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Viewpoint

Por Carlos Tejera

En esta edición abordamos un tema que consideramos 
medular: la retención y motivación de talento.  Si bien nuestros 
comités informan sobre una muy amplia variedad de retos 
importantes que cotidianamente tienen que enfrentar nuestras 
empresas miembros y que varían dependiendo del sector, hay 
un elemento común en todas las presentaciones:   el desafío 
del recurso humano, es decir, conseguir a las personas con las 
destrezas adecuadas, y generar en ellos compromiso para con la 
organización. 

Esta lucha por el talento que se está convirtiendo en una verdadera 
crisis, obedece a varias razones.  La primera es evidentemente la 
enorme emigración de personas de nuestro país.  Estudiosos de 
la materia nos informan que entre 1.6 y 2 millones de personas 
se han ido de Venezuela durante los últimos 12 años, y más de la 
mitad tienen títulos universitarios o más. Toda esa formación, toda 
esa experiencia valiosa, toda esa inversión, se pierde con altas 
probabilidades de no recuperarla.  Se puede decir que el reto es 
doble, porque no solo hay que retener el talento en la empresa, 
sino retener también el talento en el país.

Luego tenemos la inflación.  La pérdida de la capacidad adquisitiva 
y el blanco móvil del costo de la vida dificultan tremendamente 
las políticas de compensación y aumentos salariales.  Aunque no 
hemos llegado a niveles de hiperinflación, que en otros países 
obligó a hacer ajustes de sueldo hasta semanales, la tendencia en 
Venezuela ya es de ajustes trimestrales, y aún esto puede empezar 
a quedarse corto.  Es imposible ajustar sueldos al mismo ritmo 
de la inflación, y menos cuando se está sometido a un régimen 
de precios fijados por el gobierno que no permite que el margen 
operativo sea ajustado para cubrir los crecientes gastos generales 
y de nómina. Incidentalmente, se complica la situación en cuanto 
a determinar cuál es el aumento por inflación y cuál es el aumento 
por desempeño. Es inevitable entonces que la brecha entre los 
sueldos y el costo de la vida se agrande, y entonces pasamos de 
superar incomodidades y remediar desabastecimientos a pensar 
en supervivencia y en cómo cubrir las necesidades más básicas. 

Las modernas teorías de clima organizacional nos enseñan que 
la compensación no es la parte más importante para motivar y 
retener el talento, y estimular el compromiso con la empresa. 
Sin embargo, en un entorno altamente inflacionario como el 
de Venezuela, donde el valor adquisitivo mengua día a día, es 
lógico pensar que  el aspecto monetario cobra una importancia 
mayor en la relación laboral que en otros países. Pero no se 
puede creer que con solo tirarle dinero a la gente se resuelve 
el problema. En situaciones como la venezolana, la gratitud por 
aumentos salariales tiene una vida media muy corta,  ya que la 
inflación se come los ajustes muy rápidamente.  Es por ello que 

It´s the people, stupid…!

In this issue of our magazine we broach a topic that we 
consider to be a core element: retaining and motivating talent.  
Although our committees inform on a very ample variety of 
major challenges our member companies must face daily, which 
vary depending on the sector, there is one common element 
to all these presentations: the challenge posed by the human 
resources, meaning to say hiring the persons with the right skills 
and generating commitment towards the organization in them. 

This striving for talent is becoming a true crisis and is due to several 
reasons.  The first is evidently the enormous migration of persons 
from our nation.  Scholars of this subject have informed us that 1.6 
to 2 million persons have left Venezuela in the past 12 years, and 
more than half have college degrees or higher. All this training, all 
this valuable experience and investments are lost and there are 
high probabilities that they shall not be recovered.  The challenge 
is said to be twofold, because not only must we retain the talent in 
the companies but also retain the talent in the nation.

Then there is the inflation rate.  The loss of purchase power and the 
moving target of the cost of living make it tremendously difficult 
to set out compensation policies and salary hikes.  Although we 
have not reached hyperinflation levels, which in other countries 
forced them to make weekly wage adjustments, the trend in 
Venezuela is for quarterly adjustments and even this is starting 
to fall short.  It is impossible to adjust wages at the same rate as 
the inflation goes up, and least of all when subjected to a price 
regime set by the government that does not permit adjustments 
to the operations margin so as to cover the growing overheads 
and payroll hikes. Incidentally, the situation is further complicated 
in determining the hike on account of the inflation and the hike for 
performance. It is therefore inevitable that the gap between the 
salaries and the cost of living becomes increasingly wider and so 
we go from overcoming uncomfortable moments and remedying 
lacks and shortages to thinking about surviving and how to cover 
one´s most basic needs. 

Modern organizational climate theories teach us that 
compensation packages are not the most important part to 
motivate and retain talent and stimulate commitment to the 
companies. However, in a highly inflationary environment such as 
what we have in Venezuela, where the purchase power diminishes 
daily, it is logical to think that the monetary aspect is taking on 
an increasingly more important value in the work relationship 
compared to other countries. We cannot believe that just throwing 

¡ES LA GENTE, ESTÚPIDO…!
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Viewpoint

nuestros expertos y empresarios líderes explican en esta edición 
el por qué en Venezuela ahora hay que aplicar el menú completo 
de opciones, enfocándose tanto en los pequeños como en los 
grandes detalles. Tarjetas de salud, cesta tickets, HCM, seguro de 
vehículo, bonos especiales, pagos en moneda dura, beneficios 
sociales de carácter no salarial, flexibilidad en los horarios.  La lista 
es larga y solo limitada por la creatividad de la gerencia de las 
empresas. Entonces se habla de conocer mejor las necesidades 
de los colaboradores, de diseñar mecanismos que atiendan 
las necesidades particulares, de fomentar liderazgo y mejorar 
destrezas de comunicación. 

Ciertamente hay otros factores que agravan la situación. La caída 
en la calidad de la educación por falta de inversión y de una política 
coherente que fortalezca los valores tradicionales, la innovación 
y el avance tecnológico, y que remunere adecuadamente a 
maestros y profesores.  Esto ha tenido como consecuencia una 
fuga de talento pedagógico, que tiene un doble impacto, tanto 
por la pérdida de esta experiencia de enseñanza y la imposibilidad 
de reemplazarla, como también por el efecto exponencial en los 
alumnos que no se beneficiarán de maestros de calidad. Y más 
aún, nuestro Comité de Salud nos alerta sobre cómo la falta de 
alimentación apropiada está afectando el desarrollo físico y 
mental de la actual generación de niños venezolanos, con un 
costo terrible e irreversible a pagar en 10 o 15 años.

La situación es crítica.  Y no se limita al sector privado. El sector 
público tiene exactamente el mismo problema, y se puede pensar 
que es aún peor el panorama, ya que no puede realizar ajustes 
tan frecuentemente como el sector privado, ni tiene la misma 
flexibilidad y capacidad de respuesta que tienen las entidades 
de menor tamaño y mayor independencia gerencial del sector 
empresarial.  El problema es, pues, nacional, y amerita un trabajo 
en equipo para salvar la situación. Las soluciones deben ser 
derivadas de conceptos de mercados, de la teoría moderna de 
gerencia, y de la implementación de la responsabilidad social 
empresarial gerencial.  Además de la necesidad imperativa de un 
cambio radical de políticas económicas básicas, es esencial aplicar 
el concepto de responsabilidad social a lo interno de las empresas, 
conocer las necesidades de los colaboradores, velar porque los 
gerentes y supervisores  lideren el proceso  de tomar en cuenta las 
difíciles condiciones de los empleados, y desarrollar, en la medida 
de las capacidades de la empresa, mecanismos innovadores y 
sustentables que mejoren la calidad de vida de los allegados y sus 
familias.  Muchas empresas privadas ya lo están haciendo y están 
señalando el camino. Hay que emularlos. 

 

money at people is going to solve the problem. In situations such 
as the Venezuelan one, gratitude for salary increases have a very 
short shelf life since inflation eats up the adjustments very rapidly.  
For this reason our experts and leading entrepreneurs explain 
in this issue why the full range of options must be applied now 
in Venezuela, focusing on the small as well as the large details. 
Healthcare cards, food stamps, HCM, car insurance premiums, 
special bonuses, payment in hard cash, social benefits of a non-
salary nature, flexible schedules…  The list is long and is only 
limited by the creativity of the company´s management team. 
The idea is to get to better know the needs of the collaborators, 
design mechanisms that attend to their particular needs, foster 
leadership and enhance communication skills. 

Certainly there are other factors that aggravate the situation. The 
drop in the quality of the education due to the lack of investment 
and a coherent policy that reinforces traditional values, innovation 
and technological advances, and that offer proper remuneration 
to the teachers and professors have resulted in the drain of 
teaching talent, which has a twofold impact in the loss of this 
teaching experience and the impossibility of replacing it and also 
the exponential effect on the students who are not benefitting 
from quality teachers. Even more insidiously, our healthcare 
committee alerted us on how the lack of proper food is affecting 
the physical and mental development of the current generation 
of Venezuelan children at a terrible and irreversible cost which 
shall be paid in 10 or 15 years.

The situation is critical and is not limited to the private sector. 
The public sector has the exact same problem and one may 
think that it is even worse since adjustments cannot be made 
as frequently as in the private sector, nor does it have the same 
flexibility and response capacity as agencies of a smaller size 
and greater managerial independence as those in the corporate 
sector.  The problem is therefore of a nationwide nature and 
merits teamwork to salvage the situation. The solutions must be 
derived from the conception of markets, modern management 
theories and the implementation of managerial corporate social 
responsibility.  Besides the imperative need for a radical change 
in basic economic policies the concept of social responsibility 
must be applied inwardly inside the companies; the needs of our 
collaborators must be known, the managers and supervisors must 
lead the process of taking into account the difficult conditions 
the employees are living under, and innovative and sustainable 
mechanisms must be developed within the capacity of each 
company to enhance the quality of life of the workers and their 
family members. Many private companies are already doing this 
and are pointing the way. We must copy and emulate them. 

B

B
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Business Windows

Eurobuilding Hotels promueve 
la excelencia a través del nombramiento 
de Leonardo Gómez
Leonardo Gómez fue nombrado como Gerente General de Eurobuilding 
Hotel & Suites Caracas. Profesional venezolano de la industria hotelera con 
una trayectoria de más 23 años consecutivos de ejercicio en varias de las 
más prestigiosas marcas que han operado en el país, 14 de los cuales se ha 
desempeñado como Gerente General de hoteles cinco estrellas, icónicos 
en cada una de las locaciones donde se ha presentado.

Su hoja de ruta de desarrollo de carrera como Gerente General en los 
Hoteles Hesperia Isla Margarita (E), Hesperia Puerto La Cruz (Antiguo 
Meliá), PREMIER Cumanagoto, Eurobuilding Group (Gerente Corporativo de 
Calidad) y Embassy Suites by Hilton Caracas; y finalmente, desde el 01 de 
abril se une al grupo de profesionales y técnicos del Eurobuilding Hotel & 
Suites Caracas componente principal de la primera cadena venezolana de 
hoteles cinco estrellas.

La compañía Nubelo abre oficina 
en Venezuela 
La empresa de talento digital Nubelo acaba de aterrizar en Venezuela 
abriendo su primera oficina en Caracas. Esta acción forma parte de su 
programa de expansión de negocio Nubelolab con el que pretende ir 
abriendo oficinas en las capitales donde se necesita encontrar profesionales 
del entorno online para ocupar puestos de empleo del sector. 

“La compañía ha apostado por nuestro país gracias al potencial de talento 
digital que disponemos a pesar de las dificultades que existen de ocupar 
puestos de trabajo debido a la crisis interna del territorio. En este sentido, la 
plataforma está en su primer mes de actividad en Caracas con 80 personas 
freelance que trabajan en modo extended workforce desarrollando los 
proyectos gestionados mediante Nubelo. Ya tenemos nuestra oficina con 
cinco trabajadores propios (Director, Facility Manager y 3 Recruiters) que 
ayudan a crear los equipos de profesionales. A finales de año esperamos 
llegar a las 500 personas trabajando desde Venezuela para empresas 
europeas y de Latinoamérica”, Informó Carlos Ayube, Country Manager 
Nubelo Venezuela.

Wendy’s presentó spot publicitario 
junto a Víctor Muñoz
La terraza del restaurante Wendy’s de La Castellana, en Caracas, fue el 
espacio elegido para la presentación del nuevo spot publicitario de la 
cadena de comida rápida, con la participación del cantante venezolano 
Víctor Muñoz y en alianza con Pepsi-Cola Venezuela. Esta misma locación se 
trasformó en el set de grabación donde se rodó el comercial.
El audiovisual posee un tono fresco y juvenil, que muestra al cantante 
venezolano junto al personaje de Melinda, la chica pelirroja que se ha 
convertido en el emblema de las piezas publicitarias de Wendy’s, mientras 
ocurren momentos divertidos entre los comensales que disfrutan una Big 
Classic o un Frosty. Todo transcurre en 30 segundos al son del tema “Te 
quiero bonito”, de Víctor Muñoz.  
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Business Windows

Banplus premia y promueve el buen 
uso de las Tarjetas de Crédito
Banplus Banco Universal, comprometido en incentivar el buen uso de 
las Tarjetas de Crédito y premiar a sus tarjetahabientes, inicia su nueva 
promoción: “¡Úsala, paga puntual y gana!”.

Los clientes del Banco podrán participar en esta promoción que busca 
fomentar el buen uso de las Tarjetas de Crédito MasterCard y Visa Banplus, 
seleccionando a los afortunados ganadores entre quienes las paguen 
puntualmente y las mantengan en uso. Acumularán cupones electrónicos 
para participar en el sorteo de un (1) premio en efectivo de Bs. 600.000 
o cien (100) reintegros de pagos de hasta Bs. 10.000 cada uno. Como 
incentivo adicional, al pagar más del 20% del pago mínimo generarán más 
cupones.

La promoción “¡Úsala, paga puntual y gana!” tendrá vigencia hasta el 26 
de agosto de 2016. Sus términos y condiciones se encuentran disponibles 
en la página web de Banplus, www.banplus.com. Los ganadores se darán 
a conocer el 30 de septiembre de 2016 en sorteo que se realizará en 
presencia de un Notario Público en la sede principal del Banco.

Seguros Constitución otorga pólizas 
gratuitas  a personas de la tercera edad
Con el propósito de contribuir con la calidad de vida de los venezolanos, 
Seguros Constitución, a través de la Fundación Constitución, otorgó 150 
pólizas de Seguros Solidarios a personas de la tercera edad residenciadas 
en diversas comunidades del estado Aragua.

Esta iniciativa se realizó como parte de la Responsabilidad Social 
Empresarial de la aseguradora y con motivo del mes del Adulto Mayor. Esta 
póliza le permitirá a los titulares gozar gratuitamente de una cobertura que 
contempla: Hospitalización y Cirugía, Accidentes Personales y Servicios 
Funerarios; mediante una red de clínicas y servicios afiliados.

¡Twistos tiene nuevas embajadoras!
Twistos presentó la activación digital Amipuntos, cuyo objetivo era 
promover la búsqueda de espacios para compartir con tus más allegados, 
dentro de la ajetreada agenda que hoy en día tienen los consumidores 
de la marca. La mecánica utilizada fueron retos publicados en la cuenta 
de Instagram @TwistosVenezuela y a través de los cuales las participantes 
debían acumular 1000 puntos creando divertidos y creativos contenidos 
audiovisuales junto a sus mejores amigas.

Durante 10 días un total de 35 grupos de amigas participaron buscando 
ganar un cambio de look de la mano de un reconocido estilista, una 
Gift Card para artículos de la marca de ropa Melao, unos tacones de la 
reconocida marca venezolana de zapatos Andrea Gómez y para cerrar una 
deliciosa cena acompañado de los deliciosos Twistos Baguettini. 

No te quedes fuera y sé parte de todas las propuestas que están por venir 
siguiendo las cuentas en Facebook e Instagram @TwistosVenezuela y en 
Twitter @TwistosVZLA.
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Management

En nuestra actividad diaria de compartir ideas con responsables de 
la gestión de gente, surge la queja recurrente de lo difícil que resulta 
motivar a las personas. ¡No encuentro como motivar a mi gente! ¡Se 
me están yendo todos de la empresa y del país…!

Sin intentar restarle importancia a la retadora situación actual, creo que 
estamos partiendo del puerto equivocado. Partimos del supuesto que 
nosotros (administradores del talento humano o gestión de gente), 
motivamos a otro desde afuera. Si la palabra motivar etimológicamente 
deriva en la acción de mover, es natural que genere una gran fatiga. 

En realidad, no motivamos a nadie. Creamos condiciones para 
despertar el interés de otro para apoyar y moverse en una dirección 
que le resulta atractiva y apoyar una idea de la que percibe beneficio. 

Otro aspecto importante resulta el habernos dado cuenta de que el 
dinero tiene en la actualidad, menos relevancia de la que le habíamos 
atribuido. En una economía inflacionaria, no hay monto que resulte 
atractivo a mediano plazo. Al cambiar de empleo la pregunta 
inmediata era ¿con cuánto te vas? Ahora estimo que la pregunta más 
indicada es conocer la política de fidelización hacia el trabajador.

La tarea en la actualidad cambió, y se convirtió en una actividad 
más retadora. En la panadería donde acudo con frecuencia (no se 
caracterizada por tener los mejores precios del mercado), el charcutero 
le da una lonja del producto solicitado a sus clientes. Alguien le advirtió 
–en tono de broma- que iba a agotar el producto y sería despedido. 
Su respuesta fue más que elocuente: ¡Así se vende más y los clientes 
regresan!

En su respuesta no había temor, emoción que paraliza o nos hace 
huir. Había la convicción que en ese buque-panadería no solo estaba 
el capitán del barco, también estaba él. La sostenibilidad del negocio 
y de su empleo era importante. En otro caso planteado por uno de 
mis clientes, se veía con asombro y orgullo que de varias subsidiarias 
querían venir a trabajar en el país. No había otro país donde existieran 
tantos retos de los cuales aprender. Es decir, era como tener una 
píldora de aprendizaje y desarrollo intensivo y acelerado.

El reto ahora, tal y como realizábamos estudios de mercado para 
conocer los hábitos de nuestros clientes y ofrecerles productos o 
servicios que superaran sus expectativas, está en conocer a nuestros 
colaboradores.

¿Conoce usted a sus colaboradores tanto como a sus clientes externos? 
¿Sabe usted buscan de la organización a la cual pertenecen o quieren 
pertenecer? 

Estas son solo algunas interrogantes, sin duda coadyuvan a la cura para 
el dolor de cabeza.

MOTIVAR DA DOLOR DE CABEZA
El tener conciencia de que la motivación no es unidireccional, da luces acerca de la importancia de 

conocer a nuestro colaborador y crear condiciones para que este emprenda acciones para el logro de sus 
objetivos y de los objetivos organizacionales

Por César Yacsirk*

* Presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva     
   SOVEPPOS / Profesor Universidad Metropolitana
        cyacsirk@gmail.com
        @CYACS

 ¡No encuentro como 
motivar a mi gente! 
¡Se me están yendo 
todos de la empresa 

y del país…!

B
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Enterprise & Innovation

¿Qué define a una generación? A 
menos que sea biológica o tecnológica, 
cualquier intento por describirla corre 
el riesgo de ser mera generalidad, 
aproximación, conveniencia o, en el peor 
de los casos, moda. Argumentos como 
la edad, las circunstancias históricas, 
ideales y preferencias, estadísticamente 
hablando, no explican del todo cómo 
un grupo humano puede coincidir y 
reaccionar de la misma manera, al punto 
de llamarse: una generación. Sin embargo, 
reflexión aparte, resulta fascinante cómo 
este grupo de jóvenes (ya no lo son 
tanto), nacidos entre mediados de los 
‘80 y los ‘90, ha sido objeto de estudios, 
observaciones y argumentos, bajo la 
denominación de “Generación Y”

Comencemos diciendo que la letra “Y” 
en el nombre parece obedecer a que la 
generación precedente es la “X”, con lo que, 
superado este “acierto” atribuido a revista 
estadounidense “Advertising Age” en agosto 
del ‘93, preferimos el término “Millennials”, 
empleado por los historiadores Strauss y 
Howe, dada su sincronía con el siglo XXI 
y su dramática ruptura con varios de los 
hábitos y creencias que aún sufren sus 
predecesores, lo cual los hace proclives al 
emprendimiento.

Hijos de la Internet, su afición y 
dependencia de la tecnología parece 
más una actitud frente a la vida que un 
recurso como cualquier otro. Sí… son 
“nativos digitales” y están preparados 
para este mundo. Académicamente 
bien formados, saben lo que quieren, 
les interesa la ecología, son cívicamente 
militantes, están dispuestos a debatir 
con cualquiera sobre cómo mejorar la 

EMPRENDER EN DEFENSA PROPIA
A la hora de emprender… ¿importan las generaciones? ¿Cómo pueden influir la edad, las circunstancias 

históricas, ideales y preferencias en la decisión de emprender? La llamada “Generación Y” 
nos da respuestas sorprendentes

Por Omar Luengo * y Alfredo Cabrera **

sociedad, no tienen miedo de expresar 
sus opiniones por las redes sociales y son 
capaces de solidarizarse con los ideales 
que se les parecen.

Además… hablando de ideales, resulta 
interesante cómo esta generación se 
orienta fuertemente hacia la búsqueda 
de la felicidad. Encontrar el trabajo que 
verdaderamente los haga felices, por 
encima inclusive de la remuneración, 
resulta un factor determinante a la 
hora de aceptar o permanecer en un 
empleo. Necesitan (lo exigen para sí 
mismos) un clima organizacional que 
estimule su creatividad y su sentido 
de innovación, lo cual los prepara y 
predispone a crear modelos de negocio 
inéditos, sostenibles, basados en la 
colaboración, jerárquicamente flexibles, 
que les permitan escoger con quien 
trabajar y formar sus propios equipos 
orientados más hacia los resultados que a 
la responsabilidad, al desarrollo personal 
y profesional, con el tiempo necesario 
para cada empleado.

Esas son las expectativas de los 
“Millennials” quienes, se estima, 
representarán nada menos que el 75% de 
la fuerza laboral en 2025, que prefieren no 
tener trabajo a estar en uno que odien y 
que, a todas luces, son emprendedores 
por convicción y en defensa propia. 
Algunos afirman que más del 50% ya lo 
ha hecho o está a punto de hacerlo. B
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A sus 18 años de edad e interpretando “La Malagueña”, 
canción de origen mexicano de Pedro Galindo en coautoría con 
Elpidio Ramírez Burgos, Soledad Bravo, junto a su guitarra, se 
dio a conocer por primera vez en las tablas del Aula Magna de 
la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1961.  Mientras 
transcurrían los años, Bravo siguió entonando cantos de 
conocidos y extraños, de protesta y de amor, influenciados por la 
historia, cultura y sueños.

Soledad Bravo nació en España el 13 de noviembre de 1943, 
pero su familia emigró a Venezuela a principios de los años 50 
y se nacionalizó. Desde temprana edad supo que la música sería 
su vida y por ello solo dedicó su tiempo a esa afición.  Dueña 
de una potente voz y conocedora del vasto repertorio musical 
hispanoamericano, Soledad ha abordado con solvencia los más 
variados géneros musicales.

“QUIERO CANTARLE A UNA VENEZUELA REVERDECIDA”
Simpatía, carisma y sencillez deja a su paso la artista venezolana, quien ahora más esperanzadora 

y menos prejuiciada, venera que su legado vibre en un país mejor 

Por Adriana K. Machuca

Esta artista formó parte de los procesos de renovación universitaria 
identificándose con los ideales “socialistas” muy en boga en 
aquella época. Conoció a la periodista Sofía Imber, quién la invitó 
a participar con frecuencia en su programa de televisión matutino 
“Buenos Días”, a través del cual se dio a conocer ampliamente con el 
público venezolano.

