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Prefacio

En el mejor de los casos, las fortalezas de las empresas familiares a menudo 

se pasan por alto cuando se observa crecimiento económico. Pero cuando los 

tiempos son difíciles, los sólidos fundamentos que son su sello distintivo: el 

compromiso con los valores, el pensamiento a largo plazo, el apalancamiento 

sensato; son en lo que se basan las recuperaciones. Sucedió en 2009 

después de la crisis financiera, cuando las empresas familiares se 

recuperaron para recuperar oportunidades en una economía mundial 

destrozada. Y volverá a suceder en la recuperación posterior al COVID-19 por 

dos razones clave: las empresas familiares son más confiables que otras 

instituciones y líderes y, en la mayoría de los sectores, son más resilientes.

Los empresarios familiares quieren, sobre todo, crear una empresa que tenga 

un impacto positivo y garantice un legado para las generaciones futuras. Se 

han ganado la reputación de priorizar a sus empleados y las comunidades a 

las que sirven. En el entorno empresarial actual, en el que se acelera el ritmo 

del cambio, las ganancias deberán estar alineadas con el propósito.

A nivel global encuestamos a 2.801 empresas familiares en 87 territorios y 

luego realizamos paneles de discusión con líderes de empresas familiares 

para probar nuestros hallazgos. Con base en los resultados, argumentamos 

que las empresas familiares, aunque resilientes, deben reconocer sus puntos 

ciegos y asumir un papel de liderazgo que demuestre su compromiso con la 

sostenibilidad.
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La resiliencia económica es alta

79%
dicen que no necesitaban capital adicional en 2020, y 

solo un tercio (34%) está recortando dividendos durante 

la crisis. El 64% espera crecer en 2021.

Resultados clave encuesta global

Existe un deseo real de liderar la 

sostenibilidad, pero la acción ha sido lenta

55%
dicen que tienen la oportunidad de liderar el camino en 

prácticas comerciales sostenibles, pero solo el 37%, en 

promedio, tiene una estrategia de sostenibilidad 

implementada.

Hay resistencia al cambio y a la 

profesionalización

51%
tiene una visión documentada y una declaración de 

propósito escrita, el 30% tiene planes de sucesión y el 29% 

dice que hay una resistencia al cambio.

Lento progreso en la transformación digital

38%
dicen que sus capacidades digitales son sólidas. En la 

encuesta de empresas familiares de 2018, el 80% estaba 

preocupado por la innovación y la tecnología, y el 57% dijo 

que invertiría en ella.

2,801
encuestados

87
territorios

55%
de las empresas 

encuestadas crecieron 

en los 12 meses 

anteriores a COVID-19

86%
de las empresas 

encuestadas esperan 

crecer en 2022

Mayor Información
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Resultados clave Latinoamérica

413
encuestados

10
territorios

56%
de las empresas 

encuestadas crecieron 

en los 12 meses 

anteriores a COVID-19

82%
de las empresas 

encuestadas esperan 

crecer en 2022

Mayor Información

Prioridades clave para los próximos dos años

Expansión / Diversificación

Innovación / Tecnología

Evolucionar / Nueva forma de pensar

Sostenibilidad / Comunidad local

Las barras grises indican el promedio global
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El crecimiento en Ecuador y a nivel mundial se había desacelerado 
incluso antes del impacto del COVID-19 

Q10. Mirando hacia atrás al último año financiero ANTES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, ¿diría que sus ventas han sido…? 

Q11. ¿Y cuál cree que será el impacto de la pandemia COVID-19 en sus ventas? 

Q18. ¿Ha experimentado la empresa alguno de los siguientes en los últimos 12 meses?

Crecimiento ventas

Reducción ventas

14
28

58 
46 

GlobalEcuador

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36; 2018: n = 60), todos los encuestados globales (2020: n = 2801; 2018: n = 2817-2950)

Las empresas familiares de Ecuador han tenido un desempeño mixto durante 

el último año financiero (anterior a Covid-19), con un 36% experimentando un 

crecimiento y un 31% experimentando una reducción en las ventas. Esto se 

compara con el 68% que experimentó un crecimiento y el 12% de reducción 

cuando se hizo la misma pregunta en 2018. La situación en Ecuador es 

menos positiva que el panorama mundial: a nivel mundial, el 55% de las 

empresas familiares crecieron mientras que el 19% se contrajo.

