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Viewpoint

urante los últimos tres años, el gobierno 
venezolano ha hecho particular énfasis en la 
necesidad de fomentar la actividad del turismo 
en Venezuela.  La necesidad de reducir la 

dependencia del petróleo y diversi�car la economía, 
aunada a la variedad de las bellezas naturales del 
país, hace que el turismo luzca como una alternativa 
muy atractiva.  El gobierno ha tomado medidas para 
estimularlo: fuertes campañas publicitarias,  gavetas 
bancarias especiales con créditos a muy bajo costo 
para el sector, y ferias nacionales e internacionales. 
Esto es positivo, pero habría que hacer mucho más.

Es innegable que el turismo tiene un potencial 
enorme para nuestro país.  Es una de las principales 
actividades económicas en el mundo y el de mayor 
crecimiento.  Por ejemplo, en un país desarrollado, 
diversi�cado y tecnológico como Francia, el sector 
turístico representa un signi�cativo 11% de su PIB. En 
Perú, un país que ha hecho un esfuerzo concertado 
para estimular su industria turística, representa 7% del 
PIB y emplea a casi 11% de la fuerza laboral total del 
país.  En Venezuela, en contraste, el turismo representa 
solo 4% de nuestra economía.  

Para fomentar el turismo en una forma efectiva y a 
largo plazo, hay que enfrentar una gran cantidad 
de retos que, de ser atendidos efectivamente, 
bene�ciarán también al resto de la economía y 
productividad venezolana. Hay que mejorar la 
situación de seguridad. Se requiere levantar el control 
cambiario e introducir una tasa de cambio realista, 
así como invertir fuertemente en infraestructura y 
mantenimiento. Es importante reducir la escasez de 
bienes de consumo y de repuestos, y fortalecer el 
golpeado sistema de transporte. Es esencial recuperar 
el estado de derecho y establecer reglas claras para 
atraer inversión extranjera.  Y también es crucial, a 
través de una mejor educación, crear una cultura de 
servicio en los venezolanos.

Como en cualquier negocio, el turismo es 
competencia.  Se tiene que competir para atraer 
turistas de afuera, y estimular el turismo interno. Y hay 
que competir con países en nuestra región que han 
invertido una gran cantidad de esfuerzo y recursos 
para hacer de su país un entorno amigable, e�ciente 
y atractivo que invite a las personas a visitarlo. 

Turismo en Venezuela: una causa común
Tourism in Venezuela: a common cause

D I
Por Carlos Tejera

n the past three years, the Venezuelan 
government has made particular emphasis in 
the need to foster tourism activities in Venezuela.
The necessity of reducing our dependence on 

petroleum and diversi�ng the economy, coupled 
to the variety of natural beauty in the nation, makes 
tourism a very attractive alternative.  The government 
has taken measures to stimulate it: strong ad 
campaigns, special banking low-cost credit facilities 
for the sector and national and international fairs. 
This is all positive, but much more needs to be done.

It is undeniable that tourism has an enormous 
potential in our country.  It is one of the principal 
economic activities and one of the fastest growing 
in the world.  For example, in a developed, diversi�ed 
and technologically-savvy nation such as France, the 
tourism sector represents a signi�cant 11% of its GDP. 
In Peru, a country which has made a concerted e�ort 
to stimulate its tourist industry, it represents 7% of the 
GDP and employs almost 11% of the country´s labor 
force. In contrast, in Venezuela, tourism represents 
only 4% of our economy.  

To foster tourism in an e�ective and long-term manner, 
a large number of challenges must be faced which, if 
addressed to e�ectively, shall bene�t the rest of the 
Venezuelan economy and productive sector. The lack 
of personal security must be tackled and improved. 
The foreign exchange control system would have to 
be lifted and a realistic foreign exchange rate would 
have to be introduced, as well as strong investments 
in infrastructure and maintenance. The lack or 
scarcity of consumption products and spare parts 
must be reduced, and the battered transportation 
system will have to be reinforced. The rule of law 
must be recovered and clear rules to attract foreign 
investments must be established.  It is also crucial 
that a culture of service be ingrained in Venezuelans 
through better education.

As in any business, tourism is competition.  Healthy 
competition is necessary to attract tourists from 
abroad, and stimulate domestic tourism. And we 
have to compete with nations in our region which 
have invested major e�orts and resources to make 
their nation a friendly, e�cient and attractive place 
that is inviting for persons to visit. 
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En VenAmCham reconocemos la importancia de 
este sector, y recientemente reconstituimos nuestro 
Comité de Turismo en el Comité de Negocios 
Turísticos, con miras a fortalecer el intercambio de 
información y la generación de propuestas concretas 
para impulsar a este segmento. Nuestro comité está 
consciente del potencial que tiene el turismo para 
el país, no solo como generador de divisas, sino 
también creador de empleo: estiman que de emplear 
225.000 personas, podría pasar a emplear a 775.000, 
además de estimular la construcción y otros efectos 
multiplicadores. Y nuestros miembros subrayan que 
este es un sector donde el gobierno y el sector privado 
pueden fácilmente hacer causa común en las acciones 
que hay que tomar, en bene�cio de la economía y de los 
venezolanos. Esto es, pues, una verdadera oportunidad.

At VenAmCham, we recognize the importance of this 
sector, and have recently reconstituted our Tourism 
Committee into the Tourist Business Committee, with 
the aim of strengthening the exchange of information 
and the generation of concrete proposals that will 
promote this segment. Our committee is aware of 
the potential of tourism for the nation, not only as 
generator of foreign currency but also as a creator 
of jobs (it is estimated that from 225,000 persons 
employed, this �gure could reach 775,000) besides 
stimulating the construction sector and other 
multiplying e�ects.  Our members also underscore that 
this is a sector in which the government and the private 
sector can easily join e�orts in a common cause in 
regards to the actions which should be taken to bene�t 
the economy and all Venezuelans. This is, for sure, a real 
opportunity.
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odos los que tenemos hijos, sobrinos, nietos o 
primos pequeños hemos vivido una situación 
semejante a la que voy a describir. En cualquier 
Navidad usted, amorosamente salía a buscarle 

a su pequeño, el juguete de moda o el regalo que su 
presupuesto permitiera comprarle. 

No podía esperar a que llegara el día de Navidad para 
ver el rostro iluminado ante tan bien pensado regalo. 
Ese día 25 llegó, tal cual cuando debía llegar, luego 
del 24. ¿Qué ocurrió? Después de algunos minutos, 
el niño se quedó jugando con la caja. A pesar de este 
aparente desprecio, usted no decidió regalar el año 
siguiente una caja. A lo sumo entender a qué se le 
daba realmente valor en cada regalo.

En nuestras organizaciones, a pesar de que en este 
contexto no nos estamos re� riendo a obsequios, la 
motivación de los colaboradores es un eterno dolor 
de cabeza. Las unidades de gestión de gente, con 
incuestionable buena intención, se plantean planes 
de incentivos que no siempre son bien recibidos 
por el colectivo. O por lo menos advertidos de su 
existencia.

Dos conceptos 
Recuerdo una oportunidad cuando una importante 
empresa planteó a nivel profesional un reto, cuya 
solución grupal sería premiada  con un viaje a una isla 
caribeña (a cada uno de los integrantes del equipo 
ganador). El resultado no fue halagador. Aunque 
hubo un equipo ganador, nadie quería ganarse el 
premio por diferentes razones.

En este punto es conveniente introducir dos 
conceptos ligados a la motivación: la motivación 
intrínseca y la motivación extrínseca.  Aunque esto 
pueda ser solo una distinción académica, cierto es 
que ambas comparten el mismo valor. Es decir, la 
conducta es “movida” por factores que provienen 
del medio externo, siempre y cuando sean valorados 
internamente.

Si nos ubicamos en el entorno local e internacional 
encontramos que las estrategias de motivación 
laboral tradicionales, son cada vez más costosas y 
limitadas.

Todo indica que la estrategia en la actualidad parte 
de conocer aún más a “mi cliente” interno, a � n de 
ofertar incentivos que resulten realmente atractivos 

Management

Motivación “desde adentro” o “desde afuera”

T
Por Psi. Cesar Yacsirk * 

al target. Es momento por tanto de aprender de 
los profesionales y técnicas de marketing. Resulta 
imprescindible recabar sistemáticamente información 
relevante que permita tomar decisiones que logren 
nuestros objetivos de la manera menos onerosa.

Son muchas las acciones que pueden implementarse 
que no requieren grandes cantidades de inversión, 
pero sí el conocimiento “� no” de quienes laboran en 
nuestra organización.

Conocer a nuestra gente
¿Quiénes realmente trabajan en mi organización? 
¿Cómo está constituido su grupo familiar? ¿Tienen 
hijos? ¿A qué dedican su tiempo libre, tienen hobbies? 
¿Cuáles metas se plantean a corto, mediano y largo 
plazo? ¿Estudian? ¿Desean estudiar?

El número de preguntas es innumerable y tal vez 
alguna de ellas le pueda resultar irrelevante, por lo 
cual esta lista resultará por lo menos, incompleta. Es 
necesario por tanto, hacer nuestra propia lista de 
aspectos a descubrir.

Una vez conociendo bien a nuestra gente, podemos 
recorrer caminos que siempre hemos querido 
transitar. Conociendo lo que realmente valora nuestro 
colaborador podemos hacer un match con nuestros 
valores organizacionales. Es decir, podemos canalizar 
nuestros planes de incentivos “casados” con los valores 
de nuestra empresa, siendo esta una manera de lograr 
compromiso organizacional.

Estoy convencido de que el buscar técnicas de 
marketing enfocados hacia lo interno, es un camino 
viable para establecer estrategias de bienestar en la 
empresa. Estrategias que van más allá de la forma o de 
lo que otras empresas están realizando.

Por último, nunca olvide informarlo, difundirlo, 
comunicarlo. No son pocas las ocasiones que un 
buen producto no llega al consumidor por una tibia 
estrategia de comunicación.

¡Suerte en el camino!

* Miembro fundador de la Sociedad Venezolana 
de Psicología Positiva @SOVEPPOS

cyacsirk@gmail.com
@CYACS
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los objetivos como en metas grades a mediano plazo 
que se deben cumplir. Por ejemplo:  “debo dominar el 
10% del mercado en mi nicho para �nales de 2015”, o 
“debo contratar un psicólogo a tiempo completo para 
�nales de año”. Coloque las metas y el tiempo en el que 
espera lograrlas.

4.- Estrategia
Esto tiene que ver con los pasos que va a seguir para 
lograr sus objetivos. Por ejemplo, ¿qué debe hacer 
para dominar 10% del mercado en su nicho para 
�nales de 2015? Será necesario  aumentar las ventas 
en determinado sector de la ciudad. O para contratar 
un psicólogo a tiempo completo para �nales de año, el 
ingreso neto debe subir a 50 mil bolívares semanales.  
Es una manera de describir los pasos que se van a 
seguir para lograr los objetivos trazados.

5.- Plan de acción
Con el objetivo claro y la estrategia para lograrlo, los 
especialistas  de soyentrepreneur.com le aconsejan  
buscar la manera de mantener el impulso en el tiempo. 
Aquí se colocan las acciones a corto plazo, todas 
aquellas acciones que puede hacer día a día, para 
lograr sus objetivos y cumplir con sus estrategias.

Para seguir con los ejemplos anteriores  tenemos que  
para lograr el objetivo de dominar 10% del mercado 
en su nicho para �n de año es necesario aumentar las 
ventas en un sector de la ciudad, por lo tanto todos 
los días su empresa debe producir 30 pasteles para 
tener la oferta su�ciente que le permita incrementar 
las ventas.

O para poder alcanzar los ingresos netos de 50 mil 
bolívares semanales y poder contratar el psicólogo 
a tiempo completo, es necesario ajustar los gastos 
diarios para generar ahorro como por ejemplo bajar el 
consumo de electricidad, evitar el consumo de papel y 
tratar de enviar los informes de forma digital y repartir 
propuestas de servicio, al menos una diaria, para captar 
un cliente al mes.

ara iniciar un emprendimiento no solo basta 
con tener una buena idea, hay que saber 
implementarla correctamente para que dé los 
resultados esperados. Parte de esa estrategia 

que debe aplicar es  la elaboración de un plan de 
negocios que sirva de brújula en el camino de llevar 
esa buena idea al éxito.

El plan de negocios le permite establecer metas, 
detallar la estructura de su organización, su forma 
de operar, el presupuesto, su misión y visión y su 
objetivo entre otros aspectos. De manera que el plan 
de negocio varía de acuerdo a la empresa. Algunos 
expertos aseguran que la diferencia entre tener éxito y 
fracasar en un emprendimiento es contar con un plan 
de negocios.  

Existen varias metodologías para elaborar un plan de 
negocio. Pero lo importante es que tome una hoja y 
coloque allí lo principal aunque luego vaya agregando 
ítems.  Solo recuerde que el peor plan de negocios es 
aquel que nunca se tomó la molestia de escribir.

Según la página soyentrepreneur.com, todo plan 
de negocios debe llevar  al menos cinco estructuras 
básicas, aunque luego se agreguen más. Y estas son:

1.- Visión
Comience por colocar allí hacia dónde quiere llevar su 
emprendimiento ¿Venta? ¿Servicio? ¿Cuál es su meta? 
De esta manera, podrá moldear su plan con mayor 
facilidad, explica el sitio web. 

2.- Misión
Con la visión clara, ya sabiendo lo que quiere de su 
emprendimiento,  necesita describir lo que tiene que 
hacer para conseguirlo de una manera accesible. Esto 
le servirá para recordar todos los días por qué hace lo 
que hace.

3.-  Objetivos
El sitio web entrepreneur.com le aconseja pensar en 

Enterprise & Innovation

El plan de negocio es la brújula 
de su emprendimiento

P
Por Desireé Lozano

Varía de acuerdo al tamaño y orientación de la empresa, 
pero los expertos aseguran que es indispensable tener uno 
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Valentina Quintero

Viajar para contar a Venezuela
Travelling, to tell stories about Venezuela
Viajar para contar a Venezuela
Travelling, to tell stories about Venezuela
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BV Interview

ílabas marcadas para acentuar sus convicciones. 
Sílabas extendidas para cincelar su voz que 
proviene de la autenticidad. Valentina Quintero 
se expresa a borbotones y con énfasis. Posee 

ese verbo criollo-coloquial entonado –aunque ella 
revela que tiene sordera para cantar–, así como una 
prosa e imágenes llenas de adjetivos ingeniosos e 
ineludibles para describir los parajes y sentimientos 
del venezolano. 

Y tiene bases para hacerlo. Fiel creyente de que el 
país se conoce en recorridos por carretera, esta mujer 
de medios de comunicación, que se ha forjado por 
décadas en periódicos, revistas, radio, televisión y en 
internet, bien se ha ganado, a pulso y a pie, el titulo de 
viajera de Venezuela.

El programa Bitácora de RCTV, verbigracia, fue una 
de las vitrinas para sembrar arraigo. “Este espacio 
nos marcó a todos a quienes trabajamos en él. No 
podíamos ningunearle la calidad a la naturaleza, 
ni ningunearle la calidad a la gente que estaba 
apareciendo allí”, suelta con vehemencia. Y ahora, esta 
periodista, a quien no le gusta estar atada a horarios, 
cuenta las virtudes de nuestra geografía y de nuestra 
gente a través de Instagram y de la emisora Onda, del 
circuito Unión Radio.

En su recinto lleno de luz, pleno de aire y regado de 
muchos colores, amén de su “cuarto-tienda-vestier” 
que guarece sus sombreros y zapatos, –su hogar, 
pues–, Valentina evoca anécdotas y re�exiona sobre 
el país. Y lo que más disfruta: echar cuentos.

yllables, marked to accentuate her convictions.
Syllables, extended to chisel her voice which 
comes from an authentic place. Valentina Quintero 
emphatically expresses herself in  gushes. She 

possesses that creole-colloquial tune of talking –although 
she reveals that she is tone deaf– and a prose and 
images �lled with ingenious adjectives she delightfully 
uses to describe the landscapes and the feelings of the 
Venezuelans. 

And she has grounds to do so. A faithful believer that 
the country is best known while travelling its highways, 
this woman graduated with a degree in media 
communication has forged her career for decades in 
newspapers, magazines, the radio, television and the 
Internet, earning the title of the quintessential traveler of 
Venezuela with the sweat of her brow.

A show entitled Bitácora (loosely translated as ̈ travel log¨) 
broadcast on RCTV, for example, was one of the showcases 
to sow her place and roots. “That space marked all of us 
who worked in it. We could not diminish the beauty of 
our country´s nature and we could not diminish the 
show´s quality due to the people who appeared in it”, 
she vehemently states. Now, this journalist, who does not 
like to be tied down to schedules, extolls the virtues of 
our geography and of our people through Instagram and 
emisora Onda, a station of the Unión Radio radio circuit.

In her light- and air-�lled space adorned by many colors, 
besides her “room-shop-vestier” which holds her hats and 
shoes –in short, her home– Valentina evokes anecdotes 
and re�ects on the state of the country. And what she 
enjoys the most: to tell tales.

Nutre su vida de travesías y así enlaza paisajes, 
gente e historias

Her trips and travels nourish her life and links landscapes, 
to people and stories

Esta periodista andante y desatada con�esa encontrar sosiego y creatividad 
cuando recorre el país, al tiempo de esgrimir que hay que aprovechar las 
di�cultades, porque ahora es el tiempo del turismo nacional

This roaming, unbridled journalist confessed that she �nds solace and creativity all over 
the country and sustains that di�culties must be taken advantage of, because now is 
the perfect time for tourism in this country

Por Gloria Calderón

S S

Travelling, to tell stories about VenezuelaTravelling, to tell stories about Venezuela
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BV Interview

–Se de� ne como una viajera desatada. ¿Qué signi� ca 
esto?
–Me entra como un atafague cada vez que paso mucho 
tiempo en un mismo sitio, a tal punto de que cuando 
viajo me gusta que podamos dormir todos los días en 
un sitio diferente. Para mí, es un horror que la gente pase 
una semana haciendo exactamente lo mismo en un 
hotel todo incluido. Es la negación de un viajero. Lo que 
un viajero quiere es andar por allí, conocer, vincularse 
con la gente, conversar, comer la comida de cada sitio y 
saber cómo vive la gente en esos lugares.

–Y su pensar nace de…
–Esto es algo que viene de la infancia y de familia. Mi 
abuelo, Juan de Dios, el papá de mi papá, fue toda la 
vida un gran viajero. Él le decía a mi papá: “vámonos 
a Colombia”, cuando eso llevaba dos semanas. Y no 
importaba; se iban en carro, y se pasaban siglos. El 
trayecto es parte del viaje, no hay ningún afán de llegar. 
Y así también lo aprendí con mi papá, en viajes con mis 
hermanos desde que éramos muy pequeños.

–¿Qué le dejan sus constantes recorridos por el país?
–Para mí, viajar por Venezuela, viajar con cédula, 
cómo digo yo, es la única manera en que me siento 
verdaderamente plena, que consigo sosiego. Se me 
ocurren todas las ideas, aparecen todos los proyectos. 
Agarro carretera y ya. Todo lo que está pasando se me 
olvida, y me encanta. Además, me gusta viajar en carro, 
poder detenerme, hacer mercado por el camino y visitar 
a la gente. Y si voy por Barquisimeto me paro en casa de 
María Luisa para conversar con ella de sortilegios. Voy 
a buscar una lechuguitas que hay por allá, y siempre 
dejamos una diligencia pendiente para tener que volver. 
Siento que todo el país es una extensión de mi casa. 
Venezuela es mi hogar y ando absolutamente tranquila, 
con� ada y feliz.

El valor de la 
gastronomía

Valentina es 
transparente y 
directa, y así se 
gana la con� anza 
de la gente. 
“Pre� ero decir 
que tengo con 
los venezolanos 
una relación muy 
afectiva y ellos, a 
su vez, la tienen 
conmigo”, apunta.

–¿Cómo ve en estos 
momentos al país?
–Me causa un 

–You de� ne yourself as an unbridled traveler. What 
does that mean?
–Something gets into me every time I spend too 
much time in one same place, to the extent that when 
I travel I like to be able to sleep every day in a di� erent 
location. For me, it´s a horror that some people spend a 
week doing exactly the same thing day in and day out 
in an all-inclusive hotel. This is denying the essence of 
what travelling means. What a traveler wants is to walk 
around all over the place and get to know the place 
and connect with the locals and have conversations, 
and sample the local fare and learn how the people in 
those places live.

–And your philosophy about traveling is born from…
–This is something that comes from childhood and 
from my family. My grandfather, Juan de Dios, my dad´s 
dad, was a great traveler all his life. He used to tell my 
dad: “Let´s go to Colombia”, when a trip like that used 
to take two weeks. And it did not matter; they would 
go by car, and it would take ages. The trajectory is part 
of the trip, there is no rush to reach anywhere. This I 
also learnt from my dad, during trips with my siblings 
since we were little.

–What do your constant sojourns all over the country 
leave you with?
–For me, traveling all over Venezuela, traveling with an 
identity card (not a passport), as I say, is the only way 
I feel truly whole, and � nd peace. All my ideas come 
through travelling; all my projects spring up from that. I 
take to the highways and that´s it. All that is happening 
recedes to the background, and I love it. Besides, I 
love travelling by car, being able to stop, buy things 
along the road and visit the people. And if I am around 
Barquisimeto I stop o�  at María Luisa´s house to have a 
chat with her about spells. I look for some lettuce that 
grows there, and we always leave an errand not done 
to have to come back. I feel the entire country as an 
extension of my home. Venezuela is my home and I go 
around with absolute tranquility, trust and happiness.

The value of the gastronomy

Valentina is transparent and direct, and this is how she 
earns the trust of the people. “I prefer to say that with 
the Venezuelans I have very a� ectionate relationship 
and they in turn have it with me”, she pointed out.

–How do you view the country at this present moment 
in time?
–Seeing the general decomposition all over, especially 
of values, causes me great pain. The high level of 
personal insecurity is shattering and overwhelming. 
People ask me: “how can you travel all over a nation 
that is so insecure?” and they are right. I continue to 
travel, I travel by day, I do not deprive myself of it but 
if I had small children I would be more careful. For me, 
what is unforgivable is the division in the nation. We 
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profundo dolor ver la 
descomposición, sobre todo 
la de valores. Me sacude la 
inseguridad. La gente me 
dice: “¿cómo viajar por un 
país tan inseguro?”. Y tienen 
razón. Yo sigo viajando, lo 
hago de día, no me privo 
de ello, pero si tuviera niños 
pequeños sería más cauta. 
Lo que a mí me resulta más 
imperdonable es la división 
en el país. Siempre fuimos 
los venezolanos y ya. Aquí 
siempre hubo partidos 
políticos, pero ese nunca 
fue un asunto que dividiera. 
Nunca voy a decir “soy una 

periodista que viaja y no me meto en la política”, 
todo lo contrario. Yo sí lo hago y � jo posición: soy 
radicalmente de oposición, no creo que las medidas 
que ha tomado este gobierno nos conduzcan a 
nada que saque a Venezuela adelante, sino todo lo 
contrario. En este momento, con la baja de los precios 
del petróleo, veo una extraordinaria oportunidad 
para que � nalmente el turismo se posicione como la 
actividad que puede sacar al país adelante.

–Ha dicho recién que “ahora le toca al turismo”. ¿Qué 
hace falta en la Venezuela actual para potenciarlo?
–Nunca ha habido un gobierno que realmente 
haya estado convencido de que el turismo debe 
ser una actividad económica importante en 
Venezuela. Ahora hay muchas cosas que solucionar. 
Sin embargo, estoy convencida de que, quienes 
estamos trabajando en turismo, tenemos que 
empezar a organizarnos. El turismo viene, eso nos 
va a tocar. Es una consecuencia lógica, además el 
turismo crea orgullo, nos convierte en un país de 
an� triones. Nosotros como venezolanos no tenemos 
ningún sentido de pertenencia con el petróleo. Eso 
es una cosa negra, pegostosa, contaminante. Pero si 
tú eres de Coro, sientes orgullo de tus médanos, de 
tus playas, del casco histórico. Si vives en el llano te 
remueves cuando hablas del sol de los venados y de 
los animales.

–¿Solo los paisajes nos dan orgullo?
–Además de la geografía y la naturaleza, tenemos 
una inmensa fortaleza en la gastronomía. Tenemos 
cocineros en todo el país; algunos se han ido por 
el mundo a divulgar nuestra comida, cosa que 
nunca habíamos tenido. Creo que la arepa se hace 
en cualquier lugar del planeta, porque tenemos 
a venezolanos haciéndola. Esta diáspora yo la he 
terminado viendo como una ventaja. Es la primera 

were always Venezuelans and that was it. There were always 
political parties here, but it was never a matter of reaching 
such division. I am never going to say “I am a journalist who 
travels and I keep my nose out of politics”, on the contrary. 
I do and I have a � xed position: I am a radical opposition 
party supporter and I do not believe that the measures 
adopted by this government shall lead to any situation 
that will help Venezuela get ahead, on the contrary. At 
this moment in time, with oil prices plummeting, I see an 
extraordinary opportunity � nally for tourism to take its 
rightful place as the activity that can make the country get 
ahead.

–You have said recently that “now it´s the turn for tourism”. 
What is needed in Venezuela at present to maximize it?
–There has never been a government that was really 
convinced that tourism must be a major economic activity 
in Venezuela. Right now, there are many problems to 
� x. However, I am convinced that those of us who work 
in tourism must begin by organizing ourselves. Tourism 
shall have its day, and we shall live to see it. This is a 
logical consequence. Besides, tourism creates pride, and 
converts us into a nation of hosts. As Venezuelans we have 
no sense of ownership with petroleum. It is just a sticky, 
black, contaminating thing. But if you were born in Coro, 
you feel proud of your sand dunes, of your beaches, of the 
downtown district and its historic old buildings. If you live 
in the plains you feel something moving inside you when 
you speak of the sun, the deer and the animals that inhabit 
that area.