Hoy retoma el escenario y lo hace como en sus inicios “bajo las 
Nubes de Calder”, con la esperanza de ser escuchada por una nueva 
generación que, según la cantante, está ávida de expresarse. Suelo 
que le sirvió tanta veces de tarima para corear sus tonadas, pero 
que nunca la recibió engalanada con toga y birrete para obtener un 
título universitario, tal y como lo confiesa sonriente. 

Con más de 50 discos e innumerables canciones en su haber, 
Soledad Bravo ha estado acompañada durante 38 años por Antonio 
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Sánchez, su hombre fiel, orgulloso compañero y principal 
fanático.  Ana Sol es la hija de ambos, quien los ha hecho 
experimentar la dicha de ser  abuelos.

Coreando canciones que la retrospectiva la anima a emular, 
Soledad Bravo, abre su espíritu, su alma y su corazón a quienes 
deseamos conocer el lado humano de una artista orgullosa de 
representar a Venezuela en cualquier lugar del mundo.

Sofía Imber fue una pieza importante en su desempeño 
como artista.  ¿Cómo fue la relación con esta periodista 
que previó su talento?

Mi relación con Sofía, no solo ha sido de amistad, sino más 
bien filial.  Sofía tiene cuatro hijos, tenía cuatro, uno falleció: 
Pedrito.  La hija mayor de Sofía, Sara, es prácticamente de mi 
edad.  Digamos que para Sofia, yo fui esa hija artista que ella no 
tuvo.  Y aunque nosotras no nos veamos ni nos frecuentemos 
con la regularidad deseada, el cariño que hay entre nosotras 
es profundo.  Hemos vivido cosas maravillosas juntas. 
Ella me enseñó muchísimas cosas, muy buenas todas. La 
respeto, la quiero.  Me emociona cuando la gente le hace sus 
reconocimientos.  Lloro y me pongo triste, me lleno de rabia 
cuando no reconocen su valor y cuando ha sido humillada 
públicamente.  Es una gran mujer que nos ha dejado un gran 
legado cultural.

Los cantos de Soledad Bravo han sido vistos como una 
expresión de protesta. Una forma de manifestar el 
descontento  ¿Cree vigente y necesario ese canto en la 
actualidad? 

Cuando era joven, yo pensaba que había 
una canción que podía salvar el mundo, 
pero creo que somos nosotros los que 
debemos salvar al mundo y luchar por 
eso. La Universidad es el reflejo absoluto 
de lo que está pasando en nuestro 
país.  Los problemas de inseguridad, de 
carencia, eso lo está sufriendo el país. 
Nosotros queremos cambios y cambios 

importantes, pero ¿qué pasa después de esos cambios? ¿Cómo 
se reconstruye un tejido social que está absolutamente dañado?  
Venezuela necesita que reverdezca rápidamente lo que se quemó 
durante el pasado.  Cuando se quema el Ávila y luego que se 
quema ese patrimonio nuestro, cada año reverdece todo.  Entonces 
me digo: esto puede pasar en Venezuela y que a su vez podamos 
convivir y ser una Venezuela unida y progresista.  Eso me hace sentir 
esperanza, pero hay que saber qué abono ponerle a esas maticas 
para que reverdezcan.  Espero poderlo hacer, no espero irme antes 
de eso.  Espero poderlo hacer para que mis nietos puedan vivir en 
un país que en algún momento de mi vida yo lo consideré el mejor 
del mundo: mi país.        

  ¿Qué quiere transmitir Soledad Bravo en esta nueva exposición 
de sus cantos, en esta nueva edición de su repertorio? 

Voy a cantar canciones que me han representado toda la vida y 
que yo las represento a ellas, porque las he hecho mías desde que 
nacieron, incluso las he cantado antes que sus propios compositores. 
Voy a cantar ese “ahora” que nos aflige. Será un repertorio para darle 
esperanza a otros y que necesitamos todos los venezolanos. Ojalá 
quede testimonio de ello, porque los testimonios llenan de emoción 
y son parte de la historia y hay que sentirse parte de ella, sin ningún 
tipo de pretensión (risas).  Me gusta dejar testimonio con mi canto.   
No va ser una repetición, sino una reedición de cosas que han venido 
madurando con el tiempo. 

“Eres el libro de la historia musical 

latinoamericana, venezolana, que 

debería ser el libro de cabecera 

de cualquier persona que aprecie la 

música y a los artistas de este país.  Usted 

es la reina de la música latinoamericana.  

Eres ejemplo de sabiduría”.   

Directora de Cultura de la UCV,  

Trina Medina
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¿Entonces es una invitación a repasar 
sus canciones? 

Releer es una de las cosas más maravillosas 
del  mundo.  Cuando uno relee descubre 
cosas que no habías vivido antes en ese 
mismo texto.  Por eso yo recomiendo 
releer, porque la visión que tiene uno 
a los 72 años no es la misma que la que 
tienes a los 20.  Hay otra visión, hay otra 
comprensión.  Esa será la comprensión de 
mi mundo a través de todos estos años, a 
través de la canción en estos momentos.

 ¿Cuánto ha evolucionado en estos 
años de imparable vida artística? 

No puedo separar a la mujer de la cantante, 
por eso te voy a responder por las dos.  
Yo soy yo, cantando y no cantando. He 
cambiado mucho.  Me he hecho menos 
intransigente.  He dosificado mi carácter, 
me he hecho más comprensiva.  A pesar 
de los avatares que ocurren en el mundo, 
vivo con tranquilidad, porque ahora canto 
lo que quiero.  

En la única cosa que yo organizo bastante 
bien es mi pensamiento cuando canto, 
porque el pensamiento mío va unido 
directamente a mi corazón y a mis vísceras 
y a mis sentimientos y allí todito está 
organizado para dar lo mejor.

Venezuela no es la misma de antes, 
tampoco yo soy la misma, gracias a Dios.  
Uno tiene que cambiar para progresar.

¿Qué es la música para usted? 

La canción no tiene izquierda ni derecha, 
la canción es la canción.  La música es 
el enriquecimiento del alma, es algo 
maravilloso.  Hablemos del ser humano 
pensante, progresista, del ser humano que 
quiere un mundo mejor.  

Yo me identifico con todas las canciones 
que he interpretado.  Cuando escojo 
un repertorio es porque amo esa letra.  
Son pequeñas obras de teatro de tres 
minutos que empiezas a interpretar como 
protagonista y terminas diciendo lo que 
querías expresar.  Cada quien le da la 
interpretación que quiere.

Su música, su voz, ha estado 
acompañada por una larga lista de 
figuras nacionales e internacionales 
ligada al mundo artístico. ¿Quién faltó 
en ella? 

“Los actuales jóvenes son los herederos de un gran país. Debajo de nosotros hay 

unas muy profundas raíces y esas raíces siguen exigiendo oxígeno, agua para 

volver a reverdecer y cantarle al Aula Magna es regar ese árbol, es convocar a los 

venezolanos a que levanten la frente y no se dejen arrodillar”. 

 Cónyuge de Soledad Bravo, Antonio Sánchez  

He cantado con poca gente. Muchas veces 
lamento no haber cantado con gente que 
ya no está.  Me hubiese gustado haber 
estado acompañada de tanta gente 
hermosa que ya no está.  Me faltaron 
muchos.

¿Qué quedó pendiente por hacer?

Venezuela está viviendo momentos 
difíciles y yo dije en una canción “Canta, 
canta corazón que pueblo que nunca 
canta no se olvida del dolor.  Pueblo 
que canta, su mal espanta si brota de su 
garganta la esperanza y la alegría.”

No me gustaría irme sin cantarle a una 
Venezuela mejor, a una Venezuela donde 
se avispe al menos el cambio.  Quiero 
cantarle a una Venezuela estudiosa, que 
tenga ideas por la cultura. No quiero 
la perfección, pero si algo que se le 
parezca. Quiero cantarle a una Venezuela 
bella, nueva. Donde todos podamos 
estar contentos, más distendidos, sin 
discriminación. B
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Como primer punto se decidió preguntar sobre el Área 
Económica a la que pertenecen las organizaciones que 
participaron en este instrumento de medición. Como puede 
apreciarse el área de Servicios es aquella que posee una mayor 
presencia dentro de las empresas que fueron consultadas con 
un 45,65%, a este grupo le sigue el área de Manufactura con un 
36,95%.  La categoría de Otros con un 8,78% de participación 
indicó que pertenece a las actividades de Telecomunicaciones, 
Consumo Masivo, Ventas Directas y sector Farmacéutico. Las 
áreas que tuvieron una menor representación fueron Comercio 
con 6,52% y Seguros con 2,17%.

El siguiente punto a tomar en consideración dentro de 
esta medición fue el conocer sobre los Procedimientos de 
Fiscalización por parte de los organismos gubernamentales, 
que han llevado  acabo sobre las empresas y también en sus 
proveedores y clientes. El resultado fue que el 63,04% de los 
miembros manifestó haber sido fiscalizado por algún organismo 
del estado en los últimos 12 meses.

En relación a la actual situación que se tiene con el abastecimiento 
de servicios públicos, como es el caso de servicio eléctrico y 
suministro de agua, se les consultó a los ejecutivos, de acuerdo 
a las instalaciones con las que cuentan las organizaciones que 
representan, si poseen Planes de Contingencia para operar 
actualmente sin interrupciones frente a las dificultades que 
hay en el disfrute de los servicios antes mencionado. Ante esta 
interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: 65% de las 
empresas que tienen Plantas Manufactureras cuenta con los 
referidos planes. Aquellas que tienen Centros de Distribución 
solo el 59% cuenta con la previsión. Mientras que el 52% de las 
empresas tiene Planes de Contingencias en sus Oficinas.
 
En lo que se refiere al tema laboral, se quiso conocer sobre el 
porcentaje anual que las empresas estiman incrementar en 
el salario de sus trabajadores. De este modo el 89,8% de los 
ejecutivos consultados indicó que tiene planeado incrementar 
los sueldos y salarios de sus colaboradores. El promedio 
de incremento anual se encuentra por el orden del 
149,36%.

En cuanto a la reducción de personal o fuga de talento 
en los últimos 12 meses, el 86,67% de los miembros 
manifestó presentar esta situación. Ahora bien el 
promedio de reducción ronda el 22,10%.

¿CÓMO SE ESTÁN DESEMPEÑANDO LAS EMPRESAS?

En esta tercera edición de la revista Business Venezuela, se consultó a ejecutivos que pertenecen a un 
nutrido grupo de empresas miembros, quienes participan en los comités de trabajo y servicios de la 

Cámara, sobre aspectos que tienen que ver con la manera de cómo están llevando cabo sus operaciones

Por Zeus Cáceres Becerra
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What Executives Say

Las Áreas afectadas por la reducción de personal o fuga de 
talento son las siguientes: Finanzas y/o Contraloría (20,17%), 
Ventas y Mercadeo (20,17%), IT (Sistema) (19,33%), Manufactura 
y Suministro (13,45%), Recursos Humanos (8,40%), Otros (7,56%), 
Legal (5,04%), Distribución (4,20%), Gerencia General (1,68%).

Ahora bien, tomando en cuenta las operaciones en la 
producción de bienes y/o servicios de carácter no regulado 
y/o no prioritario para el primer semestre del año 2016, los 
ejecutivos indicaron que 31,71% estima aumento, 51,22% 
estima disminución, mientras que el 17,07% indica que sus 
operaciones se mantendrán igual. Hay que indicar que para este 
caso se preguntó acerca de los volúmenes, y no los bolívares 
para evitar la distorsión del impacto de la inflación e incremento 
de la tasa de cambio.

Fuente: Gerencia Corporativa de Comités e Información

Fuente: Gerencia Corporativa de Comités e Información

Fuente: Gerencia Corporativa de Comités e Información

Fuente: Gerencia Corporativa de Comités e Información
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Producción de bienes y/o servicios de carácter 
no regulado y/o no prioritario

Liquidación de divisasTocando un tema medular como es la liquidación 
de divisas, se tiene que para el primer semestre 
del año 2016, los ejecutivos consultados 
respondieron que para atender las necesidades 
operativas de sus organizaciones, bien sea para 
disponer de inventarios, adquirir equipos / 
bienes o servicios importados, obtuvieron divisas 
a través de los siguientes mecanismos: DIPRO 
(20,25%), DICOM (25,32%), Financiamiento 
Corporativo (15,19%), Otro (11,39%), ninguna 

liquidación de divisas o bien no aplica (27,85%).

En cuanto al tema de indicar los instrumentos 
de adquisición de divisas (DIPRO, DICOM), que 
estiman emplear para expresar los estados 
financieros y reportes corporativos de bolívares 
a dólares al cierre del primer semestre de 2016, 
esto a los fines de reportar ante la casa matriz 
y/o junta directiva, la mayoría de los ejecutivos, 
representada por el 68,09% espera hacerlo a la 
tasa DICOM a un valor promedio de 497,86 Bs./
US$, mientras que el 12,77% a la tasa DIPRO, a 
un valor de 10,00 Bs./$.

60,87% de los miembros que respondió 
al instrumento de medición estima en sus 
resultados impactos negativos en su posición 
patrimonial al cierre de junio de 2016 motivado 
a la aplicación del nuevo Convenio Cambiario 
N° 35. El 15,22% indicó que No estima impactos 
negativos, mientras que el restante 23,91% 
manifestó que no aplica.

Finalmente, los ejecutivos que participaron en 
este instrumento indicaron un valor de 364,05% 
de Inflación anualizada estimada para el año 
2016.

Para más información, favor contactar a la 
Gerencia Corporativa de Comités e Información
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Pasado un trimestre, el Dicom o Divisas Complementarias que 
rige como tasa fluctuante para viajes al exterior, transacciones 
de consumo de las tarjetas de crédito en el exterior, así como 
para sectores no prioritarios, etc. parece más un deseo de 
buenas intenciones que una realidad. Esto motivado a los 
inconvenientes de disponibilidad de recursos con los que 
cuenta el Estado actualmente para colocar divisas en el sistema 
nacional. Si bien es cierto, el porcentaje de liquidación de este 
esquema cambiario se encuentra entre el 6% y 8% del total, no 
es menos cierta que la exigua liquidación lo hace parecido a sus 
antecesores (Sicad II y SIMADI).

Como puede observarse en el 
siguiente gráfico, uno de los 
hechos más relevantes de este 
sistema, es que el mismo se ha 
depreciado de manera continua 
en este I trimestre de su creación, 
al pasar de Bs/US$ 206,92 el día 
09/03/2016 a Bs/US$ 580,05 para 
el día 10/06/2016 lo que significa 
casi 170% de incremento.

En un artículo publicado en el 
portal Pro DaVinci cuyo título es 
“¿Por qué no está funcionando 
el Dicom?” del periodista Víctor 
Salmerón, reseña parte de 
una entrevista al economista 
Asdrúbal Oliveros, quien expresó 
lo siguiente: 

¿EN DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS DIVISAS 
COMPLEMENTARIAS?

El anuncio realizado hace exactamente tres meses por el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez 
Abad, daba esperanza de formalizar un esquema cambiario donde la oferta y demanda dictara el manejo 

en las transacciones de las divisas de la nación

Por Alberto Herrera B.

“Creo que van a deslizar la tasa hasta niveles de 600-700 bolívares por 
dólar y, a partir de allí, probablemente el ritmo de depreciación se 
torne mucho más lento. El Gobierno busca una tasa que optimice la 
obtención de bolívares, pero también toma en cuenta el impacto en 
la inflación. Otro tema es que no está dispuesto a dejar que la tasa del 
Dicom sea igual a la del dólar paralelo, porque eso sería reconocer 
que el paralelo es real”.

Con lo anterior, se refleja el impacto que tiene el incremento de la 
tasa Dicom en la economía nacional, aunada a las expectativas de 
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inflación para el año 2016, que según diversas consultoras 
económicas nacionales, sería superior al 180% del año 
2015, esto, aun cuando la tasa Dipro para bienes y servicios 
prioritarios se encuentra fija en BS/US$ 10.

El hecho relevante es que mientras más costosa sea cada divisa, 
no implica que se liquiden más; de ser así, no solo las divisas, 
sino cualquier producto regulado al aumentar de precio 
estaría en los anaqueles de manera inmediata. Así como los 
productos requieren producción, las divisas necesitan diversas 
fuentes continuas de ingreso para poder ser suministradas a la 
nación a través de cualquier sistema. Lo complejo que resulta 
del Dicom, es que la única fuente del sistema es el sector 
público a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ya que la 
oferta privada es muy baja, no solo por la cantidad de trabas 
y regulaciones existentes, sino una expectativa precaria al 
momento de invertir.

Es por ello, que no solamente la caída de los precios 
internacionales del petróleo ha redundado en un bajo 
desempeño del Dicom, sino las regulaciones y controles han 
jugado en contra, a que este nuevo sistema pueda funcionar 
como la expectativa del mercado requiere. 

Oferta y demanda
Lo importante, es que el sistema Dicom no puede por sí 
solo satisfacer las expectativas de divisas sin que cambie ni 
se modifiquen las trabas, burocracias que controlen la ley 
de la oferta y demanda de un mercado natural. Cualquier 

B

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

imposición tendrá válvulas de escape, como lo es en este caso, el 
mercado paralelo. Parte de la solución pasa por la diversificación de 
la economía, pero no sólo eso, una mejor eficiencia y transparencia 
al momento del otorgamiento de divisas bajo distintos esquemas, 
fuentes de información abiertos que permita la confianza que se 
necesita para atraer nuevos recursos y nuevas expectativas con visión a 
mejorar los esquemas establecidos e ir paulatinamente desmontando 
los controles de cambios y precios presentes en el mercado nacional.

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, 
informó el pasado 11 de junio del presente año, según reseña 
noticias24.com, que la tasa Dicom fue creado para ir estabilizando el 
mercado cambiario, al tiempo que añadió que la misma “se acerca a la 
unificación de las tasas de cambio”. De ser así, también debe conocer 
que dicho ajuste requiere su implementación lo antes posible para 
evitar los desequilibrios que están presentes en el mercado, como lo 
es la inflación, la escasez, el desabastecimiento y la corrupción. 

El tema no pasa por el precio de la divisa, el cual el Dicom lo ha realizado 
de manera extraordinaria, lo fundamental sigue siendo la oferta de 
divisas, lo cual no se ha demostrado bajo ningún esquema, y que 
hasta el momento, no ha podido generar confianza para promover 
un cambio en la percepción de los inversionistas, y con ello, demostrar 
que se puede complementar al menos, un control de cambio que 
lleva 13 años implantado en el país.
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EMPRESAS DUPLICAN SALARIO, 
PERO NO LOGRAN IMPULSAR EL COMPROMISO 

Las empresas en Venezuela siguen participando en una carrera vertiginosa frente a la inflación 
y al entorno, para ofrecer a sus trabajadores una compensación atractiva y condiciones y beneficios 

que los mantengan motivados

Por Jessica Morales

Companies are doubling salaries, 
but are not managing to foster commitment 

Companies in Venezuela continue participating in a fast-paced race and are facing high inflation rates 
and an unstable environment and are making strides to offer their employees attractive compensation 

packages and conditions and benefits to keep them motivated
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La tarea es cada vez más difícil. La coyuntura económica y 
social que atraviesa el país, que ha provocado una importante 
fuga de talentos, ha llevado a muchas empresas a diseñar y a 
aplicar estrategias que les permitan retener y atraer al personal 
calificado para ocupar distintas posiciones en la organización.
 
El reciente Estudio Salarial realizado por PGA Group, arrojó que 
el incremento promedio del salario básico mesual otorgado por 
las empresas consultadas, entre septiembre de 2015 y mayo 
de este año fue 99%, mientras que el aumento del salario total 
anual alcanzó 101%.  

La encuesta, aplicada a las empresas miembros de la Cámara 
Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), 
fue respondida por 194 organizaciones de diez sectores 
económicos. El 38% de ellas son pequeñas (con 100 trabajadores 
o menos), el 37% medianas (con entre 101 y 499 empleados); 
y el 25% grandes (con 500 trabajadores y más). La medición 
se realizó tomando en cuenta los distintos perfiles de carrera: 
Gerente General/Presidente, Directores, Gerentes, Profesionales 
Sénior y Profesionales Junior.

Según esta medición, en promedio, entre septiembre de 2015 
y mayo de 2016, el salario básico mensual de los profesionales 
junior pasó de Bs. 18.000 a Bs. 37.000, lo que representó un 
aumento de 106%; mientras que el salario total anual de este 
perfil se elevó 96%, al pasar de Bs. 377.000 a Bs. 740.000.

El salario básico mensual de los profesionales sénior (Ps) se 
incrementó 106% al pasar de Bs. 31.000 a Bs. 64.000, y su salario 
total anual subió 99%, al ajustarse de Bs. 633.000 a Bs. 1.262.000.
Los gerentes (G)  recibieron en promedio 100% de incremento 
de su salario básico mensual, con lo que pasó de Bs. 62.000 a 
Bs. 124.000. Su salario total anual varió 101% para alcanzar Bs. 
2.451.000.

The task at hand is becoming increasingly more difficult. The 
economic and social watershed the nation is immersed in has 
provoked a major brain drain, leading many companies to design 
and apply strategies to retain and attract their qualified personnel 
to be placed in various posts in the organization. 

The recent salary study conducted by PGA Group showed that the 
average monthly basic salary increase granted by the companies 
consulted from September 2015 to May of this year has been 99%, 
while the increase in the total annual salary reached 101%.  

The survey, applied to the companies that are members of 
VenAmCham, the Venezuelan American Chamber of Commerce 
and Industry, was responded by 194 organizations in ten economic 
sectors, 38% of which are small (100 employees or less), 37% are 
medium-sized (101 to 499 employees) and 25% are large (500 
employees or more). The measurement was made taking into 
account various career profiles: General Manager/Chairman, 
Director, Managers, Senior Professionals and Junior Professionals.

Based on this measurement, on average from September 2015 and 
May 2016 the basic monthly wage for junior professionals went 
from Bs. 18,000 to Bs. 37,000, representing a 106% hike while the 
total annual salary for said post increased by 96%, going from Bs. 
377,000 to Bs. 740,000.

The basic monthly wage of senior professionals increased 106% 
and went from Bs. 31,000 to Bs. 64,000, and their total annual wage 
rose by 99%, going from Bs. 633,000 to Bs. 1,262,000.

Managers received on average 100% increase in their basic monthly 
salary, going from Bs. 62,000 to Bs. 124,000 and their total annual 
salary rose total by 101%, to Bs. 2,451,000.

The average monthly salary of directors rose from Bs. 103,000 to Bs. 
208,000 and their total annual salary went from Bs. 2,140,000 to Bs. 
4,560,000, increasing by 102% and 113%, respectively. 

General managers and/or chairpersons received 95% raise in 
their basic monthly salaries, taking the average from Bs. 217,000 
in September of last year to Bs. 424,000 in May of this year. Their 
average total annual salaries rose by 96% and went from Bs. 
4,519,000 to Bs. 8,840,000 in these nine months. 

101%  
alcanzó aumento del salario 
total anual entre septiembre 

de 2015 y mayo 2016
-PGA Group-
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Información salarial promedio
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El salario promedio mensual de los directores (D) subió de Bs. 
103.000 a Bs. 208.000 y su salario total anual de Bs.  2.140 a Bs. 
4.560, el incremento fue de 102% y 113%, respectivamente. 

Los gerentes generales y/o presidentes (H) de las organizaciones 
recibieron 95% de aumento de su salario básico mensual, con 
lo que el promedio pasó de Bs. 217.000 en septiembre del año 
pasado a Bs. 424.000 en mayo de este año. Su salario promedio 
total anual aumentó 96% al pasar de Bs. 4.519.000 a Bs. 8.840.000 
en estos nueve meses. 

El estudio de Coyuntura Organizacional, realizado también por 
PGA Group en mayo de este año,  arrojó que en promedio, las 
empresas estiman que en 2016 la inflación podría ubicarse 
en 409%. Considerando esta proyección, consideran que el 
incremento salarial para este año podría alcanzar 159,1%. Sin 
embargo, esta firma prevé que el incremento podría llegar a 
201,4%.

