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Viewpoint

Alta inflación e incertidumbre, 
pero también alta creatividad 

Póngase en los zapatos de un gerente venezolano. Él o ella está tratando de operar y planificar 
en uno de los entornos empresariales más retadores y más impredecibles del planeta. Escasean 
los indicadores oficiales, así que tiene que derivar sus propias premisas y proyecciones a partir de 
interacciones con sus pares, participación en cámaras y gremios, o simplemente usar su mejor 
estimado personal.  Tiene que compensar, retener el talento en el contexto de una ley de trabajo 
que no estimula el empleo, y ante la imposibilidad de aumentar sueldos al ritmo de la inflación, con 
el impacto que significa esto para sus colaboradores.  Los empleados se ven necesitados de pedir 
permisos y ausentarse del trabajo para hacer colas para buscar alimentos y productos de primer 
a necesidad, así que los gerentes tienen que hacer malabarismos para mantener productividad. 
Y la fuga de talento masivo del país (más de 1.6 millones venezolanos emigrados en los últimos 
12 años, la mitad de los cuales con títulos universitarios) dificulta tremendamente la tarea de los 
departamentos de recursos humanos, y genera una lucha casi darwiniana por personal clave.

Súmele a esto las dificultades de obtener insumos, realizar inversiones y mantenimiento, y tratar de 
introducir nuevos productos, cuando se tiene limitado acceso a divisas y los precios están congelados 
o sujeto a aprobación gubernamental. Cada transporte de cargamento de productos claves requiere 
un permiso, y su destino es determinado por organismos oficiales, no por la gerencia de la empresa. 
Y como no mencionar la inflación, ese insidioso enemigo que si bien actualmente no es medido 
oficialmente, nuestros expertos lo ubican en exceso de 800% en los últimos 12 meses, y pronostican 
más de 1000% para el 2017. 

Existen muchos más retos, y como se puede ver, el sector privado enfrenta una multitud de 
problemas muy serios.  Pero las empresas en su inmensa mayoría continúan trabajando y 
produciendo contra viento y marea, proveyendo empleo, pagando impuestos, y en muchos casos 
haciendo responsabilidad social empresarial.  Para apoyar a estos asediados, pero persistentes y           
     resilientes gerentes, VenAmCham llevó a cabo su evento anual ¿Cómo Presupuestar?, con miras   
      no solo a dar la oportunidad a que distinguidos oradores compartieran mejores prácticas y  
  recomendaciones sobre como manejar un entorno como el nuestro, sino también a  
           que los gerentes participantes compartieran sus expectativas a través de la   
                detallada encuesta que llenaron. 

    Fueron muchos los consejos prácticos que se dieron.  Se resaltó   
                      el rol estratégico de las gerencias de Recursos Humanos, y cómo  
                 tienen que desarrollar estrategias para retener y comprometer. Se  
               presentaron las tendencias actuales en retención y    
     compensación, resaltando los pagos en moneda dura,   
          posgrados en el país, horarios flexibles, trabajos a   
              distancia, y otras formas de compensación y apoyo no  
                 salariales. Se presentó el modelo VUCA, por sus   
        siglas en ingles de Volatilidad, Incertidumbre,   
           Complejidad y Ambigüedad, y se explicó el   
            concepto de “Multinflación”, que ocurre cuando  
             en un mismo período de tiempo, en un país o 

en una economía, conviven empresas y/o sectores con niveles de inflación 
significativamente diferentes.  

Asimismo se explicó por qué presupuestar en multinflación es diferente que hacerlo 
en alta inflación o hiperinflación, y como cada empresa debe calcular su propia 
inflación interna y actuar consecuentemente.  Se hizo hincapié en por qué el flujo 
de caja es aún más clave que nunca,  y que la distorsión cambiaria es un estímulo 
y oportunidad para exportaciones.  Y se resaltó la necesidad de trabajar mucho en el 
clima organizacional.