–Only the landscapes give us pride?
–Besides our geography and nature, we have an immense 
wealth of treasures in our gastronomy. We have good chefs 
all over the nation; some have spread throughout the 
world divulging the bounties of our food, which had not 
happened before. I believe that arepas are made anywhere 
in the planet now, because we have Venezuelans making 
them. This diaspora in the end I view it as an advantage. 
This is the � rst time that we have ambassadors all over 
the world willing to convey what we are as Venezuelans, 
and not what this government pretends that we become. 
These Venezuelans who have gone away, no matter the 
reasons they may have had -and besides I am not going 
to judge them- live in immense pain. As soon as the 
nation requires them, all these people are going to back 
Venezuela, because this is their homeland.

“Here are our roots, our beloved who have passed away, 
our families, a� ects and � avors”, Valentina underscored. 

These are elements that tie us to our nationality. Because 
certainly, they are part of our heritage, the pathway and 
the future of a Venezuela whose people are always willing 
to o� er a co� ee and tell us the tale of their lives. 
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–¿Qué es lo imprescindible del país?
–Nuestras mayores fortalezas son la naturaleza y la gente, y de esta, 
la generosidad, sobre todo cuando uno va por el interior de Venezuela.

–¿Algún destino pendiente?
–Siempre los hay. Me gustaría regresar a Sanare y conocer las islas Las Aves 
y La Orchila.

–¿Qué lleva en su equipaje de vida?
–Un empeño inmenso de contar lo que veo y compartirlo.

–¿Un libro favorito?
–Elogio de la lentitud, de Carl Honoré, porque con él entendí la ricura de 
andar despacio para � jarse en los detalles.

–¿Una canción?
–Carretera, de Aldemaro Romero.

–¿Una comida?
–Me desmoñan las mandocas.

–¿Un personaje?
–Armando Scannone, quien convirtió la cocina venezolana en un orgullo.

–¿Una película?
–Lo que el viento se llevó, me marcó desde que era una criatura aquella 
mujer tan testaruda y tan fuerte.

–¿Una maña?
–Levantarme muy temprano, con desenfreno, para que no se me termine 
el día.

“Nadie discute en el mundo que Venezuela 
tiene el mejor cacao del planeta. Podemos 
unirnos alrededor de esta fortaleza”.

vez que tenemos embajadores en el mundo entero 
dispuestos a comunicar lo que somos los venezolanos, 
y no lo que este gobierno pretende que seamos. Esos 
venezolanos que se han ido, con todas las razones que 
puedan tener y que además no las voy a juzgar, viven un 
inmenso dolor. A la hora de que la nación los necesite, 
toda esa gente va a apoyar a Venezuela, porque este es 
su país.

“Aquí están nuestras raíces, nuestros muertos, nuestras 
familias, afectos y sabores”, recalca Valentina. Estos son 
elementos que nos unen a la nacionalidad. Porque, 
ciertamente, son parte de la herencia, el sendero y el 
porvenir de una Venezuela cuya gente siempre está 
dispuesta a brindar un café y a contar su vida. 

BV Interview

“Nobody in the whole wide world can argue 
that Venezuela has the best cocoa in the 
planet. We can get together and unite around 
that strength”.

Valentina Quintero
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Publirreportaje

TM&D Corporation, c.a.
Un socio estratégico que contribuye con sus clientes 
sin importar donde estén para realizar sus proyectos de 
equipamiento en hoteles, restaurantes, campamentos 
mineros y petroleros mediante la aplicación de las 
mejores tecnologías, el uso del recurso humano 
capacitado, el contenido local y la experticia de los 
fabricantes extranjeros.

TM&D CORPORATION  ha trabajado en toda Venezuela 
durante más de 15 años asesorando, diseñando y 
realizando proyectos de equipamientos y dotación 
para hoteles, posadas, empresas de alimentos, 
empresas petroleras y mineras, comedores industriales 
y restaurantes.

En nuestra empresa hemos capacitado al personal 
de venta, de mantenimiento y operación con los 
más altos estándares de calidad. Actualizándolos 
constantemente en el uso de las nuevas tecnologías 
que salen al mercado.

La compañía apunta a fortalecer el crecimiento 
económico a través del apoyo a nuestros clientes 
en sus programas de inversiones en aperturas, 
remodelaciones y de mantenimiento de planta y 
equipos, suministros de utensilios y equipos menores, 
buscando la mejor relación precio-valor. 

También entrenamos a los usuarios en el uso y cuidado 
de los equipos que se adquieren.

TM&D CORPORATION apoya la capacitación de 
jóvenes técnicos ofreciéndoles adiestramiento 
en el mantenimiento y recuperación de equipos 
relacionados con la industria gastronómica y 
hospitalidad y así facilitarle competencias para iniciar 
sus propios negocios e insertarlos en el mercado 
laboral. 

Nuestra empresa cuenta con almacenes en varias 
ciudades del país y cuenta con su propia � ota de 
vehículos para la logística de entrega.

Tenemos planes de apoyar el desarrollo de la faja 
del Orinoco con la construcción de un centro de 
producción de comidas empacadas y un almacén 
de equipos e insumos.
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64
94
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-9

Federico Álvarez
Presidente de TM&D CORPORATION
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espera un retorno en el tiempo, que si bien es cierto no 
necesariamente es dinero, si será en trabajo, metas y 
objetivos cumplidos.

Actualmente, el dilema de algunos organismos reside, 
apartando el costo implícito del adiestramiento, la fuga de 
talento y en la retención de ese capital humano. Muchas 
empresas de consultoría dan asesoría sobre cómo hacer en 
estos casos, y la verdad no es una solución lineal para todas 
las empresas ni todos los trabajadores, ya que dependerá de 
las circunstancias poder retener a dicho personal a lo largo 
del tiempo y sobre todo, después de su capacitación.

  Resultados y mediciones

Los resultados de esta capacitación son algunas veces difíciles 
de medir, existen innumerables encuestas de satisfacción, 
variables cualitativas o de interpretación, que si bien es cierto, 
aportan información útil al instrumento o gerencia que lleva 
la supervisión y evaluación del mismo, se pierde en lo teórico, 
sin realmente de� nir y palpar los resultados adquiridos.

Aunque existen algunas tareas que están ligadas a variables 
cuantitativas como puede ser el porcentaje de ventas, 
volumen, precios, rotación, reestructuración, presupuesto, 
también existen  metodologías para la medición de la 
capacitación, pero los resultados no son de� nitivos, y 
dependerá de la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos por parte del trabajador, para observar y palpar 
que dichos resultados justi� quen la inversión y tiempo 
otorgado por la organización.

Se recomienda que en dichas evaluaciones participen varias 
personas dentro de la empresa para valorar el conocimiento, 
habilidades y experiencia adquiridas durante todo el proceso 
de adiestramiento, y una vez obtenidos los resultados, ver la 
posibilidad de que el trabajador transmita a sus compañeros 
más cercanos la mejores prácticas de lo aprendido. 

  Alcances 

Las acciones que la empresa debe tomar en momentos de 
gran incertidumbre se cimientan en el conocimiento de sus 
trabajadores.  La capacidad de reacción, el cumplimiento de 
los objetivos planteados, así como la efectividad en la toma 
de decisiones, de� nirán el destino de las empresas, no solo 
en el corto sino a lo largo plazo.

La visión de una perspectiva amplia, en un campo tan 
complejo como el profesional, podrá permitir a las 
organizaciones la estabilidad deseada, el clima laboral 
adecuado y el conocimiento propicio para enfrentar 
cualquier reto a futuro.  

A través del adiestramiento, la organización podrá 
mantener el interés mostrado en un principio por parte 
de los colaboradores, aumentar su productividad y 
perfeccionar sus conocimientos

lguien mencionó que en los momentos de crisis 
en las empresas, la capacitación y la publicidad no 
deberían disminuir en su inversión. En el primer 

caso, los trabajadores con grandes conocimientos y 
experiencia, en circunstancias de di� cultad tendrían una 
mayor motivación y orientación al logro de los objetivos. 
En lo segundo, signi� ca tener presencia, pase lo que pase 
y en cualquier acontecimiento. Con lo anterior se puede o 
no estar de acuerdo, pero indudablemente se sabe que para 
que una empresa sea exitosa en un momento determinado, 
ésta dependerá única y exclusivamente de todos sus 
trabajadores, de nadie más.

Es por ello que el adiestramiento dentro de las organizaciones 
debe ser fundamental y estar alineado con las necesidades, 
misión, visión y valores de la misma. Se trata de conocer el 
por qué, a quién, cómo, dónde, ya que con ello se detectará 
la oportunidad ideal tanto para la empresa como para el 
trabajador, y de eso dependerá la continuidad del mismo 
a través del tiempo, y que esta forme parte de la cultura 
organizacional.

En los diversos aspectos en los que se requiere una 
capacitación de cualquier trabajador, se deben tomar en 
cuenta sus habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos 
y motivación en el cargo que desempeña o en el que será 
promovido.  El adiestramiento deberá realizarse a la medida 
y de acuerdo a las necesidades de la empresa y, como en 
todo proceso, requerirá de un diagnóstico, supervisión y 

La capacitación laboral como vínculo entre 
trabajadores y la empresa

Economic Guidance

VenAmCham

Por Alberto Herrera Briceño

A

evaluación; sin que en el transcurso del mismo se viera 
afectado el desarrollo del trabajador, sus metas laborales y 
expectativas personales.

Momento oportuno

En palabras de Miguel Antezana Corrieri, quien es 
Coordinador Académico del Diplomado Internacional en 
Comunicación Corporativa de ESAN, “debe detectarse el 
momento oportuno en el que la empresa puede invertir, 
pero también el momento en el que el colaborador 
tiene la  capacidad de generar valor agregado con el 
perfeccionamiento recibido”, ya que la organización 

“Llegar juntos es elprincipio; 
mantenerse juntos es el progreso; 
trabajar juntos es el éxito.”  

Para más información, favor contactar a albherrera@venamcham.org, 
en la Gerencia de Estudios Especiales de VenAmCham

 Henry Ford
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Fortalezas del ejecutivo venezolano: 
El foco en lo que poseemos

Fortalezas
del 

Ejecutivo 
Venezolano

The strengths of Venezuelan executives:  
The focus on what we possess

Por César Yacsirk

A study by Business Venezuela, the Venezuelan Society of Positive Psychology and PGA Group 
found that the � ve main strengths in Venezuelan executives are gratitude, love of knowledge, 
a sense of civic duty, impartiality and ingenuity. In this analysis, the companies will � nd how 
to enhance these strong points in the character of businessmen and businesswomen in 
challenging times

El estudio de Business Venezuela, la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva y 
PGA Group arrojó que las cinco principales fortalezas presentes en los ejecutivos 
venezolanos son gratitud, amor por el conocimiento, civismo, imparcialidad e 
ingenio. En este análisis, las empresas encontrarán cómo sacarle punta a estos 
puntos fuertes del carácter de los hombres y mujeres de negocio en tiempos 
retadores

Gratitud

Amor al 
conocimiento

Civismo/deber/
trabajo 
en equipo

Imparcialidad/
equidad/justicia

Ingenio/
originalidad/
inteligencia 
práctica
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artin Seligman en su libro Una vida que � orece 
desarrolla cinco parámetros determinantes que 
intervienen en el bienestar, bajo el acrónimo 
PERMA (Positive Emotions, Engagement, 

Relationships, Meaning, Accomplishment). Para alcanzar 
cada uno de ellos, Seligman propone apoyarse en las 
fortalezas de carácter, como eje transversal de cada 
elemento.

Todos los seres humanos poseemos 24 fortalezas, 
siendo las primeras cinco las más empleadas en 
todos los ámbitos (social, familiar, laboral, etc.). Estas 
se expresan a través de pensamientos, emociones y 
comportamientos. Al ser una escala ordinal, la diferencia 
radica en la posición en que las fortalezas se mani� estan.

Los estudios de Seligman y Peterson acerca del tema 
incluyeron 54 países y 111.676 individuos de diferentes 
grupos etarios. Las fortalezas de carácter más comunes 
en la investigación de estos autores fueron amabilidad, 
equidad, gratitud, integridad y apertura de mente. 

Por otro lado, en una investigación realizada por la 
Sociedad Venezolana de Psicología Positiva (SOVEPPOS) 
en el 2010, se recopiló información de las fortalezas más 
comunes a escala local, obteniendo una descripción 
del per� l psicológico del venezolano promedio. Aun 
cuando la muestra se ubicaba principalmente en la 
región capital, se pudo determinar que las fortalezas 
recurrentes en los hombres y mujeres que respondieron 
el cuestionario fueron gratitud, amabilidad, sentido de 
justicia, creatividad y amar y dejarse amar.

Partiendo de esa investigación, surgieron ciertas 
interrogantes acerca de cómo podrían presentarse 
dichas fortalezas en ambientes organizacionales 
en la actualidad. Fue así como la revista Business 
Venezuela de VenAmCham, SOVEPPOS y PGA Group se 
plantearon realizar el Estudio Fortalezas del Ejecutivo 
Venezolano, a objeto de conocer las principales 
fortalezas de carácter de los hombres y mujeres de 
negocio en el país, las similitudes o las diferencias en 
cuanto al área funcional a la cual pertenece el ejecutivo, 
así como la vinculación entre las fortalezas de los 
individuos y los valores de las empresas, entre otros 
aspectos. (ver recuadro de Metodología en la página 
18).

Las Top 5 fortalezas

Los resultados de la investigación señalan que las 
cinco principales fortalezas de carácter, cuyo empleo 
coadyuva al bienestar del individuo, presentes en los 
331 ejecutivos participantes en el estudio son:
 
 Gratitud.
 Amor al conocimiento.
 Civismo/deber/trabajo en equipo.
 Imparcialidad/equidad/justicia.
 Ingenio/originalidad/inteligencia práctica.

M Martin Seligman, in his book Flourish: A Visionary 
New Understanding of Happiness and Well-
being develops � ve determinant parameters 
that intervene in a person´s well-being, under 

the acronym PERMA (Positive Emotions, Engagement, 
Relationships, Meaning, Accomplishment). To attain 
each one of them, Seligman proposes backing oneself 
in character strengths as the transversal axis of each 
element.

All human being possess 24 strengths, but the � rst 
� ve are more often employed in all scopes of life 
(social, family-related, labor, etc.). These are expressed 
through thoughts, emotions and behaviors. Expressed 
in an ordinal scale, the di� erences lie in the position 
where the strengths are manifested.

Seligman and Peterson´s study on this topic included 
54 countries and 111,676 individuals in various age 
groups. The most common character strengths in the 
investigation conducted by these authors turned out 
to be kindness, equity, gratitude, integrity and open-
mindedness. 

On the other hand, a 2010 research conducted 
by the Venezuelan Society of Positive Psychology 
(SOVEPPOS) compiled information on the most 
common strengths locally, resulting in a description of 
the psychological pro� le of the common Venezuelan 
man in the street. Although the sample was mainly 
from the capital district, it was determined that the  
recurring strengths in the males and females who 
answered the questionnaire were gratitude, kindness, 
a sense of justice, creativity and loving and letting 
oneself be loved.

Based on this research, certain quandaries arose as 
to how these strengths could present themselves in 
current organizational climates. So VenAmCham´s 
Business Venezuela magazine, SOVEPPOS and 
PGA Group jointly engaged in a study entitled The 
Strengths of Venezuelan Executives, to learn about 
the principal character strengths of the businessmen 
and businesswomen in the nation, the similitudes or 
di� erences in terms of the functional area the executive 
works in, and the link between the individuals´ 
strengths and corporate values, among other aspects. 
(see the Methodology square on page 18).

The Top 5 strengths

The results of this investigation pointed out that the 
� ve main character strengths in the 331 executives 
who participated in the study, the employment of 
which coadjuvates to the individual´s well-being, are: 
 
 Gratitude.
 Love of knowledge.
 Civic duty/team work.
 Impartiality/equity/justice.
 Ingenuity/originality/practical intelligence.

 Amor al conocimiento. Amor al conocimiento.
 Civismo/deber/trabajo en equipo. Civismo/deber/trabajo en equipo.
 Imparcialidad/equidad/justicia. Imparcialidad/equidad/justicia.
 Ingenio/originalidad/inteligencia práctica. Ingenio/originalidad/inteligencia práctica.

 Love of knowledge. Love of knowledge.
 Civic duty/team work. Civic duty/team work.
 Impartiality/equity/justice. Impartiality/equity/justice.
 Ingenuity/originality/practical intelligence. Ingenuity/originality/practical intelligence.

Ingenio/
originalidad/
inteligencia 
práctica
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Estudio realizado para la revista Business 
Venezuela de VenAmCham por PGA Group, 
con asesoría de la Sociedad Venezolana de 

Psicología Positiva (SOVEPPOS).

Recuadro: Metodología del Estudio Fortalezas del Ejecutivo Venezolano

Tipo: descriptivo y 
exploratorio.

Per� l de empresas 
participantes:

Instrumento de recolección: preguntas 
de selección, mediante cuestionario 

electrónico vía online.

Sobre la prueba:  
   Los participantes completaron el test VIA (Values 
in Action), en su versión de 48 ítems. En su versión 
completa (www.authentichappiness.org), el test posee 
240 ítems. Sin embargo, según el autor Martin Seligman, 
es posible responder la versión corta que incluye las 
dos mejores y más claras preguntas por cada variable 
(fortaleza) del cuestionario original.
  El test fue autoaplicado. El participante consideró 
que la opción escogida representó su forma de ser y 
pensar. Se parte del principio de que las respuestas son 
honestas y completas. 

Universo: 
 personas 

aproximadamente 
de la base de datos 

de VenAmCham.

24,8% hasta 34 
años de edad, 

52,3% entre 35 
y 50 años 

y 22,9% de 51 
a 70 años.

Muestra � nal: 
331 personas.

65% 
femenino

35% 
masculino

1.300

Distribución por capital 
accionario:

Tamaño:

32% 
mediana 

(entre 51 y 250 
empleados) 

43% 
grande 

(a partir de 251 
empleados)

25% 
pequeña 
(hasta 50 

empleados) 

Nacional Extranjero Mixto

68%  21%  11%  

Fecha de ejecución: 
24 de febrero al 9 de marzo de 2015

Sobre el análisis de los resultados:
           Se seleccionaron solo aquellas a� rmaciones que 
fueran signi� cativas por cada variable. Para efectos 
del modelo, se considera que dicha escogencia 
indica la presencia de la fortaleza correspondiente en 
el participante.
        Este estudio no pretende tipi� car a la totalidad 
de los ejecutivos venezolanos. Solamente procura 
mostrar un modelo que impulse el trabajo sobre lo 
que la persona posee y es fuerte, es decir, un modelo 
para la implementación de prácticas enfocadas en 
esta dirección.
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Al comparar los resultados con la mencionada 
investigación del 2010 sobre las fortalezas del 
venezolano, vemos que la gratitud coincide como la 
primera fortaleza en nuestro territorio. La gratitud como 
fortaleza expresa el reconocimiento y valoración de lo 
que se tiene, no re� riéndose únicamente a los bienes 
materiales. Constituye un excelente punto de partida 
en la construcción de un futuro centrándose en lo que 
posee el ejecutivo venezolano y no � jando su atención 
en lo que carece. 

Sin intención de elaborar un manual de instrucciones 
acerca del uso de fortalezas en el ámbito organizacional, 
construir estrategias y acciones centradas en la 
valoración de lo logrado, gracias a la participación del 
colaborador y su empresa, es una oportunidad que no 
debiese dejarse a un lado.

Por otro lado, amor al conocimiento re� ere a la 
búsqueda por adquirir nuevos conocimientos y nuevos 
aprendizajes, tanto a través de la educación formal o de 
manera autónoma. Es conveniente analizar esta fortaleza 
conjuntamente con la encontrada en quinta posición 
(ingenio/originalidad/inteligencia práctica), la cual 
consiste en la búsqueda de nuevas vías de alcanzar los 
objetivos planteados.

Respondiendo las fortalezas a variables situacionales, 
es posible observar que el ejecutivo venezolano se está 

Comparing the results to the abovementioned 2010 
investigation on the strengths in Venezuelans, we 
see that gratitude coincides as the � rst strength in 
our territory. Gratitude, as a strength, expresses the 
recognition and valuation of what one has and does 
not refer solely to material possessions. It constitutes an 
excellent starting point in the construction of a future 
focusing on what Venezuelan executives possess and 
not on placing one´s attention on what one lacks. 

Without intending to draft an instruction manual on 
the use of strengths within the organizations, erecting 
strategies and actions -the core of which is valuing 
what one has achieved thanks to the participation of 
the collaborator and his company- is an opportunity 
that must not be missed.

On the other hand, love of knowledge refers to a 
quest for acquiring new knowledge and new learning, 
through formal education or autonomously. It is 
convenient to analyze this strength jointly with the 
one in the � fth place (ingenuity/originality/practical 
intelligence), which consists in searching for new ways 
to attain the goals and objectives one has set out for 
oneself.

Responding to variables depending on each situation 
with one´s strengths, it was observed that Venezuelan 
executives are engaging in training and educating 
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orientando a prepararse y adquirir nuevos conocimientos 
para afrontar el entorno que se le presenta. En el mismo 
orden de ideas, se plantea ofrecer respuestas creativas 
y prácticas para adaptarse a su medio, cada día más 
cambiante y retador. Si bien la plani� cación estratégica 
siempre ha sido altamente exigente en nuestro país, lo 
es aún más el tener la � exibilidad y creatividad su� ciente 
para ser exitosos.

La tercera fortaleza constituye una tríada perfecta en esta 
coyuntura, y cualquiera, en realidad. Para el ejecutivo 
participante en la muestra, no es solo a través de sus 
conocimientos o de su ingeniosidad que enfrenta a su 
entorno. También lo hace a partir de su tercera fortaleza: 
civismo/deber/trabajo en equipo. Está seguramente 
consciente de que es con y a través del otro que puede 
obtener resultados satisfactorios.

Por último, la fortaleza imparcialidad/equidad/justicia 
también coincide con el estudio antes referido del año 
2010 y se encuentra cada vez más presente. Según 
se observa, el ejecutivo venezolano percibe lo que 
está moralmente correcto, evalúa con ecuanimidad 
su entorno y posee una comprensión racional de la 
injusticia social observada. 

Al hacer un juicio de valor, es posible a� rmar que las 
cinco principales fortalezas del ejecutivo venezolano 
están alineadas para tener el país que soñamos.

themselves to acquire new knowledge in order to 
tackle any scenario. Along those lines, they strive to 
o� er creative and practical answers to adapt to their 
ever-shifting and increasingly challenging métier. 
Although strategic planning has always been very 
demanding in our country, having su�  cient � exibility 
and creativity to be successful is even more greatly 
required.

The third strength constitutes a perfect triad in this 
speci� c scenario, and in any one, in fact. For the 
executives who participated in the sample, it is not 
just through their knowledge or their ingenuity that 
they face their environment: they also wield their third 
strength: civic duty/team work. They are very aware 
that with and through one´s fellow mates one can 
attain satisfactory results.

Lastly, the strength of impartiality/equity/justice 
also coincides in the aforementioned 2010 study 
and is increasingly more prevalent. As was observed, 
Venezuelan executives perceive what is morally 
correct, evaluate their environment with equanimity 
and possess a rational comprehension of the social 
injustices all around them. 

In making a value statement, the � ve main strengths 
of Venezuelan Executives can be said to be aligned 
towards living in the nation we all dream of living in.

Cover Story
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Publirreportaje

¡65 años, 
son solo el comienzo!
En el año 1950 un entusiasta americano radicado 
en Venezuela llamado William Waldrip, fundó una 
compañía con el objeto de proveer a la creciente 
industria petrolera de equipos de protección personal 
y extinción de incendios. Nombró a la empresa Walco 
S.A. y comenzó a operar en la ciudad de Puerto la Cruz, 
sin saber que esta empresa estaba destinada a ser un 
referente nacional en equipos de seguridad industrial.
Esa visión de ser una empresa de referencia nacional, 
con altos estándares de calidad y la mejor atención 
del mercado, llega de la mano de un joven empresario 
que dirigía las operaciones de la empresa Walco S.A; su 
nombre Marcos F. Maldonado, quien a principios de la 
década de los 70 logró adquirir la mayoría accionaria 
de la Empresa, y pasó a llamarse Walco Industrial S.A.

Este emprendedor impulsó signi� cativamente las 
operaciones de la compañía, enfocado en lo que para 
él signi� ca la trilogía del éxito: su gente, sus productos 
y sus clientes.

Walco ha atendido durante todos estos años 
las principales empresas del país, tales como las 
petroleras, agropecuarias, siderúrgicas, � nancieras, 
etc. Suministra  desde un extintor de incendio o una 
mascarilla de protección personal hasta un sistema 
contra incendio de protección automática; en una 
re� nería, una sala de control de procesos o un data 
center de una empresa � nanciera.

Nuestra empresa signi� ca con� abilidad y garantía de 
servicio porque se ha mantenido a través de tantos 
años atendiendo a sus clientes satisfactoriamente. 
Hoy, Walco Industrial, S.A. es una empresa sólida y 
exitosa gracias a su fuerza 
motriz: “Su Gente”, quienes 
han trabajado arduamente 
aportando no solo sus 
conocimientos, sino su 
cariño y fuerza, actuando 
en forma apropiada, 
pensando en positivo, 
obteniendo el éxito y 
poniendo en evidencia 
que los logros superan las 
crisis y que la integración 
como seres humanos, 
con mística profesional y 

trabajo en equipo han vencido todos los obstáculos 
que han afrontado y están preparados para afrontar los 
nuevos retos.

Todo esto nos permite a� rmar que, 65 años nos han 
dado una historia que contar, y son la base para seguir 
escribiendo nuevas páginas de nuestra historia, la 
historia de nuestra gente, la historia de nuestro país. 

Así que 65 años son solo el comienzo…   



24 2da Edición 2015

Cover Story

Civic duty/team work as a strength undoubtedly 
leverages satisfactory results thanks to everyone´s 
participation. It is in the hands of the leader to stimulate 
the creation and continuation of a good work team, as 
the most e�  cient way to reach the goals and objectives 
set out, and an environment of well-being for all the 
members.
Continuing on with the exercise, impartiality/equity/
justice can be linked to the drafting of policies, 
practices and communication channels that reinforce a 
respectful treatment among the members of that work 
community.