El 58% de las empresas familiares de Ecuador esperan que el COVID-19 

genere una reducción en las ventas, superior a la global (46%).

Los objetivos de crecimiento en Ecuador son ambiciosos para 2022, pero más 

cautelosos para 2021. El 61% de las empresas familiares de Ecuador 

esperan ver un crecimiento en 2021 (en comparación con el 65% a nivel 

mundial), pero el 83% espera ver un crecimiento en 2022 (en comparación 

con el 86% a nivel mundial).

Impacto de COVID-19 en las ventas

En el último año, el 53% de las EF de Ecuador vieron 

una disminución en las ganancias (51% a nivel 

mundial) y un 14% una reducción en el índice de capital 

(13% a nivel mundial)
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Los objetivos de crecimiento en Ecuador son ambiciosos para 2022 
pero más cautelosos para 2021

Q12. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las ambiciones de su empresa para 2021 y 2022? 

Q13. ¿Cuál de las siguientes opciones piensa utilizar para ayudar a financiar el negocio en el futuro? 

Q18. ¿Ha experimentado la empresa alguno de los siguientes en los últimos 12 meses?

Ambiciones de crecimiento para 2021 y 2022 (%) Fuentes de financiación en el futuro

31% tuvo necesidad de capital adicional en el último año 

(21% a nivel mundial)

16

12

21

14

13

8

68

72

65

69

51

53

13

13

11

17

27

36

2

3

2

7

3

Global

Ecuador

Global

Ecuador

Global

Ecuador

Crecimiento rápido

Crecimiento constante

Consolidación

Contracción

78

47

28

19

14

14

0

0

61

62

12

31

15

11

10

2

Préstamos bancarios / líneas de
crédito

Flujo de caja operativo

Los mercados de capitales

Recursos internos

Inversores estratégicos

Capital privado

Contratos de arrendamiento

Ninguno de esos

Ecuador

Global

2021

2022

Comparación con 

perspectivas 2018 

de FB para los 

próximos 2 años

61%

65%

83%

86%

83%

84%

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36; 2018: n = 60), todos los encuestados globales (2020: n = 2801; 2018: n = 2817-2950)

Crecimiento
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Prioridades clave para los próximos dos años

Las prioridades clave que enfrentan 

las empresas familiares de Ecuador 

durante los próximos dos años son: 

• Expandirse a nuevos mercados / 

segmentos de clientes

• Aumentar el uso de nuevas 

tecnologías

• Introducir nuevos productos / 

servicios

• Repensar / cambiar / adaptar el 

modelo de negocio

• Mejorar las capacidades digitales.

Q21. ¿Cuáles de las siguientes, si las hay, son las CINCO PRINCIPALES prioridades de la empresa para los próximos dos años?

Prioridades clave para los próximos dos años (Top 5) - Ecuador (%)

56

42

28

67

53

33

50

17

14

22

11

6

3

19

19

Expansión a nuevos mercados / segmentos de clientes

Mayor uso de nuevas tecnologías

Introducción de nuevos productos / servicios

Repensar / cambiar / adaptar el modelo de negocio

Mejorando las capacidades digitales

Perseguir adquisiciones / fusiones estratégicas

Incrementar las inversiones en innovación

Incrementar la responsabilidad social de la organización

Proteger nuestro negocio principal: cubrir costos / supervivencia

Reducir las dependencias a lo largo de la cadena de valor

Incrementar la colaboración con otras empresas

Incrementar la participación de la próxima generación en la toma…

Reimaginando nuestro enfoque sobre cómo medimos el éxito

Reducir la huella de carbono de la organización

Apoyar a la comunidad local a través de una mayor inversión /…

Base: todos los encuestados del Ecuador (2020: n=36)

Expansión / Diversificación (92%)

Tecnología e innovación (83%)

Evolucionar / Nueva forma de pensar (64%)

Sostenibilidad / Comunidad local(36%)

Otros
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Prioridades clave para los próximos dos años

Q21. ¿Cuáles de las siguientes, si las hay, son las CINCO PRINCIPALES prioridades de la empresa para los próximos dos años?