“Nunca el propósito es cubrir completamente la inflación 
porque no es posible, porque económicamente las compañías 
venden menos, facturan menos y sus utilidades son menores 
(…), entonces, ahorita el propósito no es ganarle a la inflación, el 
propósito es ganarle al competidor que en estas condiciones no 
está llegando a la inflación, pero yo quiero estar mejor que él al 
menos”, sostiene Iván Acosta, director de PGA Group.

¿Quiénes son los mejor pagados?
El Estudio Salarial se aplicó a empresas de los sectores Banca, 
Seguros y Servicios Financieros; Comercio y Retail; Construcción 
e Ingeniería; Consumo Masivo; Farmacéutico y Salud; Industrial/
Manufactura; Logística y Transporte; Medios y Publicidad; Servicios 
Profesionales y Consultoría; Y Tecnología y Telecomunicaciones.

De acuerdo con sus resultados, el sector con el salario total anual 
más alto es Consumo Masivo. En las empresas dedicadas a esta 
actividad, el monto anual promedio percibido por un profesional 
sénior es Bs. 1.422.000. Le sigue el sector Farmacéutico y Salud, 
en el que el salario total  anual promedio para un trabajador del 
mismo perfil es Bs. 1.236.000.

En contraste, el sector con el salario total anual más bajo es 
Medios y Publicidad. El ingreso promedio de un profesional 
senior de esta área productiva es Bs. 1.022.000. 

“Ver que consumo masivo sigue siendo líder, cuando ha 
disminuido la oferta de productos, y ver que (el sector) farmacia, 
en el  que también ha caído la oferta, está haciendo promedios 
de competitividad de medio a alto, muestra  que esos sectores, 
en el concepto de talento se están esforzando para hacer lo 
mejor que pueden con el talento con el que cuentan”, explica 
Acosta.

The survey by Coyuntura Organizacional, which was also 
implemented by the PGA Group in May of this year, showed that on 
average the companies estimate that in 2016 the inflation rate could 
reach 409%. Considering this forecast, they consider that salary 
increases this year might reach 159.1%. However, this firm foresees 
that the hike could reach 201.4%.

“The purpose is not to fully match the inflation rate because that is 
not possible, since from the economic standpoint the companies 
are selling and invoicing less and are earning smaller profits (…), so 
now the purpose is not to overcome inflation; the purpose is to beat 
the competition which under these conditions is not meeting the 
inflation rate, but want to be better than him at least”,  Iván Acosta, 
the director of PGA Group, maintained.

Who are the best paid persons?
The salary survey was applied on companies of the following 
sectors: banking, insurance and financial services; commerce 
and retail; construction and engineering; mass consumption; 
pharmaceuticals and healthcare; industrial/manufacturing; logistics 
and transportation; media and advertising; professional and 
consultancy services and technology and telecommunications.

According to the results, the sector with the highest total annual 
salaries is the mass consumption sector. The companies dedicated to 
this activity offer average annual wages to their senior professionals 
of Bs. 1,422,000. Next is the pharmaceuticals and healthcare sector, 
where the total annual average salary for an employee of the same 
profile is Bs. 1,236,000.

In contrast, the sector with the lowest total annual salary is media 
and advertising. The average income of a senior professional in this 
production area is Bs. 1,022,000. 

“Observing that mass consumption continues being the leader 
when the offer of products has diminished, and observing that the 
pharmaceuticals sector where the offer of products has also fallen is 
on average at a medium to high competitive level shows that these 
sectors, in the concept of talent, are striving to do their best with the 
talent they have”, Acosta explained. 

Variable compensation schemes 
are on the rise
Benefits, emoluments and development programs are occupying an 
increasingly larger space in all-round compensation schemes. The 
survey of May of this year showed that 58% of total compensation 

409%  
inflación estimada para 2016 

por empresas consultadas

Consumo masivo es el 
sector con el salario total 

anual más alto

-PGA Group-

-PGA Group-
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Aumenta la compensación variable
Los beneficios, emolumentos y programas de desarrollo, cada 
vez van ocupando un espacio más amplio en la compensación 
total. El estudio de mayo de este año arrojó que el 58% de 
la compensación total es fija y el 19% es variable. Es decir, la 
compensación directa abarca 77% del total, mientras que 13% 
corresponde a beneficios y otro 10% a programas de desarrollo. 

En 2013, la compensación fija representaba 70% de la 
compensación total, y la variable 15%, es decir, la compensación 
directa abarcaba 85% de la compensación total,  mientras que los 
beneficios comprendían 10% y los programas de desarrollo 5%. 

Iván Acosta advierte que la migración a compensación variable 
es una tendencia mundial que también se observa en Venezuela.  
“Como tendencia, en las posiciones altas entre 30% y 40% de la 
compensación total es variable, mientras que en los cargos más 
bajos la proporción se ubica entre 15% y 25%”, expresó. 

Una práctica de remuneración cada vez más común en las 
empresas son los bonos de desempeño, otorgados en el 64% de 
las organizaciones consultadas, para las posiciones de presidentes, 
directores y gerentes. 

Los planes de salud en bolívares son el beneficio aplicado por el 
mayor número de empresas, es otorgado por el el 85% de las que 
fueron consultadas. Le siguen la flexibilidad de horario, concedida 
por 62% de las organizaciones, los seguros de vida contratados 
por el 61% de las empresas y las ayudas educativas otorgadas por 
el 48%. 

Según esta medición, otras prácticas a las que están recurriendo 
las organizaciones para lograr una compensación atractiva 
son el pago de seguro de vehículo: 38%, el otorgamiento 
de créditos personales aplicado: 30%; el trabajo a distancia: 
29%; la contratación de planes de salud en dólares: 20% de las 
organizaciones y el pago de postgrados en el país: 18%.

packages are fixed and 19% are variable. This means that direct 
compensation schemes take up 77% of the total, while 13% 
correspond to benefits and 10% to development programs. 

In 2013, fixed compensation packages represented 70% of 
the total compensation and variable compensation was 15%, 
meaning to say that direct compensations encompassed 85% of 
the total compensation while the benefits encompassed 10% and 
development programs 5%. 

Iván Acosta stated that this migration to variable compensation 
schemes is a worldwide trend that is also observed in Venezuela.  
“As a trend, in top positions about 30% of 40% of the total 
compensation is variable, while in lower positions the proportion 
is 15% to 25%”, he expressed. 

An increasingly more common remuneration practice in the 
companies are performance bonds granted in 64% of the 
organizations consulted to chairpersons, directors and managers. 
Healthcare plans in bolivars are the benefit applied by the 
largest number of companies, and granted by 85% of the ones 
consulted, followed by flexible work hours granted by 62% of the 
organizations, life insurance premiums granted by 61% of the 
companies and education scholarships and aids granted by 48%. 

Based on this measurement, other practices the organizations are 
resorting to in order to offer attractive compensation packages are 
paying vehicle insurance policies (38%), granting personal credits 
(30%); long-distance work schemes (29%); healthcare plans in 
dollars (20%) and paying postgraduate courses in the nation for 
their employees (18%).

Paying part of the compensation in foreign currency is a practice 
some organizations are also resorting to. Iván Acosta stated that 
the percentage of companies applying this increased from 26% to 
42% from September of last year to May of this year. 

Remuneration is not everything
Getting employees to feel engaged and committed to the 
organization is a challenge for seven out of ten companies, 
according to the measurements taken by PGA Group in previous 
years. 

“Commitment goes far beyond than merely rational or basic 
elements such as compensation schemes. Commitment is a sort 
of composite theme, which implies making a good salary, doing 

what one likes, being aligned with the 
organization, with what it wants and 
how it wants it done. Also a proper 
and pleasant work environment that 
makes me feel like I can develop in it, 
that I have value, that I matter. It´s a 
combination of extrinsic and intrinsic 
issues in the organization that if they 
are in place feels like magic and the 
person connects to it and is with you 
through thick and thin”, Iván Acosta 
explained. 

58%  
de la compensación total es 
fija y 19% es variable, según 

estudio mayo 2016
-PGA Group-
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El pago de una parte de la compensación en moneda extranjera 
es una práctica a la que también están recurriendo algunas 
organizaciones. Iván Acosta afirma que el porcentaje de las 
empresas que la aplica aumentó de 26% a 42%, entre septiembre 
del año pasado y mayo de este año. 

La remuneración no lo es todo
Lograr que los trabajadores se sientan comprometidos con la 
organización es un reto para siete de cada diez empresas, de 
acuerdo con las mediciones realizadas por PGA Group en años 
anteriores. 

“El compromiso va mucho más allá de los elementos meramente 
racionales o básicos como la compensación. El compromiso es 
una suerte de tema compuesto, tiene que ver con ganar bien, 
hacer lo que me gusta, estar alineado con la organización, con lo 
que quiere y cómo lo quiere hacer. También con que el ambiente 
sea el adecuado, que en este yo sienta que crezco, que valgo, 
que importo. Es decir, tiene una combinación de temas tanto 
extrínsecos, como intrínsecos a la organización que si se dan 
es como magia y  la persona se conecta y está contigo en las 
buenas y en las malas”, explicó Iván Acosta. 

Según el resultado del estudio de mayo de este año, el 98% de 
las empresas está adelantando alguna acción para incrementar 
el compromiso y la motivación de sus trabajadores y el 70% 
realiza estas acciones con frecuencia e intensidad, pero solo el 
51% de las organizaciones tiene una estrategia clara de recursos 
humanos para lograrlo. 

El 63% de las empresas promueve condiciones para que el 
capital humano se sienta motivado y comprometido y el 59% 
realiza acciones concretas para lograrlo, pero solo el 41%  de las 
organizaciones reconoce que está trabajando para mejorar su clima.
Aunque alcanzar compromiso y motivación es una de las 

Based on the result of the study of May of this year, 98% of the 
companies are doing something to increase their employees´ 
commitment and motivation and 70% are undertaking these 
actions frequently and intensely but only 51% have a clear human 
resources strategy to achieve it. 

Sixty-three percent of the companies promote conditions for their 
human capital to feel motivated and committed and 59% take 
concrete actions to achieve it but only 41% of the organizations 
recognize that they are striving to enhance their work environments.

Although getting the commitment and motivation of their 
employees is one of the principal concerns for more than 70% of 
the companies consulted, only 54% perceive that their employees 
are engaged and motivated and only 57% consider that they are 
committed to the company.  

“There is great interest on the part of the companies in resolving this 
problem, but what the study reflects is that in the end the efforts 
made have not produced the best results. We do not know if the 
environment is having such an effect that these efforts are not 
producing the expected level of commitment or if the quality of 
the actions taken is not the best or if under the current conditions 
the companies must do much more than what they are doing”, the 
director of PGA Group quipped.

An organization´s commitment is measured by means of five 
elements: contributing with solutions, identifying with the 
organization, satisfaction with the company´s achievements, 
supporting change and modeling the mission, vision and values. 

71% of the companies consider that their human talent makes 
contributions towards seeking solutions; 64% consider that their 

98%  
de las empresas adelanta alguna acción 

para incrementar el compromiso y la 
motivación de sus trabajadores

-PGA Group-

42%  
de las empresas paga una parte 
de la compensación en moneda 

extranjera
-PGA Group-
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principales preocupaciones para más del 70% de las empresas 
consultadas, solo 54% percibe que sus trabajadores están 
motivados y solo el 57% considera que están comprometidos.  

“Hay un gran interés de las empresas en resolver el problema, 
pero lo que se refleja en el estudio es que al final, el esfuerzo 
realizado no ha producido los mejores resultados. No sabemos 
si es que el entorno está afectando de tal manera que lleva a que 
esos esfuerzos no produzcan el nivel de compromiso esperado,  o 
si la calidad de las acciones adelantadas no es la mejor, o si ante 
las condiciones actuales, las empresas tienen que hacer mucho 
más de lo que están haciendo”, sostiene el director de PGA Group.

El compromiso organizacional fue medido a través de cinco 
elementos: aportes en soluciones, indentificación con la 
organización, satisfacción con los logros de la empresa, apoyo 
ante el cambio, y modelación de la misión, visión y valores. 

El 71% de las empresas considera que su talento humano realiza 
aportes para buscar soluciones,  el 64% considera que sus 
colaboradores se sienten indentificados con la organización, el 
62% percibe que están satisfechos con los logros de la empresa, 
el 55% considera que ofrecen apoyo ante cambios,  y solo el 35% 
observa que los trabajadores se modelan en función de la misión, 
la visión y los valores de la organización. 

collaborators feel identified with the organisation, 62% perceive 
that they are satisfied with the company´s achievements, 55% 
consider that they offer support in light of necessary changes and 
only 35% observe that their employees model the mission, vision 
and values of the organization. 

Leadership and communication, 
the keys to achieve commitment 
Ramón Piñango, a sociologist specializing in organizational behavior 
and professor at IEAS, the Instituto de Estudios Superiores en 
Administración, sustains that an organization attains commitment 
based on equity, solidarity and respect for all. “Respect means 
among other things to recognize the dignity of the other person. 
Solidarity is the way how I can help them and how we can help 
each other to survive these hard times”, he affirmed. 

Piñango stated that an aspect greatly 
appreciated by employees is a close 
relationship with its leaders, so that 
they not only speak to them but are 
also approachable, are interested in 
them and identify how they can help 
them. “The leaders must be close to 
the people every day, conversing 
and consulting them, for example as 
to what happened? What was traffic 
getting to work like? and did you 
manage to get what you needed?” he 
explained.

For this reason, he considers that more attention must be paid to 
the general performance of those in leadership positions. “I must 
evaluate how he relates to the people and not only if he reaches 
sales and production goals”, he warned. 

Care and attention while communicating and practicing solidarity 
are elements that have enabled some companies reach the 
expected results and motivate and get the commitment of their 
employees. Fostering solidarity is one of the principles at Telares 
de Palo Grande, a company that has 360 employees and which 
was recognized this year as the second best place to work in in 
Venezuela, according to the measurement made by the Great 
Places to Work. 

“One of the traits is to be flexible. We have permitted in some 
cases, shift adjustments, so that the persons have the chance to 

64%  
de las empresas considera que sus 

colaboradores se sienten identificados 
con la organización

-PGA Group-

Liderazgo y comunicación, claves 
para lograr compromiso 
Ramón Piñango, sociólogo, especialista en comportamiento 
organizacional y profesor del Instituto de Estudios Superiores 
en Administración (IESA), sostiene que una organización logra 
compromiso en función de la equidad, de la solidaridad y 
del respeto hacia todos. “Respeto significa, entre otras cosas, 
reconocer la dignidad del otro. La solidaridad es cómo yo lo puedo 
ayudar, cómo nos podemos ayudar entre todos a sobrellevar 
estos tiempos difíciles”, afirma. 

Piñango advierte que un aspecto que aprecian mucho los 
trabajadores es la cercanía de sus líderes, que estos no solo les 
hablen, sino que se acerquen para escucharlos, para interesarse 
por ellos y para identificar de qué forma les pueden ayudar. 

Cover Story
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“Tiene que estar cercano a la gente todos los días, conversando 
(consultado, por ejemplo) ¿Qué te pasó?, ¿Cómo te fue en la 
cola?, ¿Conseguiste?”, explica.

Por esta razón, considera que se debe prestar atención al 
desempeño general de quienes ocupan posiciones de liderazgo. 
“Debo evaluar cómo se relaciona con la gente, no solo que logre 
unas metas de venta y de producción”, advierte. 

El cuidado y atención en la comunicación y la práctica de 
la solidaridad son elementos que han permitido a algunas 
empresas alcanzar los resultados esperados en cuanto a la 
motivación y el compromiso de sus trabajadores. La promoción 
de la solidaridad es uno de los principios de Telares de Palo 
Grande, una compañía que cuenta con 360 trabajadores y que 
este año fue reconocida como el segundo mejor lugar para 
trabajar en Venezuela, de acuerdo con la medición que realiza 
Great Place to Work. 

“Una de las cosas es ser flexibles, hemos permitido en  algunos 
casos, acomodar los turnos, de tal manera que las personas 
tengan posibilidades de ir a comprar de acuerdo con su número 
de cédula. Nosotros no podemos resolver los problemas del 
entorno, pero si somos flexibles internamente, eso ayuda a que 
el trabajador entienda que la empresa está haciendo lo que 
puede y eso ha sido bien importante”, afirma Carlos Henrique 
Blohm, presidente de esta empresa.

Blohm explica que la empresa también ha ajustado sus metas 
a la disminución de la demanda y a las restricciones de la 
producción que enfrenta el sector manufacturero nacional. 
“Hemos sido retribuidos con una enorme flexibilidad por parte 
de los trabajadores, de adaptarse de un departamento a otro, de 
aprender otras cosas, cuando no hay trabajo en un lado poder 
ir a otro lado a ayudar y eso ha sido una de las claves de nuestra 
supervivencia”, destaca el líder de esta organización en la que 
mensualmente se realizan asambleas con todos los trabajadores 
para informarles acerca de las operaciones de la empresa. 

La comunicación y el liderazgo son algunos de los elementos 
que determinan el clima de una organización, pero también son 
fundamentales, el trabajo en equipo, el rereconocimiento, y el 
desarrollo.
 

go and buy what they need to survive based on the last number of 
their identity documents. We cannot solve all the problems in the 
environment, but we can be internally flexible and this helps our 
workers understand that the company is doing what it can and this 
has been really important”, Carlos Henrique Blohm, the company´s 
chairman, stated.

Blohm explained that the company has also adjusted its goals to 
the dwindling demand and production restrictions faced by the 
domestic manufacturing sector. “We have been compensated with 
an enormous display of flexibility by the employees, who have 
adapted and gone to work from one department to another, and 
have learned new things when there is no work in one location 
they can go and help somewhere else and this has been one of the 
keys to our survival”, stressed the leader of that organization where 
monthly meetings take place with all the employees to inform them 
about the company´s operations. 

Communication and leadership are some of the elements 
that determine the climate in an organization, but team work, 
recognitions and development are also fundamental. 

Only 34% of the 194 companies consulted manifested that they 
are taking actions to enhance communication; 42% said they are 
working to enhance their recognition schemes, 48% execute actions 
to improve leadership, 57% take actions to promote their employees´ 
development and 76% promote team work. 

Identifying what the workers 
need and desire
Federico López, partner/director and founder of the Thomas More 
Consulting Group, a management consultancy company specializing 
in compensations and benefits, highlighted that to effectively retain 
the human talent it is fundamental to know the preferences of the 
organization´s collaborators and to design the compensation plan 
accordingly. 
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Identificar lo que necesita y desea 
el trabajador
Federico López, socio director y fundador de Thomas More 
Consulting Group, empresa de consultoría de gestión especializada 
en compensación y beneficios, destaca que para lograr efectividad 
en la retención del talento humano es fundamental conocer las 
preferencias de los colaboradores de la organización y en función 
de estas, diseñar el plan de compensación. 

López afirma que el concepto de Recompensa Total es neurálgico 
para el diseño de las estrategias de retención. Este concepto 
comprende los elementos tangibles e intangibles, que incluyen 
la remuneración, los bonos, las utlidades, la calidad de vida, el 
balance vida/trabajo, el desarrollo, las oportunidades de carrera, 
las seguridad, entre otros. 

El especialista en compensación advierte que antes de actuar, 
es fundamental medir la Recompensa Total para lograr que 
coincidan la propuesta de valor de la empresa y la del empleado y 
así optimizar los  costos y retener al talento. 

“Lo que ha pasado en el mercado venezolano es que las empresas 
han elaborado soluciones que piensan que pueden funcionar y 
no necesariamente corresponden al esquema de preferencias de 
la persona o de los involucrados que se quieren retener, entonces 
les puede salir bien o les puede salir mal, pero en todo caso, la 
inversión no queda hasta cierto punto garantizada”, afirma el 
fundador de Thomas More Consulting Group.

Federico López explica que la medición de la recomensa total 
se realiza a través de modelos en los que se presentan varias 
opciones para que el trabajador seleccione. “A la gente no se le 
pregunta nada directamente, a la gente simplemente se le pasan 
escenarios y de esos escenarios la gente mide (…) Nosotros por 
sucesivas elecciones podemos determinar matemáticamente cuál 
es su sistema de preferencia de recompensa total”, explica. 

López affirms that the concept of total compensation is neuralgic 
to the design of talent retention strategies. This concept 
encompasses tangible and intangible elements including 
remuneration, bonuses, profit-sharing schemes, the quality of life, 
a life/work balance, personal development, career opportunities, 
job security and other aspects. 

The specialist in compensations warns that before taking action it 
is fundamental to measure total compensation to make it coincide 
with a value proposal by the company and the value given by the 
employee to said proposal and thus optimize costs and retain 
talent. 

“What has happened in the Venezuelan market is that the 
companies have drafted solutions they think can work and which 
do not necessarily correspond to the scheme of preferences of 
the persons who they wish to retain. So it can go well or it can 
go wrong, but in an event the investments are to a certain extent 
guaranteed and to another they are not”, the founder of Thomas 
More Consulting Group mentioned.

Federico López explained that total compensations are measured 
through models that present several options the worker can 
choose from. “People do not like to be asked directly. People like 
to be offered scenarios and based on these scenarios the people 
measure (…) Through successive selections we can mathematically 
determine what is their preferred total compensation system”, he 
said. 

De las 194 empresas consultadas, solo el 34% manifestó estar adelantando acciones para mejorar la comunicación, el 42% aseguró que 
trabaja para mejorar el reconocimiento, el 48% ejecuta acciones para mejorar el liderazgo, el 57% adelanta acciones para promover el 
desarrollo y el 76% promueve el trabajo en equipo. 
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El mercado laboral venezolano, como nuestra economía, está 
lleno de distorsiones. En Ecoanalítica estimamos que este año 
podremos ver 5 o más aumentos de salario mínimo (incluyendo 
los 2 ya decretados) para compensar la subida de precios. Estos 
aumentos pueden llegar a totalizar un incremento interanual 
aproximado de 150,0%, que frente a una inflación esperada de 
319,3% representaría una caída en el poder de compra de 40,3%.

Por otro lado, el tipo de cambio del consumidor, calculado por 
Ecoanalítica, se encuentra para el mes de mayo en VEF 520,6/US$, 
lo que representa una variación de 259,8% en base interanual. Es 
importante considerar este aspecto ya que notamos que cada 
vez más sectores de consumo de la economía venezolana se 
han indexado a un dólar Dicom con acelerada depreciación, o 
al mercado paralelo. Este factor impacta directamente al bolsillo 
de nuestros empleados, especialmente los más calificados.

Otro aspecto fundamental que debemos tomar en cuenta es la 
aceleración de la inflación subyacente. Este indicador, formulado 
por Ecoanalítica, nos muestra los niveles de inflación al aislar las 
distorsiones del mercado como los precios regulados e incluir el 
efecto de los productos revendidos en la canasta de consumo. 
Bajo estos supuestos, la inflación subyacente se ubica, para el 
mes de mayo, en 807,2% en términos interanuales. Nombramos 
esto como un aspecto importante, ya que la mayoría de nuestros 
trabajadores encuentra regida su canasta de consumo bajo este 
nivel inflacionario, por lo cual es vital entender la frustración 
que pueden sentir al ver su poder adquisitivo disminuirse 
aceleradamente. 

Frente a este escenario, y en aras de mantener nuestro 
importante capital humano, es fundamental que las empresas 
tomen la iniciativa de buscar mecanismos alternativos de 
compensación para, de esta manera lograr en la mayor 
medida posible, retener o disminuir la fuga del capital humano. 
Entendemos que incrementar los salarios al ritmo de la inflación 
es una tarea titánica para no decir imposible. Sin embargo, 
siempre podemos idearnos maneras efectivas para lograr 
mantener a nuestros trabajadores, para ello podemos considerar 
las siguientes estrategias: 

¿QUÉ HACER PARA RETENER EL CAPITAL HUMANO?
Durante el año 2015 el venezolano sufrió la peor caída en la historia contemporánea de su poder 

adquisitivo, una contracción de 20,7% si consideramos la inflación publicada por el BCV. No obstante, 
si realizamos el cálculo con la inflación subyacente, la caída es aún mayor, 23,3%. En este año el mercado 
laboral seguirá sufriendo una fuga de talento importante y las organizaciones deben diseñar estrategias 

cada vez más agresivas para hacer frente a este fenómeno 

 Por Asdrúbal Oliveros

Asdrúbal Oliveros
Socio-director de Ecoanalítica
asdrubalo@ecoanalitica.net

@aroliveros

Ecoanalítica Opina
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• La remuneración es clave. Mantener salarios que 

contrarresten el efecto de la inflación sin poner en 

riesgo el balance de la empresa.