Strengths and functional areas

For this study the functional areas considered were 
general directors of departments, human resources, 
administration/� nance, marketing/advertising, sales/

En sintonía con los valores

Otra aplicación interesante a manera de ejercicio, es 
el parear las fortalezas obtenidas con los cinco valores 
organizacionales principales detectados en este 
estudio (si usted lo pre� ere con las fortalezas y valores 
encontradas en su propia organización), que son 
honestidad, responsabilidad, respeto, liderazgo y 
trabajo en equipo. 

Tomando acciones basadas en la gratitud como primera 
fortaleza, se pueden resaltar y hacer más visibles valores 
tales como honestidad, liderazgo e incluso trabajo en 
equipo. Por ejemplo, es posible transmitir que podemos 
contar con todo lo que tenemos en la organización 
gracias a un comportamiento honesto y probo. 
Además, la responsabilidad de todo líder es guiar tales 
comportamientos, dándole importancia a lo logrado 
por el concurso de todos y a lo que cada integrante ha 
obtenido gracias a lo alcanzado. Este aparente juego de 

In tune with the values

Another interesting application as an exercise is to 
pair up the resulting strengths with the � ve principal 
organizational values detected in this study (or if you 
prefer, with the strengths and values found in your 
own organization), which are honesty, responsibility, 
respect, leadership and team work.

Taking actions based on gratitude as the � rst strength, 
values such as honesty, leadership and even team work 
can be enhanced and made more visible. For example, it 
is possible to transmit that we can count on everything 
we have in the organization thanks to an honest and 
virtuous behavior. Besides, every leader´s responsibility 
is to guide said behaviors, granting importance to what 
has been achieved through the e� ort of all the parties 
involved and obtained by each member thanks to 
what was achieved by all. This apparent play of words 
is merely the interplay among personal strengths and 
values and those of the organization.

palabras no es otra cosa que la interactividad entre las 
fortalezas y los valores personales y organizacionales.

Civismo/deber/trabajo en equipo como fortaleza 
apalanca, sin lugar a dudas, el obtener resultados 
satisfactorios gracias a la participación de todos. 
Corresponde al líder estimular la creación y el 
mantenimiento del equipo como la forma más e� ciente 
de conseguir los objetivos planteados y un ambiente de 
bienestar para todos sus integrantes.

Continuando con el ejercicio podemos vincular 
imparcialidad/equidad/justicia, con la formulación 
de políticas, prácticas y comunicación que refuercen 
el trato respetuoso y digno entre los miembros de esa 
comunidad laboral.

Gratitud
Honestidad

Responsabilidad

Respeto

Liderazgo

Trabajo en equipo

Amor al Conocimiento

Civismo/deber/trabajo en equipo

Imparcialidad/equidad/justicia

Ingenio/originalidad/inteligencia
práctica

5 top fortalezas 5 top valores
Pareo de las principales fortalezas y valores obtenidos

en el Estudio Fortalezas del Ejecutivo Venezolano
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Fortalezas y áreas funcionales

Para este estudio se consideraron como áreas 
funcionales Dirección General, Recursos Humanos, 
Administración/Finanzas, Mercadeo/Publicidad, 
Ventas/Comercialización y Consultoría, entre otras. Más 
allá de replicar las fortalezas evidenciadas por cada área, 
se dirigirá la atención a las fortalezas propias de cada 
unidad y las compartidas entre cada una de ellas.

Dirección General presentan a perspectiva entre sus 
principales fortalezas, a diferencia del resto de áreas 
funcionales. Por sus características propias resulta 
natural la presencia de dicha fortaleza. Sin embargo, su 
desarrollo representa, a su vez, un área de oportunidad 
en el resto de las áreas funcionales como ventaja 
estratégica. Una práctica potente gerencial es el hacer 
partícipe al colectivo de los objetivos perseguidos y 
el entorno que rodea a cada integrante y, en sentido 
macro, a la empresa.

Mercadeo/Publicidad y Ventas/Comercialización 
comparten brío/pasión/entusiasmo, yendo muy de 
la mano con la identi� cación de emociones positivas 
y la transmisión del mensaje de “entusiasmar” tanto al 
consumidor como al responsable de toda la actividad 
comercial. El paso siguiente de toda empresa debería 
ser impregnar de esta fortaleza a todos sus integrantes, 
mediante técnicas de mercadeo a lo interno y la premisa 
de que “vendedores somos todos”.

En las semejanzas, es decir en las fortalezas semejantes, 
encontramos datos interesantes. Recursos Humanos 
y Administración/Finanzas comparten una fortaleza 
importante para ambas áreas. Imparcialidad/equidad/
justicia es sin duda una fortaleza clave tanto para 
quienes deben administrar dinero de una manera justa 
como para quienes deben hacer gala de su equidad en 
el manejo de gente, normas y políticas empresariales.

En cuanto a Consultoría presenta una fortaleza 
importante que la distingue del resto de las áreas 
funcionales consideradas: juicio/pensamiento crítico/
mentalidad abierta. Hace referencia al empleo de 
herramientas que permitan examinar los mejores cursos 
de acción evaluando cada posibilidad. Implica el salir 
de la caja de las propias creencias y tantear opciones 
que escapan a lo esperado. Asimismo,  observar las 
tendencias mundiales en la actividad corporativa es un 
punto fuerte a desarrollar en toda actividad de asesoría.

Fortalezas y cargos

Para este nivel de análisis, se clasi� caron los roles como 
Presidente/Gerente General, Alta Gerencia/Dirección, 
Gerencial y Empleados. Los resultados obtenidos en este 
estudio, considerando fortalezas y cargos son de mucha 
utilidad para la toma de decisiones organizacionales.

Los roles de Gerente General y Dirección comparten la 
fortaleza perspectiva entre sus cinco más importantes. 

trading and consultancy services, among others. 
Beyond replicating the strengths evidenced per area, 
the focus of attention shall be placed on the inherent 
strengths in each unit and those shared among them.

General directors of departments present 
perspective among its principal strengths, in contrast 
with the remaining functional areas. Due to its inherent 
traits, said strength turns out to be natural. However, 
its development represents an area of opportunity in 
the remaining functional areas, as well as a strategic 
advantage. A powerful managerial practice is to 
engage the collective in the objectives pursued and 
the environment surrounding each part of the team 
and the entire company as a whole.

Marketing/advertising and sales/trading share 
impetus/passion/enthusiasm, hand in hand with 
the identi� cation of positive emotions and conveying 
the message of engaging the “enthusiasm” of the 
consumers as well as the persons responsible for 
commercial activities. The next step in every company 
should be to impregnate all its members with this 
strength by means of in-house marketing techniques 
and the premise that “we are all salespeople”.

There is interesting data in regards to the similitudes 
or similar strengths. Human resources and 
administration/� nance share an important 
strength for both areas. Impartiality/equity/justice 
is undoubtedly a core strength for those who must 
administrate money fairly as well as for those who 
must be equitable in the handling of personnel, norms 
and corporate policies.

Consultancy services present an important strength 
which di� erentiates it from the rest of the functional 
areas considered: proper judgment/critical thinking/
open-mindedness. It refers to employing tools to 
examine the best course of action, evaluating each and 
every possible scenario. It implies stepping outside of 
the box of one´s own beliefs and juggling options that 
are out of the scope of what is expected. Observing 
world trends in corporate activities, this is a strong 
point developed in all consultancy activities.

Strengths and positions

For this level of analysis, roles were classi� ed as 
chairman/general manager, top management/
directors of departments, managerial positions 
and employees. The results obtained in this study, 
considering strengths and positions, are highly useful 
for decision-making in the organizations.

Among the � ve most important strengths, the roles of 
general manager and directors of departments share 
the strength that is entitled perspective. Nevertheless, 
this is not the case in the category of employees. 
Perspective, as a core character strength, refers to 
observing situations from di� erent viewpoints and 
identifying the “core or focus” to solve the problems. It 
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Sin embargo, no está en la categoría Empleados. 
Perspectiva, como fortaleza de carácter, alude a la 
observación de las situaciones desde diferentes ópticas 
e identi� car el “foco” para la solución de problemas. 
Resultaría importante, por tanto, el desarrollo de esta 
fortaleza para empoderar a los colaboradores de una 
organización en la toma de decisiones autónomas.

La categoría Empleados, por su parte, presenta la 
fortaleza espiritualidad/propósito/fe/religiosidad 
entre sus principales, no haciéndose presente en las 
top cinco del resto de los cargos. Hace referencia para 
este grupo, a la convicción de un sentido trascendente 
de la vida. No signi� ca ello que las otras fortalezas 
principales encontradas en este grupo (gratitud, 
amor al conocimiento, civismo/trabajo en equipo e 
imparcialidad/equidad), revistan menor relevancia. Por 
el contrario, revela los puntos de partida para establecer 
estrategias orientadas al empleado, mediante la 
valoración de lo que se tiene y se logra a través de estos, 
la necesidad y el gusto por aprender y la importancia de 
involucrar al equipo dentro de un ambiente equitativo de 
bene� cios y oportunidades. Revela sencillamente que, 
para este grupo el sentido de propósito y trascendencia 
es importante y debe ser considerada.  

Ciertamente, el estudio, comprensión y aplicación 
del modelo bienestar, apoyado en las fortalezas, no es 
solo un tema de individuos, áreas funcionales o roles 
dentro de una organización. El aplicar el esquema de 
fortaleza re� ere al valor que reviste la creación de una 
base � losó� ca que vincule la misión, visión y valores de 
la empresa con conceptos asociados a la promoción del 
bienestar. Implica el establecimiento de un norte que 
reúna prácticas y resultados organizacionales robustos 
y colaboradores saludables.

would therefore be important to develop this strength 
to empower the collaborators in an organization to 
make decisions autonomously.

The category of employees, in turn, presents the 
strength of spirituality/purpose/faith/religiousness 
among its principal strengths, which is not present in 
the top � ve of the rest of the positions. For this group, it 
refers to a conviction of a transcendental meaning for 
life. This does not mean that the other core strengths 
found in this group (gratitude, love of knowledge, a 
sense of civic duty/team work and impartiality/equity) 
are less relevant. On the contrary, it reveals the starting 
point to establish employee-oriented strategies by 
valuing what one has and achieving through them the 
need and enjoyment and a gusto for learning, as well 
as the importance of involving the entire team in an 
equitable environment of bene� ts and opportunities. 
It simply reveals that, for this group, a sense of purpose 
and transcendence is important and must be taken 
into consideration.  

Certainly, the study, comprehension and application 
of the well-being model backed by the core strengths 
are not just for individuals, functional areas or roles 
within an organization. Applying the strengths-based 
scheme refers to the value given to the creation of a 
philosophical basis linking the company´s mission, 
vision and values to concepts associated to promoting 
a sense of well-being. It implies the establishment of 
a compass, gathering robust organizational practices 
and results and healthy collaborators.

Referencias:
• Garassini M., Camilli C. (eds). (2014). Las fortalezas del venezolano: la promoción 
del bienestar desde la psicología positiva. Caracas: Editorial Alfa.
• Peterson C., Seligman M. (2004). Character Strengths and Virtues: A handbook 
and classifi cation. Oxford: University Press.
• Seligman M. (2011) La vida que fl orece. Barcelona, España: Ediciones B
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Comportamientos de supervivencia en Venezuela

Survival behaviors in Venezuela

TE
Por Fabiana Culshaw

The nation´s di�  culties have led the population to develop a skill called resilience, but also 
basic subsistence conducts are awakening

Cover Story

l entorno país se ha tornado complicado en 
Venezuela, sobre todo ante la insu� ciencia 
de productos básicos de consumo, el tener 

que hacer largas � las en los comercios para adquirir 
alimentos, la alta in� ación, la falta de su� cientes divisas 
y la inseguridad física en las calles.

Según Ramón Piñango, sociólogo y profesor del 
Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA), el venezolano se ha ido adaptando en 
distinto grado a la situación nacional, debido 
fundamentalmente a su resiliencia, es decir a su 
capacidad de resistir y sobreponerse a situaciones 
adversas, “pero la crisis del entorno se ha vuelto crítica 
y la gente tiene un límite”.

Fortalezas

“El venezolano se caracteriza por su capacidad para 
inventar soluciones; generalmente no son perfectas, 
pero sí puede buscarle la vuelta a las cosas y salir 
adelante”, comentó Piñango. 

A su juicio, la gente de este país tolera bastante las 
circunstancias adversas, es comunicativa y cuenta con 
sentido del humor, por lo que no cae con facilidad en 
bajones anímicos por el estrés, aunque este ha ido 
acentuando en los últimos tiempos.

“Las empresas deben ser agradecidas y acercarse 
a su personal, ya que si este siente que es valorado, 
el compromiso con la organización aumenta 
signi� cativamente. De lo contrario, la gente se aleja 
desde el punto afectivo, lo que sería nefasto en un 
momento de país cuando las organizaciones necesitan 
altos resultados”, agregó.

La otra cara de la moneda

Piñango observa que el venezolano parece resignado, 
pero que en el fondo no lo está tanto. “Ante 
inconvenientes o injusticias, aguanta y no dice nada; 

he nation´s scenario has become complicated 
in Venezuela, above all due to the insu�  cient 
basic consumption products, the long lines one 

has to make at stores to buy food, high in� ation rates, 
the lack of foreign currency and the physical insecurity 
in the streets.

According to Ramón Piñango, sociologist and professor 
at the Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA), Venezuelans have slowly adapted in varying 
degrees to the situation in the nation, fundamentally 
due to their resilience, their capacity to resist and 
overcome adverse situations, “but the surrounding 
crisis has become critical and people have a limit”.

Strengths

“Venezuelans are characterized for their capacity to 
invent solutions; generally, they are not perfect, but 
they can � nd another way and get ahead”, Piñango 
commented. 

In his opinion, the people in this country tolerate 
adverse circumstances pretty well, are communicative 
and have a sense of humor, so they do not fall easily into 
depressions or slumps due to stress, although this has 
become accentuated in recent times.

“Companies must be grateful and approach their 
personnel since if they feel valued, the commitment to 
the organization increases signi� cantly. Otherwise, the 
people get farther away from the a� ective standpoint, 
which would be nefarious at a time when the 
organizations need to obtain greater results”, he added.

The � ip side of the coin

Piñango observed that Venezuelans seem resigned, 
but deep down they really aren´t. “Faced with 
inconveniences or injustices, they hold out and say 
nothing; they do not tend to make gradual and 
continuous claims but instead they tolerate, but there 
comes a time when their anger bursts out”, he warned. 

Las di� cultades del país han llevado a su población a desarrollar la capacidad de 
resiliencia, pero también se están despertando conductas básicas de subsistencia 
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no tiende a reclamar en forma gradual y continua, 
sino que tolera, pero llega un momento en que estalla 
su ira”, advirtió. 

Otras características de la idiosincrasia del venezolano 
es que con frecuencia falla en su tenacidad y le resulta 
difícil visualizar que es dueño de su destino, es decir, 
el “focus de control” de su vida no está tanto en sí 
mismo, sino en las condiciones externas. De ahí que 
necesite � guras líderes y a veces hasta mesiánicas 
que lo orienten.

Proyección para 2015

El sociólogo  considera que en el segundo semestre 
de este año se agravarán las di� cultades del entorno 
y que el venezolano entrará en una situación casi 
mantenida de “sálvense quien pueda”. En otras 
palabras, aparecerán mayores comportamientos 
de supervivencia. “Los venezolanos nos percibimos 
como solidarios, pero no lo somos tanto si la situación 
apremia. Pueden aparecer comportamientos 
agresivos o de deslealtad, especialmente ante 
recursos limitados”, señaló.

El trueque será otro de los comportamientos que 
se avecinan, observó Piñango. “Este fenómeno 
también abarcará cada vez más a las empresas, las 
que intercambiarán materias primas para suplir sus 
dé� cits”, agregó.

Es probable que prevalezca el individualismo, propio 
de la supervivencia,  y aparezca intercalado con 
acciones de solidaridad, en busca de ayuda mutua 
ante la adversidad. 

Desde el punto de vista empresarial, Piñango 
aconseja a las organizaciones establecer mayor 
cercanía con las Cámaras que las representan, para 
compartir más información y obtener respaldo ante 
las circunstancias. “Este es un tiempo para fortalecer 
compromisos”, señaló.

Other characteristics of the idiosyncrasies of Venezuelans 
is that they frequently fail in their tenacity and it is hard 
for them to visualize that they are the owners of their 
own destiny, meaning to say that the “focus of control” 
over their lives is not so much in themselves, but in 
external conditions. That is why they need leader � gures 
and sometimes even messianic persons to guide them.

The forecast for 2015

The sociologist considers that in the second semester of 
this year the di�  culties shall worsen and that Venezuelans 
shall enter into a situation of almost “every man jack for 
themselves”. In other words, more survival behaviors 
shall appear. “Venezuelans perceive ourselves as solidary, 
but we are not so much when the situation gets tight. 
Aggressive or disloyal behaviors may appear, especially 
when there are limited resources”, he pointed out.

Bartering shall be another behavior or skillset that is 
going to come in the future, Piñango observed. “This 
phenomenon shall also increasingly encompass the 
companies, which shall have to exchange raw materials 
to � ll their de� cits”, he added.

It is probable that individualism inherent to survival shall 
prevail,  interspersed with solidarity actions in search of 
mutual support to face the adverse times. 

From the corporate standpoint, Piñango advises 
organizations to establish a greater closeness with 
the chambers which represent them, to share more 
information and obtain backup to face the current 
circumstances. “This is a time to reinforce commitments”, 
he pointed out.

Ramón Piñango
Sociólogo y profesor del Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (IESA)
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n Venezuela se produce una guerra.  Los 
ejecutivos la llaman “guerra por el talento”, y 
según Jesús Castillo, International Partner de 

Contevenca, no es exclusiva del país latinoamericano. 
“La escasez es un fenómeno mundial”, dice el director 
de esta empresa de consultoría y búsqueda de talento 
ejecutivo que forma parte de una red que abarca 40 
países y más de 60 o� cinas internacionales.

Sin embargo, según Castillo, “en Venezuela el 
ambiente es particular porque el entorno hace que 
algunos requisitos tengan el volumen muy alto. En 
todos los países se busca e� ciencia y rentabilidad, 
pero aquí también juega la supervivencia de la 
empresa. La presión es mayor”. Por eso cada vez se 
hacen más necesarias las “competencias blandas”, un 
conjunto de características personales que, aunadas 
a la preparación académica y técnica, hacen aún más 
apetecible a un ejecutivo de alto nivel.

Esas características, que incluyen la capacidad de 
liderazgo y la inteligencia emocional, ya no son solo 
personales ajenas a las posiciones de trabajo, sino que 
son tomadas en cuenta por las organizaciones como 
añadidos fundamentales para la obtención de mejores 
resultados. Es una nueva manera de asumir la gerencia 
de personas, la llamada “gestión por fortalezas”.

Dice Castillo que el ejecutivo del siglo XXI “debe ser 
una persona muy innovadora, muy creativa, porque 
el ambiente cambia todos los días y es muy retador. 
Además, hay toda clase de limitaciones: regulaciones 
gubernamentales, escasez de recursos � nancieros, 
humanos o materiales, por ejemplo. Por eso decimos 
que se trata de una carrera con obstáculos que hay 
que salvar para hacer posible lo que desde afuera 
puede lucir imposible: llevar con éxito una gestión 
con tantas adversidades”.

En el escenario venezolano, además, la gestión por 
fortalezas se hace fundamental en medio de la fuga 
de personal “sin precedentes”. Asegura el director 
de Contevenca que “el talento es hoy día el recurso 

here is a war in Venezuela.  The executives are 
calling it “a war on talent”, and according to Jesús 
Castillo, International Partner of Contevenca, is 

not exclusive of the Latin American country. “Scarcity 
is a worldwide phenomenon”, said the director of this 
consultancy company that seeks executive talent, 
which is part of a network encompassing 40 countries 
and more than 60 international o�  ces.

However, according to Castillo, “in Venezuela the 
scenario is particular because the environment 
demands that some requisites have a higher volume. 
In every nation, the search is for e�  ciency and 
pro� tability, but here the company´s survival is also at 
stake. The pressure is greater”. For that reason the “soft 
competencies” are increasingly more necessary: a set 
of personal traits which, coupled to academic and 
technical competencies, make a top-notch executive 
even more desirable.

These characteristics, which include the capacity for 
leadership and emotional intelligence, no longer are 
personal and foreign to work posts, but are taken into 
account by organizations as fundamental additions 
for the obtention of better results. This is a new way 
of tackling the management of persons, the so-called 
“management by strengths”.

Castillo said that the executive of the 21st century 
“must be a highly innovative, highly creative person 
because the environment changes every day and 
is very challenging. Besides, there are all manner of 
limitations: government regulations and a lack of 
� nancial, human or material resources, for example. 
That is why we say that this is an obstacle race we must 
overcome to make possible what from the  outside 
may seem impossible: to manage successfully under 
so many adversities”.

La importancia de las competencias blandas

The importance of soft competencies

E TPor Víctor Amaya

Jesús Castillo, director de la � rma Contevenca, asegura que el entorno nacional 
y la tendencia global exigen más que el dominio de las competencias técnicas 
y una buena formación académica para alcanzar logros productivos

Jesús Castillo, director of Contevenca, stated that the national scenario and global trend 
demand more than being proli� c in technical competencies and good academic training 
to attain productive achievements

Cover Story
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de mayor exportación de Venezuela después del 
petróleo”, y por ello es muy importante que las 
organizaciones y los ejecutivos logren conseguir “la 
atracción natural que se produce entre los mejores 
talentos y los mejores empleadores”.

In the Venezuelan scenario, besides, management 
by strength becomes fundamental in midst of 
the “unprecedented” brain drain. The director of 
Contevenca assured us that “talent nowadays is the 
most exported resource in Venezuela after petroleum”, 
and for this reason it is very important that organizations 
and executives manage to achieve “a natural attraction 
between the best talents and the best employers”.

On both sides

Every company de� nes the competencies needed to 
assume executive roles. But at Contevenca they assure 
that, beyond the proven technical capabilities sought, 
they currently look for other important ones. “In 
general, well trained people are sought; pre-graduate 
and postgraduate students, versed in languages 
-especially English- and the tough part of the technical 
capacities for the position, but what is also required 
is creativity, innovation, leadership, proactivity and 
the management of stress”, Castillo said. Positive 
psychology has increasingly more weight.

For that reason, successful executives aim to develop 
these traits to become more attractive and, in a nation 

Jesús Castillo
Director de la � rma Contevenca
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De parte y parte

Cada empresa de�ne las competencias necesarias 
para asumir los roles ejecutivos. Pero en Contevenca 
aseguran que, más allá de las probadas capacidades 
técnicas que se buscan, en la actualidad otras también 
juegan un papel importante. “En general se busca 
gente con buena formación, de pregrado y posgrado, 
dominio de idiomas, especialmente el inglés, y toda 
la parte dura de las capacidades técnicas para la 
posición, pero también se requiere de creatividad, 
innovación, liderazgo, proactividad, manejo del estrés”, 
dice Castillo. Cada vez tiene más peso la psicología 
positiva.

Por eso, asegura que los ejecutivos exitosos procuran 
desarrollar esas características para hacerse más 
atractivos y, en un país con las di�cultades nacionales 
terminan siendo foco de atención. “Es bien sabido 
afuera, sobre todo en América Latina, que el talento 
venezolano ha desarrollado todas esas competencias 
y además está deseoso de emigrar”, cuenta Castillo, 
quien recuerda que en no pocos casos se produce 
“robo de talento” bien entre empresas locales del ramo, 
por multinacionales, “o incluso por �rmas que son de 
ramas distintas y no tienen presencia en el país, pero 
vienen a buscar a la gente para llevársela”.

racked with di�culties, they end up being the focus of 
attention. “It is well known abroad, especially in Latin 
America, that Venezuelan talent has developed all 
these competencies and is also desirous to emigrate”, 
Castillo recounted and recalled that in no few cases 
there is a “talent theft” among local companies in the 
�eld, by multinationals, “or even by companies which 
are in di�erent areas and have no presence in the 
country, but come to seek out people  to take them 
abroad”.

For this reason, management by strengths must also 
consider the role of organizations in the equation, 
under the premise that its �rst duty is not to lose 
the talent. “Companies must do the due diligence to 
become attractive and be a better place to work in. 
For that reason, they must procure a pleasant working 
environment, have �exibility, tools and resources 
to work with and good compensation packages, 
including tough currency, which is happening a lot”.

Besides, he  sustains that corporate intelligence must 
compel the companies and the executives to view 
the  same panorama with respect to the future. “An 
executive wishing to grow cannot work in a fearful 
company frozen in time. Same for the opposite”

Cover Story
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“El ejecutivo del siglo XXI debe ser una 
persona muy innovadora, muy creativa, 
porque el ambiente cambia todos los días 
y es muy retador”.   

“The executive of the 21st century must 
be a highly innovative, highly creative 
person because the environment 
changes every day and is very 
challenging”.  

Jesús Castillo

Por ello, la gestión por fortalezas también debe 
considerar el rol de las organizaciones en la ecuación, 
bajo la premisa de que su primer deber es no perder al 
talento. “Las empresas tienen que hacer la tarea para 
hacerse atractivas y ser un mejor lugar de trabajo. Por 
eso deben procurar tener un ambiente agradable, 
� exibilidad, herramientas y recursos para trabajar y 
buenas compensaciones, incluyendo las que son en 
moneda dura que están ocurriendo mucho”.

Además, sostiene que la inteligencia corporativa debe 
lograr que la empresa y el ejecutivo vean el mismo 
panorama con respecto al futuro. “Un ejecutivo que 
quiera crecer no puede trabajar en una empresa 
atemorizada, congelada. Y lo mismo pasa al contrario”.

Según Castillo, captar el talento es tan importante 
como lograr retenerlo, y para ello se debe detectar 
“qué personas tienen tales características” y también 
“cuáles son los motivadores que mueven a ese talento 
clave, porque no todo el mundo quiere lo mismo”.

Por otra parte, el consultor de talento destaca que 
el fortalecimiento de las “competencias blandas” 
permite sortear mejor los problemas. “El problema no 
es la crisis, sino cómo te relacionas con ella, porque 
son procesos cíclicos que traen progreso”.

According to Castillo, capturing talent is as important 
as keeping them, and for this purpose “which persons 
have said characteristics” must be detected and also 
“the motives that move that key talent, because not 
everybody wants the same things”.