Todos estos temas, y más, están a la disposición a través de nuestra Cámara, y 
creemos importante resaltar que el tema recurrente y la recomendación común 
en la mayoría de los discursos, sino todos, fue la necesidad de ser innovadores y 
flexibles, de ser capaces de pensar fuera de la caja.  No menos que el gran experto 
en gerencia Peter Drucker dijo que para vencer la gran incertidumbre es esencial 
generar soluciones creativas que transforman la situación que se enfrenta, y que para 
ello se requiere imaginación, que lleva a una nueva forma de percibir y comprender. 
Y es importante resaltar la innovación y creatividad que ha mostrado la gerencia 
privada venezolana, de la cual justamente se deben sentir orgullosos y que es 
reconocida por el resto del mundo.

Como se puede ver, la gerencia, los colaboradores  y las empresas enfrentan 
múltiples retos. Quizás el peor de todos, pero también el que es potencialmente 
más fácil de reversar, es la actitud confrontacional que tiene gobierno venezolano 
hacia la empresa privada. Un gobierno electo para apoyar a todos los venezolanos, 
ha tomado el camino de antagonizar al sector que más podría influir en mejorar 
empleo, ingresos, productividad, abastecimiento y salud, entre muchos otros. 
Amenazas de expropiaciones y/o encarcelamiento, el ataque constante a la 
economía de mercados, acusaciones de guerra económica y explotación capitalista, 
confrontación con gremios representativos, y rechazo a tener diálogos e intercambios 
realmente productivos, son solo algunos de las acciones que han impactado a la 
empresa privada.  Es por ello, que cerramos haciendo un llamado a los sectores 
gubernamentales para que implementen la mejor herramienta que tienen a mano 
para combatir los problemas económicos de los venezolanos: apoyar al admirable 
y creativo sector empresarial privado para que produzca más y mejor.

Haga Click aquí 
Lea la versión 

del artículo en Inglés

Por Carlos Tejera

B
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Viewpoint

High inflation and uncertainty, 
but also high levels of creativity  

Put yourself in the shoes of a Venezuelan manager. He or she is trying to operate and plan in one of 
the most challenging and unpredictable environments in the entire planet. There are scarce official 
indicators so they have to derive their own premises and forecasts based on the interactions with 
their peers, participating in chambers and unions, or simply avail themselves of their best personal 
estimate.  They must compensate for, and retain talent, within the context of a labor law that does 
not stimulate employment and they must face the impossibility of increasing salaries at the same rate 
as the inflation goes up, and the subsequent impact this implies for their collaborators.  Employees 
are forced to ask for time off and be absent from work to go and waste time in lines to buy food and 
basic staples and so the managers have to juggle a lot of balls in the air to maintain productivity. The 
massive brain drain nationwide (over 1.6 million Venezuelans have migrated in the past 12 years, half 
of whom have university degrees) makes the job of human resources departments extremely difficult 
and generates an almost Darwinian quest for key personnel.

Coupled to this are the difficulties in obtaining inputs, engage in investments and maintenance 
and try to introduce new products with limited access to foreign currency and frozen prices subject 
to government approval. Every cargo transportation of key products requires permits and the fate 
thereof is determined by official agencies and not corporate management departments. Not to 
mention the inflation rate, that insidious enemy that -albeit not currently officially measured- our 
experts place in excess of 800% in the past 12 months with a prognosis of over 1000% for 2017. 

Many other challenges exist and, as can be seen, the private sector is facing a multitude of very 
serious problems.  However, the vast majority of companies continue to be active and producing 
against all odds, providing employment, paying taxes and in many cases engaging in corporate social 
responsibility endeavors.  To back these sieged but persistent and resilient managers, VenAmCham 
organized its annual event entitled How to Budget? aimed at not only offering a chance for   
        distinguished speakers to share their best practices and recommendations on how to manage an  
     environment like ours, but also for the participating managers to voice their expectations  
  through the detailed survey completed by them. 

