedor para la creación de empresas

fuente: Veciana (2005)

Igualmente Veciana (2005) muestra un resumen de los motivos 
para emprender utilizados como variable en las investigaciones 

 Cuadro Nº 2. 
Motivos para la creación de una empresa

fuente: Veciana (2005)

Para entender un poco los motivos propuestos por los autores 
antes señalados que impulsan a los emprendedores a la creación de 
empresas es importante definir qué es la motivación y qué la origi-
na. Según el DRAE (2001:1047) esta se define como el “ensayo men-
tal preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla 
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con interés y diligencia”. Es decir, que la motivación es un acto in-
terno del individuo que lo lleva a adoptar ciertas conductas y podría 
complementarse que ese estado interno es impulsado por un estado 
de carencia o necesidad experimentada por el individuo. Al respecto 
Donnelly, Gibson e Ivancevich (1997) consideran que una necesidad 
no satisfecha es el punto de partida en el proceso de la motivación, 
ya que crea en el individuo una tensión física o psicológica que lo 
impulsa a satisfacer esa necesidad para disminuir la tensión. 

Una vez definido qué es la motivación y qué la produce es posible 
identificar qué necesidades no satisfechas poseen ciertos individuos 
que los motivan a crear una empresa; la jerarquía de las necesida-
des propuesta por Maslow, citado por Donnelly Gibson e Ivancevich 
(1997), podría ser útil para entender las motivaciones de los em-
prendedores; según el autor el ser humano poseen cinco categorías 
de necesidades (Cuadro Nº 3).

Cuadro nº 3. 
teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow

fuente: Donnelly et al. (1997, p. 306). 

Al analizar cada una de las categorías propuestas por Maslow, 
citado por Donnelly Gibson e Ivancevich (1997), podría considerarse 
que los motivos de los emprendedores están determinados por las 
necesidades que estos buscan satisfacer. Así, por ejemplo, alguien 
que cree una empresa por estar desempleado, buscaría satisfacer 
sus necesidades fisiológicas y de seguridad; una persona que em-
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prenda por ser reconocida, estaría buscando satisfacer sus necesida-
des de autoestima. Alguien que emprenda buscando su autonomía, 
independencia económica o poner en práctica una idea de negocio, 
podría estar actuando para satisfacer sus necesidades de autorrea-
lización. 

Bajo esta concepción la base para la formación de un empren-
dedor está fundamentada en una necesidad interna que es la que 
lo motiva a la puesta en práctica de una idea de negocio; para lo 
cual requiere de recursos (tiempo, información, recursos materiales, 
financieros, personas, tecnologías). Esa misma necesidad interna 
lo impulsa a crear, innovar para materializar su idea de negocio, 
llevarla adelante, consolidarse en un mercado y ser competitivo a 
pesar de las dificultades que pueda encontrar en el entorno.

3.4 Características de las empresas familiares
 Martínez (2010) señala que existen muchas definiciones sobre 

las empresas familiares y casi todas estas incluyen tres característi-
cas básicas: (a) su propiedad es controlada por una familia bien sea 
por razones de privacidad en el manejo de la empresa o por desinte-
rés en la apertura a otros socios o al mercado accionario, por lo gene-
ral en la gran mayoría de empresas familiares que comúnmente son 
pymes la familia fundadora posee el 80 o el 100% de la propiedad; (b) 
algunos miembros de la familia por lo general son dirigidos por los 
dueños y sus hijos; luego, a medida que van creciendo estos pasan al 
directorio ocupando un rol de supervisión y gobierno estratégico de 
la empresa dejando la gerencia en manos de profesionales no fami-
liares y(c) el deseo de perpetuar en el tiempo la obra del fundador, 
según el cual la empresa debe perdurar en el tiempo pasando de ge-
neración en generación bien sea a cargo de familiares o también de 
personas ajenas a la familia pero estando constituida siempre como 
una empresa familiar.