Prioridades clave para los próximos dos años (Top 5) - Ecuador comparado con Global

Innovación/

Tecnología

Expansión/

Diversificación

Evolucionar/

Nueva forma de pensar

Sostenibilidad/

Comunidad local

83 80

92

82

64 65

36 39

Base: todos los encuestados del Ecuador (2020: n=36), todos los encuestados a nivel mundial (2020: n=2801)

Ecuador Global

Los problemas relacionados 

con la sostenibilidad se 

encuentran más abajo en el 

orden de prioridad para las 

empresas familiares de 

Ecuador y tienen un poco 

menos de probabilidades de 

tener al menos un problema 

relacionado con la 

sostenibilidad o la comunidad 

local como una prioridad clave 

en comparación con el 

promedio mundial.
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Adaptabilidad y agilidad

La mayoría de las empresas 

familiares de Ecuador tienen una 

opinión positiva sobre la claridad de 

los roles y la fuerza del liderazgo 

dentro de la empresa. Además, la 

mayoría de las EF sienten que 

aceptan el cambio en lugar de 

resistirlo.

Q28. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que ...

En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo (Top 2) (%)

83

72

67

67

47

44

11

74

71

66

65

38

58

29

Hay roles y responsabilidades claros para aquellos involucrados en
la gestión del negocio.

Contamos con un sólido equipo de liderazgo

Tenemos acceso a información / datos confiables / oportunos que
se incorporan al proceso de toma de decisiones

Tenemos una estructura de gobierno clara y plana

Contamos con sólidas capacidades digitales

Tenemos la capacidad de cambiar de rumbo con poca antelación
debido a la liquidez de la empresa.

Existe una resistencia dentro de la empresa para aceptar el cambio Ecuador Global

Base: todos los encuestados del Ecuador(2020: n=36), todos los encuestados a nivel mundial (2020: n=2801)
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Capacidades y prioridades digitales

Solo el 47% siente que tiene sólidas 

capacidades digitales. Esto se 

compara favorablemente con el 

promedio global, donde solo el 38% 

siente que tiene fuertes capacidades 

digitales.

El 31% de las empresas familiares 

de Ecuador dicen que lo digital es 

'fijo'; en otras palabras, tienen una 

gran capacidad y ya no es una 

prioridad.

Q28. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que… Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36)

Q29 / Q30. ¿Qué pasos ha tomado / planea tomar como empresa para asegurarse de tener las capacidades digitales que necesita como empresa en el futuro?

Base: todos los encuestados de Ecuador que están de acuerdo / en desacuerdo con que su negocio tiene capacidades digitales sólidas (2020: n = 22)

Those with next gen in FB 
no more likely to have 
strong digital capabilities 
or have it as a priority

17% 

Fuerte y sigue siendo 

una prioridad (19% a 

nivel mundial)

31% 

Fuerte, ya no es una 

prioridad (19% a nivel 

mundial)

Resumen de las capacidades y prioridades digitales de Ecuador

25% 

No es fuerte pero es 

una prioridad (33% a 

nivel mundial)

28% 

No es fuerte y no es 

una prioridad (29% a 

nivel mundial)
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Confianza, transparencia y comunicación

Se considera que los niveles de 

confianza, transparencia y 

comunicación son altos. El 81% dice 

que existe una alineación familiar en 

la dirección de la empresa (mucho 

más alto que el promedio mundial: 

58%).

Sin embargo, solo el 11% de las 

empresas familiares de Ecuador 

afirman tener un plan de sucesión 

sólido, documentado y comunicado, 

en comparación con el 30% a nivel 

mundial.

Q26. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que ...

COVID RELATED:

En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo (Top 2) (%)

81

81

78

69

78

78

Todas las familias involucradas / afectadas
tienen puntos de vista / prioridades similares

sobre la dirección de la empresa

Los miembros de la familia que no pertenecen a
la junta tienen un alto nivel de confianza en los

miembros de la familia en la junta

Los miembros de la familia se comunican
regularmente sobre el negocio.