    There was an abundance of practical advice given out.  The strategic role of  
           human resource departments was underscored, and the way how they  
    must develop strategies to retain the human talent and get them   
        engaged with, and committed to, the company. Current retention  
             and compensation trends were presented, particularly payment  
     in hard cash, postgraduate courses paid for in the nation,   
         flexible work schedules, working from home or at a   
            distance and other forms of compensation and non-  
               salary support. The VUCA model (for its acronyms in   
      English of Volatility, Uncertainty, Complexity and   
        Ambiguity) was presented, which explains the   
         concept of Multi-inflation, which occurs when   
           during one same time period in a nation or an  
             economy, different companies and/or sectors  
               cohabit with significantly varied inflation levels.  

An explanation was also given as to why drafting a budget in multi-inflation is 
different from doing so in high inflation or hyperinflation, and the manner in which 
each company must calculate their own internal inflation and act accordingly.  It was 
underscored that cash flow is even more relevant than ever and that foreign 
exchange distortions can be an export stimulus and opportunity, and the need of 
working hard in the organizational climate was also highlighted.

All these topics, and more, are available through our Chamber and we deem 
it important to stress that the recurrent theme and most commonly-made 
recommendation in the majority of the speeches (if not all) was the need to be 
innovative and flexible and being capable of thinking outside the box.  None less 
than the great management guru Peter Drucker said that in order to overcome 
uncertainty it is essential  that creative solutions be generated to transform the 
situation and use one´s imagination for said purpose, that leads to a new way of 
perceiving and understanding. It is important to highlight the innovation and 
creativity shown by Venezuelan private managers, whom we must feel proud of, since 
it has been recognized by the rest of the world.

As is evident, managers, collaborators and companies are confronting multiple 
challenges. Maybe the worst of all -but also the one that is potentially the easiest to 
reverse- is the Venezuelan government´s confrontational attitude towards private 
enterprise. A government elected to back all Venezuelans has taken the path of 
antagonizing the sector which could have the most influence in creating more jobs, 
more income, higher productivity levels, more supplies and better healthcare, among 
many other aspects. Threats of expropriations and/or jail terms, the constant attack 
against the market-based economy, accusations of economic warfare and capitalistic 
exploitation, confrontations with representational unions and the refusal to engage in 
dialogue and truly productive exchanges are merely some of the actions which have 
impacted private enterprise.

For this reason we close this editorial, urging government sectors to implement the 
best tool they have on hand to combat the economic problems of the Venezuelans: 
to endorse the admirable and creative private corporate sector so that it can produce 
increasingly more, and better.

Click  here
to read the version

in spanish

Por Carlos Tejera

B
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Business Windows

Con el fin de seguir creciendo y fortaleciendo su liderazgo, FordMotor 

de Venezuela designó a Salvador Lo Cascio como Presidente de Ford 

Suramérica Grupo Norte, que incluye a Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Surinam y Guyana. 
Lo Cascio nació en Venezuela y es ingeniero mecánico graduado en la 

Universidad Estatal de Louisiana, en Estados Unidos. Viene de asumir 

responsabilidades desde 2011 como Director de Mercadeo, Ventas y 

Servicios en Ford Motor del Grupo Norte, donde ha desarrollado una 

amplia trayectoria por 30 años, iniciando su carrera profesional en el año 

1986 como Ingeniero de Producto en el Departamento de Desarrollo 

de Producto. En dicha área ocupó distintas posiciones y tuvo una 

asignación especial en Ford Detroit, en Estados Unidos. 

A su regreso a Ford Venezuela en el año 1996, ejerció varios cargos en 

el Departamento de Mercadeo, Ventas y Servicios. En el año 2002 se 

encargó de la Dirección del Departamento de Desarrollo de Producto, 

así como de la Dirección de Ingeniería y Compras en el año 2003.  Fue 

nombrado Director de Desarrollo de Producto en el año 2007 y asumió 

la Dirección de Mercadeo, Ventas y Servicios desde 2011 hasta agosto 

del presente año. 

Para mayor información acerca de Ford Motor de Venezuela, visite 

www.ford.com.ve

Ford Motor designa a

 Salvador Lo Cascio

como nuevo Presidente en Venezuela

Hoet Pelaez Castillo & Duque (HPCD) obtuvo excelentes resultados 

en la edición 2016 de The Legal 500, guía que clasifica a los 

mejores abogados y firmas de abogados, situando a HPCD entre 

las mejores firmas del mercado venezolano.