En la presente investigación de acuerdo al tipo de actividad a 
la que se dedican las empresas, se consideran las empresas comer-
ciales aquellas que compran bienes ya terminados o elaborados a 
un precio más bajo y lo distribuyen a sus clientes a un precio más 
elevado; todo esto considerando la definición propuesta por Siniste-
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rra y Polanco (2007), quienes la definen como ente económico que se 
dedica a la compra y venta de bienes tangibles, conocidos bajo la de-
nominación de mercancías, las cuales se venden a un precio que ex-
cede el valor de compra, diferencia de la cual generan la utilidad. En 
el caso de las empresas de servicios, se tomarán en cuenta aquellas 
que prestan un servicio intangible a la población, estas empresas se 
definen como entes económicos que se dedican a la producción y ven-
ta de bienes intangibles, tales como la prestación de un servicio para 
satisfacer las necesidades de la población en las áreas de salud, edu-
cación, recreación, transporte, asesorías profesionales, entre otras 
(Sinisterra y Polanco).

4. Resultados

4.1. Características del negocio emprendido
Para cumplir el objetivo de determinar las características em-

prendedoras de los gerentes de las empresas familiares comerciales 
y de servicio, se consideraron ciertos aspectos del negocio emprendi-
do. Los resultados se muestran en la Tabla Nº 3. Para el estrato de 
las empresas de servicios se pudo conocer que la mayoría tienen de 
fundadas entre 1 y 5 años representadas con un 59,38%. 

Tabla Nº 3. 
Tiempo de fundada la empresa

fuente: Elaboración propia.
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Para este mismo indicador (tiempo de fundadas) se encontraron 
resultados similares en las empresas comerciales donde la mayor 
proporción de ellas tienen de fundadas entre 1 y 5 años con un por-
centaje 51,24%, un 25,21% afirmó que el negocio tiene de fundado 
entre 5 y 10 años. Los resultados obtenidos evidencian, que las em-
presas estudiadas, tienen poco tiempo de fundadas. 

Es importante destacar que los propietarios de las empresas que 
poseen mayor tiempo de fundadas son de nacionalidad extranjera 
(griegos, árabes, italianos); mientras que los propietarios de las que 
tienen entre 1 y 5 años son de nacionalidad venezolana y colombia-
na. Igualmente se observó que en las empresas que tienen mayor 
tiempo de fundadas, sus gerentes tienen edades que están en el ran-
go de 55-64 años, es decir, que son emprendedores ya consolidados 
en el mercado mientras que los otros se encuentran en una etapa 
inicial.

De acuerdo a los resultados obtenidos para el indicador tipo de 
actividad a la cual se dedican estos se reflejan en la Tabla Nº 4. En 
relación con las empresas familiares de servicios, estas se agruparon 
por renglón, estando ubicadas el mayor número de empresas en el 
de reparación y mantenimiento de vehículos con un 34,38% las cua-
les ofrecen alineación, balanceo, reparaciones de motores, cauche-
ras. El renglón peluquerías, masaje y estética que incluye servicios, 
como maquillajes, exfoliaciones, masajes corporales, lo conforman 
un 25%. El renglón otro tipo de actividad que incluye servicios como 
escritorios jurídicos, organizadores de eventos, consultorios médi-
cos, laboratorios, servicios técnicos, cine, reflejaron un 18,75%. 

Por otra parte, el renglón educación el cual está representado 
por un 14,06% incluye las empresas dedicadas al fotocopiado, ase-
sorías administrativas, maternales o cuidados diarios para niños. 
El renglón de telecomunicaciones las cuales ofrecen el servicio de 
llamado post-pago así como la venta, reparación y mantenimiento 
de equipos telefónicos, servicio de internet estuvo representado por 
un 7,81%.
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Tabla nº 4. 
tipo de actividad

fuente: Elaboración propia.