On the other hand, the talent consultant highlights 
that the reinforcing of “soft competencies” permits the 
better resolution of problems. “The problem is not the 
crisis, but how you react to it, because they are cyclic 
processes that bring progress”.
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Inteligencia de Negocios 
y Hotelería, con B&G 
¡Es posible!
Venezuela ha sido siempre una joya natural, que, de ser 
aprovechada, podría generar inimaginables ingresos 
por concepto de turismo. Actualmente, el panorama 
económico, político y social del país le imponen al 
sector grandes retos y en B&G estamos seguros de 
que podemos ayudarles a tomar decisiones oportunas 
basadas en data relevante de su negocio.

Uno de estos retos a nivel gerencial implica el poder 
manejar información actualizada y pertinente de los 
indicadores más importantes del sector, y esto es 
especialmente cierto en el caso de Hoteleros, que 
requieren monitorear, no solo las cifras de ocupación, 
contratos de tiempo compartidos, “cash colletion”, 
porcentaje de cierre, calidad percibida por huéspedes 
y rentabilidad del negocio, sino que necesitan poder 
tomar decisiones en respuesta a tendencias, mejores 
prácticas, disrupción de nuevos jugadores en el 
mercado, etc.

En esta era de la información, el exceso o de�ciencia 
de la misma constituyen un pecado imperdonable. Las 
soluciones de inteligencia de negocio (BI) permiten a 
Gerentes y Directores de cualquier nivel, transformar 
data del negocio, en conocimiento estratégico que 
potencie la toma de decisiones, transparencia y 
e�ciencia en la gestión.

El uso de estas herramientas en el sector hotelero 
internacional es práctica común, y a nivel nacional, 
son cada vez más quienes se unen a la tendencia. 
Sin embargo, antes de embarcarse en un proceso de 
creación/adopción de herramientas BI, es importante 
que se consideren los siguientes requerimientos:

1. Data limpia, 
consistente y pertinente.

2. Herramientas de 
consolidación de datos que 
permitan agrupar en una sola 
base de datos (repositorios 
de datos) toda la información 
pertinente.

3. Herramientas de 
reporte y análisis hábilmente 
diseñadas, que respondan 
a indicadores claves de su 
área/negocio, y faciliten su 
interpretación de cara a la 
toma de decisiones.

4. Compromiso de la gerencia para el uso 
oportuno de la información obtenida para la mejora de 
los resultados del área/negocio.

Así, al cumplir estos cuatro elementos, cada tablero 
generará un ROI considerable, de allí, que no sea una 
tarea delegable en las manos de cualquiera.

B&G es un grupo empresarial que reúne experiencia, 
tecnología y talento de muy alto nivel, con la 
�nalidad de facilitar a nuestros clientes soluciones de 
monitoreo y gestión para la excelencia en las áreas 
de Administración y Finanzas, Recursos Humanos, 
Tecnología e Información, Calidad de Servicio y 
Satisfacción de Huéspedes, entre otros.

Tras más de diez años asesorando empresas y con 
presencia en tres países, el grupo empresarial B&G ha 
consolidado una serie de soluciones que le permitirán 
a su negocio asegurar operatividad, tomar decisiones 
acertadas y oportunas, y mejorar signi�cativamente su 
rendimiento económico a �nal de año.

Por último, también le acompañamos en aperturas 
de líneas de crédito, expansiones internacionales y 
formación.

Queremos contarle más: 
gestioncomercial@monitorbg.com 



36 2da Edición 2015

Cover Story

n el siglo XXI, el éxito empresarial que � nalmente 
se mide en números no proviene solo de tener 
un desempeño e� caz entre su personal. La 

visión tradicional del manejo de recursos humanos, la 
gestión por competencias, se ha ido quedando corta 
y la tendencia global es a añadir más elementos a la 
ecuación.

Hay empresas que comienzan a explorar los conceptos 
de la psicología positiva y la llamada “gestión por 
fortalezas”, donde las virtudes de cada trabajador, que 
contribuyen a tener mayor nivel de satisfacción con la 
vida, especialmente en los rangos ejecutivos, son tan 
importantes como su preparación formal para el cargo 
que desempeña.

Según Arnoldo Arana, magister en Gerencia de 
Empresas y licenciado en Contaduría Pública de la 
Universidad del Zulia, “el éxito individual depende 
de cuánto las personas logran desarrollar sus 
talentos y habilidades naturales hasta el punto de 
convertirlos en una fortaleza, vale decir, un desempeño 
consistentemente casi perfecto. En la medida que la 
organización desarrolla los talentos de cada uno de sus 
miembros, en esa misma proporción la organización 
como un conjunto, alcanzará niveles de desempeño 
superiores”, dice en su texto Habilidades gerenciales 
publicado en 2008.

Casos locales

Aunque global, la tendencia de ver la gerencia de 
personas con estas características en Venezuela 
requiere de mayor apremio debido a las complicaciones 
del entorno económico nacional, donde el crecimiento 
es mucho más cuesta arriba y donde se puede estar 
jugando, incluso, con la supervivencia de la empresa. 
Por eso varias � rmas nacionales y multinacionales 
instaladas en el país se adentran en esta manera de 
asumir su propio desempeño.

In the 21st century, entrepreneurial success -which 
is ultimately measured in numbers- does not come 
solely from having e�  ciently performing sta� . The 

traditional view of managing human resources as 
management by competencies has fallen behind the 
global trend, which now adds more elements into the 
equation.

Some companies have started to explore the 
concepts of positive psychology and the so-called 
“management by strengths”, in which the virtues 
of each worker, that contribute to a higher level 
of satisfaction in life, are as important as the formal 
training for the job they shall perform, especially in 
the executive ranks.

According to Arnoldo Arana, magister in company 
management and B.Sc. in public accounting from 
Universidad del Zulia, “individual success depends 
on how much the persons manage to develop 
their natural talents and abilities to the extent 
that they become strengths, meaning to say their 
performance is consistent and almost � awless. Insofar 
as organizations develop the unique talents of each 
of the persons working in it, in that same proportion 
the organizations as a whole shall attain superior 
performance levels”, he states in his text “Habilidades 
gerenciales” (in English, ¨Managerial Abilities¨) 
published in 2008.

Local cases

Although global, the trend of viewing personnel 
management according to these traits in Venezuela 
is a more pressing endeavor due to the complications 
in the national economic scenario, in which growth 
is much more uphill and where every day one we are 
dealing with the survival of the companies. For that 
reason, several national and multinational � rms who 
are installed in the country are delving into this way of 
tackling their performance.

Por Víctor Amaya

Las fortalezas juegan un gran papel

Strengths play a major role

Las empresas en Venezuela se suman poco a poco a la tendencia de equilibrar la 
gestión por competencias con la búsqueda y fomento de aquellas capacidades 
personales que pueden coadyuvar al logro de los objetivos

Companies in Venezuela are slowly coming to adapt the trend of balancing management 
by competencies with the search and fostering of personal abilities that can help to attain 
corporate objectives

E I
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“Hoy día ha habido una transformación importante 
en el per�l de los ejecutivos y la pauta la ha marcado 
lo que el entorno exige. Las organizaciones buscan 
potentes candidatos con habilidades actitudinales 
que le permitan un perfecto engranaje con los per�les 
funcionales solicitados por las organizaciones”, explica 
Grecia Mentado, directora de Formación y Cultura de 
BBVA

Las capacidades de un ejecutivo, por tanto, se 
enfocan en dos frentes. Las “duras”, aquellas obtenidas 
en la formación y dominio de las exigencias técnicas 
de las posiciones que se ocupan; y las “blandas”, que 
contienen todos aquellos aspectos como el liderazgo, 
la comunicación, el sentido del humor, la innovación, 
la creatividad, etc.

En el caso del BBVA en Venezuela “las fortalezas más 
destacadas son gestión del cambio, habilidades 
digitales, gestión de personas con estilo �exible, 
habilidades comunicacionales y orientación a 
resultados”, según describe Mentado quien a�rma 
que en esa empresa “nuestra estrategia  corporativa es 
propiciar el crecimiento de nuestro equipo gerencial 
y no contratar fuera, salvo excepciones”.

En Excelsior Gama la aplicación de la gerencia por 
fortalezas aún no es del 100%, como lo admite su 
vicepresidenta de Recursos Humanos, María Inés 
Goncalves. “Los primeros pasos que hemos dado son 
un vuelco para enfocarse en los buenos resultados 
más que en las áreas de oportunidades”, como suele 
llamarse a las fallas en términos gerenciales. En la 
cadena de supermercados “hay todo un enfoque en 
reconocer lo bueno”.

Per�les y exigencias

Goncalves puntualiza que las características que se 
tienen en cuenta son la humildad, la creatividad, la 
perseverancia y el sentido del humor, entre otras. 
Sin embargo, en la empresa aún no se trabaja 
con un test positivista para el ingreso, “pero sí la 
entrevista conductual, y las referencias, exploramos 
el desempeño”, dice la ejecutiva.

Grecia Mentado a�rma que en el BBVA la demanda 
más importante es hacia personas con “potencia 
actitudinal”, un equilibrio entre competencias y 
fortalezas “que te hacen ser un ejecutivo exitoso, y a 

“Nowadays, there has been a major transformation in 
the pro�le of executives and the change has depended 
on the demands of the surrounding environment. 
Organizations are seeking powerful candidates with 
attitude-based skills that o�er a perfect mesh with the 
functional pro�les requested by the organizations”, 
explained Grecia Mentado, director of training and 
culture at BBVA.

An executive´s skills, therefore, are focused on two 
fronts. The “hard skills” obtained during his education 
and training in technical skills demanded in the 
positions he would occupy, and the “soft skills”, which 
contain aspects such as leadership, communication 
skills, a sense of humor, innovation and creativity, etc.

In the case of the BBVA in Venezuela, the most 
outstanding “strengths sought are the managing 
change, digital skills, the management of persons with 
a �exible style, communication skills and being result-
oriented”, according to Mentado, who a�rmed that in 
that company “our corporate strategy is to foster the 
growth of our managerial team and not hire third parties 
outside, except under exceptional circumstances”.

At Excelsior Gama, the application of management 
by strengths is not yet 100% functional, as admitted 
by its Vice-president of human resources, María 
Inés Goncalves. “The �rst steps we took were to turn 
around and focus on the good results rather than the 
areas of opportunity”, as is the usual name for �aws in 
managerial terms. At the supermarket chain “there is 
an approach towards recognizing what is positive and 
good”.

Pro�les and demands

Goncalves pointed out that the characteristics taken 
into account are humility, creativity, perseverance and 
a sense of humor, among other traits. However, the 
company still has no positivistic entry test “but we do 
have a behavioral interview and, while checking the 
references, we explore the prospective employee´s 
performance”, the executive said.

Grecia Mentado a�rmed that at the BBVA the most 
important demand is for persons with “potentiating 
attitudes”, a balance between competencies and 
strengths “which are the mark of a successful, and at the 
same time, happy and well-balanced executive. These 
two latter elements traditionally remained outside the 
success equation”. 

According to the text by academician Arnoldo 
Arana, “an entrepreneurial culture is largely aimed 
at correcting defects and weaknesses (quite a 
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la vez feliz y en bienestar; estos dos últimos elementos 
tradicionalmente quedaban fuera de la ecuación del 
éxito”. 

Según el texto del académico Arnoldo Arana, “la cultura 
empresarial en buena medida está dirigida a corregir 
defectos y debilidades, lo cual es una tarea harto difícil, 
más que a desarrollar los talentos naturales, lo cual 
implica aprovechar aquello en lo que cada quien ya es 
bueno”. Por ello, Mentado a� rma que “en el mercado 
venezolano la tendencia se inclina mayoritariamente 
en valorar las habilidades actitudinales en posiciones de 
alto nivel y gerencia media. También cobra relevancia la 
preparación académica de los candidatos. Ahora bien, 
desde el punto de vista de las fortalezas enmarcadas 
en psicología positiva, poco hemos avanzado en este 
terreno porque aún no se vincula al ámbito de gestión 
de recursos humanos”.

En Excelsior Gama están conscientes de que el enfoque 
de competencias “es hacia lo que falta”, y el de fortalezas 
“es trabajar con lo que ya tienes. Por eso buscamos 
ir a la parte de la inteligencia emocional. El manejo 
de relaciones en nuestra organización es importante, 
la creatividad es importantísima, como también lo 
son la esperanza, el optimismo, la visión de futuro, la 
honestidad y la humildad. Aquí no es viable un gerente 
arrogante”, dice Goncalves, para quien el desafío es 
enfrentar la desmotivación que existe “en medio de un 
escenario incierto, de un futuro con incertidumbre”.

El ejemplo español

Santiago Vázquez se ha convertido en un consejero 
internacional en el manejo de equipos profesionales. 
Desde su posición como director de personal en la 
empresa R, explica que allí comenzaron a cambiar los 
modelos de gestión en 2009 cuando “vimos que había 
una serie de cientí� cos investigadores en el ámbito de 
la psicología positiva que habían avanzado mucho en la 
identi� cación de fortalezas, y la aplicación del concepto 
en el management y en la gestión de personas”. De 
allí que comenzaron a probar “orientar la organización 
hacia las fortalezas organizacionales pero también las 
individuales de nuestra gente”.

Cuenta Vázquez que comenzaron a guiarse por esos 
valores “en selección y reclutamiento de personal, y 
también en la gestión de desempeño tanto en los 
objetivos de la compañía como en los comportamientos 
observables”. Considera que “los conocimientos 
son imprescindibles, pero las otras habilidades 
complementarias son cada vez más importantes”.

cumbersome task), rather than developing natural 
talents, which implies taking advantage of what is 
already good and productive in each and every one 
of us”. For this reason, Mentado a�  rmed that “the 
trend in the Venezuelan market is mostly inclined 
towards valuing attitudinal skills in top- and mid-
management positions. Relevance is also placed on 
the academic preparedness of the candidates. Now 
then, from the viewpoint of strengths framed within 
positive psychology, we have advanced very little in 
this terrain because it is not yet linked to the scope of 
management of human resources”.At Excelsior Gama 
the top management is aware that the approach 
towards competencies “is focused on what is missing” 
and the approach towards strengths “is aimed towards 
working with what we already have on hand. That 
is why we seek to go in the direction of emotional 
intelligence. Managing relations in our organization 
is important; creativity is extremely important, as well 
as hope, optimism, a vision of the future, honesty and 
humility. An arrogant manager is not viable here”, 
Goncalves said, for whom the challenge is to face the 
existing lack of motivation “in midst of an uncertain 
scenario, and a future � lled with uncertainty”.

The Spanish example

Santiago Vázquez has become an international 
advisor in handling professional teams. From his 
position as personnel director at R, he explained that 
the management models started to change in 2009 
when “we noticed a series of scientists researching 
positive psychology who had advanced a lot in the 
identi� cation of strengths and the application of 
the concept to management and the management 
of persons”. So they began to test “to guide the 
organization towards organizational strengths but 
also the individual strengths of our sta� ”.

Vázquez relates that they started to use these values 
as a guide “in the selection and recruitment of 
personnel, and also in the performance management 
in the company objectives and observable behaviors”. 
He considers that “knowledge is indispensable, but 
the other complementary skills are increasingly more 
important”. 
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odos los años en el mes de abril, SuperCable 
celebra que es la primera empresa en iniciar 
operaciones en Venezuela para ofrecer el servicio 
de televisión por suscripción e internet.  En 2015 

cumple 22 años ofreciendo tecnología a través de 
la pantalla chica.  “Empezó como un sueño.  Cuando 
iniciamos las operaciones en Venezuela, asumimos 
un reto muy interesante, porque teníamos que dar 
a conocer los bene�cios de nuestra propia red de 
�bra óptica. Fuimos la primera empresa del sector 
que ofreció el servicio de televisión por suscripción e 
internet, integrando dos servicios en una sola conexión. 
Una tecnología totalmente nueva en ese momento, 
no solo en el país, sino en gran parte del mundo”, 
reseña Mariela Domínguez, directora de Mercadeo de 
SuperCable ALK Internacional.

Los primeros servicios de televisión por suscripción en 
el país se desarrollaron en base a la Televisión Terrestre 
por conducto de ondas UHF. Con el transcurso 
del tiempo otros operadores más especializados 
obtuvieron permisos para operar directamente a través 
del despliegue de una red de cable (�bra óptica) y red 
de acceso por cable coaxial, entre ellos SuperCable.

Domínguez asegura que SuperCable es la pionera en 
ofrecer el servicio de televisión por suscripción (1993) 
e internet (2001).  “En 2005 lanzamos el Video Recorder 
Device, lo cual permitió tener guía interactiva y grabar 
la programación”, comenta.

Fidelidad conexa

Tras dos décadas desde que SuperCable entró a los 
hogares venezolanos, Domínguez asegura que son 
muchos los clientes que, desde la fundación de la 
cablera hasta hoy en día, les siguen acompañando, 
demostrando así una lealtad absoluta. “Nuestros 
suscriptores son el centro de todas nuestras acciones. 
Constantemente, buscamos bene�cios adicionales 
para ellos, con la realización de actividades de 
�delización y experiencias de marca”.

A�rma Domínguez que “SuperCable le brinda al cliente 
lo que él desea, el mejor entretenimiento en el hogar; 

very year in April, SuperCable celebrates 
being the �rst company to start operations 
in Venezuela o�ering combined cable TV 
and Internet services.  In 2015 it celebrates 

its 22nd anniversary o�ering technology through 
the small screen.  “It began as a dream.  When we 
started operations in Venezuela, we assumed a very 
interesting challenge because we had to extoll the 
bene�ts of our own �ber optics network. We were 
the �rst company in the sector to o�er cable TV and 
Internet services combined, integrating two services 
in one single connection. A technology that was 
totally new at the time, not only in this nation but in a 
large part of the world”, recalled Mariela Domínguez, 
marketing director of SuperCable ALK Internacional.

The �rst cable or subscription TV services in the nation 
were based on UHF wave conduit underground 
TV cables. As time went by, other more specialized 
carriers obtained permits to operate directly through 
the deployment of a network of cables (�ber optics) 
and co-axial cable access networks, including 
SuperCable.

Domínguez said that SuperCable is the pioneer in 
o�ering subscription or cable service TV (1993) and 
Internet (2001).  “In 2005, we launched the Video 
Recorder Device, for an interactive guide and program 
taping capacity”, she commented.

Connected �delity

More than two decades have passed since 
SuperCable entered Venezuelan homes.  Domínguez 
told us that there are many clients who, are faithful 
to them since the founding of the cable company 
to date, demonstrating their absolute loyalty.  “Our 
subscribers are the focus of all our actions. We 
constantly seek additional bene�ts for them, through 
�delity-engaging activities and brand experiences”.

Pioneros en el entretenimiento en el hogar
Hace 22 años, la empresa promovió un viaje a través de la �bra óptica para 
ofrecer a los venezolanos el servicio de televisión por suscripción e internet

Pioneers in home entertainment
Twenty-two years ago, the company promoted a trip through �ber optics to o�er 
Venezuelans cable TV and Internet services combined

Por Adriana K. Machuca
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ofrece opciones y planes para todos los gustos, tanto 
con el servicio de televisión como a través del servicio 
de internet del mercado venezolano: SuperInternet”.

Las propuestas de SuperCable van dirigidas a un 
público muy exigente y que solo merece lo mejor, 
así lo describe la vocera.  “Por tanto, nuestro objetivo 
fundamental a mediano y largo plazo es ofrecer un 
concepto global de entretenimiento, con los más altos 
estándares de calidad y sobre todo con un impecable 
servicio de cara al cliente”.

Innovación en productos

SuperCable no se limita a ofrecer tecnología a través 
de la pantalla chica. Varias publicaciones, programas 
sociales y hasta un site infantil forman parte de la oferta 
de esta cablera. 

“Tenemos a Entertainment por SuperCable, una revista 
exclusiva para nuestros clientes —que este año 
cumple 16 años— y que gracias a su trayectoria, 
es considerada como una destacada publicación 
especializada en el mundo del show business.  
También ofrecemos a nuestros clientes Talento por 
SuperCable, una publicación de la cual nos sentimos 
muy orgullosos, porque a través de ella mostramos las 
visiones, sueños y logros de todas aquellas personas 
que hacen grande a este país.  Somos los únicos 
dentro del sector de TV por suscripción que ofrece 
www.KlubSK-4.com, un site infantil exclusivo para los 
hijos de nuestros clientes en los que pueden descargar 
juegos e información especial para los niños”, explica 
Domínguez.

SuperCable también cuenta con su propio portal y 
redes sociales. “Www.SuperCable.com, más que un 
sitio web, es un valor agregado, ya que no solo brinda 
información acerca de nuestros servicios, productos 
y planes, sino contenido adicional, noticias, trailers, 
agenda de entretenimiento, entre otras secciones”.   A 
través de @SuperCableVen y SuperCable-Venezuela, 
esta cablera ofrece información de interés a sus 
seguidores y fans. 
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Domínguez a�rmed that “SuperCable o�ers clients what 
they want: the best home entertainment. It o�ers options 
and plans for every taste in TV services and also Internet 
services for the Venezuelan market: SuperInternet”.

SuperCable´s proposals are aimed at a very discerning 
audience who deserves only the best, as described by the 
spokeswoman.  “Therefore, our fundamental mid- and 
long-term objective is to o�er a global entertainment 
concept with the highest quality standards and, above 
all, impeccable customer service”.

   Product Innovation

SuperCable is not limited to o�ering technology through 
the small screen. Several publications, social programs 
and even a children´s site are part of the o�er of this 
cable company. 

“We have Entertainment por SuperCable, a magazine 
exclusively for our clients —which this year reaches its 
16th anniversary— and which, thanks to its trajectory, 
is considered an outstanding specialized show 
business publication.  We also o�er our clients Talento 
por SuperCable, a publication we feel very proud of, 
because through it we show the visions, dreams and 
accomplishments of all the people who make this a 
great nation.  We are the only ones in the cable TV sector 
to o�er www.KlubSK-4.com, a children´s site exclusive for 
our clients´ children where they can download games 
and special information for kids”, Domínguez explained.

SuperCable also has its own web portal and social 
networks. “Www.SuperCable.com, more than a web site 
is an added value, since not only does it o�er information 
on our services, products and plans, but additional 
content, news, trailers, an entertainment agenda, 
among other sections”. Through @SuperCableVen 
and SuperCable-Venezuela, this cable company o�ers 
information of interest to its followers and fans. 

On the other hand, in 2005, SuperCable created 
“Connection”, a corporate social responsibility program 
the fundamental purpose of which is to plan, evaluate, 
channel and execute social action plans to o�er 
wellbeing to children at risk or abandoned and with 
health problems.

   Ideas set on the future

After 22 years of incessant labor, SuperCable views the 
future brimming with challenges and new practices.  
“Our all-encompassing strategy from the start, and which 
de�nes us, is to innovate. to always be several steps 
ahead, to be the �rst in implementing new and di�erent 
ways of doing things. We always strive to be the preferred 

Mariela Domínguez
Directora de mercadeo de SuperCable 
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Por otro lado, en el año 2005, SuperCable creó 
“Conexión”, un programa de responsabilidad social 
empresarial, cuyo propósito fundamental es planear, 
evaluar, canalizar y ejecutar planes de acción social para 
brindar bienestar a niños que se encuentren en estado 
de riesgo o abandono con problemas de salud.

Ideas puestas en el futuro

Tras 22 años de incesante labor, SuperCable ve los 
próximos tiempos llenos de retos y nuevas prácticas. 

“Nuestra gran estrategia desde el inicio, y que nos 
de�ne es innovar; buscar siempre estar varios pasos 
adelante, hacer las cosas primero y de manera diferente. 
Siempre buscamos ser la puerta de acceso preferida 
de nuestros suscriptores al emocionante mundo del  
entretenimiento”, expresa la ejecutiva. Pero para seguir 
adelante no olvidan sus inicios ni cómo fueron sus 
primeros pasos.  “Mantenernos como la opción preferida 
de TV e internet para nuestros suscriptores durante 
todo este tiempo no ha sido gratuito.  Es producto de 
nuestra permanente búsqueda de ir siempre un poco 
más allá de lo que espera el cliente, y ese es nuestro 
mayor desafío: superarnos a nosotros mismos y crear 
nuevas formas de satisfacer a un cliente que cada vez es 
más exigente”, recalca. Asegura que seguirán creciendo 
en Venezuela, “que sin duda alguna es un gran país para 
SuperCable”.  

access door of our subscribers into the exciting world 
of  entertainment”, the executive expressed. But in 
continuing forward they never forget how they started 
or how their �rst steps took place.  “To remain the 
preferred TV and internet option for our subscribers 
during all this time has not been for free.  It is a product 
of our permanent quest for striving to always give a 
little more than what our clients expect, and this is 
our major challenge: to surpass our own selves and 
create new ways of satisfying our increasingly more 
discerning clients”, she underscored.

She is sure the company shall continue to expand in 
Venezuela, “which undoubtedly is a great nation for 
SuperCable”.  

@SuperCableVen 
SuperCable-Venezuela

“Conexión es nuestro programa de RSE que 
contribuye a solucionar los problemas de 
niños abandonados o de escasos recursos”.

Mariela Domínguez
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un cuando no existían escuelas de 
comunicación social ni de publicidad en 
Venezuela, ya ARS DDB se encontraba 
haciendo comunicación para todos los 

venezolanos. La historia de Mariana Frías es similar a la 
de la empresa que lidera, ya que a�rma ser una de esas 
personas afortunadas que no recuerda un momento 
de su vida en el que no quisiera hacer publicidad y 
comunicación.

Mariana Frías es comunicadora social de la Universidad 
Católica Andrés Bello y desde 1994 se desempeña 
como presidente ejecutivo de esta agencia de 
publicidad. En mayo de este año, fue designada 
presidente de la Federación Venezolana de Agencias 
de Publicidad (Fevap).

Para Frías, conversar sobre el éxito de su carrera aún le 
parece magnánimo. Comenta que se siente orgullosa 
de lograr que una empresa de 76 años siga teniendo 
los principios y valores de su origen y al mismo 
tiempo logre mantenerse innovando y renovando. 
“Dar continuidad y consistencia a lo que son las bases 
de la organización y, al mismo tiempo, mantenerte 
moderno en tendencias, son cosas que hay que 
practicar. Cuento con mucha gente competente y 
muy talentosa, eso lo hace más fácil”, agrega Frías.