El trabajo de HPCD fue reconocido en diez áreas de práctica, nueve de 

las cuales fueron distinguidas en la banda 1, siendo esta banda 

el escalafón superior de la clasificación. De igual manera, ocho 

de nuestros profesionales fueron destacados como abogados líderes, 

ganando también 26 menciones de abogados recomendados. 

Este nuevo reconocimiento a la labor de HPCD fortalece nuestro 

compromiso con los clientes y nos motiva a seguir adelante y poner 

nuestra confianza en el futuro del país.

Para más información sobre la clasificación visite: 

www.legal500.com/firms/50681/51557ALTO POSICIONAMIENTO
en The Legal 500 2016

Fundada inicialmente como una carnicería, Industrias 
Alimenticias Hermo, inicia sus operaciones como 
empresa fabricante de  jamones en el año de 1963. 
En 1984, inauguran su propia planta industrial en Santa 
Teresa del Tuy, para brindar alimentos cárnicos 
de excelente calidad y atender las demandas del 
mercado, de sus principales marcas: Hermo, 
Hermo Kids y Premier.  

Hermo, continuamente amplía sus servicios para cumplir con los requerimientos de cada uno de sus productos, cuenta con su propia red de distribución en frío, los cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 800 toneladas. 

Para la empresa, Venezuela tiene un valor significativo, es donde encontraron a los trabajadores más comprometidos y a unos consumidores súper receptivos con cada una de sus marcas y productos.

75 años haciendo en Venezuela

EXCELENTES PRODUCTOS

Grupo Ghersy, agencia de publicidad pionera en comunicaciones integradas en el país, cumplió 40 años 

de trayectoria con una filosofía “100% atención a los clientes”, teniendo como valor fundamental su perseverancia 

al trabajo, a la creación, innovación y pasión por la publicidad. 

En 1976 la empresa es fundada por los señores Gustavo Ghersy Govea y Miguel Ángel Quintero, el primero publicista 

de la reconocida agencia Young & Rubicam y el segundo Director de Publicad de Procter & Gamble, quienes 

en principio mantenían solamente una relación agencia-cliente, y luego deciden aventurarse en ese nuevo proyecto 

llamado Ghersy Quintero Publicidad.

Grupo Ghersy, una de las primeras agencias que llegó a desarrollar una gran capacidad en el área de experiencias 

de marca, conocida en la industria como BTL (Below The Line), luego incursionan exitosamente en nuevas disciplinas 

como Shopper Marketing, Consumer Engagement y en la popular Elevación Digital. 

Una agencia de Publicidad que sigue comprometida con Venezuela, cuyos directivos están convencidos de que 

es un país con enormes oportunidades y que a pesar de su circunstancia actual tiene ganas y cree en el trabajo de su gente. 

Grupo Ghesry se internacionalizó a partir del año 2007 en Latinoamérica y en 2010 en Estados Unidos. Operativamente, 

se manejan sus centros creativos y de producción desde Venezuela y Argentina, atendiendo directamente a clientes 

en cada país de América Latina.
 

Grupo Ghersy: 40 AÑOS de

TRAYECTORIA PUBLICITARIA

5     4ta. Edición 2016
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Management

Psicología Positiva y el servicio: 
diferenciarnos en lo que somos únicos

A partir de lo que somos fuertes, únicos y diferentes es donde 
están las oportunidades y en definitiva nuestra ventaja competitiva. 
La psicología positiva y su modelo de fortalezas, tiene que aportar 

en este sentido

Por Cesar Yacsirk*

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

En numerosas charlas, talleres o diplomados en los cuales participo, he 
preguntado a la audiencia que evaluemos la calidad de servicio en Venezuela. 
En ocasiones la pregunta es simple ¿es la calidad de servicio buena en nuestro 
país? Creo no estar en capacidad de sorprenderle en este momento. 

Sin embargo, surge siempre un “depende” salvador. Una oportunidad donde 
algún participante revela haber sido bien atendido, constituyendo una 
oportunidad para recordar. 