La información relevante se comparte de
manera transparente y oportuna entre los

miembros de la familia.

La comunicación entre familiares sobre el
negocio aumentó durante COVID

COVID intensificó la comunicación entre
diferentes generaciones de miembros de la

familia

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36), todos los encuestados globales (2020: n = 2801)

58%

68%

66%

64%

53%

46%

Global

% RELACIONADOS CON COVID
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Valores de empresa y familia

Una proporción muy alta de 

empresas familiares de Ecuador 

siente que tiene un claro sentido de 

los valores de empresa y / o familia y 

estos valores han ayudado a una 

clara mayoría durante la pandemia 

de COVID-19. Sin embargo, menos 

de la mitad tienen sus valores y la 

misión de la empresa en forma 

escrita.

Q24. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que…? 

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36), todos los encuestados globales (2020: n = 2801)

En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo (Top 2) (%)

92

89

86

67

47

47

70

58

68

51

47

44

La familia propietaria del negocio tiene un
conjunto claro de valores familiares.

Los valores de la familia propietaria del
negocio definen expectativas claras para

los miembros de la familia

La familia tiene un sentido claro de valores
y propósitos acordados como empresa.

La familia tiene una visión documentada y
una declaración de propósito (misión) para

su empresa.

La familia tiene un código de conducta
definido

La familia tiene los valores familiares y la
misión de la empresa articulados en forma

escrita.

Ecuador

Global
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Valores de empresa y familia

Ayuda y soporte brindados durante COVID

Q19. ¿De cuál de las siguientes formas, si alguna, ha brindado ayuda y apoyo su empresa durante la pandemia de COVID-19?

Q20. ¿Cuál de los siguientes sacrificios, si alguno, han hecho los accionistas familiares como resultado de la pandemia de COVID-19?

Sacrificios realizados por familiares accionistas

92

75

39

39

36

17

11

3

80

71

39

22

45

25

14

21

Permitió al personal trabajar desde 
casa

Retuvo la mayor cantidad de 
personal posible

Tomó medidas para apoyar a la 
comunidad local.

Proporcionó apoyo financiero o 
préstamos al personal

Proporcionó apoyo de salud 
emocional / mental al personal

Producción reutilizada para 
satisfacer la demanda urgente 
relacionada con la pandemia

Proveedores compatibles, p. Ej. 
realizar pedidos no críticos

Aumento de los salarios del 
personal en los planes de retención 

de empleo del gobierno

Ecuador

Global

58

53

44

22

19

31

28

34

15

43

Reducción de salario

Reducción de bonos

Reducción de dividendos

Inyectar capital en el
negocio

Ninguno necesario

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36), todos los encuestados globales (2020: n = 2801)

Las empresas familiares de 

Ecuador tienden a 

proporcionar niveles similares 

de apoyo al personal que el 

promedio mundial, pero es 

más probable que hagan 

algún tipo de sacrificio 

financiero.
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Actividades de responsabilidad social

El 72% de las empresas familiares 

de Ecuador realizan alguna forma de 

actividades de responsabilidad 

social. En general, esto tiende a 

implicar una contribución a la 

comunidad local o formas 

tradicionales de filantropía.

Q31. ¿En cuál de las siguientes actividades participa la empresa o la familia propietaria de la empresa?

¿Actividades en las que participa?

58

31

19

0

28

62

42

18

12

19

Contribuyendo a nuestra comunidad
local

Filantropía tradicional /
donaciones basadas en subvenciones

Inversión de impacto

Filantropía de riesgo

Ninguna de las anteriores
Ecuador

Global

19% (25% globalmente)

67% (74% globalmente)

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36), todos los encuestados globales (2020: n = 2801)
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Sostenibilidad y cambio climático

Solo el 39% de las empresas 

familiares de Ecuador sienten que 

tienen la responsabilidad de combatir 

el cambio climático y sus 

consecuencias relacionadas. 

Sin embargo, el 50% asegura que la 

sostenibilidad está en el centro de 

todo lo que hacen y el 39% tienen 

una estrategia de sostenibilidad 

desarrollada y comunicada.