Más allá de su notorio éxito profesional, las mayores 
satisfacciones para esta entusiasta gerente están 
ligadas a sus hijos. Ella sonríe irremediablemente 
al mencionarlos y a�rma que “el rol de gerenciar es 
hermoso, pero el rol de madre es maravilloso”. En 
el plano personal, dice amar la música y todos sus 
géneros; además con�esa que es de esas personas 
que va a una �esta y no para de bailar.

A la ejecutiva le apasiona su trabajo y la excelencia en 
las cosas. Ver gente que progresa y se supera es una 
de sus grandes a�ciones y explica que dar clases ha 
sido una gran revelación, ya que puede ver de cerca el 
crecimiento de los grupos. 

Considera que la mujer venezolana es una de las más 
respetables de la cultura latinoamericana, en cuanto a 
la cantidad de roles que debe cumplir, sumado a un 
conjunto de auto exigencias personales que le genera 
una gran capacidad de gestión y de gerencia, sea del 

ven when there were no social communication 
or advertising schools in Venezuela, already ARS 
DDB was creating communication for all the 
Venezuelans. The story of Mariana Frías is similar 

to that of the company she leads, since she calls herself 
one of the lucky ones who cannot recall one single 
moment in her life when she did not want to engage 
in publicity and advertising and communications.

Mariana Frías is a social communicator graduated 
from Universidad Católica Andrés Bello and since 
1994 is the acting executive CEO of this advertising 
agency. In addition, she was appointed president of 
Federación Venezolana de Agencias de Publicidad 
(Fevap) in May this year.

For Frías, talking about the success of her career still 
seems magnanimous to her. She commented that 
she feels proud to have managed to get a 76 year-old 
company to continue acting as per its original tenets, 
principles and values and at the same time continue 
evolving, innovating and renovating. “O�ering 
continuity and consistency to the organization´s 
basis and at the same time staying fresh and up-to-
date with modern trends have to be practiced day in 
and day out. I count on a lot of competent and very 
talented people which makes it easier”, Frías added.

Beyond her notorious professional success, the 
greatest satisfactions for this enthusiastic manager 
are linked to her children, smiling instantly when 
mentioning them, saying that “my role as a manager 
is very ful�lling but my role as a mother is marvellous”. 
At the personal level, she loves all genres of music 
and also confessed that she is the type of person who 
goes to a party and never stops dancing.

The executive is passionate about her work and 
excellency in all endeavors. Observing people 
progressing and becoming increasingly better is one 
of her great hobbies and she explained that giving 
classes has been a great revelation, since she can see 
the growth of the group of students up close.
 

Gerente exitosa, madre maravillosa

Successful manager, marvellous mother

Mariana Frías se desempeña como presidente ejecutivo de ARS DDB, una gran 
responsabilidad que ha calado a través de su carrera, siempre buscando un 
equilibrio entre lo profesional y lo personal

Mariana Frías is the acting executive CEO of ARS DDB, a major responsibility she has had 
throughout her career, always seeking a balance between her professional and personal roles

Por María Fernanda Orellanes
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hogar o del trabajo y que conjuntamente promueve 
en la sociedad.

Reteniendo el capital humano
ARS DDB no escapa de la compleja realidad de la 
fuga de talento venezolano a otros países, pero Frías 
explica que motiva a sus colaboradores a través 
de retos que los mantengan en la búsqueda de la 
excelencia. Para ella es importante hacerlos sentir 
parte de un gran proyecto sea interno o externo, 
además de mantener una buena comunicación 
de manera de entender sus necesidades y poder 
brindarles lo que esperan.

También agrega que “en los tiempos que estamos 
viviendo, pareciera que tenemos que hacer una 
buena mezcla entre dar lo mejor que podamos en 
términos de compensación económica, pero no 
dejar de lado nunca el clima organizacional. Muchos 
de los que están en gerencia asumen que todo es 
un tema económico, yo sigo creyendo que el sentido 
de pertenencia y la mística de una organización son 
importantes”. 

Aciertos y desaciertos 

La responsabilidad social de ARS es uno de los 
valores arraigados de esta empresa. “Trabajar ad 
honorem es uno de los valores que se ha mantenido 
en el tiempo; nosotros tenemos la dicha de hacer los 
trabajos de comunicación para el Ortopédico Infantil 
desde hace 70 años, al Dividendo Voluntario desde 
hace 50 años, también desde hace unos años para la 
Sociedad Anticancerosa, Senosayuda y la Fundación 
Autismo en Voz Alta”. Aparte poseen programas 
propios como Navidarte, que ya cumple 6 años, 
donde todos los arsianos realizan una alcancía de 
cerámica y la subastan; el dinero recaudado va 
dirigido a fundaciones.

Pero no todo ha sido color de rosa, Mariana Frias 
comenta haber afrontado momentos difíciles en 
el área de la gerencia y con voz entrecortada nos 
cuenta: “Después del paro de 2002 hubo que tomar 

She considers that Venezuelan women are one of the 
most respectable women in Latin American culture, 
insofar as the number of roles she has to ful�ll coupled to 
a set of personal self-imposed demands which generate 
a great capacity for management and leadership at 
home, at work and to promote an even better society.

 Retaining the human capital

ARS DDB does not escape from the complex reality of 
brain drain from Venezuela towards other nations but 
Frías explained that she motivates her collaborators 
by posing challenges that keep them in a quest for 
excellence. For her it is important to make them feel a 
part of ha larger internal or external Project and have 
continuous good communication with them so as to 
understand their needs and be able to o�er them what 
they expect.

She also added that “in the current watershed, it seems 
as if we have to have a good blend between giving the 
best of ourselves in terms of economic compensation, 
without ever setting aside the organizational climate. 
Many of our managers assume that it is all about money 
but I still believe that the sense of belonging and the 
mystique of an organization are important”. 

 Good decisions and not-so-good 
decisions

Social responsibility endeavors at ARS are one of this 
company´s deeply rooted values. “Working pro bono 
is one of the values which has remained as time goes 
by; we are very fortunate to o�er communication tasks 
for the children´s orthopedic hospital since 70 years 
now, and also to the Dividendo Voluntario (in English, 
the voluntary dividend for the community) since 50 
years, and also since a few years now to the Sociedad 
Anticancerosa (the Cancer Association), Senosayuda (a 
breast cancer foundation) and Fundación Autismo en 
Voz Alta”. Apart from these they have their own internal 
programs such as Navidarte, which is already on to its 
6th anniversary, in which all the sta� of ARS (the so-
called arsianos) make ceramic piggy banks, get them 
painted by artists and auction them o� and the money 
collected goes to sundry foundations.

But not everything is rosy. Mariana Frias commented 
that she has faced tough times in management and with 
a broken voice told us: “After the strike/lockout  in 2002 
some hard decisions had to be made. We downsized 
and the truth is that this was the hardest time of my 
life since it was not due to any failings or �aw, nor a lack 
of competence inherent to the company, but due to 
external variables”.
 
She says she has received help from persons connected 
to the management group and revealed that her father´s 
words were a key guide in overcoming these hard times. 
She also gaily quipped that many of the persons who 

Mariana Frías
Presidente Ejecutivo de ARS DDB
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decisiones importantes, hicimos reducción de personal 
y la verdad es que fue el momento más duro de mi vida, 
ya que no era una falla, ni una falta de competencia 
propia de la empresa sino una variable externa”. 

Pero dice haber obtenido ayuda de personas conexas al 
grupo de gerencia y revela que las palabras de su padre 
fueron una guía clave en la superación del momento. 
Además, acota con alegría que muchas de las personas 
que salieron pudieron ser reincorporadas, gracias al 
repunte que tuvo la industria de la publicidad en los 
años siguientes. 

El consumidor cambió
Al igual que la sociedad, la comunicación ha 
evolucionado. Mariana Frías indica que la comunicación 
debe ir un paso adelante del consumidor: “No podemos 
pensar que las tradiciones, los hábitos y lo que hacíamos 
hace 20 años es lo mismo; ahí hay un gran cambio, en 
los gustos, en la música, en los chistes y en cómo te 
conectas”.

El contexto actual hace que la capacidad de respuesta 
y la versatilidad sean ineludibles a la hora de realizar 
una comunicación. Para Frías es imperativo realizar una 
plani�cación que sea �exible y se adapte a las variables 
del entorno con una capacidad de respuesta agresiva, 
ya que las variables cambian de un día para otro. 

were let go were later reincorporated, thanks to a spike 
in the advertising industry in subsequent years. 

  Consumers have changed

Communications, as society, have evolved. Mariana 
Frías indicated that communications must be one 
step ahead of the consumers: “We cannot expect that 
traditions, habits and what we used to do 20 years ago 
shall always remain the same. Many changes have 
taken place in people´s tastes, music tastes, jokes and 
how we connect”.

The current context asks for swift response times and 
versatility in communications. For Frías, it is imperative 
to plan and be �exible and adapt to the variables in the 
environment with an aggressive response time since 
the variables change overnight. 

“Muchos de los que están en gerencia asumen 
que todo es un tema económico, yo sigo 
creyendo que el sentido de pertenencia y la 
mística de una organización son importantes”. 

Mariana Frías
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Digital marketing imposes its presence in corporate 
strategies  

A study by Business Venezuela and Tendencias Digitales gives glimpses into the interest in 
the social networks of Venezuelan and foreign companies established in the nation and 
having presence on the Internet, with web sites of their own that would give them visibility 
and help them to ful� ll their business objectives

Por Ingrid Rojas R.

El marketing digital se impone en estrategias 
corporativas  
Estudio de Business Venezuela y Tendencias Digitales da cuenta del interés 
de las empresas venezolanas y extranjeras establecidas en el país por las 
redes sociales y por tener presencia en Internet, con sitios web propios que 
les den visibilidad y les permitan cumplir sus objetivos de negocio
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mpresas venezolanas y extranjeras establecidas 
en el país están usando cada vez más los medios 
digitales, de acuerdo con el Estudio Tendencias 
del Mercado y el Mercadeo en la Actualidad 

Venezolana, realizado en conjunto entre la � rma 
Tendencias Digitales y la revista Business Venezuela de la 
Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria 
(VenAmCham). 

La investigación pulsó la opinión, entre el 6 de abril y el 7 
de mayo de este año, de representantes gerenciales de 
168 pequeñas, medianas y grandes empresas, muestra 
que representa un 15% de las a� liadas a la Cámara.  La 
mayoría de estas (55%) son grandes, de capital nacional 
(70%), 21% perteneciente al sector servicios, en buena 
medida (51%) ubicadas en el Distrito Capital y 45% con 
más de 25 años de operaciones.

Al ser consultadas sobre sus estrategias de mercadeo 
para el presente año, 43% dijo que planea agregar 
servicios complementarios o valor a un producto, 
seguido de 40% que coincidió en que proyecta 
incrementar su presencia online (desarrollar un sitio 
en Internet, micrositios), en tanto que un porcentaje 
idéntico manifestó querer estar más presente en redes 
sociales, especialmente Twitter y Facebook. De hecho, 
hoy 75% de las empresas que respondió la encuesta dijo 
tener presencia en Twitter, 70% en Facebook y 41% en 
Instagram.

Al referirse a los medios en los cuales apoyan sus 
estrategias de mercadeo, señalaron que recurren a la 
publicidad en Internet, participación activa en redes 
sociales y campañas a través de páginas web propias.

De las compañías consultadas, 61% manifestó que 
en redes sociales buscan dar a conocer la marca, 51% 
tiene como objetivo obtener clientes potenciales y 49% 
persigue � delizar clientes.

Cuando se trata de la inversión publicitaria, buena parte 
de las compañías señaló que la destinaría a marketing 
digital, promoción de marca y/o producto y campañas 
de imagen institucional o corporativa.  

Al ser consultadas sobre la inversión en medios pagados 
48% respondió que publicaría en redes sociales, 45% 
en patrocinio de eventos y 39% en correo electrónico 
(email marketing).

enezuelan and foreign companies established 
in the nation are increasingly using digital 
media, according to a Study on Market and 
Marketing Trends currently being used in 

Venezuela, jointly conducted between Tendencias 
Digitales and VenAmCham´s Business Venezuela 
magazine.

From April 6 to May 7 of this year, the research took the 
pulse on the opinion of management representatives 
of 168 small, medium-sized and large companies, a 
sample representing 15% of the chamber´s a�  liates.  
Most of them (55%) are large companies, founded 
with domestic capital (70%), 21% belong to the 
services sector; most (51%) are located in the capital 
district and 45% have been operating for more than 
25 years.

Consulted on their marketing strategies for this year, 
43% said that they plan to add complementary 
services or value to a product, followed by 40% who 
coincided in hoping to increase their presence online 
(develop a site on the Internet, microsites), and an 
identical percentage want more presence on social 
networks, especially Twitter and Facebook. In fact, 
nowadays 75% of the companies that responded 
the survey said they are present on Twitter, 70% on 
Facebook and 41% on Instagram.

Referring to the media used to back their marketing 
strategies, say they resort to advertising on the 
Internet, an active participation on social networks 
and campaigns on their own web sites.

Of the companies consulted, 61% manifested that 
on social networks they seek to make their brands 
known, 51% has as their objective to reach potential 
clients and 49% pursue client faithfulness.

Regarding advertising investments, a large number of 
companies pointed out that they would allocate it to 
digital marketing, brand and/or product promotions 
and institutional or corporate image campaigns.  

Consulted on investing in paid media, 48% responded 
that they would publish in social networks, 45% 
in events sponsoring and 39% in emails (email 
marketing).

VE
Special Report

Muestra de la encuesta
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Tendencia global vs. coyuntura local

Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales, 
destacó que el principal mensaje del estudio es que el 
marketing digital es el gran ganador este año. Señaló que 
las empresas están utilizando cada vez más los medios 
digitales, lo cual -observa- ocurre por dos razones. La 
primera de ellas por una tendencia global de evolución 
de los medios y que en Venezuela cala porque hay cada 
vez más gente conectada a Internet y por mucho más 
tiempo, lo cual -asegura- garantiza mayor alcance a las 
estrategias de mercadeo al llegar a más gente y brindar 
mayor tiempo de exposición.

La segunda razón está más ligada a la coyuntura local, 
en el caso de los medios impresos a limitaciones en el 
acceso a papel, así como a la caída del poder de compra 
del venezolano que hace difícil el pago por un ejemplar. 
En el caso de los medios audiovisuales como la TV 
observa una caída en los niveles de audiencia.

No obstante, cuando se trata de la radio resalta que 
39% de las empresas utiliza este medio para anunciar. 
Jiménez dijo que la radio sigue siendo una alternativa 
de inversión publicitaria a pesar del auge de los medios 
sociales y ello obedece al alcance de este medio y al 
hecho de que la gente pasa mucho tiempo en el carro 
dado el alto trá� co vehicular.

En relación a la disposición de las empresas consultadas 
sobre su interés en las redes sociales, expresó que 
Facebook se ha convertido en una plataforma 

     Global trends vs. the local watershed

Carlos Jiménez, partner and director at Tendencias 
Digitales, underscored that the main message from 
the study is that digital marketing is the biggest 
winner this year.

He pointed out that companies are using digital 
media increasingly more often which – he observed- 
is happening for two reasons. The � rst is a global trend 
in the evolution of the media which is taking root 
in Venezuela because there are increasingly more 
people connected online and for longer periods of 
time which, he said, guarantees a wider scope for 
marketing strategies as more people are reached with 
more exposure time.

The second reason is more closely linked to the local 
watershed, in the case of printed media to limitations 
for accessing paper, as well as a the drop in the 
purchasing power of Venezuelans making it hard to 
pay for printed news. In the case of audiovisual media 
such as TV, he observes a drop in audience levels.

Nevertheless, in the case of radio he pointed out that 
39% of the companies use this media to announce 
their products. 

Jiménez said that radio is still an advertising investment 
alternative despite the boom of social media due to 
the broad range of this media and the fact that people 
spend a lot of time in their cars in the tra�  c.

Regarding the willingness of the companies consulted 
and their interest in social networks, he expressed that 
Facebook has become a very interesting advertising 
platform because it has a large audience and this 
o� ers a large scope of action as well as o� ering highly 
competitive advertising through display banners 
o� ering the chance for segmentation.

“Facebook has gained spaces as an advertising 
platform, competing with traditional medias”, he 
expressed in an interview in which he pointed out that 
companies are inclined to pay for ads in this media 
even if these payments have to be in dollars. He is 
surprised by the interest of the companies consulted 
on Twitter, since he said that although this network 
has lower penetration than Facebook in Venezuela, it 
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publicitaria muy interesante porque tiene mucha 
audiencia y eso le da un gran alcance, además  de que 
ofrece publicidad display, bastante competitiva, que 
ofrece la posibilidad de segmentar.

“Facebook ha ganado espacio como plataforma 
publicitaria compitiendo con medios tradicionales”, 
expresó en entrevista, en la que señaló que las empresas 
se ven inclinadas a pagar avisos en este medio aunque 
para ello deben erogar dólares.

Le llama la atención el interés de las compañías 
consultadas en Twitter, pues señala que aunque esta 
red tiene una penetración menor que Facebook en 
Venezuela, es muy in� uyente y se presta mucho para 
soporte a clientes y calidad de servicio.

Respecto a Instagram observa que esta red gana cada 
vez más espacio, lo cual cree que es muy bueno para 
ciertas categorías como alimentos y moda, que son 
rubros muy visuales.

Estatus corporativo   

En relación a su condición en el mercado, 49% de las 
compañías aseguró que es una de las más importantes 
en su sector, 30% se considera líder y 17% dijo que tiene 
poca in� uencia.

Cuando se les consultó sobre su principal ventaja 
competitiva, 51% indicó que reputación y 
reconocimiento del mercado, 26% diferenciación de 
productos y servicios y 9% productos y servicios únicos.

 “Tendencias tropicalizadas”

La investigación también revisó qué tan presentes 
están en Venezuela algunas tendencias del mercadeo. 
Destacan el “activismo de marca”(empresas que se 
preocupan por el medio ambiente y toman posición 
frente a problemas sociales), “omniexperiencias” 
(valoración de espacios de compra abiertos, relación con 
marcas en redes sociales e importancia de experiencias 
lúdicas con las marcas), “existencia balanceada” 
(importancia de una alimentación sana, monitoreo de 
la salud y contacto con lo natural), “una nueva Internet” 
(Internet de las cosas, Cloud computing y Big data) y 
“consumidor conveniente” (valoración de tiendas 24 
horas, crecimiento del e-commerce e integración de 
tiendas físicas y electrónicas para comodidad de los 
consumidores).

is very in� uential and is best used to o� er support and 
service quality to the clients.

With respect to Instagram he observed that this 
network is gaining space every day and thinks this 
is very good for certain categories such as foodstu� s 
and fashion, which are highly visual sectors.

     Corporate status   

In regards to its status in the market, 49% of the 
companies stated that they are one of the most 
important in their sector, 30% consider themselves 
leaders and 17% said they have little in� uence.

When consulted on their principal competitive 
advantage, 51% indicated reputation and market 
recognition, 26% product and service di� erentiation 
and 9% unique products and services.

     “Tropicalized trends”

The research also revised how present some 
marketing trends are in Venezuela. One highlight 
was “Brand activism” (companies concerned with the 
environment and taking a stance on social problems), 
“omni-experiences” (valuing open space concepts, 
the relationship to the brand on social networks 
and the importance of playful experiences with the 
brands), “a balanced existence” (the importance of 
healthy eating habits, health monitoring and contact 
with nature), “a new Internet” (Internet of stu� , Cloud 
computing and Big data) and “convenient consumer” 
(valuation of 24 hour stores, growth of e-commerce 
and the integration of physical and electronic stores 
for the clients´ comfort).

A new internet and a balanced existence with 39% 
and 35%, respectively, are most widespread in the 
nation, according to the members consulted, most of 
which are male (54%) who are 35 to 40 years old (19%) 
and hold positions as general managers or directors 
(33%) and marketing / advertising (30%).

Jiménez pointed out that the companies tend to 
tropicalize this type of trends to adapt them to the 
local market situation, a� ected by lack and scarcity, to 
give two examples.

“La radio sigue siendo una alternativa de inversión 
publicitaria a pesar del auge de los medios sociales”. 

“The radio is still an advertising investment 
alternative despite the boom of social media”. Carlos Jiménez / Socio Director de Tendencias Digitales 
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Una nueva internet y existencia balanceada con 39% 
y 35%, respectivamente, son las que más presentes 
están en el país, según los consultados, en su mayoría 
del sexo masculino (54%), de entre 35 y 40 años (19%)y 
quienes se desempeñan en la dirección gerencial (33%) 
y mercadeo / publicidad (30%).

Jiménez resaltó que las empresas tienden a tropicalizar 
este tipo de tendencias para adaptarlas a la coyuntura 
del mercado local, afectado por situaciones como la 
escasez, por ejemplo.

Gestión de mercadeo y ventas

La mitad de las empresas aseguró contar con programas 
de entrenamiento y capacitación del personal de 
marketing, mientras que una proporción igual admitió 
que carece de estos.

La mayoría de los encuestados (64%) dijo tener incentivos 
� nancieros y no � nancieros para los trabajadores de 
mercadeo y ventas como elemento motor de su buen 
desempeño, frente a 36% que los tiene.

En buena medida, para 108 empresas que contestaron 
la pregunta sobre los incentivos que utilizan para 
motivar a la fuerza de mercadeo y ventas se componen 
de bonos (74%), recompensa � nanciera (45%) y 
reconocimiento público (31%).

Según el estudio, 47% de las empresas encuestadas 
que sí miden su desempeño de mercadeo, lo hacen a 
través de la satisfacción de los clientes.  Igual porcentaje 
manifestó emplear las métricas en las redes sociales

80% de las empresas aseguró conocer que sus 
clientes recomiendan la empresa a otras personas 
u organizaciones en tanto que 91% manifestó que 
dispone de una base de datos de sus clientes. 64% 
negó otorgar incentivos a sus clientes para que les 
recomienden otros potenciales clientes.

Nuevas inversiones en la agenda 

A pesar del entorno económico, buena parte de las empresas 
establecidas en el país, planea invertir en distintas áreas de 
desarrollo del negocio.

Según el estudio, 100 de 168 de las compañías consultadas 
aseguró que cuenta con planes estratégicos de inversión para 
el presente año.

La inyección de capitales sería 37% superior a la hecha en 
2014, mientras 30% dijo que sería igual y 19% que estaría por 
debajo.

Cuando se precisa a qué áreas estaría dirigida esa inversión, 
51% contestó que la destinaría a activos y ampliación de 
capacidad instalada, 48% a tecnología e innovación de 
procesos y 45% a nuevos productos, proyectos y contratos, 
adecuando la oferta a las condiciones del mercado local. 

     Marketing and sales management

Half the companies said they have marketing personnel 
training programs, while a similar proportion admitted 
they don´t.

The majority of persons surveyed (64%) said they 
have � nancial and non-� nancial incentives for their 
sales and marketing sta�  as a driving engine for good 
performance, compared to 36% who don´t.

And for the 108 companies that answered the question 
on incentives used to motivate their marketing and 
sales force, the answer was bonuses (74%), � nancial 
rewards (45%) and public recognition (31%).

According to the study, 47% of the companies 
surveyed that measure their marketing performance 
do so through customer satisfaction polls. The same 
percentage stated that they employ metrics on the 
social networks. 80% of the companies said they 
know their clients recommend the company to other 
persons or organizations and 91% manifested that 
they have a client database. 64% denied granting 
incentives to their clients so that they recommend 
other potential clients.

     New investments in the agenda 

Despite the economic scenario, a large part of the 
companies established in the nation plan to invest in 
di� erent business development areas.

According to the study, 100 of the 168 companies 
consulted stated that they have strategic investment 
plans for this year.

Capital injection would be 37% superior to that in 
2014, while 30% said it would be the same and 19% it 
would be below that � gure.

When asked to what areas that investment would be 
directed, 51% responded that they would allocate it 
to assets and the expansion of the installed capacity, 
48% to process innovation and technology and 45% 
to new products, projects and contracts, adapting the 
o� er to the local market conditions. 
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Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales, 
dijo que si bien en el país existe un ambiente hostil 
para la inversión, muchas empresas necesitan inyectar 
capital al negocio para seguir operando.

Empresas de distintas industrias que accedieron a 
responder la encuesta aplicada manifestaron que el 
principal factor que afecta su desempeño económico es 
el acceso a las divisas (76%), seguido de in� ación y costos 
elevados (74%) y del ajuste cambiario / devaluación 
(64%), que tienen que ver -según Jiménez- con un tema 
de política cambiaria y con� anza.

Migración del talento, di� cultad para encontrar personal 
cali� cado e inseguridad personal son los otros aspectos 
que mencionan las empresas entrevistadas y que 
-destacó- se relacionan entre sí, pues en buena medida 
los profesionales que han emigrado lo han hecho, no 
solo por la situación económica, sino también por la 
creciente inseguridad que afecta al país.

Llamó la atención sobre la proporción de empresas 
(35%) que manifestó interés en destinar parte de la 
inversión a la expansión o crecimiento internacional, 
con lo cual están buscando sobrevivir en otros 
mercados porque la viabilidad del negocio se hace 
muy difícil en Venezuela.  

Carlos Jiménez, partner and director at Tendencias 
Digitales, said that although there is a hostile 
environment for investments in the nation, many 
companies need to inject capital into the business to 
continue operating.

Companies in various industries agreeing to respond 
the survey stated that the principal factor a� ecting their 
economic performance is the access to foreign currency 
(76%), followed by in� ation and elevated costs (74%) and 
the foreign exchange adjustments / devaluation (64%) 
which according to Jiménez have to do with the foreign 
exchange policy in place and the level of con� dence.

Talent migration or brain drain, the di�  culty � nding 
quali� ed personnel and the levels of personal 
insecurity are the other aspects mentioned by the 
companies interviewed which are correlated since 
most professionals who could emigrated have done 
so, not only due to the economic situation but also 
due to the growing insecurity a� ecting the persons 
living in this nation.

He shed light on the proportion of companies (35%) 
showing interest in allocating part of the investment 
to international growth or expansion, seeking to 
survive in other markets since the feasibility of the 
business continuing is becoming very di�  cult in 
Venezuela.  