Haciendo una revisión valorativa desde lo que funciona y no desde lo que está 
mal, se indaga acerca de cuáles elementos hicieron del relato una experiencia 
diferenciadora. Las respuestas pueden ser similares: “El prestador de servicio 
me hizo sentir bien y aunque no siempre es el sitio más económico, deseo 
volver”.  Es prudente mencionar que el primer paso no siempre surgió de parte 
del cliente.  Si hacemos en lo personal este ejercicio notaremos que todos 
contamos con una experiencia similar.  El problema no parece estar, en la 
existencia o no de una experiencia agradable.  El asunto radica en la percepción 
que un servicio de excelencia no es la norma en nuestro territorio.

Estimo que la propuesta de mejora va por dos vectores: el comprender y valorar 
cuáles son nuestras fortalezas y en la educación del prestador del servicio en la 
importancia de las mismas en la asistencia ofrecida.

Hemos observado en el venezolano, la tendencia a ser afiliativos. Con frecuencia 
observamos que fortalezas tales como Gratitud; Amar y ser amado; Amabilidad 
y Generosidad, están siempre presentes.

La Gratitud por ejemplo posee el poder intrínseco de generar proximidad en el 
otro, sentido de pertenencia y la necesidad de correspondencia ante lo recibido. 
Si el cliente percibe tales emociones positivas del servicio recibido, puedo 
asegurarle que retornará para vivir nuevamente “la experiencia”. Mejor aún, lo 
divulgará. Asimismo, si en igual contexto siente que recibe un trato empático, 
comprensivo y cercano, creará un acicate duradero y recurrente.

No soy de quienes piensan que el servicio en otros países es mejor por 
su situación geográfica sino porque explotan sus fortalezas. Partiendo que el 
servicio en Venezuela es bueno siempre y cuando el primer paso parta del 
cliente, es preciso educar al prestador de servicio en la aplicación tanto de las 
fortalezas usualmente observadas en el país como de las suyas propias.

Es preciso apoyarnos y brindar educación en lo que somos únicos. En los 
aspectos que contribuyen a tener diferenciadores positivos. 

¡Tenemos la oportunidad en este momento de hacer la diferencia!!! B

Regresar al
índice de contenido
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Enterprise & Innovation

¿Por qué trabajamos?

¿Cuál es el sentido del trabajo? ¿Por qué ese sospechoso divorcio entre 
lo que hacemos para “vivir” y lo que nos gustaría hacer?

          
                            Por Omar Luengo * y Alfredo Cabrera **

¿Por qué nos levantamos temprano, al menos cinco días 

a la semana, para irnos apurados al trabajo? La respuesta 
parecería obvia: por el viejo y agotado esquema que intercambia 
tiempo por dinero, pero si aceptamos como cierto un estudio 
de la Universidad de Sydney que sitúa en un 87% de los 
trabajadores del mundo como profundamente insatisfechos, cabe 
preguntarse… ¿será que no les pagan lo suficiente? o, más bien, 
¿que no les gusta lo que hacen? 

Barry Schwartz, profesor de psicología en la Universidad de 
Swarthmore, Pennsylvania, nos aporta en su libro “¿Por qué 
trabajamos? En busca de sentido” un punto de vista novedoso 
que podría ser la respuesta.

Schwartz nos advierte que, así como hay una “tecnología de las 
cosas”, existe también una “tecnología de las ideas”. Lo bueno es 
que la mala tecnología (la de las cosas) no sobrevive; en cambio 
la mala tecnología de las ideas (las mentiras o peor las “medias 
verdades”) una vez que se arraiga, es muy difícil de erradicar. 

La idea del trabajo, nos cuenta Schwartz, nace con la Revolución 
Industrial, cuando se crea un sistema de fabricación (una idea) 
de cuya jornada el trabajador no podía sacar nada de provecho, 
excepto “la paga”. Resulta que uno de los padres de esa revolución, 
Adam Smith, el creador de la producción en masa y la división 
del trabajo, creía firmemente que los seres humanos son por 
naturaleza flojos, incapaces de hacer algo que valiera la pena 
sin incentivos, sin recompensas. Smith decía de los trabajadores 
las líneas de ensamblaje… “En general se vuelven tan estúpidos 
como un ser humano lo puede ser”. Schwartz destaca “se vuelven” 
en la infeliz frase de Smith y nos aclara “Con toda intención o no, 
lo que Adam Smith decía con eso es que la forma misma de la 
institución donde trabaja la gente, crea gente que se adapta a 
las demandas de esa institución y las priva de la oportunidad de 
lograr el tipo de satisfacciones del trabajo que damos por hecho. 