Las intenciones futuras son más 

alentadoras, ya que el 81% de las 

empresas familiares de Ecuador 

dicen que existe una oportunidad 

para que las empresas familiares 

como la nuestra lideren el camino en 

prácticas comerciales sostenibles 

(mucho más alto que a nivel mundial: 

55%).

Q32. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con que …

En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo (Top 2) (%)

56

50

39

39

54

49

37

50

Contribuimos fuertemente a la
comunidad

Aseguramos que la sostenibilidad esté
en el corazón de todo lo que hacemos

Contamos con una estrategia de
sostenibilidad desarrollada y

comunicada que informa todas
nuestras decisiones

Tenemos la responsabilidad de luchar
el cambio climático y sus

consecuencias relacionadas

Ecuador

Global

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36), todos los encuestados globales (2020: n = 2801)
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Sostenibilidad y cambio climático

6

81

14

Q33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que siente sobre el papel de su empresa familiar en la actualidad?

%

Es poco probable que las 

empresas familiares como la 

nuestra lideren, pero 

JUGAREMOS NUESTRA 

PARTE cuando sea necesario

Existe una oportunidad para 

que las empresas familiares 

como la nuestra LIDEREN EL 

CAMINO en prácticas 

comerciales sostenibles

Ninguna

8

64

28

Vemos los impuestos como 

un costo para la empresa, 

que debe minimizarse para 

mantenerse competitivo

Vemos el VALOR DE 

PAGAR NUESTRA 

PARTICIPACIÓN JUSTA DE 

IMPUESTOS como buenos 

ciudadanos corporativos

Ninguna

17

61

22

Desempeñaremos nuestro papel, 

pero es el PAPEL DEL GOBIERNO, 

no las empresas como la nuestra, 

brindar mayores beneficios para el 

planeta y la sociedad humana.

Para tener éxito en el futuro, 

NUESTRA EMPRESA 

necesitará brindar mayores 

beneficios para el planeta y 

la sociedad humana.

Ninguna

47

2528

Invertimos en un programa 

de responsabilidad social 

corporativa 

INDEPENDIENTE

La responsabilidad social 

corporativa es fundamental 

para todo lo que hacemos

Ninguna

55% 

globalmente

56% 

globalmente

53% 

globalmente

34% 

globalmente

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36), todos los encuestados globales (2020: n = 2801)
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Redefiniendo el éxito de la empresa familiar

Para las empresas familiares, hay buenas noticias en los 

resultados de esta encuesta, pero también una llamada 

de atención. Su capacidad de recuperación financiera 

hace que las empresas familiares estén bien 

posicionadas para tener éxito, pero necesitan reajustar 

tanto su espejo de la sociedad como de sí mismas. Si 

pueden lograr eso, su poder para impulsar la 

recuperación posterior al COVID-19 se vuelve aún más 

importante debido a su impacto financiero en todo el 

mundo. Para conservar su licencia para operar, deberán 

revisar su propósito y utilizar la confianza que han 

ganado para crear un impacto no financiero medible.

Las nuevas generaciones de la familia desempeñarán un 

papel vital en el impulso de las empresas familiares en 

áreas políticas que son esenciales para el legado de la 

empresa. Nuestras conclusiones finales se centran en 

las tres áreas clave en las que las acciones inmediatas 

ayudarán a asegurar una fórmula duradera para el éxito 

de las generaciones venideras.

Cumplir con la gobernanza ambiental, social y corporativa: Las 

empresas familiares tienen una merecida reputación por priorizar el bienestar 

de sus empleados y las comunidades en las que operan. Pero también corren 

el riesgo de perder el control de la narrativa, y las empresas cotizadas más 

grandes están reclamando la agenda para sí mismas. Las empresas 

familiares deben aprender a medir y comunicar su estrategia a un grupo de 

partes interesadas más amplio.

Transformar las capacidades digitales: Durante muchos años, nuestra 

encuesta ha demostrado que se habla más de digitalización que de acción. La 

crisis del COVID-19 revelan que aquellos que ya se habían embarcado en su 

viaje digital estaban mejor ubicados durante la crisis. Ahora es el momento de 

actuar. Los encuestados que no están haciendo de la digitalización una 

prioridad y no han progresado se enfrentarán a desafíos importantes para 

proteger su legado.