Para acceder al Estudio de Marketing 2015, 
visite nuestra página 
web: www.bvonline.com.ve 
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En Venezuela prevalece el mercadeo defensivo

Defensive marketing prevails in Venezuela

La economía de la subsistencia del país lleva a que las estrategias de mercadeo 
se tornen básicas, precavidas y de presupuestos limitados. Sin embargo, algunas 
marcas se esfuerzan en que el público recuerde sus propuestas, mientras otras, 
emergentes, aprovechan el momento para crecer

Subsistence-based economy in the nation is forcing marketing strategies to become basic, 
cautious and budget-limited. However, some brands are striving for audiences to recall their 
proposals, while other, emerging brands, take advantage of the moment to grow and expand

Por Fabiana Culshaw

Special Report

a inversión publicitaria en Venezuela viene 
en franca caída por seis años consecutivos, 
agravada en los últimos meses por la situación de 
desabastecimiento que ensombrece al país. 

No tiene sentido invertir en publicidad de productos que 
no existen en el mercado, repiten los gerentes de mercado 
una y otra vez. Ellos están más preocupados por lograr 
presencia de sus productos y marcas en los anaqueles de 
los comercios, que en los medios de comunicación.

No obstante, muchas marcas se encargan de no 
desaparecer de la mente de los consumidores, ya que 
confían en que -tarde o temprano- la situación de 
abastecimiento se solucionará y conviene que el público 
no se haya olvidado de sus propuestas. 

“Hay una clara disminución de la inversión publicitaria en 
los medios de comunicación, y con razón. El mercadeo 
se ha tornado defensivo, propio de una economía de 
subsistencia, en montos mínimos, no expansivos”, señaló 
Nunzia Auletta, profesora del Centro de Mercadeo y de 
Emprendedores del IESA.

Auletta advierte que, si bien la estrategia de tener una 
presencia mínima en los medios de comunicación es 
lógica en este momento de país, las empresas deben 
tener cuidado ya que esto puede afectar a las marcas a 
mediano plazo. “Están surgiendo marcas en el mercado 
que podrían desplazarlas”, alertó.

Por su parte, Aníbal González, presidente del Comité 
de Mercadeo de VenAmCham y también gerente de 
mercadeo de Telares de Palo Grande (Ama de Casa) 
coincide en que el mercadeo en Venezuela ha tomado 
un carácter de supervivencia. “Lo que importa es tener 
productos en los anaqueles, lo demás resulta secundario”, 
resumió.

nvesting in advertising in Venezuela is frankly 
plummeting since six consecutive years, 
exacerbated in the past few months by the lack 
and scarcity which has cast a somber shadow all 

over the nation. 

It makes no sense to invest in advertising products 
that are non-existent in the market, the marketing 
managers repeat over and over again. They are more 
preoccupied with making their products and brands 
present in the store shelves than in the media.

Nevertheless, many brands are making sure not to 
disappear from the minds of the consumers, since 
they trust that -sooner or later- the scarcity crisis will 
be solved and it is convenient that the public has not 
forgotten their proposals. 

“There is a clear drop in advertising investments in 
the media, and rightly so. Marketing has become 
defensive, inherent to a subsistence-based economy, 
in minimum, non-expansive sums”, Nunzia Auletta, 
professor at IESA´s Marketing and Entrepreneurial 
Center, pointed out.

Auletta warns that, although the strategy of keeping 
a minimum presence in the media is logical in this 
current watershed, the companies must be careful 
since this could a�ect the brands in the mid-term. 
“Brands Are arising in the market which could 
displace them”, she alerted.

In turn, Aníbal González, chairman of VenAmCham´s 
marketing committee and also marketing manager 
at Telares de Palo Grande (Ama de Casa) coincides 
that marketing in Venezuela has entered into survival 
mode. “What matters is to have products on store 
shelves, everything else is secondary”, he summarized.
   
     New brands

When visiting supermarkets, grocery stores and 
pharmacies, many brands are missing from the 

L I

“Hay marcas pequeñas que hacen esfuerzos 
extraordinarios por mejorar su posicionamiento y 
hasta han desarrollado nuevos modelos de negocios”.

Nunzia Auletta
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  Nuevas marcas
Si se observan los supermercados, abastos y farmacias, se 
nota que se han perdido muchas marcas y, en algunos 
casos, han surgido otras. 

“En las categorías de alimentos y detergentes, nuevas 
marcas surgieron tímidamente como sustituto provisorio 
de las tradicionales, pero ahora tienen publicidad en los 
medios de comunicación y están trabajando fuerte en su 
branding”, observó Auletta.

En la categoría de helados, es notorio que grandes 
empresas pasaron de líderes a simplemente defender 
nichos de mercado, desplazadas por marcas que se 
dirigen a los sectores populares y con habilidad para llevar 
los canales de frío a los hogares en zonas alejadas. 

“Esas marcas pequeñas han crecido, hacen esfuerzos 
extraordinarios por mejorar su posicionamiento y hasta 
han desarrollado nuevos modelos de negocios, con 
presencia bastante constante en los anaqueles”, apuntó 
Auletta.

Según González, muchas pymes aprendieron a cubrir 
necesidades no satisfechas por las grandes compañías. 
“Son nuevos actores con fuentes de � nanciamiento, que 
tienen acceso a las divisas”, comentó González. 

También han entrado al mercado las llamadas “marcas 
golondrinas”, que son aquellas que no se consolidan, sino 
que así como aparecen se van, sin dejar mayor rastro.

 Firmeza ante todo
Las empresas de producciones nacionales y apalancadas 
con proveedores locales llaman la atención a los 
inversionistas. Como ejemplos, González enumeró varias 
organizaciones que se de� enden bien en el mercado, 
entre estas Farmatodo, que, a pesar de las � scalizaciones, 
permanece abierta; Locatel que mantiene su política 
de expansión; Polar, con sus estrategias de mercadeo y 
comunicacionales dignas de estudio; Ama de Casa, con 
su producción 100% nacional; Cerveza Tovar, empresa 

shelves and in some cases, others have sprung up. 
“In the categories of foodstu� s and detergents, new 
brands timidly arose as temporary substitutes for 
the traditional brands, but now are advertised in 
the media and are working hard on their branding”, 
Auletta observed.

In the ice-cream category, it is notorious that the 
large companies went from being leaders to simply 
defending their market niches, displaced by brands 
aimed at the popular sectors and capable of carrying 
cold channels to households in faraway areas. 

“Those small brands have grown, and are making 
extraordinary e� orts to enhance their positioning 
and have even developed new business models, with 
a fairly constant presence on store shelves”, Auletta 
pointed out.

According to González, many pymes have learned 
to cover needs not met by large companies. “These 
are new players with funding sources, with access to 
foreign currency”, González commented. 

In the market have also entered the so-called 
“swallow brands”, which are non-consolidated brands 
that appear and soon after disappear, without a trace.

   Firmness above all else

National production companies depending on local 
vendors are catching the attention of investors. 

As examples, González named several organizations 
that defend themselves well in the market, including 
Farmatodo which, despite labor o�  ce inspections, 
remains open; Locatel that maintains its expansion 
policy; Polar, with its marketing and communications 
strategies, worthy of being studied; Ama de Casa, 
with 100% national production; Cerveza Tovar, a 
budding company which is producing a lot in the 
country and is gaining notoriety; and Chocolates El 
Rey, which is highlighting the position of Venezuelan 
cocoa abroad.

To stay in the market, many companies have 
developed alliances among themselves to access 
raw materials, exchange scarce resources and help 
each other out with technical sta� .

   Alternative means

Traditional means of communicating through 
advertising continue to be valued by marketing 
managing departments, although since about � ve 
years now they recognize that television space is very 
costly, and state-of-the-art channels have appeared, 
particularly social networks, where brands reach fans. 
This is the trend.

Nunzia Auletta
Profesora del Centro de Mercadeo 

y de Emprendedores del IESA
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joven que produce mucho en el país y gana espacios; y 
Chocolates El Rey, que pone en alto el nombre del cacao 
venezolano en el exterior.

Muchas compañías, para mantenerse en el mercado, han 
desarrollado alianzas entre sí para acceder a las materias 
primas, intercambiar recursos escasos y auxiliarse con 
personal técnico.

 Medios alternativos

Los medios tradicionales de comunicación para publicitar 
siguen siendo valorados por las gerencias de mercadeo, 
aunque desde hace unos cinco años reconocen que la 
televisión, es muy cara, y también han aparecido canales 
vinculados a las tecnologías de avanzada, sobre todo 
las redes sociales, donde las marcas logran seguidores o 
fans. Esa es la tendencia.

Los impresos se han reinventado con paquetes que 
relacionan sus espacios en las páginas de los periódicos 
y revistas con sus medios digitales. La integración de las 
plataformas, de hecho, se ha generalizado.

En cuanto a la radio, esta mantiene bastante su 
importancia dado que sus costos son accesibles. 
Es un medio � exible desde el punto de vista de las 
negociaciones y “los anclas” o “locutores estrella” siguen 
representando a muchas marcas.

 Ante el futuro

Los especialistas consultados coinciden en que existen 
nuevas formas de mercadeo vinculadas a las nuevas 
tecnologías, que irán extendiéndose en el futuro. 

Es probable que la migración a los medios digitales 
aumente signi� cativamente en los próximos años, así 
como las campañas institucionales que refuerzan los 
valores venezolanos, y la organización de eventos con 
ponentes que aborden temas como emprendimiento, 
generación de valor u oportunidades de mercado, como 
forma de llegar a las nuevas audiencias.

Si bien la política económica socialista se impone en el 
país en detrimento de grandes marcas extranjeras, los 
expertos señalan que “ni el comercio ni las marcas van a 
desaparecer en forma súbita. Si en algunos casos es así, 
también es cierto que aparecerán otras marcas, porque 
las necesidades del mercado seguirán existiendo”.

Printed media has reinvented itself with packages 
that correlate the space in newspaper and magazine 
pages with their digital media. In fact, the integration 
of platforms is now widespread.

Radio maintains its importance with accessible 
costs. It is a � exible media from the standpoint 
of negotiations and “anchors” or “star show hosts” 
continue representing many brands.

   Facing the future

The specialists consulted coincide that there are new 
modes of marketing linked to new technologies, 
which shall continue to extend in the future. 

It is probable that migration to digital media shall 
signi� cantly increase in coming years, as well as 
institutional campaigns reinforcing Venezuelan 
values, and the organization of events with speakers 
broaching topics such as enterprising, generation of 
value or market opportunities, as a way to reach new 
audiences.

Although socialist economic policies has been 
imposed in this nation in detriment of large foreign 
brands, the experts state that “neither trade nor 
brands shall suddenly disappear. If in some cases this 
is the case, other brands shall soon appear, because 
market needs shall continue to exist”.

Aníbal González
Presidente del Comité de Mercadeo 

de VenAmCham. Gerente de mercadeo de Telares 
de Palo Grande (Ama de Casa) 

“Para enfrentar los desafíos actuales, se requiere 
personal idóneo, aquel con mayores habilidades para 
manejarse con restricciones”.

Aníbal González
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a reforma parcial de la Ley Orgánica de Precios 
Justos (LOPJ), realizada el 19 de noviembre de 
2014, plantea en su Capítulo V el procedimiento 

de las visitas de revisión a cargo de la Superintendencia 
Nacional de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE).

Esta Superintendencia es el órgano rector para efectuar 
las visitas de revisión de o�cio o por denuncias de los 
inmuebles destinados a la producción, importación, 
distribución, comercialización, almacenamiento, acopio 
y depósitos de bienes propiedad de los sujetos objeto 
de la ley, es decir, las personas naturales y jurídicas de 
derecho público o privado, nacionales o extranjeras, 
que desarrollen actividades económicas en el territorio 
nacional, salvo que se rijan por normativa legal especial.

Las visitas de revisión tienen tres fases, a saber: 
noti�cación, ejecución de la revisión y el levantamiento 
del acta. 

En virtud de lo anterior, que las empresas establezcan 
un procedimiento, así como la adopción de las 
herramientas y mejores prácticas, permitirá hacer más 
e�ciente la visita de revisión practicada por la SUNDDE. 
Presentamos a continuación algunas recomendaciones, 
con base en la reforma de la LOPJ y el análisis de los 
Comités de Directores Legales y de Finanzas Corporativas 
de VenAmCham.

Preparación previa

Las empresas deben estar preparadas para recibir 
las visitas de revisión de la SUNDDE tanto en sus 
sedes administrativas, como en sus plantas de forma 
simultánea. Esto implica medidas como: 

•	 Adoptar	mecanismos	de	vigilancia,	supervisión,	
control y los correctivos necesarios para garantizar que 
las actividades de la empresa se desarrollen en forma 
ininterrumpida y ajustada al ordenamiento jurídico.

•	 Llevar	 a	 cabo	 auditorías	 para	 verificar	 el	
cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, 
sanitaria, laboral, tributaria, protección de las personas 
en el acceso a los bienes y servicios, metrología y todas 
aquellas áreas que puedan exponer a la empresa. 

L

Legal Advice

VenAmCham

¿Qué hacer ante las visitas de revisión por la SUNDDE?
Compartimos recomendaciones al sector empresarial sobre las mejores prácticas 
para hacer más e�cientes las inspecciones a cargo de la Superintendencia Nacional 
de los Derechos Socio Económicos

Por María Fernanda Barrera
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•	 Designar	a	 la	persona	encargada	de	canalizar	
la visita de revisión, creándose un comité interno 
facultado para dar la información a los funcionarios 
públicos y para �rmar el acta correspondiente que se 
levante una vez culminada.

•	 Diseñar	 una	 política	 comunicacional	 idónea	
para la preparación del personal, en relación a la 
conducta que deberán seguir en caso de realizarse un 
procedimiento de visita de revisión.

Durante la inspección

•	 El	 personal	 de	 seguridad	 de	 la	 empresa,	
siguiendo el respectivo protocolo, deberá contactar 
inmediatamente al grupo de personas que han sido 
previamente seleccionadas para habilitar la sala de 
espera, a donde se dirigirán los funcionarios públicos 
encargados por parte de la SUNDDE.

•	 Se	debe	mantener	la	calma	y	prestar	siempre	
la mejor colaboración. Tanto la primera persona de 
contacto, como el gerente general y el administrador, 
están en el deber de solicitarles la identi�cación o 
credencial correspondiente a los funcionarios públicos 
y el acta de inicio (acta de noti�cación) que autoriza 
activar el procedimiento administrativo, donde se 
designa el funcionario público que realizará todos los 
trámites tendientes al procedimiento, siendo este el 
único autorizado para la ejecución de cualquier tipo 
de visita de revisión. Si ello no fuere posible, se dejará 
constancia de quien esté presente en el acta, lo cual 
no será impedimento para realizar la ejecución de la 
revisión. 

•	 Salvo	 en	 el	 caso	 de	 que	 los	 funcionarios	 no	
tengan ningún tipo de autorización o credencial, 
se debe impedir su acceso hasta no contar con la 
autorización del departamento de Asesoría Legal o 
gerente general y el administrador. Cuando los mismos 
pretendan ingresar a la fuerza a las instalaciones, hay 
que tratar de conciliar y colaborar con los funcionarios 
públicos.
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•	 En	el	caso	de	que	se	presente	en	las	instalaciones	
un grupo signi� cativamente numeroso de funcionarios, 
el cual supere a los que aparecen especi� cados en 
la correspondiente acta de inicio, hay que negociar 
cuántos de estos podrán ingresar a las instalaciones, 
tomando en cuenta que la visita de revisión se practique 
simultáneamente en los diferentes establecimientos 
que tenga la empresa en el territorio nacional.

•	 Una	vez	que	los	funcionarios	públicos	ingresen	
a la empresa se debe evitar que se dispersen por todas 
la instalaciones. Dichos funcionarios deberán dirigirse a 
la sala de espera previamente designada para este tipo 
de situaciones. Si se esto no ocurriese, se debe designar 
un representante para que los acompañen y tome nota 
de sus actuaciones.

•	 Solicitar	 al	 jefe	 del	 grupo	 o	 la	 comisión	 por	
parte de la SUNDDE un lapso prudencial de espera para 
que se hagan presentes el departamento de Asesoría 
Legal o el asesor jurídico externo.

•	 La	persona	encargada	de	canalizar	 la	visita	de	
revisión, o el comité respectivo, deberá hacer contacto 
con las diferentes áreas que manejan la información 
solicitada, consignándose la documentación corporativa 
e información pública. Si la información no se encuentre 
dentro de las instalaciones, se deberá comunicar a los 
funcionarios públicos y dejar constancia en el acta, para 
ser consignada posteriormente; es importante evitar 
suministrar información con� dencial que no tenga 
relación con el procedimiento.

•	 En	 caso	 de	 que	 se	 requiera	 acceder	 a	 los	
sistemas electrónicos o digitalizados en los cuales 
repose la información solicitada, el gerente general 
o el administrador, tendrá que comunicarse con el 
coordinador del departamento de Tecnología, quien 
estará facultado para manejar el sistema y ubicar la 
información requerida.

•	 Es	recomendable	tener	la	lista	de	precios	de	los	
productos del último año y que dicha lista concuerde 
con las facturas respectivas, así como tener organizada 
la información del CENCOEX y el inventario actualizado.

•	 Una	vez	fi	nalizado	el	procedimiento	de	visita,	
se debe levantar un acta, según los requisitos de forma 
correspondientes, donde se deje constancia de todos 
los hechos ocurridos y de la hora de � nalización.

•	 Luego	de	fi	rmada	el	acta	por	 los	 funcionarios	
de la SUNDDE, el empleado o la comisión de la empresa 
deberá quedarse con una copia sellada y � rmada. 

Posteriormente, los acompañará de manera cordial 
hasta la salida de la empresa. 

•	 Si	se	trata	de	una	medida	preventiva	dictada	
por los funcionarios de la SUNDDE, la persona 
o la comisión designada deberá comunicarse 
inmediatamente con el gerente general y el 
departamento de Asesoría Legal. Adicionalmente, en 
el acta se deberá dejar constancia principalmente de 
los hechos, entre otros:

a) Que la empresa no comparte la medida adoptada, 
sin embargo procede a acatarla.

b) Que la empresa ha desarrollado sus actividades 
ajustadas a Derecho.

c) Que los bienes existentes en las instalaciones 
de la empresa se encuentran hasta esa fecha en 
perfecto estado de conservación para el normal 
funcionamiento de las actividades. 

d) Que se deje constancia del inventario existente 
hasta la fecha.

Al � nalizar la � scalización

En el caso de la imposición de algún tipo de medida 
o sanción, el empleado o la comisión encargada 
decidirá junto el departamento de Asesoría Legal o el 
asesor externo los recursos legales correspondientes.

Con el seguimiento de cada de uno los aspectos 
antes descritos, las empresas que han sido o serán 
objeto de visitas de revisión, podrían garantizarse 
que tales procedimientos tengan el éxito deseado y 
se cumplan las disposiciones legales requeridas, de 
manera de asegurar el normal desenvolvimiento de 
las operaciones y el resguardo de su personal. 

Para más información, favor contactar a mbarrera@venamcham.org, 
en la Gerencia Corporativa de Comités e Información de VenAmCham
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Consolidación del arbitraje institucional en Venezuela
Tras 16 años de la Ley de Arbitraje Comercial nacional, los usuarios 
y profesionales vinculados a los centros de arbitraje del país consideran 
positivo este mecanismo de conciliación

 

n ocasión de los dieciséis años de existencia del 
arbitraje institucional en Venezuela, el Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC) 

y el Club Español del Arbitraje (CEA), unieron esfuerzos para 
realizar una encuesta dirigida a conocer la percepción de 
los usuarios y profesionales vinculados a estos centros de 
arbitraje del país. Dicha encuesta se efectuó en el marco del 
evento “Auge y Perspectivas del Arbitraje Institucional en 
Venezuela”.

La encuesta evidenció que cada vez son más los abogados 
que participan en arbitrajes institucionales. 89% de 
los encuestados a� rma haber tenido algún tipo de 
vinculación con procedimientos arbitrales institucionales.  
Por ello, progresivamente durante los últimos años se 
ha incrementado el número de árbitros, conciliadores 
o apoderados de parte intervinientes en arbitrajes 
domésticos administrados por los centros de arbitraje. 
Como consecuencia de esta realidad, es evidente la 
necesidad de la comunidad gerencial y legal de profundizar 
su formación, e inclusive especializarse en todo lo relativo a 
los Medios Alternativos de Resolución de Con� ictos (MARC). 
Tal inquietud es canalizada mediante la participación activa 
de los interesados en asociaciones (en abril del año 2013 
nace en Caracas la Asociación Venezolana de Arbitraje -AVA-
, que actualmente agrupa 101 miembros), foros nacionales 
e internacionales, diplomados, talleres, eventos y demás 
iniciativas, académicas e informativas relacionadas con la 
materia.

Algunas cifras 

En términos generales, la encuesta reveló resultados 
positivos. 64% de los encuestados estima que su práctica 
arbitral ha aumentado. En lo que respecta a la gestión 
de los centros de arbitraje en la administración de los 
procedimientos, se destaca como el atributo más preciado 
del arbitraje institucional la con� dencialidad, elemento 
fundamental de la institución arbitral que los centros deben 
garantizar y preservar en el correcto desempeño de su rol 
como administradores de los procedimientos. 

Adicionalmente, se identi� caron los siguientes cinco  rasgos 
o características positivas: (i) abierto reconocimiento a la 
gestión de las instituciones administradoras del proceso, (ii) 
adecuada competencia y especialización de los árbitros, (iii) 

Por Greyza Ojeda Freites

E

Reglas claras
Celeridad
Competencia de los árbitros

Contar con el apoyo

 

de los centros

20 % 18 %

20 %

23 %

19 %

¿ En qué condición ha tenido experiencia trabajando casos 
de arbitraje institucional en Venezuela?
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especial importancia en la celeridad de los procedimientos 
y (iv) reconocimiento a las  reglas claras contenidas la 
normativa de los Centros de arbitraje. 

El estudio también demostró que  más de la mitad de 
los encuestados considera que su práctica arbitral se ha 
incrementado progresivamente desde el nacimiento de la 
Ley de Arbitraje Comercial (LAC) en el año 1998. Además, se 
veri� có un importante reconocimiento a la relación directa 
entre los costos inherentes a los arbitrajes y los bene� cios 
que estos aportan a las partes involucradas, rati� cándose así 
que, si bien el arbitraje tiene costos implícitos, directamente 
vinculados al valor de la disputa, no necesariamente es más 
oneroso que la jurisdicción ordinaria, más aún tomando en 
consideración los múltiples bene� cios prácticos inherentes 
al arbitraje como lo son la rapidez, la con� dencialidad, el 
correcto abordaje técnico de la controversia y el manejo de 
relaciones más positivas con la contra parte; lográndose, 
inclusive, el restablecimiento de las relaciones comerciales 
en algunos casos. 

Para más información, favor contactar a gojeda@cedca.org.ve 
en la Dirección Técnica del CEDCA

Para considerar

A través de la encuesta se identi� caron algunos tópicos que 
desde la óptica de los participantes deben ser evaluados 
por los centros de arbitraje, entre ellos se destacan: 
profundización de la promoción/difusión del arbitraje y la 
conciliación a nivel nacional, optimización de la plataforma 
tecnológica, mayor rigurosidad en los mecanismos para la 
incorporación de nuevos árbitros, revisión de las tarifas de 
honorarios profesionales de los árbitros e implementación 
de un sistema rotativo para la selección del Tribunal Arbitral. 
Ahora es labor de cada uno de los centros la tabulación y 
lectura de los resultados, para así identi� car prioridades y 
ejecutar acciones que se traduzcan en el reconocimiento 
de las necesidades de los usuarios, que en de� nitiva son la 
razón de ser de las instituciones arbitrales.
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uando se conoce la historia de Cargill, el interés 
por escudriñar cada detalle que ha envuelto a esta 
industria alimenticia durante 150 años se agudiza. 
La visión, sagacidad y certeza que tuvo William 

Wallace Cargill en 1865, al activar un local de granos, es 
el origen de lo que, en la actualidad, es considerada la 
corporación más in�uyente en Estados Unidos. 

El hoy presidente en Venezuela de esta multinacional, 
Jon Ander Badiola, describe con minuciosa precisión los 
intríngulis que dieron forma a Cargill. 

“William Wallace Cargill fue un ejecutivo de negocios 
estadounidense que se convirtió en el propietario de un 
depósito de granos en Conover, Iowa, en 1865.  Quince 
años más tarde, W. W. expandió su negocio más allá de los 
granos, para negociar productos básicos, como carbón, 
harina, alimentos, madera y semillas”, trae a la memoria 
Badiola. 

Las familias Cargill y MacMillan se unieron en matrimonio, 
fundaron Cargill y la dirigieron como un negocio 
familiar.  Desde entonces Cargill no ha dejado de crecer y 
fortalecerse.  Siete generaciones de los Cargill han aportado 
ideas, proyectos, capital y entusiasmo a esta empresa.  

Con ansias de expansión global, Cargill se mueve con éxito 
hacia Europa y América Latina, en esta última a países como 
Argentina y Brasil, en donde están ubicadas las operaciones 
más importantes de Cargill en la región.  

“Cargill comercia otros productos básicos como soya y 
azúcar de Brasil; aceite de palma de Indonesia; algodón de 
Asia, África, Australia y los países del extremo Sur; carne de 
Argentina, Australia, y las Grandes Llanuras; y sal de toda 
Norteamérica, Australia y Venezuela”, enumera Badiola. 

29 años en suelo venezolano

En marzo de 1986, el estado Zulia le abre las puertas a Cargill 
para el inicio de sus operaciones en Venezuela. A través 
de una asociación con Mimesa constituye Agroindustrial 
Mimesa, situada en Maracaibo, dedicada a la fabricación de 
harinas y a la elaboración de pastas alimenticias.

hen one learns about the history of Cargill, the 
interest in scrutinizing every detail involved in this 
food industry since 150 years now is increased. 

The vision, sagacity and certainty with which William Wallace 
Cargill activated a grains store in 1865 were the origin of what 
at present is considered the most in�uential corporation in 
the United States. 