•   Remuneraciones diferenciadas por tipo de 

trabajador, con mayor énfasis en el personal difícil de 

sustituir. 

•  Las bonificaciones deberían ser pagadas a lo largo 

de todo el año, y no esperar hasta el final.

•  Invertir en capacitación. Es el mejor momento para 

capacitar a sus empleados; el capital humano es 

valioso.

•   Ofrecer actividades para contrarrestar las 

distorsiones económicas y sociales (talleres de 

motivación, inteligencia emocional y trabajo en 

equipo, actividades del grupo de trabajo fuera de la 

oficina, entre otros).

• Beneficios extra salariales (créditos, bonos por 

productividad, beneficios en establecimientos aliados, etc.).

•    Créditos para capacitación y financiamiento de estudios 

de post-grados, idiomas, entre otros. 

•   Reconocimiento al buen trabajo, como motivación a la 

productividad.

Si bien es cierto que estos mecanismos son instrumentos de 
transferencia a los empleados para hacer más llevadera la crisis que 
vive el país, también deben ser aplicados en la medida que cada 
empresa lo vea viable. 

Y recuerden: uno de los insumos fundamentales, para mantener 
el buen desempeño de nuestras empresas, es contar con capital 
humano productivo y motivado. 
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Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados 

Unidos, los millennials o milénicos1 serán la generación más 
numerosa en la fuerza de trabajo a finales de esta década.

No existen límites precisos para determinar a los miembros de 
la generación millennial, pero se entiende que entran en esta 
categoría las personas nacidas entre mediados de los ochenta 
y los 2000, es decir, la población que hoy en día tiene entre 33 
– 16 años. Los miembros más jóvenes de esta generación están 
por entrar a la universidad, mientras que los mayores están 
empezando la etapa de más productividad en sus vidas. Es 
por este motivo que las gerencias de recursos humanos están 
volviendo la mirada hacia este grupo etario, que se relaciona 
con su entorno laboral de una forma radicalmente distinta a 
como lo han hecho generaciones anteriores.  

Para el 2030, se estima que los millennials ocuparán el 75% 
de la fuerza laboral. El autor Bruce Tulgan opina que esta 
generación será “la fuerza laboral más exigente de la historia, 
pero probablemente también la más productiva”. Es por ello 
que es importante conocer cuáles son esas demandas que 
hacen los millennials a los lugares de trabajo, para asegurarse 
de cumplir con ellas y así explotar ese gigantesco potencial de 
productividad. 

Nueva generación, nuevas ideas
Desde que entraron al mercado laboral hace poco más de una 
década, los millennials han traído consigo nuevas ideas sobre 
cómo debe verse y funcionar un espacio de oficinas, sobre 
las relaciones laborales y sobre las estructuras corporativas. En 
primer lugar, son la generación que menor tiempo está en un 
mismo lugar de trabajo; el tiempo promedio de permanencia 
en una compañía es de dos años. Ellos desean avanzar rápido, si 
no perciben que están creciendo o recibiendo algún beneficio 
profesional al permanecer donde están, no dudarán en buscar 
algo más. La clave está en darles cada vez más responsabilidad 
y libertad en su trabajo para fomentar dicha sensación de 
crecimiento. 

Los millennials tenderán a afianzar su conexión con su lugar de 
trabajo y sus superiores si sienten que estos están activamente 
interesados en su crecimiento personal y profesional. Por este 
motivo, ellos desean sentir que tienen un mentor, no un jefe. 
Desean acceso a posiciones de liderazgo y esperan que sus 
superiores sean impulsores de ello. La primera razón que 

TRABAJAR CON MILLENNIALS
En los próximos años las gerencias de recursos humanos enfrentarán cambios significativos, producto 

de la necesidad de acomodar a las distintas generaciones que convivirán en los lugares de trabajo. 
Integrar a los millennials, en particular, supone un reto interesante 

Por Cristina E. Ciordia
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arguyen los millennials para abandonar su lugar de trabajo 
es una mala relación con sus jefes. Para atraer y retener a esta 
generación es necesario crear un ambiente que permita a los 
superiores enseñar y guiar a sus colaboradores, en lugar de 
simplemente supervisarlos y ordenarles. Los millennials claman 
por feedback constante: una revisión anual de objetivos no es 
suficiente. Quieren saber lo que están haciendo mal y quieren 
saber cómo mejorar.

Los consumidores millennial están viviendo un fenómeno 
inédito en la historia. Gracias a la posibilidad de adquirir 
productos y servicios por internet, los consumidores tienen la 
percepción de que la oferta de bienes en el mercado es muy 
superior a su demanda. Esto les ha dado una gran flexibilidad 
para elegir en cuál de las muchas versiones de un mismo 
producto gastarán su dinero; el mercado es más eficiente y más 
democrático que nunca, y esperan que su lugar de trabajo les 
ofrezca las mismas condiciones.  

La empresa Great Place to Work publicó en 2015 la primera 
edición de 100 Best Workplaces for Millennials. Algunos de 
los rasgos comunes a la mayoría de las empresas de la lista 
fueron rasgos “democráticos”. En estos lugares de trabajo 
la remuneración y las decisiones de ascenso son justas; 
todos los trabajadores tienen la posibilidad de contribuir 
significativamente y ser reconocidos por ello. Los colaboradores 
juegan un papel en tomar decisiones que les afectan. Existe 
una política de comunicación abierta y altos niveles de 
cooperación. Esta generación quiere sentir que está trabajando 
contigo, no para ti.

A distancia
Los millenials o milénicos valoran enormemente el balance 
vida-trabajo. 65% afirman que si tuviese la posibilidad de 
modificar su horario de trabajo, incluirían trabajo desde 
casa u horarios flexibles. Los millennials tienen la opción 
de realizar casi cualquier actividad de manera remota, por 
lo que consideran que invertir horas hombre en traslados 
innecesarios es una pérdida de tiempo. Algunos creen que se 
trata de holgazanería, pero según la revista Forbes es todo lo 
contrario: es eficiencia. Esta generación no tiene problema en 
trabajar horas extra en un proyecto que lo requiera, pero no 
quiere verse obligada a cumplir con un horario fijo cuando han 
terminado sus responsabilidades. 

No cabe duda de que la generación millennial va a revolucionar 
los ambientes de trabajo; el gran porcentaje de la fuerza laboral 
que ocuparán será parcialmente responsable por ello, pero esa 
no será la única causa. Los trabajadores de otros grupos etarios 
comenzarán a hacer las mismas demandas que los millennials, 
puesto que en la mayoría de los casos, también ellos desean 
estos cambios. Se ha dicho que esta generación es culpable 
de darlo todo por sentado y eso no es del todo falso; pero 
tampoco es del todo negativo. Esa actitud es la que les ha 

permitido ser arriesgados e innovadores, 
y también exigir en su lugar de trabajo, 
incluso siendo aun colaboradores junior. 
Pero lo que exigen es, en realidad, 
lo que cualquier trabajador desea: 
más participación, mejores horarios, 
oportunidades de crecimiento y balance 
vida-trabajo. Pareciera que convertir 
nuestras empresas en lugares “aptos para 
millennials” podría convertir los espacios 
de trabajo en lugares más felices, 
democráticos, eficientes y productivos.

1 (Fundeu.es) Milénico es una alternativa en español 

al anglicismo millennial, término con el que se hace 

referencia a las personas pertenecientes a la llamada 

generación Y, nacidas aproximadamente en las dos 

últimas décadas del siglo veinte.

B

Para más información, favor contactar 
a la Gerencia Corporativa de Comités e Información
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HELADOS EFE: 90 AÑOS SIENDO “EL MEJOR HELADO” 
Prestancia, tradición, innovación y mucho sabor han permitido que esta marca de helados, no solo haya 

ocupado un lugar importante en la familia venezolana, sino que se apoderó de sus corazones 

Por Adriana K. Machuca

Al escuchar “Helados EFE” nuestra mente evoca con facilidad 
a la marcha musical que acompañaba a cada carrito de helados 
de esta marca. Ese sonido hechizante indicaba que el heladero 
estaba cerca y era la hora de ir a comprar el helado preferido, 
entonces la melodía inmediatamente era secundada por un 
grito infantil: “¡heladerooooo!”

Es alta la variedad de productos Efe que ha saboreado el paladar 
del venezolano.  Golazo, Merengada, Pastelado, Tornado, Super 
Tornado, Piñatica, EFE Sandwich, entre tantos otros marcaron la 
infancia de muchos y, hoy por hoy, el gusto de otros permanece 
intacto.

Ingenio, combinación de sabores y diversas presentaciones 
han complacido año tras año las exigencias, antojos y hasta 
sugerencias de quienes son asiduos compradores de estos 
helados.  Joanna Gámez, Gerente de marca EFE, así lo confirmó.  
“Nuestros consumidores piden variedad y ahora más que 
nunca ofrecemos nuevas opciones que le permitan consentirse 
y darse un buen gusto. En este sentido y en el marco de la 
celebración de nuestro 90 aniversario, les tenemos preparadas 
muchas sorpresas, las cuales comenzaron con el lanzamiento 
de Efe Toddy, producto que rápidamente logró convertirse en el 
preferido de muchos consumidores”. 

Un poco de historia 
“El 8 de mayo de 1926, Alberto Espinoza y Mila Fernández 
de Espinoza comenzaron haciendo heladitos, y debido a su 
delicioso sabor, su popularidad  fue creciendo y creciendo hasta 
que decidieron montar una pequeña fábrica de helados en la 
popular esquina de Ferrenquín a La Cruz, en Caracas. Las ganas 
de salir adelante, además de las iniciales de los apellidos de estos 
esposos, se juntaron para crear Helados Efe”, recuerda Gámez. 

Para 1956, se inauguró la planta ubicada en la calle Adrián 
Rodríguez de la urbanización Chacao, en Caracas. Ese mismo 
año se inició la distribución en camiones, encargados de la 
venta en las calles y urbanizaciones de la ciudad.

“Con el pasar de los años y ya con una trayectoria importante 
en el mercado venezolano, en 1987 Helados Efe pasa a formar 
parte de Empresas Polar y al sumarse a esta gran familia. Se dio 
inicio a un período transformador en que se modernizaron 
los procesos de producción, distribución y ventas”, explica la 
gerente de marca Efe. 

Company Profile
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calidad. En la medida que el mercado de helados en Venezuela crezca, 
se formalice y robustezca todos los actores que en el participamos 
nos veremos beneficiados”, así ve la competencia la gerente de marca, 
Joanna Gámez. 

Para completar la celebración de este nuevo aniversario Gámez 
reveló que “tenemos en puertas el lanzamiento de varios productos 
que fueron desarrollados pensando en el gusto del venezolano y el 
lanzamiento de Efe en las redes sociales, con el propósito de fortalecer 
la conexión emocional que tienen los consumidores con su marca de 
helados de siempre. Estamos presentes en Instagram a través de 
@MiHeladoEfe y en Facebook a través del fanpage Mi Helado Efe”. 

Helados Efe, 90 años más 
“Creemos y confiamos en Venezuela, por eso trabajamos para seguir 
innovando y ofreciendo productos de calidad que deleiten a toda la 
familia. Los venezolanos nos merecemos contar con más opciones 
en el futuro que nos permitan consentirnos y darnos un buen gusto”, 
concluyó.

En la actualidad, comentó Gámez, “Efe cuenta con un 
portafolio de productos de calidad que se ajusta a las 
preferencias y gustos del venezolano y dispone de un 
sistema de distribución extensivo que permite llevar nuestros 
productos a prácticamente todo el país”.  Recalcó que esta es 
una de las fortalezas de Helados Efe.

La Marchantica
El nombre de Helados EFE nace de los apellidos de sus 
creadores Espinosa – Fernández.  En sus inicios, el logo siempre 
en letras rojas y fondo blanco daba vida a “La Marchantica”, 
vehículo que servía de distribuidor del producto.  

Al pasar los años, helados EFE desea sacar provecho y mejorar 
sus atributos de cremosidad, tradición, calidad y sabor. No 
solo para afianzar la fidelidad hacia la marca y optimizar el 
portafolio de productos, EFE segmentó su oferta y ofrece 
nuevas líneas de helados, sino que modificó su logo.  

Esta transformación no sólo implicó un cambio de identidad 
gráfica, sino un cambio en los empaques, en su comunicación 
y en su interacción con el consumidor.

El mejor helado
Se dice fácil, pero son pocas las marcas que han logrado 
mantenerse en el gusto de los venezolanos por 9 décadas.  ¿La 
estrategia?  “Mantenernos presentes de forma ininterrumpida 
durante 90 años en el mercado, innovando y complaciendo 
el gusto del venezolano, para así garantizar que los productos 
que les entregamos a nuestros consumidores sean de altísima 
calidad con el sabor de siempre. Esos son los principales 
factores de éxito por los que hoy somos la marca de helados 
preferida de los venezolanos”, indicó Gámez.   

Pero esta significativa trayectoria no solo ha sido de logros y 
momentos de celebración.  Altibajos y momentos de lucha 
también han sido parte de su historia.  Como por ejemplo, “los 
mismos retos que enfrenta el país en general, como la procura 
de materias prima y el logro de objetivos en el ámbito laboral 
en cuanto a convivencia y compromiso con el trabajo y la 
empresa”, sentenció Joanna. 

No obstante, Venezuela es el mercado innato de Helados 
Efe por lo que su compromiso por el país es cada vez más 
fuerte.  “Hasta los momentos no nos hemos paseado por la 
idea de incursionar en mercados diferentes al venezolano, el 
compromiso de Efe es y seguirá siendo complacer a nuestro 
consumidor, quien aprecia y agradece las buenas noticias”, 
confiesa la gerente de marca. 

En el mercado
“La industria heladera en Venezuela ha crecido 
significativamente los últimos años, hoy en día encontramos 
una variedad importante de marcas de alcance nacional y 
otras regionales, con una oferta de productos atractiva y de 

B
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Con 23 años de experiencia en Venezuela, UNISPACE 
EQUIPOS ofrece soluciones de valor que permiten administrar 
eficientemente el espacio físico de la empresa que así lo 
requiera.  Y es que este objetivo lo lleva en su ADN Louis 
Coussen, Director Ejecutivo de la compañía especializada en 
“concepción, diseño y fabricación de espacios de oficina”.

“Desde 1993 hemos consolidado una amplia cartera de clientes 
y participado en macro proyectos de gestión de ambientes, 
bajo el concepto de mayor eficiencia en el uso de los espacios, 
soluciones novedosas y alta calidad como valor agregado al 
cliente”, destaca quien día a día se esmera junto a su equipo en 
ocuparse de la ergonomía para el personal de oficinas.

Coussen está convencido de que “Unispace es uno de los 
mayores actores del mercado de mobiliarios de oficina hoy por 
hoy en el país.  Seguramente somos la mayor manufacturera 
del ramo.”

El empresario cuenta con 7 años en la organización, pero llegó 
a Venezuela desde Pirineo - Francia en 1983.  “Crecí en Francia, 
allá me formé como administrador.  Luego de viajar por varios 
países (entre 15 y 20 naciones) y tras conocer Venezuela, decidí 
quedarme aquí.  Cuando llegué tuve varios emprendimientos 
personales, los sigo teniendo. Mattel de Venezuela fue uno 
de ellos, donde permanecí hasta 2006.  A partir de allí estoy 
comprometido con Unispace y por supuesto con este país.  
He aportado toda esa experiencia, todos mis conocimientos a 
esta nación”, puntualizó. 

Ha incorporado algunos cambios significativos dentro de 
Unispace Equipos.  “Transitamos desde una organización 
manejada por sus socios fundadores, a una empresa liderada 
por un equipo ejecutivo multidisciplinario quién le rinde 
cuenta a la Junta de Accionistas; en esto nos apoyamos sobre 
tecnologías de administración y comunicación modernas que 
permiten la necesaria transparencia de gestión”, explicó.

País de 
emociones
Con acento extranjero 
pero en perfecto español, 
Coussen reveló su amor 
por Venezuela, sus gustos y 
favoritismo por esta nación.  
“Este es mi país.  Y lo es 
porque tengo planes aquí, 
tengo historia y cultura 
venezolana. Pienso y razono 
como venezolano.  No me 
imagino viviendo mejor en 
otro ambiente que no sea en 
Venezuela”. 

Su permanencia por más de 30 años en el país le ha dejado ver a 
Venezuela como “un laboratorio emocional donde construimos y 
fortalecemos nuestra voluntad y nuestros valores.  Es un país de 
mucha emoción.  Uno recibe mucha cultura y mucho aprendizaje, 
luego transmito todo lo que he aprendido a mi ejercicio aquí.   Cada 
día es un nuevo reto; es un país, una nación, una sociedad de jóvenes 
y un territorio por explorar, descubrir,  y conquistar que ofrece 
oportunidades para crear, construir, inclusive equivocarse y corregir”, 
refirió Coussen.

Es un hombre decidido a seguir trabajando por el país, ofreciendo lo 
mejor que tiene: sus conocimientos, compromiso y lealtad.  “Venezuela 
necesita trabajo, educación y ética de cada uno de nosotros, asumir 
roles, papeles y responsabilidades – bien sea como colegas, amigos, 
esposos, padres, trabajadores, ciudadanos – de comprometernos con 
el país y seguir firmes en nuestros deberes”, enfatizó.

COMPROMETIDO CON VENEZUELA
“Responsable de conducir una permanente transformación personal y colectiva, de ser un modelo 

de coherencia, ética y  comunicación”, así define su papel este empresario de origen francés que enriquece 
con su experiencia y conocimientos al sector privado de nuestro país

Por Adriana K. Machuca

Louis Coussen / Director Ejecutivo de Unispace Equipos S.A.
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Recalcó que “somos intransigentes con la calidad de nuestros 
productos, ofreciendo  garantías de 5 a 10 años, construidos con 
materiales e insumos de calidad comprobada y abastecimiento 
global, según métodos certificados. ISO nos apoya en los procesos 
de definición”. 

Mucho por hacer
En cuanto a sus aspiraciones personales, a Coussen le gustaría tener 
un proyecto de acción social que perdure en el tiempo, en el que 
aspira involucrarse y concretar.  Construir una casa en Caracas es 
otra de sus pretensiones propias.  En el ámbito profesional, espera 
que Unispace crezca en 10 años “tanto como hayamos sido capaces 
de conducir los cambios necesarios, de cómo habremos creado 
una dinámica de soluciones y no de problemas”, concluyó.

Executive Profile

“Más caraqueño que 
venezolano”
No hay un lugar de Venezuela que no haya 
salido de los labios de Coussen.  Los llanos, 
la montaña, las playas, cualquiera de estos 
puede ser un destino turístico de agrado 
para este venezolano con sangre francesa.  En 
resumen, Venezuela es su lugar, especialmente 
la ciudad de Caracas.  “Me gusta subir a El 
Ávila.  A los 15 días de haber llegado a este 
país, ya había recorrido todos los caminos de 
la montaña.  Me gusta cuando la ciudad está 
sola. Me encanta su gastronomía, el centro de 
la ciudad, el valle”.  Con risas acompañó esta 
frase ya referida por alguien más: “Me siento 
más caraqueño que venezolano”.

Confiesa que el golf es una de sus pasiones.  
“Me relaja, sobre todo el contacto con la 
naturaleza. Cuando era niño pasaba el tiempo 
recorriendo campos, pescando. Esa herencia de mi tierra 
me la traje hasta acá”.  También revela el empresario que 
la tecnología, la cual va de la mano con el progreso, es otro 
de sus intereses.  “Yo estoy muy pendiente de lo que pasa 
técnicamente y de los adelantos en la tecnología”.  En este 
sentido, Coussen manifesto que “nos desenvolvemos en un 
ambiente comercial donde nuestros productos compiten 
con los de compañías multinacionales apoyadas en recursos 
de mercadeo y comunicación ilimitados. Estamos renovando 
nuestra comunicación comercial hacia el área virtual: página 
web, Instagram, Facebook.”

Coussen tiene una familia sólida. Está casado, tiene una hija y 
un hijo. “Ambos realizados como personas y profesionales. Esto 
sería suficiente para llenarme de gran satisfacción en la vida.”

Trabajador insaciable
“Lo llamamos trabajo porque hay que nombrarlo de alguna 
manera, pero para mí es una pasión, es un interés.  Siempre 
busco una forma nueva de hacer las cosas más eficientes, 
más creativas”.   Por eso revela que trabaja en todo momento 
y lo hace junto a un equipo de arquitectos, ingenieros y 
diseñadores, colaboradores que se distribuyen en tres oficinas 
administrativas comerciales de Unispace Equipos ubicadas en 
Caracas, Lecherías y Maracaibo.  Adicionalmente cuenta con 
tres establecimientos de logística “dos en Filas de Mariche y 
otra en Guatire”, señaló.

Se considera un líder, “uno dentro de un equipo de líderes.  
Soy responsable de conducir una permanente transformación 
personal y colectiva, de ser un modelo de coherencia, ética 
y  comunicación”.   Asegura que le gusta trabajar con los ojos 
puestos en el futuro pero lo hace con cautela y disciplina.  
“Para evitar errores, atajos y facilismos.  Debemos tomar las 
decisiones correctas en el momento adecuado. La situación 
actual nos obliga a contar los unos con los otros, a ser correctos 
con empleados, proveedores, clientes y usuarios”.

“Venezuela 
necesita trabajo, 

educación y ética 
de cada uno 
de nosotros”

B
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Las empresas en Venezuela están actualmente operando en un 
mercado que enfrenta la peor crisis de su historia contemporánea.  
Esto las está obligando a aplicar mecanismos que les permita 
permanecer rentables, buscando la forma de innovar y adaptarse 
al nuevo entorno. 

El primer indicio para que una empresa piense seriamente en 
reinventarse es la pérdida de rentabilidad a juicio de Alejandro 
Rivera Prato, socio de Link Gerencial Consultores, facilitador y 
profesor de liderazgo, competencias gerenciales, pensamiento 
estratégico e innovación.  

Rivera asegura que cuando la empresa comienza a percibir 
una pérdida de rentabilidad es el momento de cambiar. Afirma 
que otro síntoma es que los clientes empiecen a escoger otras 
opciones de competidores porque tienen una tecnología 
superior, un precio más bajo o algún valor agregado que los 
diferencia.

“Su empresa pierde competitividad por diversas razones: 
obsolescencia del producto o servicio, como le pasó a la cadena 
de videos Blockbuster, la obsolescencia tecnológica o un 
producto que no responde a las necesidades del mercado como 
el fax, o un modelo de negocio como ITunes que vino a afectar la 
venta de discos en tiendas”, mencionó como ejemplos.  

EMPRESAS SE REINVENTAN PARA MANTENERSE EN EL MERCADO
Especialistas aseguran que el primer síntoma que indica que es el momento de cambiar es la pérdida 

en la rentabilidad o variaciones en los indicadores claves de negocios. Afirman que quien no se prepare 
a innovar, desaparecerá

 
Por Desireé Lozano Zorrilla

Companies are reinventing 
themselves to stay in the 
market

Companies in Venezuela are currently operating in a market that 
is facing its worst crisis in contemporary history.  This is forcing 
them to apply mechanisms to remain profitable and seek a way to 
innovate and adapt to the new situation. 

The first clue for a company to seriously consider reinventing itself 
is the loss of profitability, in the opinion of  Alejandro Rivera Prato, 
partner at Link Gerencial Consultores, and a coach and professor 
in leadership, managerial competencies, strategic thinking and 
innovation.  