Profesionalizar la gobernanza familiar: En la encuesta de 2018, vimos que 

el éxito se produjo cuando las familias mejoraron su gobierno interno al 

adoptar prácticas más empresariales. El sentido de propósito de las familias 

debe trasladarse a las operaciones comerciales para lograr un éxito continuo. 

La codificación de valores ayuda tanto con el desempeño como con las 

comunicaciones familiares.
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empresas entrevistadas 

Apéndice: 



2801 entrevistas realizadas en 87 países

Europa del Este

Bulgaria = 2

Croacia = 2

Rep. Checa = 1

Hungría = 8

Letonia = 1

Lituania = 1

Polonia = 30

Rumania = 33

Rusia = 8

Serbia = 2

Eslovaquia = 1

Eslovenia = 1

Europa Oriental

Austria = 23

Bélgica = 5

Chipre = 1

Dinamarca = 47

Finlandia = 60

Francia = 70

Alemania = 174

Grecia = 42

Irlanda = 79

Italia = 25

Luxemburgo = 6

Malta = 1

Países Bajos = 75

Noruega = 26

Portugal = 48

España = 80

Suecia = 43

Suiza = 102

Turquía = 7

UK = 57

Europa

Canada = 64

USA = 141

Norteamérica

Argentina = 1

Bolivia = 1

Brasil = 282

Colombia = 57

Ecuador = 36

Guatemala = 1

Islas Caimán = 1

México = 31

Perú = 2

Venezuela = 1

America Latina

Australia = 120

Azerbaiyán = 1

Bangladesh = 54

China = 63

Hong Kong = 66

India = 84

Indonesia = 75

Japón = 60

Corea = 5

Malasia = 49

Myanmar = 1

Pakistán = 1

Papúa Nueva Guinea = 34

Filipinas = 15

Singapur = 80

Sri Lanka = 3

Taiwán = 37

Tailandia = 36

Vietnam = 33

Asia y Pacífico

Medio Oriente

Medio Oriente = 73
(Bahréin, Egipto, Irak, Jordania, 

Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, 

Qatar, Arabia Saudita, Emiratos 

Árabes Unidos)

África

África = 231

Kenia = 50

Nigeria = 32

Sudáfrica = 75

Uganda = 35

(Angola, Benín, Botsuana, 

Camerún, Ghana, Costa de 

Marfil, Mauricio, Ruanda, 

Tanzania)
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Perfil de la empresa de Ecuador: ¿A qué empresas hemos 
entrevistado?

Facturación (ventas) (US $) (%)

* Sector (2020)

3 3

22
7

47

55

22
20

3 13
3 2

2020 2018

$1bn+

$501m-$1bn

$101-500m

$51-100m

$21-50m

$11-20m

$10m o menos
28

43

47

42

19
12

6 4

2020 2018

4ta+ generación

3ra generación

2da genración

1ra generación

El papel de la familia en el negocio

* Pregunta modificada desde 2018, no es posible realizar comparaciones

El 10% de las ventas de 2019 fueron nuevos productos / servicios.

22

61

8

8

Propietario administra

Familia administra

Familia controla

Gestionada externamente

33

25

6

3

3

0

0

30

Fabricación industrial y automotriz

Mercados de consumo

Industrias de la salud

Tecnología, Medios, Telecomunicaciones

Energía, servicios públicos, recursos

Servicios financieros

Gobierno / Servicios públicos

Otros

Mayoría de accionistas

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36; 2018: n = 60)
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Perfil de los encuestados de Ecuador: ¿Con quién hemos hablado?

* Función / puesto de trabajo actual (%) Edad

19 23

36 28

28 30

8 15
8 3

2020 2018

65 años o más

55-64

45-54

35-44

Menores de 35

Género

78 75

22 25

2020 2018

Mujer

Hombre

* Pregunta modificada desde 2018, no es posible realizar comparaciones

Miembro de FBN

31%

61

36

6

14

11

6

CEO / DE

Propietario

Presidente de la junta

Miembro del consejo de directores

Miembro del equipo directivo

Otro rol / cargo

81%

Base: todos los encuestados de Ecuador (2020: n = 36; 2018: n = 60)
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