En el caso de las empresas familiares comerciales, los mayores 
porcentajes están representados por los rubros de alimentos y ar-
tículos para el hogar; que incluyen carnicerías, charcuterías, ven-
tas de víveres, verduras, línea blanca y artefactos para el hogar con 
un 30,99%, seguido de la venta de ropa, conformado por almacenes, 
boutiques con un 22,31%; los restaurantes, ventas de comida rápida, 
panaderías, heladerías con un 11,16 %; la venta de artículos para 
vehículos, como repuestos, accesorios y auto periquitos con igual 
porcentaje. También se muestran otros renglones con porcentajes 
minoritarios que incluyen empresas relacionas con la venta de jo-
yas con un 5,79%, calzados 4,13%; farmacias 3,31% , finalmente se 
presentan los renglones de ferreterías, venta de pintura y licorerías 
representadas con un 2,89%, 1,65% y 1,24% respectivamente.
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Para las empresas comerciales el tipo de actividad que obtuvo 
el mayor porcentaje, estuvo conformado por el reglón que incluye la 
venta de alimentos como frutas, verduras, carnes y artículos para el 
hogar; resultados similares muestran Amorós et al. (2010) quienes 
señalan que en Latinoamérica las empresas comerciales orientan 
sus actividades básicamente a la venta de productos de alta rota-
ción, como los alimentos ya que requieren de poca inversión para 
iniciar y mantenerse, debido a que también constituyen una fuente 
importante de empleo y contención social dado que la mayoría de 
ellos son negocios estrictamente familiares.

Haciendo referencia al indicador cuántas generaciones de fami-
lias han pasado por la empresa, en la Tabla Nº 5, se muestran los 
resultados. 

Tabla nº 5. 
generaciones de familias que han dirigido la empresa

fuente: Elaboración propia.

Tanto en el estrato comercial como de servicio han sido gerencia-
das por la primera o segunda generación de sus familiares represen-
tadas en los siguientes porcentajes: empresas de servicios, el 95,31% 
y empresas comerciales, el 97,11%; lo cual es evidente debido al poco 
tiempo que tienen estas empresas de fundadas. 

También se pudo conocer, que el número de empleados que labo-
ran tanto en las empresas de servicio como en las comerciales está 
entre 1 a 3 personas, porcentaje representado con un 75% en el es-
trato de servicios y 78,51 en el comercial tal como se observa en la 
Tabla Nº 6. Pudo observarse que en las empresas que poseen menor 
tiempo de fundadas, quienes la dirigen se encuentran autoemplea-
dos, poseen menor número de empleados, que por lo general son 
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miembros de la familia, mientras que las que tienen mayor tiempo 
de fundadas poseen mayor número de empleados.

Tabla nº 6. 
número de empleados que laboran en la empresa

fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con el indicador personas del entorno familiar que la-
boran, los resultados se muestran en la Tabla Nº 7. Para las empre-
sas de servicio los resultados arrojaron que un 90,63% de las empre-
sas cuentan con 1 a 3 personas de su entorno familiar mientras que 
en las comerciales el porcentaje correspondió a este mismo número 
de personas con un 94,21%. 

Tabla nº 7 
número de empleados pertenecientes a la familia

fuente: Elaboración propia.
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En relación con el indicador tiempo que le dedica a la empresa, 
un 95,31% de los gerentes le dedican tiempo completo, mientras que 
el porcentaje restante representado en un 4,69% le dedica medio 
tiempo. Para las empresas comerciales, un 94,21% le dedica tiempo 
completo, mientras que el 3,31% le dedica medio tiempo. Tal como 
se observa en la Tabla Nº 8.

Tabla Nº 8. 
tiempo que le dedica al negocio

fuente: Elaboración propia. 

 4.2 Razones para emprender
 En relación con el principal motivo que tuvieron los empren-

dedores para crear la empresa este resultó similar en ambos estra-
tos. Quienes lo han hecho por el deseo de independencia al ser sus 
propios jefes están representados por un 32, 81% en el caso de las 
empresas de servicios, y 36,78% en las comerciales. 