Así que creamos un sistema de fabricación 
consistente con esa falsa visión de la naturaleza 
humana”. 

Obviamente, el concepto no solo prosperó, sentó 
las bases del mundo tal y como lo conocemos, 
padecemos y disfrutamos hoy, pero demostró 
cómo una idea errónea genera un concepto que se 
transforma en sistema para terminar convirtiéndose 
en verdad. ¿Cuánto de eso se debe a ideas 
preconcebidas a las que tanto empresas como 
empleados aceptan como una “realidad” a la que hay 
que resignarse? 

La esperanza de que esta prehistórica concepción 
del trabajo, que hace prosperar el desaliento, al hastío 
y la improductividad, comience a cambiar dependerá 
de nuestros nuevos emprendedores, como decía 
Steve Jobs “trabaja por tus sueños o alguien te 
contratará para que trabajes por los suyos”. Mientras 
sean conscientes y capaces de concebir y dirigir 
organizaciones distintas donde la gente se sienta 
útil, eficiente y orgullosa de lo que hace, motivada y 
comprometida en tanto el sentido de la empresa es 
consistente con el suyo propio… porque de eso se 
trata la naturaleza humana.

@omluengo

B
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BV Interview

Camilo Egaña: 
“Soy escandalosamente cubano”

             Por Adriana K. Machuca

Tan fuertes son sus raíces, que con solo imaginarse un café cubano, se le hace agua 
la boca a este profesional de la comunicación que todas la noches ofrece su mejor 

sonrisa con entrevistas reveladoras en el programa de televisión que lleva su nombre y es 
transmitido por CNN En Español

Un café cubano todas las mañanas y un buen libro en su mesa de noche son los complementos ideales  
de Camilo Egaña.  Un hombre felizmente cubano, cercano e incisivo, relajado y exigente a la vez, pudoroso 
con sus asuntos personales, pero ávido de querer contar las experiencias que le han dejado los 20 años 
de trayectoria profesional.  Gracias a la loable evolución como presentador, cada noche, congenia con sus 
entrevistados en el espacio que CNN En Español le concedió bajo su propio nombre: Camilo. 

Camilo Egaña es risueño, habla claro y sin rodeos, y según sus propias palabras, con sentido del humor muy 
ácido. Fuerte de carácter, al punto de que ha acudido a terapia durante los últimos seis años para controlar 
su temperamento.  

Está acostumbrado a indagar y a lograr que sus invitados afloren con transparencia sus maneras. Business 
Venezuela  en este encuentro revierte ese papel.   Ahora Camilo responde a cada pregunta sin dejar a un 
lado su lengua afilada, llena de ironía e inteligencia.  Dejó ver su disposición, sencillez y apertura para dar a 
conocer su personalidad durante este pin pon de preguntas y respuestas.

Actualmente reside en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami.  Sin dejarse tentar por
las propuestas culinarias que ofrece el multicultural estado de Florida, le es fiel a sus cimientos, a su acento.  
A diario toma un café cubano e ingiere comida típica de su región natal.  Y ante tanta fidelidad surge 
la interrogante.

¿Qué tiene el café cubano que le produce salivar con tan solo nombrárselo?

El café cubano es el más grande.  Este café ni siquiera se hace con granos de café cubano.  Creo que lo hacen 
con granos de café colombiano o brasileño.  El hecho es que lo bueno que tiene este café es la manera cómo 
lo hacen, con espumita, ¡se me hace la boca agua! Te engancha tanto que puedes sentarte por horas a 
conversar e intentar enderezar el mundo hasta tomarte la última gota, hasta el fin de los tiempos.