Nowadays, Jon Ander Badiola, the multinational´s chairman 
in Venezuela, describes with minute precision the ins and 
outs that shaped Cargill. 

“William Wallace Cargill was an American business executive 
who became the owner of a grains warehouse in Conover, 
Iowa, in 1865.  Fifteen years later, W. W. expanded his business 
to encompass more than grains, and started negotiating  
basic staples such as coal, �our, foodstu�s, timber and seeds”, 
Badiola recounted. 

The Cargill and MacMillan families joined in holy matrimony 
and founded Cargill, which they run as a family business.  
Since then, Cargill has never ceased to grow and expand 
and become stronger.  Seven Cargill generations have 
contributed ideas, projects, seed money and enthusiasm to 
this enterprise.  

Desirous for global expansion, Cargill successfully moved on 
to Europe and Latin America, into nations such as Argentina 
and Brazil, where Cargill´s most important operations in the 
region are located.  

“Cargill trades in other basic products like soy and sugar 
from Brazil; palm oil from Indonesia; cotton from Asia, Africa, 
Australia and the countries in the southernmost tip; beef 
from Argentina, Australia and the Great Plains and salt from 
all over North America, Australia and Venezuela”, Badiola 
enumerated. 

29 years in Venezuelan soil

In March 1986, Zulia state opened its arms to Cargill and 
the company started operations in Venezuela. Through 
an association with Mimesa, the company constituted 
Agroindustrial Mimesa, with head o�ces in Maracaibo, 
dedicated to manufacturing �ours and pasta.

In 2015 the company already had two o�ces in Caracas. 
Thirteen industrial plants in Barquisimeto, Cabimas, Catia, 
Catia La Mar, La Encrucijada and Los Olivitos; three in 
Maracaibo, Maracay, Píritu and two in Valencia.  It also has 
seven commercial establishments in Barquisimeto, Caracas, 

Un grano que germinó en todos los continentes
Muchos son los países, empresas y personas que han participado en el negocio 
de Cargill. Con 150 años de actividades, es la mayor corporación estadounidense 
con presencia, directa o indirecta, en la mesa de cada habitante del mundo

A seed that germinated in every continent
Many countries, companies and persons have participated in the Cargill business. With 150 
years of ongoing activities, it is the largest U.S. corporation with direct or indirect presence in 
the tables of every inhabitant in the world

Por Adriana K. Machuca

C W
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En 2015 ya cuenta con dos o� cinas en Caracas. Trece 
plantas industriales en Barquisimeto, Cabimas, Catia, Catia 
La Mar, La Encrucijada, Los Olivitos, tres en Maracaibo, 
Maracay, Píritu y dos en Valencia.  Adicionalmente tiene 
siete sucursales comerciales en Barquisimeto, Caracas, 
Maracaibo, dos en Puerto La Cruz, San Cristóbal y Turmero.

Aunque Badiola señala sin tapujos que los tiempos no 
están muy despejados para la inversión en Venezuela, 
para Cargill estas tierras siguen siendo pujantes.  “El tema 
de invertir, de reinvertir con la visión del accionista es 
sumamente importante.  Con� amos en que esta situación 
es absolutamente transitoria y por lo tanto será superada 
en el tiempo y ahí están los planes para continuar con la 
reinversión”, apunta el ejecutivo.

“Nosotros estamos claros y con mucha responsabilidad 
decimos que estamos alimentando un futuro mejor 
para todos los venezolanos.  No solo por la generación 
de empleo, que es muy importante, sino por suministrar 
alimentos que sean seguros e inocuos, pensamos en la 
seguridad alimentaria.  Ser un ingrediente en los productos 
altamente reconocidos es motivo de orgullo”, dice Badiola.

RSE

Hoy en día, convertida en una compañía global 
diversi� cada, Cargill con� rma su compromiso de “alimentar 
a una población mundial en pleno crecimiento a la vez 
que protegemos el planeta. Nos apasiona nuestro objetivo 
de ser el líder global en la alimentación para personas 
y la actuación responsable en los mercados agrícola, 
alimentario, industrial y � nanciero a los que prestamos 
nuestros servicios”, resalta Badiola.

“Continuamos buscando nuevas formas de ayudar a los 
agricultores a producir más alimentos de una manera 
más sostenible. Sabemos que con el talento y convicción 
de nuestros empleados, podemos llegar a cumplir con el 
objetivo de garantizar que todo el mundo tenga acceso a 
alimentos seguros, nutritivos y asequibles”, concluye.

Maracaibo and two in Puerto La Cruz, San Cristóbal and 
Turmero.

Although Badiola has no qualms to mention that this is clearly 
not a time for investments in Venezuela, for Cargill these lands 
still are bountiful.  “The topic of investing and reinvesting as 
per a shareholder´s vision is extremely important.  We trust 
that this situation is absolutely transitory and shall pass as 
time goes by, and we have plans to continue reinvesting”, the 
executive pointed out.

“We are very clear about this and with all due responsibility 
we say that we are feeding a better future for all Venezuelans, 
not only by creating job posts -which is very important- but 
also by supplying foodstu� s that are safe and innocuous. We 
believe in food safety.  Being an ingredient in highly recognized 
products is a matter of pride for us”, Badiola said.

CSR

Nowadays, converted in a global and diversi� ed company, 
Cargill con� rms its commitment to “feed a worldwide ever-
growing population and at the same time protecting the 
planet. We are passionate about our objective of being the 
global leader in food for persons and acting responsibly in the 
agricultural, food, industrial and � nancial markets in which we 
o� er our services”, Badiola underscored.

Jon Ander Badiola
Presidente de Cargill de Venezuela

 “Nosotros tenemos que producir unos alimentos que 
estén todos los días en la mesa del venezolano de 
cualquier clase social”.

 “We must produce some foods that are every day on the 
tables of Venezuelans of all social classes”. en 67 países

145.000

Empleados

Roland Lohner / 
Primer Presidente de Cargill de Venezuela.

“We continue striving for new ways to aid 
the farmers in producing more food in a 
more sustainable manner. We know that, 
through the talent and conviction of our 
employees, we can ful� ll the objective of 
guaranteeing that everyone in the world 
has access to safe, nourishing and a� ordable 
food sources”, he concluded.
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ecidir es uno de los retos por los que atraviesa el ser 
humano en su convivencia con los otros.  Es un acto 
trascendental que determina resultados que impactan 
la vida de quien decide y posiblemente de quienes 

están a su alrededor. En las organizaciones el impacto in�uye en 
sus públicos internos y externos.

Sin embargo, ¿existen metodologías que den luces y permitan 
analizar escenarios e impactos  en la toma de decisiones?

Consultamos a Víctor Guédez especialista y asesor empresarial  
en ética, liderazgo y Responsabilidad Social sobre herramientas 
que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas

-¿Cómo decidir adecuadamente?
-Una de las claves para una decisión correcta y estratégica es 
tener claro a dónde queremos ir.  Hay quienes son oportunos y 
ejecutan e�cientemente pero sin tener los resultados esperados. 
¿Por qué?  Porque sin tener claro el rumbo sus decisiones no son 
las más estratégicas.

Se requiere tomar una decisión correcta, correctamente  con 
los objetivos de�nidos. La mayoría de los problemas son 
generados por decisiones previas, lo que conlleva a entender 
que es posible que nos hayamos equivocado muchas veces y se 
requiere revisar para transformar y recti�car de acuerdo a cuál es 
el norte del camino a seguir.

-¿Hay  obstáculos que impiden  una sabia toma de decisiones?
-Hay cuatro estados que bloquean la toma de decisiones. “No 
querer nada”: la apatía, la indiferencia.
“Quererlo todo”. lo cual imposibilita el foco. “No saber lo que se 
quiere”: no tener  un objetivo claro, el sentido de desorientación 
agota los esfuerzos para un enfoque certero. “Saber lo que se 
quiere y no buscarlo”: genera un círculo vicioso que ocasiona 
confusión, desgaste y hasta ansiedad por no lograr los objetivos.

-¿Qué otro elemento es importante  para elegir un camino y no 
otro?
-Hay un elemento fundamental a tomar en cuenta cuando 
se decide: los valores, la ética.  No basta que la decisión sea 
correcta, ejecutada correctamente, e�cientemente, en el 
momento oportuno, de manera estratégica, sino que debe ser 
ética, porque no vivimos aisladamente y con nuestras decisiones 
in�uimos en los demás. Decidir pasa por muchas aristas. Hay 
razones contextuales que hacen que el mundo se comporte 
de una manera sin que ello dependa de nosotros, sino de las 
circunstancias. No puedo saber que va a pasar en la sociedad 
mañana (incertidumbre). Lo que rati�ca que para resolver un 
problema, hay que entender que nada es unideterminado, hay 
muchos factores que revisar, se requiere ver los antecedentes, 
analizar los riesgos, los impactos, contar con la mayor cantidad 
de información posible.

-¿Hay decisiones correctas tomadas incorrectamente?
-Así es,  hay personas que se esmeran en tomar la decisión 
correcta pero sin revisar el sentido de oportunidad o sin la 
e�ciencia requerida.

La decisión  también debe ser estratégica: sin perder de vista la 
razón o el eje que sustenta la existencia de la organización, que 
apunte al logro de los objetivos. 

También debe ser e�ciente: lograr el objetivo con los recursos 
asignados en el tiempo preciso y con las pautas plani�cadas. 
Asimismo deben ser éticas: hacer más humano al ser humano 
(no hacer daño a nadie, hacerle bien al otro, ser la mejor versión 
de ti mismo como consecuencia de hacer el bien , hacer mejor 
al otro)

Decidir es ejercer mi libertad, elegir a donde quiero ir, pero 
también debo asumir la responsabilidad por lo que hice todo el 
tiempo en todas partes.

-¿Qué enfoque metodológico recomienda en la toma de 
decisiones?
-Existen diversos enfoques que abarcan matrices de lo urgente y 
lo importante, análisis de riesgos, alto o bajo control del impacto, 
motivación y capacidad técnica, discontinuidades, análisis 
transaccional, plani�cación prospectiva y coactiva,  sistemas 
regulatorios  entre otros para para poder utilizar sabiamente la 
información y decidir.  Depende de las circunstancias del tamaño 
de la organización, el tipo de problema, del estilo gerencial, del 
tiempo requerido.

Sin embargo,  un factor determinante subyacente a cualquier 
enfoque radica en si lo que voy a decidir lo quiero, puedo y debo 
hacer:

“Hay cosas que yo debo hacer pero no quiero”.
“Hay cosas que yo quiero hacer pero no debo”.
 “Hay cosas que puedo hacer pero no quiero”.

“Hay cosas que yo puedo hacer pero no debo”.

La clave está en sintonizar lo que puedo, quiero y debo. Aunque 
la vida se hace en borrador, y no nos es dado corregir sus páginas, 
citando a Ernesto Sábato, siempre tenemos la posibilidad de 
hacerlo mejor  decidiendo  sabia y éticamente.  

Social Responsibility

Víctor Guédez: “La clave está en sintonizar lo que puedo, 
quiero y debo hacer”
El experto en ética ofrece claves del éxito en la toma de decisiones en momentos de incertidumbre, 
porque hay que aprender a decidir en la organización para aprender a decidir en la vida

Por Anaiz Quevedo

D

Formador de RSE
Víctor Guédez es Presidente de Consultoría en Ética y Responsabilidad 
Social Empresarial (CERSE), profesor en el Master de Responsabilidad 
Social Corporativa de la Universidad de Barcelona (España);  es 
asesor de Alianza Social de VenAmCham. Puede acceder a sus 
publicaciones en RSE a través  del fondo editorial de Alianza Social 
disponibles en la sede de VenAmCham en Caracas, Carabobo, Lara, 
Monagas, Nueva Esparta y Zulia, así como en la sección publicaciones 
de  www.venamcham.org
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RSE en Acción

Alianza Social de VenAmCham y  el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA),  con el 
apoyo de INELECTRA,  realizaron el taller “Conciliar para la Paz”, dirigido a 24 líderes comunitarios del 
municipio Sucre.  Hasta la fecha se han capacitado 339 líderes comunitarios, ejecutivos de empresas y 
docentes en Caracas, en alianza con empresas y organizaciones  como Grupo Últimas Noticias, Instituto 
Jesús Obrero,  Fundación KPMG Venezuela, Corpañal y Telares de Palo Grande.

También se certi� caron 25 facilitadores en Conciliación para la Paz a través del convenio 
de CEDCA con la Universidad Católica Andrés Bello. Los próximos talleres serán en Petare, 
Catia y El Hatillo.

Ford Motor de Venezuela inicia programa intensivo de formación integral 
“Conduciendo Tu Futuro”

El programa brinda la oportunidad a miembros de las comunidades de sus trabajadores de 
capacitarse formalmente en el área técnica automotriz, a través de un diplomado certi� cado 
por FundaUC, la Fundación de la Universidad de Carabobo, mientras ofrece formación en el 
área humana y deportiva a los participantes.

Durante los próximos cuatro meses, este primer grupo de jóvenes, en edades comprendidas 
entre 19 y 25 años, se verán bene� ciados con conocimientos, habilidades y disciplina que les 
prepara con competencias para el ingreso al mundo del trabajo.

El programa tendrá una duración de 493 horas académicas y se llevará a cabo en el Centro 
Técnico Automotriz de la planta de Ford Motor de Venezuela. El grupo será capacitado en 
aspectos teórico-prácticos que desarrollan temas como: mecánica básica, capacitación 
humana, emprendimiento, empleabilidad, entrenamiento físico y deportivo, además de recibir 
charlas motivacionales por parte del voluntariado de Ford.

Caracas se vistió de rosa a bene� cio de SenosAyuda 

SenosAyuda realizó la Carrera 10K y Caminata 5k “La Meta es Rosada” dirigida 
a los amantes del deporte y la vida sana. El total de la recaudación será 
destinado para apoyar los programas que desarrolla esta organización, como 
lo son donación de estudios de mamografía, educación, apoyo psicológico, 
entre otros.

“Para SenosAyuda es un compromiso y un reto de organizar la primera 
Carrera-Caminata ‘La Meta es Rosada’. En el pasado hemos sido parte de 
muchas caminatas de nuestros aliados en esta lucha que día a día llevamos; sin embargo este año quisimos dar un paso 
adelante y organizar una actividad que nos permitiera difundir más a fondo el mensaje de detección temprana del cáncer 
de mama a través de 3 simples pasos como lo son el autoexamen de mama, la mamografía anual a partir de los 35 años y el 
control ginecológico anual. Para esta primera edición contamos con el apoyo de Laureano Márquez, Emilio Lovera y Claudio 
Nazoa, que ofrecieron un show al � nalizar la carrera, la animación de Viviana Gibelli y Daniela Kosán y Rayma, quien nos diseñó 
la imagen grá� ca de la carrera”, explicó Bolivia Bocaranda, presidente de SenosAyuda.

Fundación Sanitas Venezuela brinda ayuda a comunidades Wayúu

Comprometidos con el apoyo a niños y adolescentes en el país, la Fundación Sanitas 
Venezuela abre la posibilidad de iniciar las jornadas de Salud en La Ciénaga, estado Zulia 
con una visita a la zona en la que realizó  una jornada de entrega de 136 juguetes, franelas 
y gorras para los niños pertenecientes a las comunidades indígenas Wayúu de este 
sector. Esta actividad se realizó con el apoyo de la Fundación Wayúu Tayá. El aporte de los 
presentes entregados se realizó gracias al aporte de Sanitas Venezuela.

Talleres de Conciliar Para La Paz se incrementan en el 2015

Para más información, favor contactar a mmontero@venamcham.org, 
en la Gerencia Corporativa de Alianza Social de VenAmCham
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ara poseer una empresa rentable es necesario 
tener claro el modelo de negocios, paso previo 
a la elaboración de un plan de negocios formal, 

entre otros elementos que en algunas categorías son 
determinantes del éxito (escala, por ejemplo). El modelo 
de negocios en su esencia indica cómo la empresa va a 
crear valor y por ende va a monetizar. Pero es más que eso, 
incluye temas estratégicos claves como la determinación del 
mercado objetivo, la distribución y las comunicaciones. En 
la práctica, permitirá de� nir con claridad qué se va a ofrecer 
al mercado, cómo se va a hacer, a quién se le va a vender, 
cómo se va a vender y de qué forma se van a generar los 
ingresos.

De� nir y evaluar un modelo de negocios es un paso 
necesario para un emprendedor, debido a que permite 
ubicar potenciales inversionistas y darle viabilidad a una 
buena idea.  Pero también es útil para negocios en marcha 
que desean mejorar o buscar nuevas formas de crear valor 
y competir en el mercado. Muchas veces, ante cambios 
legales o tecnológicos, es necesario replantear el modelo 
de negocios de la empresa para mantenerse en el sector. 

Hay diversas formas para de� nir o revisar el modelo de 
negocios de una compañía. A mi particularmente me gusta 
la metodología propuesta por Alexander Osterwalder  y 
Yves Pigneur con su Modelo de Negocios Canvas  porque 
presenta una visión integral con base en nueve pilares, a 
saber: 

1. Segmentos de clientes: muchas empresas se orientan a 
segmentos de mercado para atender mejor sus necesidades 
y minimizar la competencia, mientras que otras atienden a 
todo el mercado. La segmentación en sí plantea el dilema: 
en la medida que la empresa atiende a un grupo especí� co 
puede conocerlo y servirlo mejor, pero pierde las ventajas 
de las economías de escala. 

2. Proposición de valor:  es la oferta diferenciada de una 
empresa que satisface las necesidades de los clientes. 
Su empresa puede agregar valor de diferentes formas, 
entre las cuales se encuentran (no exhaustiva): precio más 
bajo, adaptación de productos y servicios a necesidades 
particulares, servicio y soporte, imagen o status que ofrece 
la marca, conveniencia de uso o accesibilidad del producto 
o servicio, entre otros. 

3. Canales: la empresa emplea diversos medios para 
entregar sus productos y servicios. Sin embargo, los canales 
cumplen funciones adicionales, tales como dar a conocer 
los productos entre los clientes que acuden a los puntos de 
venta o prestar servicios posventa. Existen canales directos 

* Socio y director de Datanálisis y Tendencias Digitales

 carlos.jimenez@tendenciasdigitales.com 
@carlosjimenez
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Cyber Tech

¿Cómo de� nir un modelo de negocios ganador ?
Tener un buen producto o servicio, e incluso una marca conocida, no siempre es su� ciente 
para tener una empresa rentable. Una buena idea es la base de un negocio próspero pero 
no siempre es su� ciente para traducirla en bene� cios

Por Carlos Jiménez *

P
(físicos o electrónicos) que posee la empresa, así como 
canales indirectos. 

4. Relaciones con los clientes: el tipo de relaciones que la 
empresa va a mantener con sus clientes debe de� nirse 
claramente y está en función de diversos factores entre los 
cuales se encuentran: objetivo de negocios, ciclo de vida 
de la empresa, etc. La compañía de� ne si prestará atención 
personalizada o se apoyará en el autoservicio. Muchas 
empresas están dando oportunidades para la co-creación. 

5. Fuentes de ingresos: de qué forma la compañía monetiza 
su proposición de valor. Existen numerosas formas de 
generar ingresos: venta de activos, cobro por servicios, 
alquiler, cobro de licencias, comisiones, publicidad, etc. 
Incluso han surgido nuevos modelos como el Freemium, 
popularizado por Chris Andersen, quien describe la regla 
del 5%, donde en un servicio web típico, por cada usuario 
que paga la versión Premium, 19% recibe la versión básica 
gratuita, gracias a los costos marginales cercanos a cero.

6. Recursos clave: son los recursos que se requieren para 
producir, como RRHH, infraestructura, etc. En este sentido, 
los recursos necesarios dependerán del propio modelo de 
negocios y podrán ser no solamente recursos � nancieros 
sino físicos, humanos o intelectuales. Tampoco todos los 
recursos pertenecen a la empresa sino que pueden ser 
adquiridos de otras compañías. 

7. Actividades clave: son las actividades que la empresa 
debe realizar como producción, diseño, etc. De forma similar 
que los recursos clave, también dependerán del modelo de 
negocios.

8. Alianzas clave: ninguna empresa tiene todos los recursos 
y muchas actividades son tercerizadas. Una empresa se 
asocia con otra para reducir riesgos, obtener economías de 
escala, adquirir recursos clave o tener acceso a determinadas 
actividades. La competitividad en estos tiempos está 
determinada en gran medida en las posibilidades de 
establecer alianzas. 

9. Estructura de costos: todos los elementos del modelo de 
negocios resultan en la estructura de costos de la empresa. 
Es así como la de� nición de actividades y recursos clave, así 
como el establecimiento de alianzas, determinará los costos 
de la compañía para entregar su propuesta de valor. 

Evalúa tu modelo de negocios actual e identi� ca nuevas 
oportunidades para crear valor y ganar en el mercado. 
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La veri� cación en dos pasos

La seguridad y privacidad de nuestros datos electrónicos 
personales son aspectos clave que muchas veces 
quedan en manos de contraseñas poco robustas, fáciles 
de descifrar o de robar. Esto pone en riesgo el acceso a 
nuestras cuentas de correos electrónicos, redes sociales o 
incluso servicios de almacenamiento en la nube.

El sistema de veri� cación de dos pasos es un procedimiento 
que te permite asegurar tus cuentas con un mecanismo 
de veri� cación que exige información adicional a una 
simple contraseña. Generalmente el sitio web o aplicación 
donde se activa (Google, Apple, Microsoft, Facebook, 
Twitter, DropBox, PayPal y Evernote son algunos de los 
servicios que permiten este tipo de validación) solicita 
un teléfono celular que será utilizado para enviar un 
código, información necesaria adicional a la contraseña. 
A mi particularmente me gusta más utilizar la aplicación 
“Google Autenticator”, donde se genera un PIN que debe 
ser introducido en el sitio de internet o app para poder 
acceder cuando te conectas desde una computadora no 
habitual.

Esta app aunque es desarrollada por Google, permite 
agregar otros servicios como DropBox mediante el 
escaneo de un código QR que se genera en el propio sitio 
web o app al momento de activar el procedimiento de 
veri� cación en dos pasos. De� nitivamente este no es un 
método infalible pero ayuda en gran medida a minimizar 
los riesgos. 

Reloj urbano de LG combina 
el aspecto clásico con 
características mejoradas

LG Electronics presentó su primer reloj Android de lujo 
y completamente de metal, el LG Watch Urbane, en el 
Mobile World Congress 2015. El reloj inteligente está 
diseñado para un so� sticado y cosmopolita usuario que 
busca tecnología y un rendimiento sin precedentes. 
El  LG Watch Urbane es el dispositivo perfecto para 
quienes quieran añadir estilo y alta tecnología en su vida 
cotidiana.

Nuevas cámaras PowerShot 
de Canon ayudan a mejorar 
habilidades fotográ� cas

Con un peso de solamente 0,4 onzas más y una medida 
de solo 0,2 pulgadas más de largo que su predecesora, 
la cámara PowerShot SX410 IS tiene un alcance de zoom 
óptico mejorado, de 40x (equivalente a 24-960 mm), lo 
que la hace una opción conveniente para los usuarios 
que desean combinar la portabilidad y el alcance del 
telefoto en una cámara digital potente. 



68 2da Edición 2015



69     2da Edición 2015

Publirreportaje



70 2da Edición 2015

Tourism

unque con sus bemoles, el sector hotelero 
nacional puede ufanarse de mostrar resultados 
más que favorables en medio de la actual 

coyuntura económica que vive el país. Es más, con 
base en una demanda de camas insatisfecha y una 
legislación que ha servido de importante estímulo 
para su crecimiento, la hotelería es hoy una de las 
vetas de negocios que más atrae a inversionistas 
propios y extranjeros. 

La apertura de al menos una docena de nuevos 
establecimientos en los últimos tres años y los no 
pocos planes de inauguración previstos por grandes 
cadenas internacionales y emprendedores locales, 
son signos inequívocos de la buena salud de un 
sector que, no obstante, tiene la tarea pendiente de 
estrechar lazos con el turismo receptivo y vacacional, 
tomando en  cuenta que el grueso de la ocupación se 
sustenta en el huésped de trabajo. 

Si bien no existen datos concretos sobre la cantidad de 
habitaciones actualmente en construcción algunos 
estiman que son más de 50 de diferentes categorías. 
Entidades públicas y privadas coinciden en que la 
demanda sigue en aumento impulsada por un cliente 
cada vez más exigente y dispuesto a pagar más por 
mejores servicios, lo que apunta a que en la hotelería 
de categoría superior está el verdadero negocio. 

lthough it has its ups and downs, the national 
hotel sector can boast of more than favorable 
results in the midst of the current economic 

watershed in this nation. Furthermore, based on an 
unsatis� ed demand for beds there is legislation which 
has served as an important stimulus for its expansion, 
hostelry nowadays is one of the gold mines of business 
that most attracts local and foreign investors. 

The opening of at least a dozen of new establishments 
in the past three years and many inauguration plans 
foreseen by large international chains and local 
entrepreneurs, are unequivocal signs of the good 
health of a sector which, nevertheless, has a pending 
task in having closer links to receptive and vacation-
style tourism, taking into account that the bulk of 
occupancy is sustained by guests who come due to 
work reasons. 

Although there are no concrete data as to the number 
of rooms currently under construction some estimate 
that they are more than 50 of di� erent categories. 
Public and private entities coincide in in that demand 
is rising fostered by increasingly more discerning 
clients willing to pay more for better services, pointing 
to the superior category of the hotel sector being the 
true gold mine. 

“This type of hotels has higher assured occupancy 
rates than those of a lesser category”, a�  rmed José 

Por Jesús Hurtado

Hoteles con brillo de muchas estrellas 

Hotels with the shine of many stars  

Inversionistas locales y extranjeros han sacado provecho a una 
legislación favorable para re� otar al sector hotelero con la puesta en 
marcha de unos 50 proyectos que, en su mayoría, apuntan al segmento 
de lujo 

Local and foreign investors have been able to take advantage of a favorable legislation to re� oat 
the hotel sector with the setting in motion of some 50 projects which, for the most part, are 
aimed at the luxury segment 

A A
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“Este tipo de hoteles tiene asegurada una mejor 
ocupación que los de categorías menores”, a� rma 
José Yapur, presidente de la Cámara de Turismo de 
Nueva Esparta (Ctene), quien no obstante reconoce 
la excelente calidad de instalaciones y servicios que 
ofrecen los hoteles de dos y tres estrellas de reciente 
factura. 