El segundo motivo o razón para emprender de los gerentes de 
las empresas de servicios (29,69%) estuvo guiado por la necesidad de 
no contar con un empleo propio; mientras que el estrato comercial 
lo hizo como un medio para generar un ingreso extra para comple-
mentar su renta. Otro motivo importante considerado por los em-
prendedores ha sido la búsqueda de oportunidades de negocios como 
medida de desarrollo personal, el cual según la opinión recogida, 
representa un 18,75% de los gerentes de las empresas de servicios; 
mientras que en las comerciales lo hizo el 14,88% tal como se obser-
va en la Tabla Nº 9. Analizados estos resultados desde la perspec-
tiva de la teoría de la jerarquía de las necesidades propuestas por 
Maslow, citado por Donnelly Gibson e Ivancevich (1997), la mayoría 
de los emprendedores estuvieron impulsados a crear sus empresas 
por la búsqueda de satisfacer sus necesidades de autorrealización al 
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querer ser sus propios jefes; mientras que otro grupo, también signi-
ficativo, se vio impulsado por el deseo de satisfacer sus necesidades 
fisiológicas mediante el aumento de sus ingresos o el autoempleo.

Tabla Nº 9. 
Motivos para crear la empresa

fuente: Elaboración propia.

4.3 Características sociodemográficas
Seguidamente se describen algunos indicadores de tipo socio-de-

mográfico relacionados con la edad, sexo, nivel educativo; tal como 
puede observarse en la Tabla Nº 10 de las 64 empresas de servicio 
estudiadas se obtuvo que un 57,81% de las personas encuestadas 
que dirigen el negocio tienen edades que oscilan entre 25 y 34 años 
y un 26,56% está entre las edades de 35 a 44. Resultados simila-
res resultaron en las 242 empresas comerciales donde un 47,52% 
de las personas encuestadas tienen edades comprendidas entre 25 a 
34 años y un 22,31% quedó representado por las edades de 35 a 44 
años. 
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Tabla Nº 10. 
Edad de los emprendedores

fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en los resultados, la distribución de las 
edades de los gerentes de las empresas familiares tanto del estrato 
de servicio como comercial se encuentra entre 25-34 años, e igual-
mente se pudo evidenciar que en las empresas que poseen menos 
tiempo de fundadas sus gerentes presentan una edad menor, y las 
que poseen mayor tiempo de fundadas son dirigidas por personas de 
mayor edad. Los resultados obtenidos concuerdan con los del GEM 
(2010) donde el 35% de los emprendedores venezolanos tienen eda-
des entre 25-34 años.

Para la distribución por sexo se especifican los resultados en la 
Tabla Nº 11; para ambos tipos de empresas mayormente han em-
prendido los hombres representados en un 70,31% para las empre-
sas de servicios y 56, 61% para las comerciales; mientras que las 
mujeres quedaron representadas por un 29,69% y 43,39% respecti-
vamente. Resultados similares presenta el informe del GEM (2009) 
donde el 52% de los emprendedores en Venezuela corresponde al 
sexo masculino mientras que el 48% son mujeres.
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Tabla Nº 11. 
distribución de los emprendedores por sexo

fuente: Elaboración propia.

Es conveniente en este caso resaltar la teoría que exponen Rubio 
et al. citados por Marín, 2010) quienes manifiestan que los hombres 
tienen una mayor propensión a la creación de empresas en compa-
ración con la población femenina. 

En relación con el indicador nivel educativo los resultados se 
describen en la Tabla Nº 12. Los emprendedores de las empresas de 
servicios manifestaron en un 62,50% que son bachilleres; un 29,69% 
de los encuestados poseen títulos universitarios, y otro 7,81% pri-
maria.

Tabla Nº 12. 
nivel educativo

fuente: Elaboración propia.