Rivera affirms that another symptom is clients beginning to 
choose other options and competitors because they have superior 
technological capabilities, lower prices or added value that sets 
them apart.
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Asegura que la tendencia actual que se 
visualiza en muchas empresas en el país es la de 
internacionalizarse, es decir innovar buscando 
nuevos nichos, aprovechando la tecnología para 
buscar soluciones que apunten a la reducción de 
costos y gastos. 

“Nuestra empresa, Link Gerencial, tiene 17 años en el 
mercado venezolano y desde hace más de 14 años 
tenemos operaciones en República Dominicana. 
Lo primero que hicimos fue evaluar la opción de 
internacionalizarnos. Esta iniciativa la pensamos 
estratégicamente con la idea de disminuir el riesgo de 
Venezuela. Hoy valoramos el haber tenido esa visión, la cual nos 
ha permitido expandirnos y hacer frente a la grave crisis que 
vivimos”, explicó. 

Rivera relata que el segundo aspecto que realizó Link Gerencial 
fue el de incorporar la innovación en sus productos y servicios. 
“Esto significó un importante giro en el modelo de negocio, 
que nos obligó no solo a pasar de la capacitación presencial 
al mundo online, sino que además nos llevó a desarrollar 
nuevos productos, servicios y competencias en nuestro 
personal así como cambiar completamente la forma en que 
comercializábamos nuestros servicios de capacitación. Todo 
ello nos ha permitido crear productos innovadores que son 
competitivos, incluso, en los mercados del exterior” precisó. 

Por su parte Luis Carlos Manzaneda, Director de Café del Éxito, 
empresa de profesionales dedicados a la asesoría en mercadeo 
interno, endomarketing, afirma que las empresas en Venezuela 
están tratando de mantenerse a flote en el mercado haciendo 
inmensos sacrificios y esfuerzos para conseguir los insumos 
que les permitan seguir ofreciendo sus productos o servicios  y 
mantenerse en el “top of mind” del consumidor. “Esto es clave, 
las empresas que acompañen a sus clientes en esta dura crisis 
serán recompensadas con la fidelidad y lealtad en el futuro”, 
asegura Manzaneda.   

Afirma que partiendo del hecho de que las empresas siempre 
deben mantenerse atentas a lo que pasa en su entorno, 
independientemente del país en el que desarrollen su 
actividad, toda empresa debe llevar un riguroso seguimiento 
a sus indicadores claves de negocio. “Sobre esta base, el análisis 
y entendimiento de las variaciones en los mismos debe ser 
el principal insumo de gestión de la empresa, mantenerse 
en contacto con sus clientes, conocer sus expectativas, sus 
realidades y saber cómo está reaccionando la competencia 
en la misma categoría, son aspectos claves que nos permitirán 
identificar cuando debemos efectuar cambios para no perder 
clientes en el futuro”, explicó.

Fortalezas y debilidades
Alejandro Rivera sostiene que cuando una empresa ya ha 
detectado el problema y se dispone a reinventarse, lo primero 
que tiene que hacer es una planificación estratégica. “Somos 
fieles creyentes de los planes estratégicos, de tener una visión 
clara y de desplegar el plan estratégico en objetivos, actividades 
y tareas”, puntualizó.

“Your company loses its competitive edge for various reasons: 
obsolescence of the product or service, as what happened to 
Blockbuster video chain, technological obsolescence or a product 
that no longer responds to market needs such as for instance the 
fax machine or a business model like ITunes that affected the sale of 
vinyl records and CDs at stores”, he mentioned as examples. 
 
He stated that the trend in many companies in Venezuela is to 
become international, meaning to say innovating by searching out 
new niches, taking advantage of technology to find solutions geared 
towards slashing costs and expenses. 

“Our company, Link Gerencial, has been in the Venezuelan market 
for 17 years and since over 14 years we have operating offices 
in the Dominican Republic. The first thing we did was to evaluate 
the option of stretching beyond our borders. This initiative was 
strategically analyzed with the idea of diminishing the country risk 
of being in Venezuela. Today, we value having had that foresight, 
which enabled us to expand and face the grave crisis we are going 
through”, he explained. 

Rivera related that the second aspect carried out by Link Gerencial 
was to incorporate innovation in its products and services. “This 
implied an important change in the business model which forced 
us not only to go from hands-on to online training but also led us to 
develop new products, services and competencies in our personnel 
as well as completely change the way we used to market our training 
services. All this has enabled us to create innovative products that are 
competitive even in markets abroad”, he quipped. 

In turn, Luis Carlos Manzaneda, director of Café del Éxito, a company 
of professionals dedicated to domestic marketing consultancy 
services and endomarketing, affirmed that companies in Venezuela 
are trying to remain afloat in the market by engaging in immense 
sacrifices and efforts to get the inputs they need to continue 
offering their products or services  and stay in the top of mind of 
the consumers. “This is a key factor: companies accompanying their 
clients in this tough crisis shall be compensated with faithfulness and 
loyalty in the future”, Manzaneda assured.   

He stated that based on the fact that companies must always be 
alert and attentive to what is going on around them regardless of the 
country where they are conducting their activities, every company 
must conduct a rigorous follow-up on its key business indicators. “On 
this basis, the analysis and understanding of the variations thereof 
must be the company´s principal management input: to stay in 
touch with their clients, know their expectations, real-life situation 
and know how the competition in the same category is reacting 
are key aspects that will enable us to identify when we must make 
changes so as not to lose clients in the future”, he explained.
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Afirma que el siguiente aspecto es entender cuál es la ventaja 
competitiva que tiene la empresa e indica que si no la tiene, 
debe crearla.  Agrega que el tercer aspecto es entender los 
requerimientos del mercado y ofrecer productos y servicios de 
valor. 

“Finalmente, se debe incorporar la innovación, que entre otras 
cosas significa detectar las tendencias, cuestionar las creencias de 
la industria y ver las necesidades de tus clientes. A partir de esa 
mirada, desarrollar entonces productos o servicios innovadores 
que respondan a las demandas del mercado. No es posible 
reinventarse si no se parte de las fortalezas de la empresa y se 
evoluciona usando la innovación”, acotó

Sostiene que lo más fácil son los diagnósticos. “En general se 
nos da fácil hacer un diagnóstico de una empresa, conocer las 
fortalezas, las debilidades las oportunidades y las amenazas. Sin 
embargo el diagnóstico es solo el punto de partida del proceso de 
reinvención. Lo complicado es el cambio, la innovación, el romper 
con metodologías que no funcionan y aceptar nuevas formas. Eso 
requiere claridad y también consistencia y perseverancia”, aseguró.

En su experiencia en Link Gerencial, Rivera indica que lo fácil 
fue ver la tendencia de formación online, pues según indicó les 
fue fácil entender que el mundo va hacia lo digital y que había 
que transformar el negocio. Hace la salvedad de que lo difícil 
fue entender un nuevo negocio, regido por otras reglas, otros 
paradigmas y que requería otras competencias.

Manzaneda, por su parte, asegura que lo más importante es 
determinar qué es lo que la empresa debe hacer y qué debe 
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dejar de hacer en esta etapa. Se refiere a hacer aquello que es la 
columna vertebral del negocio. 

“Tener foco se refiere a tener un plan de trabajo, objetivos claros, 
conocidos y compartidos por todos los niveles de la empresa, 
que todos los esfuerzos apunten hacia ese objetivo. Es un gran 
error pensar que en tiempos de crisis no se puede planificar, al 
contrario, es cuando planificar es más importante porque te va a 
mantener enfocado a pesar de los cambios del entorno” señaló.
Indicó que una vez que eso está claro, el siguiente paso es 
entender cómo se puede hacer de forma más eficiente, 
reduciendo tiempos, con los insumos que aseguren la calidad 
ofrecida, simplificando procesos y cambiando la forma de hacer 
las cosas.  

“Finalmente, comunicar en dos sentidos, hacia lo interno, es 
decir, que tus colaboradores conozcan por qué se hace lo que 
se hace, que formen parte de las decisiones, involucrarlos en los 
procesos de mejoras, que sean protagonista del cambio. Los que 
entiendan esto se comprometerán con su trabajo más allá de lo 
salarial porque tienen la oportunidad de que su esfuerzo tenga 
un propósito y un sentido de autorealización; hacia lo externo, 
no salirse de la comunicación masiva y entender que ésta ha 
cambiado, entonces el desarrollo de estrategias de social media 
es fundamental para llegar a nuevos clientes y segmentos, ir 
a buscar a los clientes en sus entornos naturales y tener muy 
claros los atributos por los cuales deben preferir tus productos o 
servicios sobre los de la competencia”, dijo.  

Manzaneda afirma que en este cambio lo más fácil es ver la 
crisis como una oportunidad de hacer cosas diferentes y de 
mejor forma, de hacer cosas nuevas, de poner en práctica ideas, 
conocimientos y talentos para salir adelante.

“Pero lo más difícil es salir de la “inacción” es moverse y darse 
cuenta que si no cambiamos y nos adaptamos rápidamente al 
entorno vamos a desaparecer, entonces tenemos que ser más 
flexibles, más adaptables, más integradores de diferentes puntos 
de vista que nos permitan entender las diferentes aristas de una 
situación para así tener mejores planes de acción y mitigación 
de riesgos”, aseguró. 

EL ADN
Con respecto a que si el proceso de reinvención de una empresa 
puede variar de acuerdo al sector económico al que la empresa 
se dedica: producción, productos de consumo, servicios, etc, 
Rivera asegura que cada empresa tiene su propio ADN, y cada 
proceso de cambio es único y particular. 

Strengths and weaknesses
Alejandro Rivera maintains that when a company has already 
detected the problem and  commits to reinventing itself, the first 
thing to do is draft a  strategic plan. “We are faithful believers in 
strategic plans, having a clear vision and deploying the strategic plan 
per objectives, activities and tasks”, he pointed out.

He said that the next step is to understand the competitive 
advantage of the company and indicated that if it does not have one 
it must create it.  He added that the third aspect is to understand the 
market´s requirements and offer value products and services. 

“Finally, innovation must be incorporated, meaning among other 
things detecting trends, questioning the industry´s beliefs and 
realizing their clients´ needs. Based on this outlook, innovative 
products and services must be developed that respond to market 
demands. One cannot reinvent oneself unless one does so based on 
the company´s strengths and evolve by means of innovation”, he said.

He sustains that diagnostics are the easy part. “In general, making a 
diagnosis of a company is easy, learning its strengths, weaknesses, 
opportunities and threats. However the diagnosis is just the starting 
point for the reinvention process. The complicated part is changing, 
innovating, breaking with methodologies that do not work and 
accepting new ways. This requires clarity and also consistency and 
perseverance”, he assured.

In his experience at Link Gerencial, Rivera indicated that the easy 
part was to envision the online training trend since as he indicated it 
was easy to understand that the world is heading towards all things 
digital and that the business had to be transformed. He spoke of the 
caveat that the hard part was to understand a new business model 
regulated according to another set of rules, other paradigms and 
requiring other core competencies.

Manzaneda, in turn, said that the most important aspect was to 
determine what the company had to do and stop doing at that stage, 
referring to the backbone of the business. 

“Being focused refers to having a work plan, clear known and shared 
objectives at all the levels in the company, and that all efforts are 
aimed towards that objective. It is a huge mistake to think that in 
times of crisis one cannot plan. On the contrary, this is the most 
important time to plan because it will keep you focused in spite of 
the changes in the environment” he pointed out.

He indicated that once this is clear, the next step is to understand 
how to operate more efficiently, reducing times, and with the inputs 
that ensure the quality offered, simplifying processes and changing 
the way of doing things.  

“Finally, communicating both ways, towards the internal, meaning 
to say that your collaborators know why we are doing what we are 
doing and that they be part of the decisions, involving them in the 
enhancement processes so that they are the protagonists of the 
changes. Whoever understands this shall be committed to their 
job above and beyond salary considerations because they have 
the opportunity to see that their efforts have a purpose and they 
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will feel self-actualized; and towards the external by not setting 
aside mass communication and understanding that it has changed, 
and so the development of social media strategies is fundamental 
to reach new clients and segments, go in search of clients in their 
natural environments and having a clear awareness of the attributes 
why your products and services shall be preferred over those of the 
competition”, he said.  

Manzaneda affirmed that in this change the easy part is to observe 
a crisis as an opportunity to do things better and differently and do 
them in new ways and putting new ideas, knowledge and talents 
into practice to get ahead.

“But the hardest part is to get out of “inaction” and move and realize 
that if we do not change and adapt rapidly to the environment we 
will disappear, so we must be more flexible, more adaptable, more 
integrators of different points of view to understand the various sides 
of a situation to thus have better action plans and mitigate the risks”, 
he assured. 

THE DNA
In regards to if the reinvention process of a company can vary 
according to the economic sector it engages in, whether it be 
production, mass consumption products, services, etc., Rivera said 
that every company has its own DNA, and every change process is 
unique and particular. 

“There are no pre-established formulas, save for guidelines that 
offer only a general approximation. 40 years ago, Michael Porter, 
the guru of strategic planning, said that companies can compete 
when they are leaders in costs (the one offering the lowest prices) 
and also indicated that he who segments and differentiates himself 
from the rest becomes competitive. So we can say then that to 
start a reinvention process we must ask ourselves how can I do 
something that differentiates me from the rest of the competitors?” 
he sentenced.

Manzaneda, on the other hand, sees no substantial difference 
beyond the very nature of each sector, although he underscored 
that reinventing oneself is a process and as such has a way of being 
executed which is different from one sector to another.

“What is relevant is the level of commitment with which the directors 
and collaborators decide to engage in the process. If they do not 
understand that it is vital and that the future of the organization 
depends on it, if they do not allow experts to help them and show 
them the reality as is, then failure is guaranteed. “Reinventing oneself 
implies understanding that one must change individually and then 
get others to change; that I must believe that this change will lead 
to a better position than I currently have and that the results shall 
enhance my clients´ perception of my product or service”. 

Manzaneda recommends companies not to fall in these 5 common 
mistakes:

“No existen fórmulas preestablecidas, salvo lineamientos que 
dan solo una aproximación general. Hace 40 años Michael Porter, 
el gurú de la planificación estratégica, decía que las empresas 
pueden competir cuando son líderes en costos (el que ofrece el 
precio más bajo). Indicó que también se hacen competitivo el 
que se segmenta y se diferencia. Podemos decir entonces que 
para iniciar una reinvención debemos preguntarnos ¿Cómo 
hago algo que me diferencie del resto de los competidores?” 
dictaminó.

Manzaneda, por el otro lado, no ve diferencias sustanciales más 
allá de la propia naturaleza de cada sector, aunque destaca 
que reinventarse es un proceso y como tal tiene una forma de 
ejecutarse que es diferente de un sector a otro.

“Lo relevante es el nivel de compromiso con el que la directiva 
y los colaboradores decidan asumir este proceso. Si no 
entienden que es algo vital de lo cual dependerá el futuro de la 
organización, si no se dejan ayudar por expertos que los asesoren 
y les muestren la realidad tal como es, entonces el fracaso está 
asegurado. “El reinventase implica entender que debo cambiar 
individualmente para luego hacer que otros cambien, que debo 
creer que ese cambio me va a llevar a una posición mejor a la 
actual y los resultados mejorarán la percepción de los clientes 
en relación a mi producto o servicio”. 
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Manzaneda le recomienda a las empresas no caer en estos 5 
errores muy comunes.

“El primero es no trabajar sin un plan que incluya objetivos 
claros, en definir escenarios diversos a los que puede 
enfrentarse ante una crisis”.

En segundo lugar pide entender y analizar el entorno: 
conocer sus competidores y las necesidades de sus clientes, 
conocer el modelo de negocios de sus competidores 
e identificar sus competencias fundamentales para 
dedicarse a actividades que los diferencian de sus 
competidores. 

El tercer punto es no basar la estrategia en precios. Afirma 
que es necesario reforzar la imagen corporativa y la 
calidad de sus productos y servicios, brindar mayor valor 
al cliente para que opte por su marca.

Coloca en cuarto lugar no eliminar los presupuestos 
de publicidad y mercadeo. “Si eliminamos nuestra 
comunicación, la competencia muy posiblemente no 
lo hará y captará clientes y posicionamiento de nuestra 
empresa a favor de ella. La comunicación en tiempos 
de crisis destacará el uso de herramientas de relaciones 
públicas y generación de noticias para captar el interés de 
la comunidad y sus diferentes influenciadores”

Finalmente aconseja no perder el foco. “Hacer lo que se 
tiene que hacer, ser creativos dentro de lo que sabemos 
hacer”, finalizó. 

Un ejemplo del sector turístico
Guillermo Lagos, director Comercial de Conkhep, un mayorista 
y Tour Operador,  asegura que les ha tocado reinventarse, lo que 
significa sacar programas o tours que tenían guardados en la 
gaveta, desarrollar nuevos productos adaptados al presupuesto 
promedio de una familia, quizás a destinos cercanos a Caracas 
y en vez de traslados aéreos, traslados terrestres, pero sin 
desmejorar la calidad de servicio. 

“Por ejemplo antes no vendíamos Morrocoy porque las personas 
se iban por su cuenta, ahora les ofrecemos los traslados terrestres 
y alojamiento en las mejores posadas u hoteles”.

Lagos afirma que las empresas deben adaptarse a lo que el 
mercado pida, darles las alternativas que soliciten e investigar el 
destino porque siempre hay algo nuevo que ofrecer, así como 
buscar los mejores proveedores y promocionar en los medios 
que lleguen a más personas al más bajo costo

Desde su experiencia en Conkhep apunta que el proceso no es 
fácil, “pero nuestra experiencia y nuestro know how nos ayudó 
muchísimo. 

Afirmó que el que no se prepare para reinventarse simplemente 
desaparecerá.

“The first one is not to work without a plan that includes clear 
objectives, defining diverse scenarios that might be confronted in a 
crisis”.

The second one seeks to understand and analyze the environment: 
know your competitors and clients´ needs, know the business model 
of your competitors and identify their core competencies to dedicate 
yourself to activities that differentiate you from your competitors. 

The third one is not to base your strategy on prices. He said that the 
corporate image must be reinforced as well as the quality of the 
products and services, offering more value to the clients so that they 
choose our brand.

In fourth place, do not eliminate advertising and marketing 
budgets. “If we eliminate our way of communicating, very possibly 
the competition won´t and will capture our clients and position 
themselves favorably. In times of crisis, communications highlight the 
use of public relations tools and the generation of news that capture 
the interest of the community and its various influencers”

Finally he advises not to lose focus. “Do what you have to do and be 
creative within what you know how to do”, he concluded. 

An example from the tourism sector
Guillermo Lagos, commercial director of Conkhep, a travel wholesaler 
and tour operator,  said that they have had to reinvent themselves, 
which implied launching programs or tours they had shelved and 
develop new products adapted to the average budget of a family 
to travel perhaps to destinations near to Caracas instead of airplane 
tickets, land travel but still keeping up their quality service. 

“For example, in the past we did not use to sell tickets to Morrocoy 
because the persons used to go on their own account. Now we offer 
land travel portions and lodging in the best inns and hotels”.

Lagos affirmed that the companies must adapt to what the market 
asks for, offer alternatives and investigate on the destinations because 
there is always something new to offer. 

They must also seek the best providers and promote themselves in 
the media so that it reaches more persons at the lowest possible cost. 
Based on his experience at Conkhep he pointed out that the process 
is not easy “but our experience and our know-how helped us greatly 
and said that he who is not prepared to reinvent himself will simply 
disappear. B

B
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La legislación laboral venezolana contempla el deber 
que tienen los patronos de conservar una gama variada 
de documentación ligada a la relación laboral. Dichos 
documentos son almacenados en expedientes, donde cada 
compañía guarda registro de cada uno de sus empleados. 

Ahora bien, la primera pregunta que surge es ¿cuáles son 
los documentos que deben contener esos expedientes? En 
realidad, no existe una respuesta universal a esta interrogante, 
ya que dependerá de muchos factores tales como: el sector 
en donde la empresa se desempeña, la experiencia de 
la compañía ante fiscalizaciones de entes y organismos 
gubernamentales, el cargo del empleado, la organización 
interna de la empresa, entre otros.

A pesar de ello, es posible realizar una lista de documentos 
esenciales que, por disposición legal, deben estar presentes 
dentro de los expedientes laborales, por lo que conviene hacer 
una distinción entre los documentos referidos a la relación 
laboral estrictamente y los relacionados con la seguridad y 
salud laboral.

Dentro de esta categoría cada expediente debería contener, al 
menos, los siguientes documentos: 

1. Hoja de vida que contenga toda información esencial y 
personal del trabajador.

2. Resumen Curricular: el mismo debe estar acompañado 
de los respectivos soportes, tales como copia de títulos 
académicos (bachiller o universitario, dependiendo del 
perfil requerido para el cargo). Si el trabajador se encuentra 
estudiando actualmente, es conveniente que consigne una 
constancia de estudios, certificados de cursos o talleres 
realizados, y constancias de trabajos anteriores.

EXPEDIENTE LABORAL: HISTORIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO
En general, no existe una lista cerrada de documentos que deben estar presente en los expedientes 

laborales. Sin embargo, el detalle y el orden son claves para garantizar la funcionabilidad de los mismos 

Por Juan Rodrigues

Relación laboral

3. Oferta laboral.

4. Contrato de trabajo y sus respectivas prorrogas (si aplica).

5. Descripción de las funciones inherentes al cargo a desempeñar.

6. Convenio de confidencialidad (si aplica).

7. Cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF).

8. Recibo de pago de: salarios, utilidades, vacaciones y bono 
vacacional.

9. Cartas o comunicaciones referidas a aumentos salariales o 
bonificaciones.

10. Préstamos o anticipos, con sus respectivos recibos.

11. Solicitud de vacaciones y permisos.

12. Constancia de ingreso al Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) (Forma 14-02).

13. Amonestaciones, si las hubiere.

14. Registro y alistamiento para la defensa integral de la nación.



Legal Advice

Seguridad y salud laboral
En esta sección debe incluirse toda la información que 
forma parte del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(LOPCYMAT) y, como mínimo deberá contener la siguiente 
documentación:

1. Exámenes realizados al trabajador: pre y post empleo 
(en caso de terminación de la relación laboral) y pre y post 
vacacional.

2. Rutograma actualizado: la ruta habitual que el 
trabajador sigue para ir y venir desde su residencia hasta 
la entidad de trabajo, con especificación del medio de 
transporte utilizado y tiempo estimado de duración del 
recorrido.

3. Notificaciones de riesgo en el puesto de trabajo.

4. Reportes de accidentes laborales (en caso de existir), en 
el cual se describa el hecho y las causas que lo generaron, 
así como los demás datos y procedimientos exigidos por 
las Normas Técnicas del Instituto Nacional de Prevención, 
Salud y Seguridad Laborales  (INPSASEL).

5. Reposos médicos (provengan de instituciones privadas 
o del IVSS)

6. Copia o certificado de participación en charlas o 
capacitaciones sobre seguridad y salud laboral.

7. Constancia de entrega de uniforme, equipos de 
protección personal y otros implementos para trabajar (si 
aplica).

Tal y como fue señalado al principio, no existe un número 
cerrado de documentos a incluir en los expedientes, sin 
embargo, es recomendable que los mismos contengan 
tanta información como sea posible, de manera que 
representen una herramienta útil para la empresa. 

Tiempo de conservación 
de los archivos
Durante la vigencia de la relación de trabajo, los patronos deberán 
conservar el expediente y mantenerlo actualizado, sin embargo, 
una vez finalizada la misma, ¿cuánto tiempo deben las empresas 
conservar esa documentación? La respuesta viene dada por 
el tiempo de prescripción de las acciones legales que pueden 
ejercer los trabajadores y que se encuentran consagradas en la Ley 
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) y la 
LOPCYMAT, por lo que es recomendable que las empresas conserven 
estos archivos por hasta 10 años, contados a partir de la fecha de 
finalización de la relación laboral. 