Su opinión no carece de fundamentos. De acuerdo 
con las estadísticas manejadas por la Federación 
Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven),  en 
2014 la ocupación promedio a escala nacional cerró 
en 58%; cifra que según Leudo González, presidente 
del organismo, se ha mantenido en niveles similares 
en los últimos tres años. Pero en los hoteles de 
máxima categoría, el promedio superó el 70% el 
pasado año.
 
Y si las estadísticas se circunscribe a los muy en boga 
hoteles boutique –una categoría que en realidad no 
está contemplada en la normativa hotelera vigente- la 
cifra supera el 90%, pues se trata de establecimientos 
de pocas habitaciones con instalaciones y servicios 
muy exclusivos.   

Esta brecha tiene en esencia dos razones. Por un 
lado, la ocupación general y en los hoteles cuatro 
y cinco estrellas en particular, se sustenta en el 
turismo corporativo. “Más de 60% de los huéspedes 
son empelados de compañías locales y extranjeras”, 
a� rma José Alberto Núñez, director ejecutivo de 
Fenahoven.

La otra razón es la seguridad, pues las empresas, 
en especial las extranjeras, pre� eren alojar a sus 
empleados en hoteles de la categoría superior 
porque sienten que son más seguros. Además, los 
costos en moneda extranjera resultan muy  bajos por 
el diferencial cambiario.  

Yapur, president of the Chamber of Tourism of Nueva 
Esparta (Ctene), who nevertheless recognizes the 
excellent quality of the facilities and services o� ered by 
recently inaugurated two and three star hotels. 

His opinion is not biased. According to statistics handled 
by the National Federation of Hotels in Venezuela 
(Fenahoven), in 2014 the average occupancy rate 
nationwide closed at 58% which, according to Leudo 
González, the entity´s chairman, has remained along 
those lines in the past three years. But in the hotels at 
the top of their category, the average surpassed 70% 
last year. 

Regarding statistics on the very trendy hotels boutique 
–a category which in reality is not contemplated in 
the hotel regulations in force- this � gure exceeds 
90%, since these are places with few rooms and very 
exclusive facilities and services.   

There are two reasons for this gap. On the one hand, the 
general occupancy rate and in four- and � ve-star hotels 
in particular is based on corporate tourism. “More than 
60% of the guests are employees of local and foreign 

companies”, José Alberto Núñez, the executive director 
of Fenahoven, explained.

The other reason is security since the companies, 
especially the foreign ones, prefer to lodge their 
employees in superior category hotels because they 
feel safer there. Besides, the costs in foreign currency 
are very low due to the foreign exchange di� erential. 
 
The thrust forward 

Leudo González said that the surge of new hotels in 
the past few years is a direct e� ect of the enactment 
of the tourist drawer, according to which national 



72 2da Edición 2015

Tourism

El impulso 

Leudo González asegura que el despegue de la 
hotelería en los últimos años es efecto directo de la 
entrada en vigencia de la gaveta turística, según la 
cual la banca nacional destina 4% de de su cartera 
crediticia al � nanciamiento de proyectos turísticos; 
préstamos que además cuentan con una tasa de 
interés preferencial de 10% (puede bajar a 7% en 
casos especiales), lapsos de entre 5 y 15 años para 
el pago según la magnitud del proyecto, y hasta tres 
años de período gracia

“El � nanciamiento ha funcionado de maravilla y eso 
se re� eja en la gran cantidad de hoteles que se están 
construyendo actualmente”, a� rma Núñez, cuya 
opinión se corrobora cuando se toma en cuenta que 
cerca de 80% de los recursos colocados por la gaveta 
van destinados a la construcción de hoteles. 

No menos importancia conceden los voceros a la 
reciente promulgación de la Ley de Inversiones 
Turísticas, que entre otros bene� cios establece que 
empresarios pueden apelar a la exoneración parcial 
o total del impuesto sobre la renta (ISLR) sobre 
nuevas construcciones destinadas al turismo, una 
prerrogativa que según José Yapur será de sumo 
interés para empresas que deben pagar grandes 
sumas en ISLR. “Se espera que con esta ley muchas 
empresas comiencen a ver al turismo como negocio”, 
acota.
 
Propios y extraños 

Grandes cadenas globales y nacionales, 
emprendedores particulares, grupos de inversores 
locales y extranjeros…  El sector hotelero cuenta 
con una amplia gama de actores de viejo y nuevo 
cuño que han diversi� cado la oferta y ampliado los 
horizontes de esta industria. Los ejemplos sobran. 

Primera cadena venezolana de hoteles cinco estrellas, 
Eurobuilding Hotels Group comenzó a operar en 1989 
con el estreno del Hotel & Suites Caracas y ya cuenta 
con cinco locales adicionales, a los que sumarán otros 
seis en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, 
inició su expansión  internacional con hoteles en 
Buenos Aires y Miami, y están prontos a abrir en Quito 
y Guyaquil.   

Enfocados desde siempre en el segmento ejecutivo, 
Tachy Molina, directora de Comunicaciones de 
Eurobuilding, asegura que la estrategia ha sido ofrecer 
servicios enfocados en las necesidades del cliente. 
“Fuimos los primeros en ofrecer un piso exclusivo 
para mujeres, así como servicio de piso para asiáticos 

banks must allocate 4% de of their credit portfolios to 
funding tourism projects. Loans which besides have a 
preferential interest rate of 10% (and can go down to 
7% in special cases), 5 to 15 years to pay according to 
the magnitude of the project and up to three years of 
grace period.

“This funding has worked marvelously well and 
this is re� ected in the large number of hotels being 
built at present”, Núñez a�  rmed, whose opinion is 
corroborated when taking into account that close 
to 80% of the resources placed by the drawer are 
destined to the construction of hotels. 

No less important for these spokespersons is the recent 
enactment of the Law on Tourist Investments, which 
among other bene� ts sets forth that entrepreneurs 
can appeal to receive a partial or full exoneration on 
the income tax (ISLR for its acronyms in Spanish) on 
new constructions destined to tourism, a prerogative 
which, according to José Yapur, shall be of great 
interest for companies paying large income tax sums. 
“It is expected that with this law many companies shall 
start to view tourism as a good business”, he quipped.
 
Our own and foreign-owned 

Large global and national chains, individual 
entrepreneurs, groups of local and foreign investors…  
The hotel sector has an ample array of old and new 
players which have diversi� ed the o� er and expanded 
the horizons in this industry. There are many examples. 
The � rst Venezuelan � ve-star hotel chain, Eurobuilding 
Hotels Group started operations in 1989 with the Hotel 
& Suites Caracas and now has � ve additional hotels, 
with another six added on in the mid- and long-term. 
Additionally, it began expanding internationally with 
hotels in Buenos Aires and Miami, and soon in Quito 
and Guyaquil.   

Focused from the start on the executive segment, 
Tachy Molina, the director of communications at 
the Eurobuilding, said that the strategy has been 
to o� er services focused on the clients´ needs. “We 
were the � rst to o� er a � oor exclusively for women, 
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que incluye personal bilingüe mandarín-español y 
comida oriental”, comenta. 

El resultado es evidente: Eurobuling cerró el 2014 
con una ocupación de 82% y para este año apunta 
a mantener la cifra en no menos de 80%; mientras 
que el cronograma de eventos mantiene copada 
la agenda para este año de salones pequeños, 
medianos y la gran carpa, uno de los espacios de 
convenciones más amplio de Caracas. 

También con el foco en el segmento corporativo, 
Marriott ha consolidado su presencia en el país. Tras 
inaugurar en 2002 el JW Marriott en la caraqueña 
urbanización de El Rosal y un segundo local en el 
estado Vargas, la capital venezolana fue una de las 
primeras en esta parte del continente en contar 
con un establecimiento marca Renaissanse, cuyo 
concepto minimalista está dirigido al viajero de 
negocios más so� sticado.    

En total, el grupo maneja más de 680 habitaciones y 
mantiene una ocupación promedio de entre 68% y 
85%, logro que según Daniela González, directora de 
Ventas de Marriott, se fundamenta en “una cultura de 
servicio de reconocimiento global. Nuestro huésped 
sabe que recibirá un servicio de excelencia”, dice, al 
tiempo de recordar que la � rma cuenta con 
el mejor programa de lealtad  de la industria 
a escala global. 

Otra gran cadena internacional, NH 
Hotels Group, también ha visto potencial 
en Venezuela. Propietaria de los hoteles 
Hesperia Isla Margarita, Playa El Agua y WTC 
Valencia, el grupo tiene la intención de 
construir entre ocho y diez locales en el país, 
todos dirigidos a los clientes más exigentes. 
El primero de ellos se levanta en Maracaibo, 
mientras que en cola están los edi� cios de 
Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Barquisimeto, 
San Carlos (Cojedes) y Caracas. 

Del mismo modo, Meliá Hotels International 
tiene grandes planes para Venezuela. 
Presente en el país desde 1998 cuando 
estrenó el Gran Meliá Caracas, a principios 
de año la corporación informó que planea 
inaugurar cinco nuevos hoteles bajo la 
marca Innside, dos de los cuales abrirán sus 
puertas en 2016. Esta sería la tercera marca 
con la cual operaría la compañía española 
en el país, pues con sello de ME by Meliá 
levanta el primer hotel en el este de Caracas. 

as well as room service for Asians including bilingual 
Mandarin-Spanish speaking sta�  and oriental food”, she 
commented. 

The result is evident: Eurobuling closed 2014 with 
82% occupancy rate and this year is pointing towards 
maintaining that � gure at no less than 80%; while the 
events calendar has the agenda chockfull for the small, 
medium sized rooms and the large canopy tent, one of 
the largest convention spaces in Caracas. 

Also focusing on the corporate segment, Marriott 
has consolidated its presence in the country. After 
its inauguration in 2002 the JW Marriott in El Rosal 
urbanization and the second locale in Vargas state, the 
Venezuelan capital was one of the  � rst in this part of the 
continent with an  establishment of the Renaissance 
brand, with its minimalistic concept aimed at the most 
sophisticated and discerning business travelers.    

In total, the group handles more than 680 rooms and 
holds an average occupancy rate of 68% to 85% which, 
according to Daniela González, the sales director at 
Marriott, is based on “a globally recognized culture 
of service. Our guests know that they shall receive 
outstanding service”, she said, and recalled that the � rm 
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De antes y de ahora

Ya se trate de viejos o nuevos actores, los hoteles cinco 
estrellas siguen brillando con luz propia. Seducen 
a sus huéspedes ofreciendo servicios de primera y 
confortables instalaciones que, ya sean clásicas o 
vanguardistas, tienen el lujo como norte.
 
Decano del servicio VIP es el Intercontinental Tamanaco, 
hotel que tras 61 años de fundado sigue siendo 
referencia no solo en Caracas sino en Venezuela, y que 
inició recientemente un proyecto de remodelación 
total con miras de adecuar sus instalaciones a las 
demandas del cliente contemporáneo.  

Silvana Natale, directora de Comunicaciones 
Corporativas y Publicidad del grupo, a� rma que el 
prestigio de la red es el principal aval para que sea 
favorito de los empresarios extranjeros, principales 
huéspedes que mantienen una ocupación promedio 
de 70%. 

En otro segmento pero con el mismo � n, el hotel 
286 es ejemplo del tesón de emprendedores locales 
por demostrar que no solo las grandes cadenas 
transnacionales pueden ofrecer servicios de categoría 
superior. 

Inaugurado en 2011, Ionel Tabarcea, gerente de 
operaciones del hotel 286,  a� rma que hasta entonces 
no existía en Puerto Ordaz un establecimiento de sus 
características. “Estamos catalogados como el único 
hotel boutique de la ciudad”, comenta, en referencia 
a las peculiares instalaciones de este pequeño 
hospedaje de solo 38 habitaciones que prevé 
inaugurar el próximo año un anexo con gimnasio, 
piscina y una sala de conferencias de mayor tamaño. 

Con apenas un año de haberse estrenado, Cayena 
Caracas ha marcado un hito en la hotelería venezolana 
al ofrecer servicios de lujo re� nado. Con apenas 46 
habitaciones, es el primer hotel venezolano certi� cado 
por The Leading Hotels of The World, compañía que 
agrupa a los hoteles más exclusivos del planeta. 

“Rompemos con todos los paradigmas de cómo debe 
ser o lucir un hotel de cinco estrellas”, a� rma Vera da 
Costa, gerente de ventas de Cayena Caracas, un local 
de so� sticada arquitectura vanguardista, servicios 
personalizados y sin duda con un restaurante de 
categoría mundial: La Sibilla, dirigido por el afamado 
chef Massimo Mori, creador y dueño de los cafés 
Emporio Armani y del Mori Venice, actualmente uno 
de los mejores comedores de París.

has the best loyalty program in the industry at a global 
scale. 

Another large international chain, NH Hotels Group, 
has also seen potential in Venezuela. Owners of the 
hotels Hesperia Isla Margarita, Playa El Agua and WTC 
Valencia, the group has the intention of constructing 
eight to ten more hotels in the country, all aimed at 
the most discerning clients. The � rst one is erected in 
Maracaibo, while the ones in Puerto Ordaz, Puerto La 
Cruz, Barquisimeto, San Carlos (Cojedes) and Caracas 
are in construction. 

Likewise, Meliá Hotels International has great plans in 
Venezuela. Present in the country since 1998 when 
it inaugurated the Gran Meliá Caracas, at the start 
of the year the corporation informed that it plans to 
inaugurate � ve new hotels under the Innside brand, 
two of which shall open their doors in 2016. This would 
be the third brand with which the Spanish company 
would  operate in the country since, through the ME 
by Meliá brand, it would create the � rst hotel in the 
eastern side of Caracas. 

Then and now

Whether they are new or old players, � ve star 
hotels continue to shine with a light of their own, 
seducing their guests and o� ering � rst-rate services 
and comfortable luxurious classic or avant-garde 
installations. 

Dean of the VIP service is the Intercontinental 
Tamanaco, a hotel which after 61 years, continues to be 
a reference not only in Caracas but in all of Venezuela, 
and which recently started a full refurbishing project 
to adapts its facilities to the demands of contemporary 
clients.  

Silvana Natale, director of corporate communications 
and advertising of the group, a�  rmed that the 
prestige of the network is the principal endorsement 
for it to be the favorite of foreign entrepreneurs, the 
principal guests who keep the hotel´s occupancy rate 
at around 70%. 

In another segment but with the same goal, Hotel 
286 is an example of the perseverance of local 
entrepreneurs in demonstrating that not only large 
transnational chains can o� er superior quality services. 

Inaugurated in 2011, Ionel Tabarcea, manager of 
operations of hotel 286, a�  rms that until that moment 
there was no establishment of its characteristics in 
Puerto Ordaz. “We are classi� ed as the only boutique 
hotel in the city”, she commented, in reference to the 
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La perla de la corona

Destino turístico por excelencia de propios y extraños, 
Nueva Esparta tiene la peculiar característica de ser el 
único estado del país que satisface la demanda actual 
de hospedaje, gracias a la suma de una buena cantidad 
de camas en posadas y albergues no categorizados, y 
la creciente oferta de casas y apartamentos en alquiler.

“Todavía hay mucho espacio para crecer, en especial 
de hoteles de cinco y cuatro estrellas superior, que son 
las categorías que más han crecido”, señala José Yapur, 
de la Cámara de Turismo insular, un convencido de 
que el turista actual está dispuesto a pagar más por 
mejores instalaciones y servicios. 

Para muestra varios botones: Tibisay, Margarita Real, 
Villa Maloka, Isabel la Católica y el apartotel Punta Playa 
son nombres que se unieron en los dos últimos años 
a la oferta hotelera insular, todos catalogados con el 
máximo estrellato. A ello se suman las refacciones 
hechas a hoteles como el renombrado Wyndham 
Concorde, Ikin y el Edén Club del Hesperia Playa El 
Agua, que pasaron a ofrecer servicios VIP. 

Y el futuro es prometedor. Entre 2015 y 2016 deben 
concluirse por lo menos 10 de los varios proyectos en 
construcción, seis de los cuales están ubicados en la 
emblemática playa El Agua, y que sumarán unas 1.500 
plazas/camas destinadas a clientes que no escatiman 
en el costo. 
 

peculiar facilities of this small place to stay, with only 
38 rooms and an annex soon to be inaugurated with 
a gym, pool and larger conference hall. 

Barely one year after its inauguration, Cayena Caracas 
has marked a milestone in the Venezuelan hotel 
business o� ering re� ned luxury services. With barely 
46 rooms, it is the � rst Venezuelan hotel certi� ed by 
The Leading Hotels of The World, a company which 
groups the planet´s most exclusive hotels. 

“We have broken all paradigms as to how a � ve-star 
hotel must be or look like”, said Vera da Costa, sales 
manager at Cayena Caracas, a place of sophisticated 
avant-garde architecture, personalized services and 
undoubtedly a world-class restaurant: La Sibilla. 
directed by world famous chef Massimo Mori, creator 
and owner of the Emporio Armani and del Mori Venice 
cafes, currently the best eateries in Paris.

The crown jewel

A tourist destination par excellence of locals 
and foreigners, Nueva Esparta has the peculiar 
characteristic of being the only state of the country 
that meets the current demand for hotel rooms thanks 
to the addition of many beds in uncategorized hostels 
and small inns and the growing o� er of houses and 
apartments for rent.

“There is still much room for growth, especially in � ve- 
and four-plus star hotels, which are the categories 
which have grown the most”, José Yapur, of the 
Chamber of Insular Tourism pointed out, convinced 
that current tourists are willing to spend more for 
better facilities and services. 

There are several hotels to prove this: Tibisay, Margarita 
Real, Villa Maloka, Isabel la Católica and apartotel Punta 
Playa are names that joined the o� er of hotels in the 
island in the past two years, all classi� ed as top-notch, 
coupled to refurbishments made to hotels such as the 
well-renowned Wyndham Concorde, the Ikin and the 
Edén Club of Hesperia Playa El Agua, which are now 
o� ering VIP services. 

And the future looks promising. Between 2015 
and 2016, at least 10 of the various projects under 
construction shall be completed, six of which are in 
the emblematic Playa El Agua, which shall add some 
1,500 rooms and beds, for clients for whom the price 
is no problem. 
 

Tourism



The World in Photographs

odeado de un paisaje limpio y exuberante, Yutaje 
es un campamento turístico situado al norte del 
estado Amazonas, Venezuela, donde la naturaleza es 

totalmente virgen.

Fue fundado a �nales de los años 50 por un aventurero italiano 
llamado José Raggi, quien vino al país a trabajar en la Siderúrgica 
y en sus tiempos libres se dedicó a explorar los valles cercanos 
a San Juan de Manapiare. Ya enamorado del lugar, es motivado 
por una mujer de la zona a construir el campamento.  No fue 
fácil, ya que eran horas y horas  de navegación para llevar 
combustible y víveres. 

Ya en los inicios de los años 60, Raggi comienza a llevar 
turistas y hasta la fecha es conocido como uno de puntos de 
referencia para viajeros de aventura, cientí�cos y exploradores. 
Después de la muerte de fundador, hace tan solo pocos años, 
el campamento es administrado por su hijo, José Félix Raggi, 
quien tiene el mismo entusiasmo que su padre y gestiona el 
campamento con la máxima atención para que los turistas 
disfruten de los maravillosos paisajes que lo rodean.

La única forma de llegar a Yutaje es por avión, ya que es un valle 
totalmente cerrado sin acceso por carreteras.  El campamento 
posee una gran pista de granzón, la cual acoge a aeronaves 
pequeñas y medianas sin ningún tipo de riesgo. 

Alrededor del campamento se aprecian varios tepuyes, además 
del muy conocido Cerro Yaví. Las caminatas se realizan entre 
ríos de colores intensos por la abundancia de los minerales de 
sus aguas y una vegetación amazónica espectacular.  

urrounded by a clean and exuberant landscape, Yutaje is 
a tourist camp located to the north of Amazon state in 
Venezuela, where nature is totally pristine.

The camp was founded towards the end of the 50´s by an Italian 
adventurer whose name was José Raggi, who came to the country 
to work at the steel facilities and in his spare time devoted himself to 
exploring the neighboring valleys close to San Juan de Manapiare. 
He fell in love with the place and a local female, who urged him to 
build the camp.  It was not easy. He had to travel for hours and hours 
by boat to bring fuel and food staples. 

At the start of the 60´s, Raggi began to take tourists there, which 
to date is known as one of the milestones and reference points for 
adventure travelers, scientists and explorers. Since the founder´s 
death a few years ago, the camp is now managed by his son, José 
Félix Raggi, with the same enthusiasm as his father  and placing the 
utmost care so that the tourists enjoy the marvellous surroundings.
The only way to reach Yutaje is by plane, since it is a completely 
closed valley without access through highways or roads.  The camp 
has a long gravel strip where small and medium-sized aircraft can 
land without any type of risk whatsoever. 

Around the camp there are several table top mountains called 
tepuys for their original native Indian name, apart from the well-
known Yaví hill. Hikes are made traversing rivers of intense colors due 
to the abundance of minerals in their waters and there is spectacular 
Amazon vegetation surrounding the area.     

Campamento Yutaje, estado Amazonas

Camp Yutaje, Amazon state
Armonía de aventura y tepuyes

Harmony of adventure and tepuys
Texto y fotos: William Römer
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Pista de aterrizaje Yutaje

Cerro Yaví

Cascadas Coro-coro

Campamento Yutaje

The World in Photographs
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The World in Photographs

Pista de aterrizaje Yutaje

Río Coro-coro
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Río Yutaje

Campamento Yutaje

Campamento Yutaje
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La � rma Thierry Mugler sigue empeñada en valorar los frascos de perfumes. Hace dos décadas creó una fuente 
capaz de recargar el contenido con la fragancia original de los envases de cosmética y perfumes, como una manera 
de valorar el lujo de los recipientes. 
La idea, tomada de las fuentes de perfume utilizadas hasta el siglo XVIII, cuando las grandes casas dedicadas a los 
aromas usaban frascos � rmados por famosos artesanos del cristal, evoluciona con la introducción al mercado de 
una fuente cuádruple, que ofrece la posibilidad de rellenar las cuatro grandes fragancias femeninas de Mugler.
Los aparatos, entendidos como “estaciones de servicio”, se ubican en algunos puntos de venta y son controlados 
por profesionales. El precio del perfume disminuye hasta en 40% e imprime perdurabilidad a los envases de lujo. En 
total, se calcula que se reutilizan 2,3 millones de frascos, reduciendo 383 toneladas de residuos al año. Es el éxito del 
“lujo green”, una tendencia a la que ya se suman casas como Dior, Kilian, Loewe, L’Occitane o Hugo Boss.

Fragancias recargables

Placeres del mundo

La cerveza artesanal sigue ganando adeptos, y más aún cuando los ingredientes comienzan a 
tener variaciones. Mikkel Borg Bjergso se atreve a incluir en su fórmula desde café, chocolate, 
canela, hasta avena. Así prepara una “negra” que recomienda a los amantes del café.
El elusivo “cervecero fantasma”, de 39 años nacido en Dinamarca -que produce la bebida sin 
planta propia, sino en fábricas escogidas-, se mantiene como un pionero de un modelo de 
negocios que comenzó en 2006. Ahora vende sus productos en 40 países, hasta 1,3 millones de 
litros anuales de sus inusitadas combinaciones, que contienen desde algas de los � ordos a hojas 
de aguacate de México, pasando por chocolate o frutos salvajes. 
Sus mezclas fermentan en barriles que antes han contenido sauternes, whisky o vino tinto, y los 
líquidos resultantes se presentan en formatos estandartes de la osadía de la casa. El resultado 

� nal es en muchas ocasiones una sorpresa incluso para el propio Bjergso. La cerveza de diseño del danés se consigue por compras en 
internet y en restaurantes de alto nivel como El Celler de Can Roca, en Girona, o el Noma de Copenhague.

Cerveza de diseño

Sibarita

Por Víctor Amaya

El Restaurante Sur, estandarte del JW Marriott en Caracas, fue rediseñado en todos sus aspectos, desde sus 
espacios y ambientes, hasta su propuesta gastronómica. La idea que guió la renovación fue conseguir un 
concepto sobrio y minimalista donde ofrecer opciones mediterráneas y especialidades italianas, creadas por 
el chef Carlos Bruno.
La propuesta culinaria, enfocada en la hora del almuerzo, ofrece tanto a huéspedes como clientes opciones 
renovadas que aprovechan los elementos culinarios de nuestro país, dándole a cada plato un toque único y 
original. Además, cada mes del año realizarán las Semanas Gastronómicas enfocadas en elementos culinarios 
especí� cos, en vez de regiones del mundo, como solía ser.
Carlos Bruno tiene más de ocho años de experiencia en el área de la hostelería en España, Francia y Portugal. 
Ahora su � rma se suma a la oferta del Restaurante Sur en Caracas, decorado con colores sobrios, ligeros, y con 
un estilo muy europeo.

Cocina mediterránea con sobriedad

El brasileño Marcio Kogan (São Paulo, 1954) tomó el testigo de Oscar Niemeyer en un estilo renovado que 
lo ha catapultado como el creador de edi� cios más buscado del momento. Sus obras son de absoluta 
elegancia, como lo volvió a demostrar con su más reciente proyecto, Casa Redux. En lo fundamental 
consiste en dos planos de hormigón y una fachada acristalada. La fuente de inspiración es obvia: la casa 
Fansworth (Plano, Illinois, Estados Unidos), de Mies van der Rohe, que no tiene reparos en reconocer. 
Él aporta un toque tropicalista. Kogan ha sido galardonado con premios como el Building of The Year 
de Archdaily, que cali� có a una librería hecha en São Paulo, por su estudio, como el Mejor Edi� cio de 
Arquitectura Comercial; mientras Casa Redux llegó como � nalista al apartado de Mejor Vivienda Unifamiliar. 
También ganó un iF Design Award en Alemania, un Top Award por el American Institute of Architects y un 
Spark Award, otorgado por Autodesk, la � rma que desarrolló el programa Autocad.

El arquitecto de moda
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Placeres del mundo
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