En el caso de las empresas comerciales a diferencia de las empre-
sas de servicios donde la mayoría resultó ser bachiller, el mayor nú-
mero de emprendedores poseen un alto nivel educativo, un 50,00% 
alegaron poseer títulos universitarios mientras que el 36,78% de la 
población objeto de estudio afirmaron ser bachilleres. Por su par-
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te, los que poseen un nivel educativo inferior quedaron represen-
tados en un 9,09% los de secundaria y un 4,13% los de primaria. 
Finalmente, se presenta el indicador nacionalidad cuyos resultados 
pueden observarse en la Tabla Nº 13 donde en ambos estratos: co-
mercial y de servicio, el mayor porcentaje estuvo representado por 
personas de nacionalidad venezolana presentándose los porcentajes 
en las siguientes proporciones para las empresas de servicios: un 
95,31% de los emprendedores poseen nacionalidad venezolana; un 
4,69% colombiana. Para las empresas comerciales el 91,32% son ve-
nezolanos, un 5,37% son de nacionalidad colombiana y un 3,31% son 
de nacionalidad griega o árabe.

Tabla Nº 13. 
nacionalidad

fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones
 
Las empresas familiares juegan un papel muy importante en 

el desarrollo económico, social y en la competitividad de los países, 
en el caso de la ciudad de Santa Bárbara de Zulia, se ha observado 
un crecimiento en infraestructura física, que ha originado el naci-
miento de nuevas empresas de carácter familiar, por lo cual resulta 
interesante estudiar las características de estas empresas y quienes 
la dirigen.

De acuerdo a los resultados obtenidos, los negocios emprendidos 
tienen de fundados entre 1 a 5 años y poseen de 1 a 3 empleados, los 
cuales forman parte de la misma familia y sus propietarios les dedi-
can tiempo completo, estas características indican que las mayoría 
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de las empresas estudiadas son empresas nuevas y muy pequeñas, 
por lo que es pertinente profundizar en otros estudios sobre ¿cuál 
es la tasa de crecimiento de estas empresas?, ¿cuál es la tasa de 
supervivencia de estas empresas?, ¿cómo ayudar a crecer a estas 
empresas?, ¿cómo debe ser el entorno económico, político, social, tec-
nológico para promover el crecimiento de estas empresas?.

Otro aspecto resaltante de los resultados, es la influencia signi-
ficativa de las variables sociodemográficas en la creación de nuevas 
empresas, los resultados evidencian que los empresarios que toman 
la decisión de emprender son personas del sexo masculino, en su 
mayoría jóvenes, con edades entre 25 y 34 años, con estudios secun-
darios y universitarios, estos rasgos permiten definir un perfil del 
emprendedor, que se corresponde con estudios previos relacionados 
con la creación de empresas en Venezuela (GEM, 2010) y a nivel 
mundial (Kantis et al. 2002), lo que constituye un aporte a este cam-
po del conocimiento.

Los resultados para el tipo de actividades desarrolladas por es-
tos emprendedores, evidencian que son poco innovadoras, sin em-
bargo, representan una fuente importante de empleo y contribución 
a la satisfacción de necesidades de una parte importante de la po-
blación. Se observó que en las empresas de servicios predominan las 
dedicadas a la reparación y mantenimiento de vehículos. En el caso 
de las empresas comerciales el mayor número de empresas se dedica 
a la venta de alimentos y artículos para el hogar y a la venta de ropa. 
Estas características del tipo de negocio emprendido es común en los 
países en vías de desarrollo donde las actividades de comercio rela-
cionadas con la venta de alimentos y ropa representan el mayor por-
centaje de emprendedores (Amorós et al. 2010; Kantis et al. 2002).

Por otra parte, quienes han emprendido lo han hecho por el de-
seo de independencia al ser sus propios jefes o también vieron la 
posibilidad de crear un negocio sumado a la difícil situación de des-
empleado. Examinar el motivo para emprender y tipo de actividad 
emprendida marca la diferencia en el nivel de innovación de los ne-
gocios emprendidos. 
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