Importancia de los expedientes 
laborales
El detalle y orden en el manejo de los expedientes laborales es 
fundamental, ya que estos son un mecanismo de defensa de la 
entidad de trabajo ante las inspecciones de los entes y organismos 
gubernamentales, a fin de evitar la imposición de sanciones 
administrativas. Asimismo, representan una fuente importante 
de material probatorio, que permitiría afrontar de forma exitosa 
cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean 
inmiscuidos los intereses de la compañía.

En conclusión, las entidades deben procurar garantizar la 
funcionabilidad de este tipo de archivos, ya que de ello depende el 
aprovechamiento de las ventajas anteriormente descritas, razón por 
la cual deberán adaptar la conformación de estos expedientes a las 
necesidades particular de cada empresa, pudiendo utilizar alguna de 
las recomendaciones aquí señaladas.  B

Para más información, favor contactar a jrodrigues@venamcham.org, 
en la Gerencia Corporativa de Comités e Información
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EL PODER DE LA CONCILIACIÓN
El éxito de la conciliación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, 

se soporta en unas características claves que garantizarían que el proceso llegue a buen fin

José Alberto Ramírez León*

La conciliación, también llamada mediación, es un medio 
de resolución de conflictos eficiente y eficaz, a través del 
cual las partes resuelven directamente su controversia con la 
intervención o colaboración de un tercero, ajeno a las partes, 
objetivo e imparcial, llamado conciliador.  Este último funge 
como un facilitador del proceso de comunicación y negociación 
directa entre las partes, para que sean ellas mismas quienes 
lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable que ponga fin a 
la disputa.

Se trata de un proceso flexible y voluntario, que no está 
sujeto a complicadas reglas de procedimiento y que depende 
enteramente de las partes, quienes tienen plena libertad 
de adaptar el proceso de la manera que mejor satisfaga sus 
necesidades, evitando formalismos, solemnidades y etapas 
preclusivas. Así pues, las partes de común acuerdo con el 
conciliador, pueden escoger desde el lugar donde se llevarán 
a cabo las sesiones de conciliación, pasando por el número y 
duración de cada reunión. Inclusive, pueden las partes llegar 
a pactar tomar ventaja del uso de la tecnología y realizar sus 
reuniones de forma no presencial a través de herramientas 
como la video conferencia, de forma tal de facilitar el proceso 
entre partes no ubicadas en la misma localidad.

Ventajas
La conciliación es un proceso no adjudicativo. A diferencia de 
lo que ocurre en un litigio tradicional o inclusive en un arbitraje, 
dentro del proceso de conciliación no se busca subsumir los 
hechos planteados por las partes dentro de las normas de 
derecho aplicables, para que un tercero, sea juez o árbitro, 
imponga una decisión de obligatorio cumplimiento para ellas. 
Dentro de la conciliación no se imponen decisiones, no existen 
sentencias ni laudos, no existe una parte que resulte victoriosa 
a expensas de la otra que resulta perdidosa. Justamente aquí 
surge la principal ventaja de la conciliación, que radica en el 
empoderamiento de las partes, para que sean ellas mismas, 
de forma voluntaria y a través de la comunicación, quienes 
exploren sus posiciones, intereses y necesidades, generando 
alternativas y buscando puntos de encuentro que les permitan 
lograr un acuerdo negociado que las satisfaga, poniendo fin al 
conflicto.

El poder de la conciliación, como medio de resolución de 
conflictos alternativo a los medios típicamente adversariales, 
deriva justamente del “control” que mantienen las partes 
durante todo el proceso. Son ellas quienes deciden iniciarlo, 
son ellas quienes de mutuo acuerdo escogen al conciliador, 
son las partes quienes establecen las reglas de juego y en 
definitiva, son quienes deciden si llegan o no a un acuerdo. 
Nada es impuesto. Todo es voluntario, y es esto lo que garantiza 

La conciliación, como 
medio alternativo para 

la solución de conflictos, 
forma parte del sistema 

de justicia formal en 
Venezuela.
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de leyes adjetivas en distintas materias tales como la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica 
Procesal del Trabajo; y leyes sustantivas como la Ley de la Actividad 
Aseguradora, entre otras.

Centros de arbitraje
Mención especial merece la labor de promoción del uso de la 
conciliación que desde hace más de quince años vienen realizando los 
centros de arbitraje creados por las cámaras de comercio nacionales y 
binacionales de nuestro país, los cuales prestan servicios institucionales 
de conciliación/mediación con niveles de altísima excelencia y 
cuentan con listas de profesionales de comprobada experiencia para 
servir como terceros imparciales en procesos de Conciliación.

Vale la pena destacar el rol protagónico que tiene la conciliación dentro 
de los servicios de resolución de conflictos prestados por el CEDCA. El 
Reglamento de Conciliación y Arbitraje de este centro contempla el 
uso de la Conciliación como una fase previa dentro del procedimiento 
de arbitraje, lo que ha demostrado excelentes resultados tomando 
en cuenta que, según las estadísticas llevadas por ese centro, 
aproximadamente 35% de los casos que inician como arbitrajes se 
resuelven en la fase previa de Conciliación, con el consecuente ahorro 
de tiempo, dinero y esfuerzo para las partes y la ventaja adicional de 
preservar la relación.

que las decisiones que se tomen en el marco de este proceso 
satisfacen las necesidades de los actores. Inclusive en aquellos 
casos donde la decisión de las partes no deriva en la solución 
del conflicto, sino por el contrario en acudir a un medio 
adjudicativo como el litigio o el arbitraje. 

 Rol del conciliador
El conciliador no impone decisiones a las partes. Su rol es 
dirigir el proceso, manteniendo en todo momento neutralidad, 
imparcialidad y confidencialidad sobre toda la información 
que recibe de los actores durante el proceso. Este deber de 
confidencialidad se mantiene durante y después del proceso, 
por lo que el conciliador no puede ser llamado posteriormente 
a revelar la información de la que ha tenido conocimiento en el 
marco del proceso conciliatorio, si el conflicto entre las partes 
persistiera y fuera luego sometido a un litigio o un arbitraje.

Dadas las características de flexibilidad, informalidad y 
celeridad, propias de la conciliación, podemos afirmar que 
este medio de resolución de conflictos resulta mucho más 
económico para las partes en comparación con los medios 
adversariales tradicionales como el litigio y el arbitraje. Otra 
ventaja importante de la conciliación es la preservación de las 
relaciones. Siendo la conciliación un proceso no adversarial, 
es menos hostil para las partes. La naturaleza cooperativa del 
proceso, su brevedad e informalidad permite la preservación 
de las relaciones de las partes, situación diferente a la que 
ocurre en el litigio o el arbitraje, cuya duración y grado de 
enfrentamiento produce un desgaste en la relación que 
muchas veces resulta irreversible.

La conciliación, como medio alternativo para la solución 
de conflictos, forma parte del sistema de justicia formal 
en Venezuela, y su promoción es un mandato expreso del 
constituyente, según lo previsto en los artículos 253 y 258 
de la Constitución vigente. Es una figura que cada día con 
mayor frecuencia se viene incluye dentro de las reformas 

*Abogado. Conciliador y Árbitro. 

Miembro de la lista de Árbitros del Centro Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje (CEDCA). Miembro de las listas de 
Mediadores y de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Caracas (CACC). Miembro de la firma Hoet Pelaez Castillo & 
Duque.

      Jramirez@hpcd.com 

B
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Generaciones de venezolanos han sido alimentadas con 
Cerelac; no hay malestar del cuerpo o del alma, que no se 
cure con una sopita Maggi; y ni hablar del chocolate Savoy, 
en todas de sus presentaciones, es el acompañante ideal de 
cualquier momento del día. Son sabores que se sienten tan 
venezolanos como el alma llanera. 

Pero, resulta que así lo sienten los consumidores de cualquier 
parte del mundo, con sus propios sabores tradicionales, el 
producto de su tierra. Y es que así lo ha querido hacer Nestlé, 
desde su creación, en cada uno de los más de 197 países 
donde se encuentra presente. “Como filosofía de la compañía, 
somos una empresa global que piensa local, en cada uno 
de los países donde estamos nos adaptamos a la cultura 
y a las costumbres, eso nos permite ser muy cercanos a la 
gente”, expresó Andrés Alegrett, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de Nestlé Venezuela. 

Nestlé fue fundada en Suiza, en 1866, con el norte claro de 
llevar “nutrición, salud y bienestar” a todo el mundo. Estos 

150 años, esta empresa los quiere celerar junto a los consumidores, 
sin dejar de lado el reconocimiento a sus 330 mil trabajadores o 
colaboradores directos en el mundo. Es una fiesta para todos. En cada 
país tendrán su propia manera de festejar. 

En Venezuela -con fábricas propias- tiene 75 años, pero según sus 
registros la presencia en el país es desde hace más de 100 años, está 
previsto celebrarlo en un día familiar. “Vamos a tener una caminata, un 
10K y estaciones de nutrición y salud” abierto al público en general, 
explicó Alegrett. 

Y, para los “amigos cercanos, toda la gente que tiene que ver con 
nuestras operaciones”, preparan un concierto con el Coro de Manos 
Blancas, agrupación de niños y jóvenes con capacidades físicas 
comprometidas y necesidades educativas especiales, perteneciente 
al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela. Esto será hacia los últimos 4 meses de 2016. 

Esta celebración en Venezuela comenzó con la producción y 
elaboración de la campaña publicitaria de Nestlé para toda América 
Latina, “aprovechando las bondades que tiene nuestro país en 
términos de calidad de actuación, de profesionales”, dijo Alegrett. 
La dirección del comercial y los documentales estuvo a cargo del 
reconocido cineasta venezolano, Marcel Rasquin. 

“Creación de Valor Compartido”

El esfuerzo de Nestlé va más allá de la elaboración de los productos. 
En Venezuela y el mundo, como parte de la filosofía de negocios, está 
crear bienestar en las comunidades donde opera. Por ejemplo en este 

NESTLÉ: 150 AÑOS RECONOCIENDO EL SABOR DE CADA PAÍS
Esta empresa, fundada en Suiza, está cumpliendo 150 años, y los celebra con los consumidores 

de los más de 197 países donde opera en la actualidad

Por Adriana Salazar Salas

Anniversaries
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país tienen plantas en los estados Lara, Aragua y Carabobo, y la sede 
administrativa está ubicada en Caracas. 

“Buscamos tener una relación ganar-ganar, y queremos que las 
comunidades donde nosotros hacemos vida también tengan 
beneficios, no solo tener nuestra presencia allí; no solo les damos 
trabajo, sino que compartimos conocimientos con ellos, a manera 
de desarrollar para todos algún tipo de beneficio adicional”, explicó 
Marianella Hurtado, gerente corporativo de comunicaciones. 

Esto lo llevan adelante a través de la plataforma de Creación de 
Valor Compartido, con capacitación técnica para los productores, 
y así mejorar los cultivos y aumentar la productividad. Son varios 
los programas: desarrollo agrícola, el plan cacao y otro de fomento 
lechero; con ellos, esperan sustituir la importación de materia prima 
por producción nacional. 

En el agrícola, hasta ahora trabajan con 32 rubros, más de 64 
proveedores industriales, 523 agricultores que los abastecen de 24 
rubros (miel de abejas, zanahorias, espinaca, jengibre, cúrcuma y 
ajo, entre otros). Con el plan cacao han beneficiado a más de 1.167 
pequeños productores y 7 mil agricultores han sido capacitados 
técnicamente. Y el lechero, ya tiene 10 años, se trata de un apoyo 
integral a los productores de leche, “allí los apoyamos optimizando 
sus sistemas de producción”, dijo Hurtado. 

Los principios de esta compañía son “nutrición, salud y bienestar”, 
y la mejor manera de promover esto es con los más pequeños de 
la casa. Entre los planes sociales, está el “Niño Saludable”. “Este plan 
está instalado a nivel mundial y busca enseñar a los niños buenas 
prácticas de alimentación y nutrición”, explicó. 

Se desarrolla en las escuelas cercanas a las fábricas de Nestlé, y a la 
fecha se han beneficiado a más de 200 mil niños, pero incluye a los 
padres y maestros. La formación está integrada por actividad física, 
nutrición, higiene y manipulación de alimentos. 

El camino infinito
Una empresa que logre hacer sentir a su personal que sienta que 
“cada día ha sido distinto al otro”, habla del dinamismo con el que 
se desarrollan las actividades diarias. Y así lo siente quien hoy ocupa 
la gerencia corporativa de comunicaciones, Marianella Hurtado, tras 
18 años en la empresa, ha trabajado en diferentes áreas y habla de 
Nestlé como una “gran familia”. 

Una gran familia, que llegó de Suiza a instalarse en tierras 
venezolanas, como en otras tantas, y no tiene dudas de seguir en 
el país, creciendo. Este, es  un mercado muy importante para esta 
industria, aseguraron Alegrett y Hurtado, convencidos de que el 
camino es infinito “podemos apostar por Nestlé, por los próximos 
150 años, para ponerlo lo más cerca”, expresó el Vicepresidente de 
Asuntos Corporativos. 

“Nestlé es una empresa a largo plazo, una empresa que cree en el 
futuro, una empresa que se reinventa, que se adapta a los tiempos; 
en la medida en que el consumidor va exigiendo más, nosotros 
somos más, siempre amarrados a nuestros principios corporativos 
de nutrición, salud y bienestar”, agregó Alegrett. B

Marianella Hurtado 
Gerente corporativo de comunicaciones
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Basta pasar la mirada por cualquiera de los eventos dedicados 
a mostrar los logros de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Varios de los rostros de la audiencia no superan los 30 
años de edad, activos en la escucha de las ponencias y/o 
partícipes en las discusiones que estos encuentros suscitan. La 
RSE también pertenece a los jóvenes entre 18 y 35 años (rango 
de los llamados millennials, Generación Y o nativos digitales) en 
Venezuela, como actores directos. 

No es una cuestión de moda, sino una forma de vida. Tal fue la 
conclusión del estudio Millennial Global Survey, realizado en 
2014 por la multinacional de telecomunicaciones Telefónica 
entre 6.600 personas (150 venezolanos incluidos) y que exploró 
particularmente la relación entre esta generación y la RSE, entre 
otros valores laborales.

El estudio de Telefónica define a los jóvenes como amantes de 
las causas,  especialmente los retos sociales y ambientales de sus 
países (fundamentalmente las inequidades socioeconómicas y 
el cambio climático). Los millennials latinoamericanos se ven a 
sí mismos como agentes de cambio social (70%), primeros por 
encima de sus pares de otras regiones del planeta. 

Implicaciones gerenciales 
Patricia Monteferrante, profesora del Centro de Gerencia 
y Liderazgo del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA), recomienda a las empresas utilizar esta 
relación a su favor, para la atracción del talento joven de hoy.

“Es inevitable para las empresas integrar plenamente a esta 
generación”, recomienda 

“Estos jóvenes crecieron en un mundo mucho más 
interconectado, con posibilidades de conocer sobre los retos 
de sus entornos y aprovechar las redes para tomar acciones 
sobre ellos. Por ello, si la empresa es transparente ante sus 
comunidades (u otros grupos de interés) sobre lo que hace en 
responsabilidad social y dialoga con el mundo, pudiera sumar 
a jóvenes profesionales con valores personales afines con dicha 
actuación”, sugiere la académica. 

Todavía faltan más investigaciones locales para entender nuestra 
Generación Y, acota Patricia Monteferrante. Sin embargo, destaca, es 
innegable la preocupación social que les distingue. 

Logros locales 
La huella responsable juvenil es protagonista de diferentes iniciativas 
en marcha en el país, como las diferentes promociones egresadas 
del Concurso Universitario Promoviendo Líderes Socialmente 
Responsables (#elRetoU), organizado por Alianza Social de 
VenAmCham desde 2005; las 35 iniciativas incubadas en el Caracas 
Impact Hub, centro de fomento al emprendimiento social fundado 
en 2014 y el Programa ProExcelencia de la Asociación Venezolano 
Americana de la Amistad (AVAA), en el cual becarios universitarios 
combinan sus estudios con iniciativas de liderazgo personal y 
desarrollo comunitario. 

El Concurso Universitario Promoviendo Líderes Socialmente 
Responsables convoca anualmente a estudiantes de educación 
superior de todo el país al diseño y postulación un proyecto de 
innovación social en sus comunidades. Los diez mejores trabajos 
(según indicadores que incluyen impacto y factibilidad) son invitados 
cada año a defender públicamente sus trabajos ante un jurado 
especializado.

En su edición más reciente (2015) el máximo premio recayó en 
la estudiante de ingeniería de mantenimiento mecánico de la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Dayareth 
Zambrano, con la propuesta “Maximizando la Productividad de los 
Pescadores de Bobures, que busca mejorar la producción de pescado 
de agua dulce en esta población del sur del estado Zulia. 

El Concurso se encuentra actualmente en la fase de evaluación de sus 
postulantes para 2016 y tendrá su defensa pública dentro del próximo 
trimestre.

LA RSE NO ES UNA MODA PARA LOS JÓVENES VENEZOLANOS

Por Estefanía Salazar V.

B

Para saber más
Telefónica Millennial Global Survey 2014: http://bit.ly/1qoyrLt 
Concurso Universitario Promoviendo Líderes Socialmente 
Responsables: http://bit.ly/1YBzs78
Caracas Impact Hub: http://bit.ly/28XjK2U
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COPOSA: negocio responsable 
Más de 250 niños que estudian en la Unidad Educativa Estadal 19 de Abril, 
se beneficiaron con el operativo integral que realizó el voluntariado de 
Coposa. Durante la actividad se dictaron charlas de cuidado ambiental 
a los estudiantes, docentes, y personal administrativo de la institución, 
además de una jornada de pintura en general y reparaciones al baño del 
plantel. 
El Gerente de Gestión Humana de Coposa, José Aviles, informó que el 
operativo está integrado al plan de responsabilidad social que ejecuta la 
empresa para contribuir al bienestar de las comunidades de Portuguesa, 
estado donde vive la mayoría de los empleados de la compañía y donde 
se ubica su planta de producción de margarina, manteca y aceite vegetal.

A su vez, la directora del plantel, Marian Paraco, agradeció el aporte hecho 
por el equipo de Coposa y destacó el valor de que las empresas ejecuten 
acciones para favorecer a su entorno. Recalcó que es la primera vez que 
una compañía incluye a la unidad educativa en su plan de responsabilidad 
social.

Nolver y Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela dictaron taller de 
estadística y epidemiología
Laboratorios Nolver y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela realizaron el 
Taller de Estadística y Epidemiología Aplicada a la Investigación en materia 
de Salud, en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, en Caracas. 
La actividad estuvo enmarcada en el programa de responsabilidad social 
“Juntos por tu Salud”, que lleva a cabo la farmacéutica.

Jelin Angulo, Gerente de Comunicaciones y Responsabilidad Social 
Empresarial de Nolver, enfatizó que la formación adecuada de los 
profesionales de la salud es primordial para hacer frente las patologías 
que aquejan a nuestra población. 

Para más información pueden ingresar a las páginas web www.nolver.
com o www.sociedadanticancerosa.org.ve

Talleres EPA le enseña en Maracay
Como un valor agregado para clientes y público en general, EPA llevó 
desde elsábado 4 de junio los talleres EPA le enseña, los cuales fueron 
dictados en la tienda ubicada en la avenida Intercomunal Maracay-
Turmero, estado Aragua.

Los colaboradores de la empresa explicaron todo lo concerniente al tema 
seleccionado para cada día. De igual forma, hicieron demostraciones 
de productos, de manera tal, que los presentes puedieran conocer de 
primera mano sus bondades, usos y demás características. 

El objetivo fue que durante estos encuentros, totalmente gratuitos, 
los clientes puedieran no solo aprender cómo se instala un artículo, 
sino también conocer qué situaciones y herramientas deben tomar en 
consideración al momento de trabajar con ellos en la comodidad del 
hogar o donde sea necesario.
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La señalización digital ha tenido rápido desarrollo en los últimos 
años, debido a su mayor difusión y a la comprensión por parte 
de las empresas de la importancia de hacer llegar sus mensajes 
audiovisuales a targets claramente definidos.

El sistema consiste en la transmisión de contenidos digitales 
(noticias, información corporativa, comunitaria, cuñas publicitarias, 
videos, agendas locales) en pantallas (plasmas o monitores) 
ubicadas en los más diversos lugares, desde centros comerciales, 
hasta salas de espera, pasando por oficinas, fábricas, hoteles, 
restaurantes y aeropuertos. 

“La idea es que las empresas vayan más allá de los medios 
tradicionales -como la radio, televisión, prensa, carteleras, folletos 
impresos- para comunicarse en los sitios donde se encuentran 
sus audiencias, en forma más directa y dinámica”, explicó 
Juan Carlos García Lujan, gerente general de la compañía de 
servicios de señalización digital Imvinet, una de las líderes en 
Venezuela, también con presencia en España, Colombia, Panamá 
y actualmente entrando en el mercado norteamericano. “La 
digitalización es prioritaria sobre todo para las audiencias jóvenes, 
que buscan información al momento”, agregó.

En Venezuela, existen unas siete u ocho empresas que ofrecen este 
tipo de servicios, aunque el negocio se ha visto profundamente 
afectado por la crisis político-económica del país, que ha llevado 
a los clientes a disminuir su inversión. A esto se le suman las 
restricciones de divisas para importar (las pantallas se traen del 
exterior) y los recortes de energía eléctrica decretados por el 
gobierno en el territorio nacional.

“Igual seguimos adelante y, a pesar de la crisis, logramos sumar dos 
o tres clientes al mes”, comentó García Lujan. En total, Imvinet tiene 
5.000 pantallas funcionando en Venezuela, 500 de las cuales son 
solo para Empresas Polar (59 plantas de producción). 

Algunos otros de sus clientes son (los citamos aquí en orden 
arbitrario): Aeropuerto de Maiquetía, Chevron, Laboratorios Abbott, 
Budget, Banco Exterior, Banco Mercantil, Hotel Eurobuilding, Hotel 
Meliá, Prolicor, Clínica Santa Sofía, Conviasa, Laser, Pizzahut, Nestlé.

Casos concretos
El servicio más demandado en Venezuela en este momento es la 
pantalla digital para información corporativa, por sobre las noticias 
periodísticas u otro tipo de contenido.

CRECE LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN EL MUNDO
Los mensajes corporativos, las noticias y las cuñas publicitarias transmitidos en pantallas medianas 

o grandes en los más diversos lugares llaman la atención de las audiencias, sobre todo de los jóvenes 
que demandan contenidos en tiempo real

Por Fabiana Culshaw
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García Lujan explica cómo algunos de sus clientes utilizan la señalización 
digital. Uno de los ejemplos es Empresas Polar, que contrata el servicio 
para tres audiencias: sus empleados en general (a través de las pantallas 
ubicadas en sus instalaciones se informa sobre los lanzamientos de sus 
productos, nuevos empaques, mensajes sobre la misión de la compañía 
y de reforzamiento de branding), para sus obreros (transmiten en los 
monitores de las plantas datos sobre seguridad industrial, indicadores 
de producción diarios, relación entre la productividad y sus bonos), y 
para clientes en puntos comerciales, como licorerías (se muestran las 
ofertas y promociones).

Por su parte, Farmatodo definió dos grandes grupos objetivos: el retail 
(se ofrece información a los clientes sobre los artículos que ofrecen, y 
el sistema incluye un gestor sobre las colas en las cajas, por lo que la 
gente sabe cuánto tiempo le falta para ser atendida), y su centro de 
distribución (allí los monitores reflejan la logística de abastecimiento, es 
decir, qué camiones están llegando o yéndose de los locales en tiempo 
real, si están retrasados o no, qué mercadería tienen que cargar).

Otro caso es el Hotel Tamanaco, que cuenta con un canal conectado a los 
televisores de las habitaciones para informar sobre el funcionamiento de 
sus restaurantes y servicios, espectáculos, ubicación y programación de 
los cines cercanos. También tiene pantallas en el lobby, que mantienen 
comunicación sobre los eventos que llevan a cabo diariamente.

A futuro
El servicio de señalización digital seguirá creciendo en el mundo, 
considerando que es práctico, dirigido al target que se busca y bastante 
económico, comparado con otros medios de comunicación.

Se le critica que no cuenta con una clara medición del impacto que 
produce en las audiencias, por lo que todavía hay camino por recorrer. 
Lo que sí se ha logrado es instalar monitores en las pantallas que ofician 
de medidores de audiencias, en la medida en que detectan quiénes 
miran los mensajes (cuántos hombres, mujeres, niños), a qué horas y 
qué tipo de contenidos. 

Sin duda, los modelos de las pantallas se harán más sofisticados y 
atractivos con el tiempo. De hecho, se comenzó con monitores simples 
y actualmente estos incluyen wifi, dispositivos para que el público 
cargue sus celulares inteligentes y también descargue los videos que se 
transmiten, en sus dispositivos personales. En Europa, se está avanzando 
a nivel de comunicaciones interactivas táctil, además de contenidos en 
imágenes 3D y 4D. B
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Coca – Cola está decidida a sumar consumidores, y para ello ha 
apuntado a un cambio radical de su imagen y su estrategia de 
marketing. Volviendo sobre sus pasos y priorizando no la marca sino 
lo que nos hace sentir el producto, la icónica compañía ha decidido 
cobijar bajo un mismo paraguas todas sus variantes. 

“Este es el cambio más radical que hemos tenido desde el 
lanzamiento en 1984 de Coca – Cola Diet”, señaló Marcos de Quinto, 
vicepresidente mundial de marketing de la compañía, al presentar 
en Bogotá la nueva imagen gráfica de la marca, epicentro de las 
operaciones de la corporación para la región andina. 

La nueva imagen y campaña -que fue puesta en marcha el año 
pasado de manera experimental en España, Rusia y Chile y que 
ahora es lanzada en más de 200 mercados- , tiene como sustento 
inducir el consumo de las variantes con menos carga de azúcar de 
la marca, una estrategia que según De Quinto apuntalará las ventas 
totales de la emblemática cola negra, afectadas por un cambio en 
los patrones de un consumidor que más  preocupado por su salud, 
está consumido más bebidas como té y jugos de fruta. 

“Estamos tratando de reducir el consumo de azúcar pero no bajo 
cuatro marcas sino de una sola. Por eso ahora todas nuestras 

marcas tienen una misma imagen gráfica basada en el círculo rojo 
característico de Coca – Cola normal”, señaló el número dos de la 
corporación, quien recodó que la marca es la tercera marca mejor 
valorada en el Best Global Brands 2015, solo superada por Apple y 
Google.

Es por ello que en lo sucesivo los empaques de las cuatro variantes 
de Coca – Cola tendrán una misma identidad y solo se reconocerán 
por el nombre en la etiqueta y visos del color distintivo de cada uno: 
rojo puro para la versión tradicional, plata para Light (ligera), verde 
para Life (carga media de azúcar), y negro para Zero (libre de azúcar). 

“No es necesario dotar a cada variedad de otra personalidad pues 
comparten los mismos atributos: nombre, fórmula, botella y color”, 
agrega De Quinto, quien señala que el concepto es muy simple: 
acercar el producto al consumidor y que desde la variedad de 
opciones, él decida cuál y cuándo consumir cada una. 

El cambio de imagen viene acompañado de una nueva estrategia 
publicitaria que simplifica los esfuerzos de mercadeo al presentar 
una misma campaña a escala mundial. Así, reforzando los atributos 
sensoriales del producto, se reducen los costos publicitarios y se 
eliminan los mensajes cruzados. 

COCA-COLA REFUERZA SU PORTAFOLIO CON UNA VARIANTE 
LIBRE DE AZÚCAR

Cambio de imagen y la unificación de todos los productos bajo una misma marca conforman 
la nueva estrategia de mercado lanzada a escala global por la corporación

Por Jesús Hurtado 
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De un grupo inicial de 10 agencias de todo el mundo, Coca – 
Cola escogió a cinco empresas para llevar adelante la campaña: 
Santo  y Sra. Rushmore de Argentina, Ogilvy y Mather Nueva York, 
y Mercado-McCann de Brasil. Bajo el nombre “Taste the feeling” 
(siente el sabor) la campaña consta de 10 comerciales para tv, un 
himno musical y 100 imágenes para exterior. 

De Quinto evitó comentar el monto de la inversión, pero aseguró 
que fue mucho menor a la esperada. “Ha costado mucho menos 
de lo que la gente puede pensar y para nosotros mucho más 
de lo que nos hubiera costado una campaña en cada mercado. 
Todos los años hacemos campaña, la diferencia de la que hemos 
hecho este año es que se verá en más de 200 países”. 

Y Venezuela también
En el caso de Venezuela, la introducción de la nueva imagen de 
Coca-Cola trae consigo otras implicaciones: el relanzamiento de 
la variante libre de azúcar, un producto que ya estuvo presente 
en el país y que vuelve por sus fueros. 

Se trata de una variante de Zero, producto que en 2009 fue 
retirado del mercado solo dos meses después de su lanzamiento, 
luego que las autoridades sanitarias adujeran que la formulación 
del refresco incluía un sustituto de azúcar cuyos efectos sobre la 
salud no habían sido debidamente certificados. 

La embotelladora local ha sostenido que nunca perdió los privilegios 
de producir la variante pues cuenta con todos los permisos sanitarios, 
pero prefirió abstenerse de relanzar Zero como medida de protección 
de la marca hasta ahora, en el marco de un replanteamiento de la 
estrategia de mercado a escala global.   

No obstante, la versión “sugar free” que llega a Venezuela tendrá 
variantes respecto a la presente en otros mercados: se le conocerá 
como “Sin Calorías” y contará con una formulación particular para el 
mercado local. 

Al respecto, Bruto Petracci, gerente general de Coca – Cola Región 
Andina, señaló que la introducción de una nueva variante libre 
de azúcar no guarda ninguna relación con los problemas que ha 
enfrentado la empresa para hacerse del vital ingrediente, cuya escasez 
obligó en meses pasados a la suspensión temporal de la producción.
 
“No estamos reaccionando a lo que pasó con el suministro de azúcar. 
Lanzar esta versión es una decisión que se había tomado desde hace 
mucho tiempo y que forma parte de una estrategia global. Además, 
creemos que podemos ayudar en estos momentos para que los 
consumidores puedan tener una mayor oferta de productos”, acotó 
Petracci. 

No obstante, afirmó que las plantas locales están trabajando con 
inventarios muy limitados, pero aseguró que cuentan con planes de 
contingencia para solventar cualquier falla. “Vamos a seguir atendiendo 
a los consumidores”, puntualizó. B
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Ama de Casa presenta su colección Efecto Croma
Ama de Casa, la marca de lencería número uno de Venezuela con más de seis décadas de 
exitosa presencia en el mercado, presenta Efecto Croma, su segunda colección para este 
año. Una línea en la que tonos, diseño y tecnología se conjugan para ofrecer productos 
en los que se evidencia una ruptura del molde habitual para dar paso a colores y motivos 
decididos y valientes.

La línea de productos Efecto Croma puede ser adquirida en todas las tiendas Ama de 
Casa a nivel nacional y a través de su Tienda Online www.amadecasa.com   

Publicis Venezuela un quinquenio liderando 
el ranking 
Por quinto año consecutivo Publicis Venezuela ocupa el primer lugar en el Ranking 2016 
de Agencias de la revista Producto, en la que los resultados ubican a la “Leonera” como la 
agencia que históricamente más veces ha ganado un primer lugar, para un total de ocho.  
La puntuación del ranking contempla la facturación y desempeño creativo, este último 
reflejado en los premios obtenidos nacional e internacionalmente.

Cacharel lanza al mercado su nueva fragancia 
Anaïs Anaïs Premier Délice
Anaïs Anaïs Premier Délice personifica a una chica irresistible, vibrante, fresca y alegremente 
romántica, que propone una brisa delicada y un vaivén de miles de mariposas impalpables 
alrededor de una exquisita mezcla de frutas. Una opción fantástica para todas las mujeres 
que deseen conquistar a las nuevas generaciones.

Esta fragancia representa  un concepto femenino que despierta  el romanticismo joven 
e inocente que adopta un enfoque romántico con notas altas de pera y durazno, que se 
unen a las notas medias de jazmín y peonías destacando en su esencia dentro de la base, 
un toque de cacao y almizcle logrando un aroma que posee una combinación de lo frutal 
y floral que la vuelve irresistible.

Su diseño renovado en tono rosa oscuro, flores blancas, anaranjadas y fucsias resaltan 
un estilo vintage que despierta la feminidad, manteniendo una esencia primaveral y 
veraniega que ofrece un mundo único. El romanticismo, sensualidad, la inocencia, la 
ternura y la frescura al alcance de una botella. 

Pepsi trae a Venezuela su innovador 
producto Pepsi Max
Pepsi trae al país un nuevo producto para disfrutar momentos refrescantes y pasarla bien 
con un máximo sabor y sin azúcar. Pepsi Max fue presentado oficialmente este martes en 
Caracas, en una noche urbana repleta de sorpresas y que contó con la presentación en 
vivo del cantante venezolano Sixto Rein, quien es imagen de la marca.

La nueva bebida viene a complementar el portafolio con esta innovación que invita a 
refrescarse con un máximo sabor, sin azúcar. 

Para la primavera-verano de este año, Dockers nos presenta las camisas Soft No Wrinkle
Diseñada entre una mezcla de algodón y poliéster, esta camisa cuenta con una tecnología 
No Wrinkle que la convierte en una prenda resistente a las arrugas y con un corte refinado 
al estilo Modern Classic o Button Down, que da como resultado una imagen impecable 
y suave durante todo el día. 
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Giorgio Armani: una marca que deja 
huella en la historia 
Giorgio Armani es un nombre que simboliza un emporio que abarca no solo ropa, 
sino también accesorios, maquillaje e incluso hoteles. Este emprendedor italiano, ha 
sido reconocido como uno de los diseñadores más importantes de la época tanto por 
especialistas de la industria, como por celebridades. Su ímpetu, motivación y deseo de 
exportar las tendencias italianas al mundo, lo han convertido en el modista preferido 
por muchos, consolidando así su marca a través del tiempo. 

Giorgio Armani es un multifacético modista que desde el principio supo cómo 
canalizar cada uno de sus proyectos para que estos, además de volverse exitosos, 
transcendieran a la historia de la moda.  

Décadas de éxitos y de innovadoras propuestas es lo que ha presentado a lo largo 
de los años la firma Giorgio Armani, en donde la delicadeza de sus colecciones y 
distinción en cada una de sus piezas, lo han convertido en un hito de la moda para el 
público adicto al fashionstyle. 

Biotherm firma a Elsa Hosk como 
nueva embajadora de la marca
La atlética modelo define la filosofía de vida de Biotherm’s Live More “Biotherm está 
acorde con mi modo de vida de siempre vivir cada día al máximo. Ser una embajadora 
Biotherm es increíble y es un honor”, declara la top model de 27 años.

Formulado para cualquier tipo de piel y estilo de vida, Biotherm responde a las 
demandas de una modelo y a la complexión nórdica de Elsa: “Tengo la típica piel 
de una persona sueca, estoy regularmente en el sol, y uso mucho maquillaje por el 
trabajo”, dice ella. “Es por eso que busco soluciones que protejan mi piel y de verdad 
hagan la diferencia; Biotherm es todo acerca de eso”.

Kare ahora está en MercadoLibre
¡Rápido, cómodo y sencillo! Así es la experiencia de comprar por Internet. Es por ello, 
que muchas tiendas y personas han decidido saltar al mundo digital para comercializar 
sus productos o servicios. Y es que ¿quién no ha visitado alguna vez Mercadolibre.
com?

Siguiendo esta tendencia digital, Kare, franquicia alemana de muebles, accesorios y 
lámparas ha decidido vender, a través de la conocida plataforma de MercadoLibre, 
una línea seleccionada de productos, perfecta para decorar tus espacios. ¡Ahora 
podrás comprar sus exclusivos y espectaculares diseños desde donde desees!

Tienen envíos a toda Venezuela con carga asegurada y con cobro en destino. Las 
personas que quieran recoger personalmente su mercancía deben hacer previa cita 
en Kare del San Ignacio, dependiendo las dimensiones de la pieza.

En Kare en MercadoLibre podrás encontrar piezas que van desde lo más ecléctico y 
alegre hasta el diseño más minimalista y elegante.
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Laboratorios Vichy presenta NORMADERM 
DETOX NOCHE, el nuevo tratamiento 
controlador de grasa
Laboratorios Vichy, una marca con más de ochenta años de experiencia en 
dermocosmética, ha creado Normaderm  Detox Noche, un tratamiento anti 
imperfecciones para pieles grasas que transforma y controla la grasa durante la noche 
permitiendo amanecer con una piel limpia, homogénea y radiante. La nueva formulación 
está compuesta por una tecnología Detox: Eperuline, ácido salicílico + LHA; y se 
complementa con una tecnología purificante que tiene un poder reparador y calmante. 

Este producto está diseñado especialmente para pieles grasas y con imperfecciones. 
Su textura es ligera y no grasosa se debe aplicar cada noche en el rostro limpio y seco 
evitando el contorno de ojos. Los resultados se pueden apreciar en las mañanas las 
manchas están reducidas y los poros menos visibles. Asimismo, se tiende a lucir una tez 
radiante y la piel se siente limpia y purificada. 

Bonbon: una sensación atemporal 
que te invita a crear tu propia historia 
Este eau de parfum se suma a la colección de la firma holandesa, siguiendo un hilo 
aromático, que se traduce en una serie de matices azucarados inspirados en un delicioso 
bombón. Una búsqueda pura y absoluta de placer.

De principio a fin un aroma oriental se imprime como carácter dominante en esta 
esencia, que evoluciona progresivamente desde unos acordes representados en la 
mandarina, la naranja y el durazno, hasta llegar a unas notas más suaves en su centro 
como el caramelo, el jazmín y las flores de naranjo, que se oscurecen para dar paso a una 
profundidad de olores evocados en el cedro, la madera de gaiac, el sándalo y el ámbar, 
que invitan a una experiencia olfativa inesperada.

Extraído desde los más exquisitos trazos de la alta costura, el frasco se presenta como 
sinónimo de elegancia y feminidad, al jugar con su forma de lazo, así como con sus 
tonalidades fucsias que convierten a su portadora en una mujer poderosa y sensual.  
Quién lleve Bonbon, se vestirá con perfume y al mismo tiempo creará su propia historia.

Polo Blue y Polo Blue Sport de Ralph Lauren: 
fragancias ideales para el hombre audaz 
y contemporáneo
El hombre moderno se caracteriza por ser un consumidor inteligente que conoce y 
aprecia la calidad. Por ello, le gusta tener los productos más novedosos. Por un lado, 
tiene un estilo de vida cosmopolita y, por otro, disfruta de realizar actividades al aire libre 
que involucren aventura.

Ralph Lauren, que siempre ha buscado reinventarse y crear tendencias, le ofrece al 
hombre que aprovecha la vida al máximo, Polo Blue y Polo Blue Sport, fragancias únicas 
que capturan la frescura, energía e intensidad del océano. 
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Nace un nuevo concepto en Shawarmas 
para Caracas
Los comensales del centro este de la capital ya pueden disfrutar de un nuevo 
concepto de restaurante de comida rápida que ofrece tanto shawarmas tradicionales 
como novedosos.

Se trata de Pita’s, ubicado en el Centro Comercial Centro Parque Caracas, en La 
Candelaria, en donde además de los shawarmas árabes de pollo, carne, kibbe, falafel 
y tabule, se pueden degustar distintas combinaciones de la gastronomía local e 
internacional.

Pita’s, “la evolución del shawarma”, está abierto de martes a sábado de 11:30am  
a 6pm en la Av. Este 0 y Este 2 con Calle Sur 21, Centro Comercial Centro Parque 
Caracas, La Candelaria.

Bulgari Bulgari Carbon Gold y Diagono 
Scuba dos nuevas versiones de los icónicos 
de relojes BVLGARI
Carbon Gold: uno de los modelos más icónicos de la marca, un reloj unisex, casual 
y juvenil.

Realizado con el mismo espíritu interruptor, audaz e innovador de la marca el Carbon 
Gold es un reloj atrevido, en tendencia y con el inconfundible toque italiano de 
Bulgari. El reloj perfecto para el fin de semana.

Diagono Scuba: un sofisticado modelo deportivo que simboliza el distinguido 
refinamiento italiano. Moderno, versátil y elegante, el Diagono Scuba va más allá que 
un simple reloj de buceo.

Logra una mirada más profunda 
con Opulence de L’Bel
Hacer destacar tus ojos e impactar a todos a tu alrededor ahora es posible con la 
nueva máscara para pestañas Opulence de L’Bel, que le brinda mayor intensidad 
y profundidad a tu mirada. Su fórmula elástica envuelve cada hebra y aumenta su 
grosor sin dejar grumos, mientras su delicado cepillo le da la forma deseada en un 
solo paso.

La nueva Opulence es un verdadero objeto de deseo, una pequeña joya para 
lucir y llevar contigo siempre, con su elegante y sofisticado envase que no pasará 
desapercibido. Además, es el mejor complemento para tu maquillaje, ya que te 
ayudará a lucir una mirada impactante. 
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Una encuesta realizada por Korn Ferry Institute (2016) entre 
más de trescientos Directores de Marketing en Estados Unidos, 
encontró que el principal objetivo que ocupa su atención 
(realmente la pregunta formulada fue: ¿qué objetivo le quita el 
sueño?) es “crear y mantener experiencias con los clientes” (38%), 
seguido de “demostrar el retorno sobre la inversión (24%)”. 

La búsqueda de experiencias por parte de los consumidores 
ha sido una tendencia del mercado global, y las compañías 
saben que experiencias memorables se traducen en beneficios 
concretos para sus negocios. One Stop (Customer Service Survey. 
2015) reportó que 95% de los clientes que declararon buenas 
experiencias con una empresa probablemente comprarían sus 
productos nuevamente. Otros beneficios que pueden obtenerse 
con la creación de buenas experiencias, según Alex Rawson y 
otros (The Truth About Customer Experience. HBR. 2013), son: 
aumento de la satisfacción de clientes y colaboradores, retención 
de clientes y mejores recomendaciones.

La evidencia explica el elevado interés en la Gerencia de las 
Relaciones con los Clientes, denominada CXM por sus siglas 
en inglés. Se puede definir CXM como la práctica de diseñar 
(proactivamente) y reaccionar a las interacciones con los clientes 
para satisfacer y exceder sus expectativas y de esta forma 
incrementar su satisfacción, lealtad y defensa. 

La experiencias con los clientes responden a la naturaleza de 
cada sector. Por ejemplo, las empresas de consumo masivo crean 
experiencias apoyándose en sus productos, mientras que el 
comercio agrega servicios complementarios (cafeterías, taquillas 
de pago, etc.) Las experiencias no se limitan al punto de venta, 
sino que pueden incluir: eventos, productos, empaques, call 
center, sitios Web, medios sociales, etc. Los medios electrónicos 
son cada vez más importantes como puntos de contacto y su 
potencial para la creación de experiencias aumenta. 

Mientras los clientes dejan de comprar productos para comprar 
experiencias, las empresas deben ver a los clientes como 
relaciones y no como transacciones individuales. Muchos 
sistemas de información muestran transacciones, pero no 
integran las mismas para construir un perfil, y mucho menos la 
historia de ese cliente. Se pierden oportunidades y ni siquiera 
se entrega lo que realmente desea el comprador: beneficio 
funcional del producto, experiencia memorable y que se le trate 
y respete como individuo. 

Las compañías preocupadas por satisfacer las expectativas de 
sus clientes realizan encuestas que evalúan etapas específicas 
del proceso (facturación, instalación, soporte), pero no su visión 
completa de la experiencia, por lo que se genera una “brecha de 
la experiencia”, definida como la diferencia entre cómo considera la 
empresa que lo está haciendo (procesos aislados) y lo qué perciben 
los clientes de esas experiencias (visión holística). Una encuesta 
realizada por Bain & Company (publicada por Jack Morton, 2013) 
ilustra esta brecha, al determinar que apenas el 8% de los clientes 
entrevistados describieron sus experiencias como satisfactorias, 
mientras que un 80% de sus proveedores consideraron su capacidad 
de generar experiencias como superior. 

Una manera de comenzar a construir una visión holística de los 
clientes es dibujar un “mapa de experiencias”, donde se parte 
del proceso que transitan los clientes (su viaje), identificando 
los principales “puntos de contacto” y los “puntos de dolor”. En 
cada etapa se analiza la racionalidad del cliente (qué persigue) y 
su emocionalidad, para identificar oportunidades de mejora. Es 
necesario que los sistemas informáticos integren las bases de datos 
para ofrecer una visión integral del individuo y no un conjunto de 
transacciones independientes. 

Los invito a comentar este artículo o a enviarme sugerencias 
para próximos artículos a través de carlos.jimenez@

tendenciasdigitales.com o de @carlosjimenez en Twitter. 

EXPERIENCIAS CON CLIENTES QUITAN SUEÑO A LAS EMPRESAS

B
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Samsung  lanza la pulsera deportiva Gear 
Fit2 y Gear IconX

Samsung Electronics Co. Ltd mantiene su expansión en el mercado de accesorios portátiles 
inteligentes de uso deportivo con la presentación mundial del Gear Fit2 y Gear IconX. Samsung 
ha diseñado cada producto teniendo en cuenta las necesidades de acondicionamiento físico 
de los consumidores, e incluye características tales como tecnología de rastreo con precisión 
y un reproductor de música independiente para proporcionar a los usuarios una experiencia 
fantástica.

El Gear Fit2 incluye un GPS incorporado y un monitor de frecuencia cardíaca (MFC) que ofrecen 
rastreo y medición precisa de la actividad de acondicionamiento físico, mientras proporcionan 
una respuesta instantánea sobre el entrenamiento del usuario. Tanto el Gear Fit2 como los 
Gear IconX están optimizados para beneficiar los diferentes niveles de acondicionamiento 
físico de los usuarios, sin importar si se están entrenando para un maratón o si están de paseo.

Para más información sobre los productos, visite www.samsungmobilepress.com o news.
samsung.com/galaxy.

Lenovo lanza la primer Desktop Gamer 
con NVIDIA GeForce GTX 1080

Lenovo lanza la primera PC de escritorio para juegos del mundo con los últimos gráficos 
NVIDIA GeForce GTX 1080.  Es la primera PC de escritorio de Lenovo para juegos de primera 
línea, equipada con hasta procesadores quad-core 6° generación Intel Core i7 y fácil 
actualización para aquellos que continuamente modifican nuestras máquinas. Ahora la 
IdeaCentre Y900 tiene incluso más potencia con los nuevos GTX 1080, los primeros gráficos 
para juegos basados en la nueva arquitectura Pascal de NVIDIA.

Socialgest Startup de Wayra Venezuela 
presentó su versión V3 para el 
#BUENSOCIALMEDIA 

La Academia Wayra celebró el lanzamiento de una nueva versión de SocialGest,  startup que 
forma parte de los emprendimientos impulsados por la aceleradora de Telefónica.  

Esta herramienta dedicada a gestionar redes sociales dio a conocer su nueva plataforma 
llamada SocialGestV3.  El producto digital se caracteriza por ser un replanteamiento del 
significado de la marca y por promover lo que ellos llaman el #BuenSocialMedia, a través de 
un ecosistema de herramientas que mejoren el mundo digital. 

Esta nueva versión busca simplificar y apoyar la labor de los community managers por medio 
de nuevas funcionalidades como: estadísticas para Instagram o Twitter, el botón de pánico 
a través del cual se pueden detener todas las publicaciones programadas y  un visor de 
publicaciones destinado a promover hashtags en eventos.
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Huawei P9 debuta en Londres 
con su Cámara de Lente Dual
El nuevo flagship de Huawei combina innovaciones con un espectacular diseño que 
ofrece a los usuarios una experiencia móvil de fotografía sin igual 

Huawei Consumer Business Group (CBG) presentó en el Battersea Evolution de Londres 
los muy anticipados Huawei P9 y P9 Plus. Creado en colaboración con Leica, la cámara 
dual del P9 que marca un nuevo estándar en la fotografía de los teléfonos inteligentes.

El Huawei P9 es el primer smartphone de co-ingeniería con la icónica marca global, Leica 
Camera AG. La cámara de lente dual del P9 lleva a la fotografía móvil al siguiente nivel, 
permitiendo a las personas capturar tanto colores vívidos como imágenes impactantes 
en blanco y negro. El nuevo wearable de Huawei, la Talkband B3, también hizo su debut 
global.

Descubre el nuevo diseño de la página 
web de Síragon
Quienes naveguen en www.siragon.com encontrarán una nueva página web diseñada 
bajo el concepto responsive, lo que permite que el contenido se ajuste a diferentes 
dispositivos y tamaños de pantalla. Este nuevo formato podrá apreciarse en las 
computadoras de escritorio y en los dispositivos móviles como smartphones y tabletas.

Entre las novedades del sitio se encuentran los nuevos servicios de soporte técnico, 
chat online y el Asesor Síragon, los cuales acompañan al servicio de atención telefónica 
0800-SIRAGON (7472466), para facilitar las comunicaciones entre la empresa y los clientes. 

A través del nuevo chat online los usuarios de Síragon podrán realizar consultas a personal 
calificado y recibir asesoría personalizada en tiempo real. Otra de las novedades que tiene 
www.síragon.com  es el Asesor Síragon, enlace ubicado también en la pestaña Soporte, 
que consiste en un foro en donde se podrá interactuar haciendo preguntas, sugerencias 
y respondiendo las dudas de los otros usuarios acerca de los productos.

Sony Pictures Television Networks 
lanza APP Picture This para dispositivos 
Android e IOS
La aplicación gratuita permitirá a los usuarios capturar y subir a la red imágenes que 
promueven un mundo mejor. La aplicación respalda la campaña Picture This, una iniciativa 
global que promueve los esfuerzos para preservar y proteger el medio ambiente.

La nueva App Picture This fue desarrollada por REDspace, empresa reconocida por sus 
galardonados servicios de diseño y desarrollo interactivo, y se encuentra disponible para 
smartphones y tablets que utilicen los sistemas operativos iOS y Android.

En América Latina Picture This pone a la disposición del público regional herramientas 
y consejos que permiten a cualquier persona proteger el medio ambiente mediante 
pequeñas acciones que el ciudadano común puede emprender en su propia casa y 
como parte de sus actividades del día a día.
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Desde hace varios años, para Josefina Álvarez agosto fue 
sinónimo de alegría, no solo porque era su mes de merecidas 
vacaciones fuera de Venezuela sino por la oportunidad de 
pasar unos días con su hijo y nietos, residentes de Montreal. 
Pero este año no podrá viajar. La crisis económica que atraviesa 
el país, la imposibilidad de pagar los boletos en moneda 
nacional, y el incremento de más de 4000% en el dólar viajero, 
se conjugaron para impedir que pudiera volar hasta Canadá. 

Al igual que Álvarez, miles de venezolanos han visto truncadas 
sus posibilidades de vacacionar fuera del país ante el fuerte 
incrementos de los costos, disparados luego que a principios 
de año el Ejecutivo decidiera pasar el cupo viajero de Bs. 13,50 
por dólar vigente hasta marzo pasado, a la tasa Dicom, cuya 
paridad superó en junio la barrera de los 600 bolívares por 
dólar. 

Por grandes sacrificios que haga para ahorrar todo lo que 
pueda, la decepcionada madre y abuela no podrá solicitar su 
cupo viajero, pues la compra de los 1.500 dólares que pudieran 
autorizarle para un viaje de 15 días o más a Canadá, significa 
que debe disponer de unos 900.000 bolívares líquidos y un 
cupo similar en su tarjeta de crédito. 

“El turismo, tanto nacional como hacia el exterior, ha tenido 
una fuerte caída no solo por el tema del aumento del cupo 
y las dificultades para comprar un pasaje sino por la debacle 
que vive el país. La gente posterga sus viajes porque en este 
momento no son su prioridad”, señala José Antonio Yapur, 
presidente del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo). 

Su opinión apunta a que la compra de alimentos y medicinas se ha 
convertido en el gasto primario -y casi que único- de los venezolanos 
en la actualidad. “Si hay algún dinero extra no es para viajes”, acota.  

Las cifras respaldan la afirmación de Yapur. Según las estadísticas 
de Conseturismo, en los cuatro primeros meses del año la venta 
de boletos nacionales ha caído 60% en comparación con el mismo 
período de 2015, mientras que las ventas de pasajes internacionales 
se ha reducido al menos 35% frente al mismo lapso de 2015, año 
que ya arrastraba un importante descenso en comparación con el 
ejercicio previo. 

Pocos viajan 
Rosa María Hernández lo ratifica. “Antes podía ir de viaje varias veces al 
año a visitar a la familia. Estas vacaciones no podré hacerlo. Todos los 
esfuerzos se centran en la compra diaria”, afirma la profesora jubilada 
que hasta principios de año solía desplazarse por diversas ciudades 
venezolanas en pos de sus allegados y, de paso, disfrutar las bondades 
naturales del país. 

Aunque Hernández no es usuaria habitual de hoteles y posadas, 
otros turistas que sí lo son también han dejado de salir y de utilizar la 
infraestructura hotelera nacional. De hecho, Conseturismo estima que 
en la temporada baja la ocupación en grandes ciudades ha caído por 
debajo de 50% -cuando lo habitual era que llegara a 80%-, mientras 
que en las zonas turísticas bajó 30% -debía estar en 60%-. 

Incluso el cliente corporativo, que hasta ahora representa cerca de 
70% de la ocupación hotelera nacional, ha disminuido. “La misma 

CRISIS OBLIGA A CAMBIAR HÁBITOS TURÍSTICOS 
DEL VENEZOLANO

La caída tanto de los viajes al exterior como a lo interno ha obligado a operadores turísticos 
a revivir alternativas en desuso, como el financiamiento de paquetes, las promociones en hoteles 

y descuentos en pasajes

Por Jesús Hurtado 
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situación del país, que ha hecho retroceder la actividad industrial, 
ha provocado la caída de la ocupación”, dice José Alberto Núñez, 
director Ejecutivo de la Federación Nacional de Hoteles de 
Venezuela (Fenahoven).

“La gente ha dejado de utilizar las instalaciones. Aunque se diga 
que hay mayor desplazamiento en las temporadas vacacionales, 
los turistas cada vez hacen menos uso de la infraestructura 
hotelera”, comenta José Antonio Yapur, añadiendo que otro 
fenómeno reciente es la falta de planificación.

Al respecto, Dante Salvatorelli, presidente de la Asociación 
Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), corrobora 
esta sentencia y afirma que muchas personas están haciendo sus 
planes y reservas con apenas dos o tres semanas de antelación y 
por estadías más cortas.

Vientos de cambio 
Para los expertos, la crisis económica que atraviesa el país ha 
provocado un cambio total en las costumbres vacacionales de 
los venezolanos. “Incluso la movilización interna ha variado, pues 
aunque las tarifas aéreas locales están reguladas y eso debería 
ser un incentivo, la verdad que la gente no está viajando”, dice 
Salvatorelli. 

No obstante, las cosas parece que empiezan a cambiar, al menos 
en los operadores turísticos. Entre las agencias de viaje, por 
ejemplo, ha retornado una práctica que había caído en desuso 
ante la bonanza de dólares baratos: el financiamiento de paquetes 
vacacionales. 

Siempre que el cliente gestione la compra con al menos un par 
de meses de antelación, algunas agencias están sirviendo de 
mediadoras ante bancos asociados para establecer líneas de 
crédito y planes de pago atractivos para el usuario. “Tenemos que 
adaptarnos a la nueva realidad del país”, explica Salvatorelli.

En los hoteles también se aprecian cambios. Si hasta ahora la 
ocupación promedio fue suficiente y no había necesidad de hacer 
promociones, la estrategia ahora se enfila hacia la búsqueda de 
nuevos clientes con promociones y descuentos. 

“Hay muchas promociones porque los hoteleros están tratando 
de recuperar de la caída de la ocupación. Contrariamente a lo 
que sucedía en todo el mundo, la bonanza petrolera negó toda 
promoción”, comenta Julio Arnaldes, presidente de la Asociación 
Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representación del 
Turismo (Avemarep). 

En la estrategia figuran planes como el tradicional 2x1 (disfrutas dos 
noches y pagas solo 1), niños gratis, descuentos para personas de 
tercera edad y hasta noches sin costo para huéspedes frecuentes. 

Tarifas impagables
Juan y Judith Rodríguez suelen viajar al menos una vez al año a 
Europa a visitar a sus hijos (Escocia y España), una escapada que 
este año no podrán hacer. “Los pasajes, además de estar muy caros, 
no se pueden pagar desde acá. Eso limita mucho”, acota el médico 
y psicoanalista, cuyo caso define la principal limitación de muchos 
viajeros: no encontrar boletos. 

Julio Arnaldes recuerda que la implementación de un nuevo 
régimen cambiario y la reducción de vuelos y asientos de muchas 
aerolíneas, ha traído serias consecuencias al sector, al punto 
que en los cinco primeros meses del año la venta de boletos 
internacionales cayó 35% frente al mismo período 2015, lo que 
equivale a que 131.000 venezolanos dejaron de volar al exterior 
en ese período. 

No obstante, las aerolíneas criollas están tratando de ganar clientes 
para destinos cortos como islas del Caribe, Quito, Lima, Bogotá y 
Manaos, ofreciendo pecios más que competitivos (parten de los 
50.000 bolívares) y pagaderos en moneda nacional. “Si tomamos 
en cuenta que tres de cada cuatro turistas lo hacen dentro de la 
misma región, es de suponer que pudiera haber algún repunte del 
turismo emisivo”, dice Arnaldes, recordando no obstante que la 
limitación de cupo en dólares sigue siendo un obstáculo. B



70 3era Edición 2016

Travel & Business

En esta primera edición de “Travel & 
Business”, espacio dedicado principalmente 
al viajero de negocios, me pareció pertinente 
analizar qué debería ofrecer una habitación 
de hotel hoy en día, con todos los avances y 
tendencias que hay. 

Lo que voy a enumerar ahora, para algunos 
pudiera ser obvio, pero muchas de estas cosas 
no están todas a la vez en una sola habitación.

Para mí, la habitación de un hotel que quiera 
atenderlos de verdad bien, debe contar con: 

Ahorro de energía: dispositivo donde uno 
introduzca la llave de la habitación activando 
la energía de la misma. Importante es que el 
aire acondicionado no esté conectado a esto.  

Cero humedad: una habitación húmeda, 
ciérrela y váyase del hotel. No hay razón alguna 
para que esto suceda. Algunos “hoteleros” 
alegan que es el clima (playa, isla, frente al mar 
etc.), pero los hoteles de la isla de Aruba, por 
ejemplo, ninguno sufre de esto. 

Menú de almohadas: debe haber una 
completa oferta de almohadas, que incluya 
suaves, semiduras y duras. De hecho, el deber 
ser es que en la almohada o en la funda, diga 
qué tipo de almohada es. 

En las nubes: la cama debe ser tipo “Heavenly 
Bed”, donde dormir sea algo único. 

El excusado aparte: esta zona debería 
encontrarse separada de la regadera al menos 
en las habitaciones dobles, para que puedan 
ser usadas las dos áreas a la vez. 

Luz en todas las partes posibles: por 
alguna razón siempre hay un punto ciego 
en la iluminación de la habitación. La luz 
debe ser bondadosamente amplia sobre las 
camas, escritorio, área de maletas, closets, en 
el baño tanto en el espejo, como debe tener 
una lámpara/espejo retráctil, y en la regadera 
o ducha. Por cierto, las bañeras son cosas del 
siglo pasado. 

¿QUÉ DEBE OFRECER UNA BUENA HABITACIÓN DE HOTEL?

Por Reinaldo Pulido / @Reinaldo Pulido
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Mucha tela: una amplia oferta de toallas de todos 
los tamaños y no 2 por huésped, como a veces nos 
encontramos. Las toallas deben ser muy grandes para 
el cuerpo, unas medianas y otras de mano.  Así como 
batas y pantuflas, sin falta deberían estar presentes y, de 
hecho, con tallas grandes para los hombres y pequeñas 
para las mujeres. 

Las amenidades: kit de cremas, jabones, etc., deben 
ser de una reconocida marca del mercado y siempre 
con un toque relajante, como lavanda o eucalipto. 
Debe contar con al menos: champú, acondicionador, 
gel de baño y crema para después del baño. Así como 
hisopos y algodones, etc. 

Agua ampliamente: la regadera debe ofrecer varias 
posiciones al salir el agua, para masajes o duchas 
relajantes y con muy buena presión. 

Aire de verdad: el aire acondicionado de las 
habitaciones debe ser lo suficientemente eficiente 
para enfriar con potencia o refrescar, según sea el caso. 
Sucede que, o no enfrían lo suficiente o te puedes morir 
congelado con estalactitas cayendo de las pestañas. 
Con comandos que sean fáciles de usar y no que 
parezca una ecuación científica que no entiende nadie. 

La energía: debe tener un cable para poder convertir 
el TV en un monitor más de la portátil. Debe haber en el 
escritorio una amplia oferta de conectores de energía, 
USB, HD, Video, etc. Así mismo debe haber una muy 
amplia oferta de enchufes y puertos USB, en la base de 
cuanta lámpara se encuentre allí. Así mimo en el baño. 
Hoy en día pocas ofrecen esto, obligando al huésped a 
tener que mover muebles, ya que el resto están todos 
ocupados con los cientos de equipos, con los que hoy 
en día viajamos. 

Sin perder tiempo: una conexión con cable y wifi, híper 
rápida y eficiente. Gratis. Dependiendo del destino van 
a  querer cobrarle (NYC), pero otros destinos no lo hacen 
(resto del mundo). Ah! y que cubra toda la habitación, 
incluyendo baño y balcón. 

Caja fuerte: se recomienda usarla, pero debe ser lo 
suficientemente amplia para que quepa un laptop 
tamaño estándar, inclusive tener enchufe adentro para 
que la maquina vaya cargándose. 

Entretenimiento: una muy buena pantalla plana con 
una oferta amplia de películas, juegos y programación 
regular de TV. Además, acá se debe poder ver el estado 
de cuenta de lo que uno va consumiendo, menú de 
actividades y eventos en el hotel. 

Sonido: un “sound dock” para colocar el IPod, el cual 
pudiera ser también despertador. Importante es que 
debe haber sistema de sonido en el baño, para oír las 
noticias o música. B



72 3era Edición 2016

Tourism Tips

Con el propósito de hacer del agotamiento en los 
viajes de negocios una reliquia del pasado, United 
presentó su totalmente nueva clase ejecutiva United 
Polaris, la transformación más significativa desde el 
punto de vista de producto que la compañía haya 
emprendido en más de una década. Este nuevo 
servicio se distingue por una experiencia totalmente 
reimaginada, concebida para mejorar el descanso 
desde el despegue hasta el aterrizaje para los viajeros 
intercontinentales.

Al emprender la creación de una experiencia 
transformadora en clase ejecutiva, United optó por 
dotar a su flota de aviones de cabina ancha de asientos 
diseñados ex profeso, exclusivamente para United, 
en vez de seleccionar una opción ya existente en el 
mercado.  

En todos los vuelos se dispondrá de pantuflas y, en los vuelos 
de más de 12 horas de duración, los clientes podrán hacer 
uso de pijamas confeccionadas específicamente para United 
Polaris. También, si lo desean, podrán solicitar una almohada 
enfriada con gel. Los nuevos estuches de amenidades para la 
clase ejecutiva United Polaris contendrán antifaces de diseño 
ergonómico, relajante esencia de lavanda para rociar en la 
almohada, y otros productos Cowshed Spade Soho House & Co.
 

Curaçao inauguró nueva ruta Caracas – Curaçao – Caracas de la 
mano de Aserca Airlines, y para celebrarlo el Aeropuerto Internacional 
Hato organizó el tradicional Water Salute, para recibir a los pasajeros 

del primer vuelo de esta nueva ruta.

A bordo de la aeronave “Virgen de Chiquinquirá”, el 
Presidente Ejecutivo de Aserca Airlines, Luis Herrera; 
el Director General, Luis Ávila; el Director Comercial, 
Ricardo Santos Molina; la Directora de Relaciones 
Institucionales, Ana Varela; el Director de Ingeniería y 
Mantenimiento, José Piccolo Farías; Iván Orta, Director 
de Aeropuertos; gerentes de la aerolínea y pasajeros, 
arribaron a la terminal aérea, para ser recibidos por la 
Cónsul General de Venezuela en la isla, autoridades del 
aeropuerto y de la Oficina de Turismo de Curaçao.

La Cónsul General de Venezuela en Curaçao, Marisol 
Gutiérrez de Almeida, expresó que con el inicio de las 
operaciones de Aserca Airlines en la isla, se refuerzan los 
lazos comerciales, de hermandad e históricos que han 
existido entre Curaçao y Venezuela. 

Marco Leal, Director de la Oficina de Turismo de Curaçao, manifestó 
el compromiso del Gobierno de  Curaçao en ofrecer apoyo 
institucional a Aserca Airlines, en gratitud  por la confianza que tiene 
la aerolínea al abrir la nueva. Por su parte, el Presidente Ejecutivo de 
Aserca Airlines, Luis Herrera, expresó que se marca nuevamente un 
hito en la historia comercial y turística de los dos países, este nuevo 
destino significa entrar a uno de los mercados más importantes de 
la región caribeña.  

United Polaris Business Class, 
una experiencia totalmente reimaginada en viajes 

internacionales

Aserca Airlines con nuevo 
vuelo a Curaçao

B
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La Tortuga es una de las islas más hermosas de Venezuela y cuenta con 150 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la segunda 
isla más grande del país.

La gama de azules de sus aguas cristalinas van desde el azul claro, pasando por el azul turquesa hasta llegar al marino.  Junto a esto, su 
blanca arena y el despejado cielo hacen de esta isla un paraíso.

Comprende los islotes de Las Tortuguillas, Cayo Herradura, Los Palanquines, los Cayos de Ño Martín, Isla Vapor y Punta de Ranchos. Es 
muy visitada por aves migratorias y pescadores, quienes con sus peñeros se acercan a la isla en búsqueda de especies como corocoros, 
rayas, meros, pargos y langostas.

CONOCIENDO LA ISLA DE LA TORTUGA
Fotos: William Römer

B

The World in Photographs
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Viajando en un tren de cristal
Los trenes panorámicos se están convirtiendo en el modo de 
viajar más frecuente. Es el caso del tren japonés Ichibansen, que 
la región occidental de la Prefectura de Niigata, localizada en la 
isla Honshū en la costa del mar del Japón.

Viajar rodeado de paredes de vidrio permite disfrutar a plenitud 
del paisaje de la región que se visite, pero sin abandonar las 
comodidades de un tren: de hecho, en el segundo vagón del 
Ichibansen hay un exquisito restaurante francés.

El boleto individual cuesta cerca de 50 euros. La tarifa que incluye 
una comida o cena a bordo es de 120 euros. En total hay 45 
asientos disponibles. Sin duda, una forma diferente y elegante 
de recorrer paisajes extraordinarios.

La rosca dorada
Un lujoso aperitivo remueve los paladares de quienes 
deciden probarlo, por sus ingredientes y por su alto costo.  
Se trata de una dona inventada por el chef del restaurante 
Manila Social Club, ubicado en Hope Street, en Williamsburg, 
Brooklyn.

La llaman “The Golden Cristal Ube Donut” (La Dona Dorada 
de Cristal”) y la misma tiene un costo de nada más y nada 
menos que de $100 por rosca.

Entre sus ingredientes figuran la lujosa y cara champaña 
Cristal, sin olvidar mencionar que está cubierta en oro de 24 
quilates.  

Para más información puede consultar este enlace:
 www.manilasocialclub.com/donuts/

JW Marriott Santo Domingo 
nominado a Mejor Hotel de Lujo
Como el hotel más lujoso del mundo podría ser elegido 
el JW Marriott Santo Domingo, al ser nominado en las 
categorías “Mejor Hotel de Lujo”, “Mejor Hotel de Lujo de 
Ciudad” y “Mejor Hotel de Lujo de Negocios”, en los premios 
World Luxury Hotel Awards 2016. 

Estos premios son conocidos como los “Óscar de la industria 
de la hospitalidad” y aceptados como el pináculo de logros 
para hoteles de lujo alrededor del mundo; porque reconoce 
las instalaciones de los hoteles, el lujo, la presentación, y la 
excelencia en el servicio proporcionado a sus clientes.

Gran parte de estos reconocimientos se deben a la política del Marriott como empresa 
y a la propia cultura de trabajo en equipo de su talento humano. Para ellos el lujo se 
experimenta a través de la riqueza de la autenticidad, se descubre en la belleza de los 
detalles y se entrega con una respuesta intuitiva a las expectativas de los huéspedes.

Por Adriana K. Machuca
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Millonaria subasta de objetos 
de Whitney Houston
Un calzado deportivo de básquet que Michael Jordan le obsequió a 
Whitney Houston fue subastado por 20.000 dólares, como parte de un 
lote de más de 100 piezas que pertenecieron a la fallecida cantante y 
que reunió más de medio millón de dólares de compradores de todo 
el mundo.

La colección de trofeos, efectos personales y vestuario de diseñadores 
como Dolce & Gabbana y Marc Bouwen es la primera venta de las 
pertenencias de Houston desde que falleció en 2012, a los 48 años.

Las ventas fueron en beneficio del Whitney Houston Estate, con un 
porcentaje para la Marion P Foundation de Pat Houston.

Harmony of the Seas
La compañía Royal Caribbean presentó su nuevo crucero, el más grande del mundo.  
Con un peso bruto registrado de 227.000 toneladas, una capacidad de 5.497 
huéspedes en ocupación doble (6.780 en total) y 2.100 miembros en la tripulación, 
el Harmony es oficialmente el crucero más grande del mundo.

Royal Caribbean no escatimó en nuevas atracciones.  Harmony of the Seas cuenta 
con el Ultimate Abyss, “el tobogán más alto en los mares”, el cual tiene una caída de 
30 metros o 10 pisos de alto.

Este buque también incluye un trío de caída de toboganes de agua llamado “la 
tormenta perfecta”, una atracción que debutó en el Liberty of the Seas, otro barco 
de Royal Caribbean.

Harmony of the Seas también dispone de bares en abundancia, incluyendo el 
popular Bionic Bar de Royal Caribbean que es atendido por un par de bartenders 
robots capaces de mezclar, sacudir y servir unas 1.000 bebidas al día. Los precios 
inician en 1.125 dólares por persona.

Dignified Privée de House of Sillage, 
el perfume más costoso del mundo
Los perfumes más costosos del mundo no son fragancias comunes y corrientes, 
pues son diseñados por los perfumistas más respetados del planeta. Son 
fórmulas crípticas, compuestas por hasta 90 elementos diferentes. Uno de sus 
must es que solo contienen aceites esenciales puros, de los cuales se certifica su 
origen, y sus packaging y frascos suelen ser verdaderas obras de arte. 

El perfume más caro del mundo es una edición única de House of Sillage que se 
vende en un frasco joya de 75 ml y cuesta 500.000 euros.

Dignified Privée de House of Sillage es una verdadera joya. El frasco fue 
confeccionado a mano en un taller artesanal. Presenta un marco de oro blanco 
con 300 piezas de ónix. La placa de platino adorna la parte frontal del frasco, 
junto con diamantes de más de 5 quilates. Su fragancia: un equilibrio entre 
madera de Agar y toques de vetiver ahumado.
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