Además del café cubano, tiene otra adicción: la literatura. ¿Cuántos libros engrosan su biblioteca? 
¿Cuál es su literatura favorita?

No tengo libros favoritos, tengo escritores favoritos.  Los escritores son personas fabulosas. Tengo una 
especie de altar.  No puede faltar Pat Conroy, autor de la novela ‘El príncipe de las mareas’.  Estoy leyendo 
a la alemana Sarah Lark.  También me gusta mucho John Irving, que es un escritor americano que está 
buscando al padre, que siempre está buscando a la familia. “100 años de soledad” de Gabriel García Márquez 
forma parte de mi literatura de América Latina, es lo más parecido a la biblia. Cuando me siento encrespado 
recurro a la lectura.

Como cubano ¿qué opinión le merece el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados 
Unidos y Cuba, después de tantos años de conflictos bilaterales?

Es un hecho que tuvo que haber ocurrido hace mucho tiempo.  Parecían niños que estaban peleando por 
una pelota.  ¿Cómo esto se destrabó  y cómo hace 50 años no se había podido destrabar?, es más, se    
enconaba más.  Me parece formidable lo que está pasando, y yo quisiera que nadie entorpeciera este  
       proceso de acercamiento.
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BV Interview
Estoy seguro de que será positivo sobre todo para mi nación, pues redundará en riqueza para la gente en mi 
país, la empresa, para las grandes empresas que quieren invertir en Cuba, para la armonía de la familia cubana 
que está en el exilio, de cubanos que viven fuera del país. Ojalá que esto funcione.

A los seres humanos nos ocurren cosas buenas y otras no tan buenas.  Durante su ejercicio 
profesional  ¿qué hechos han resultado trascendentales en su vida? 

El atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York es un hecho que nunca olvidaré.  Yo 
trabajaba en la cadena Telemundo y apenas tenía 48 horas de haber llegado de esa ciudad 
cuando tuve que dar información, sin información, de lo que estaba ocurriendo.  Nunca se me 
olvidará el terror que me sobrevino.  Mi hijo estaba en la escuela y no lo podíamos ir a buscar.  
Teníamos que estar alerta ante cualquier nuevo ataque.  En pocas horas ese terror se convirtió 
en una tristeza muy sorda porque es una de las ciudades que yo más quiero.  También quiero 
a La Habana, pero primero están Nueva York y Madrid.  

¿Qué tienen esas ciudades que le resultan tan atractivas?

Nueva York es una maravilla. Es el único sitio del mundo en el que puedes llegar sin saber inglés y te dejan 
entrar.  Nueva York es el Arca de Noé y Madrid es como la cuna, es como volver a la infancia, porque hay 
tanta cultura.  Yo a la Habana no he vuelto, no me he reconciliado todavía con la Habana.  No he conocido 
ningún otro sitio como Nueva York, ni para bien ni para mal.  Es más, hablo de Nueva York y me da alegría en 
el alma saber que solo está a dos horas de aquí (Miami) y en cualquier momento puedo ir a ver una obra de 
Broadway, en el asiento más barato. 

…porque aún no ha tenido la dicha de conocer Caracas.

Quiero ir a Caracas y quiero ir la Isla de Margarita.  Pero a mí las ciudades donde hay mucha crispación política, 
a menos que vaya a trabajar, prefiero no visitarlas porque yo ya padecí la crispación política.  Me gustaría ir a 
trabajar y documentar todo lo que está viviendo Venezuela en estos momentos.  Me parece indigno que yo 
vaya a un hotel cinco estrellas ahora, cuando hay gente que no la está pasando bien.  No me parece bien, no 
lo haría nunca. 

De todas las facetas como periodista, ¿con cuál se siente identificado?

¡La radio!… Para mí no existe algo mejor que la radio.  Las personas que me conocen saben que soy un 
hombre de radio.  Yo lo dejaría todo ahora mismo, todo, todo, si yo lograra hacer el sueño de mi vida que es 
montar una radio con mis amigos de radio, con quienes he trabajado toda la vida en ese medio.  La gente que 
hace periodismo solo quiere pasar por la televisión, sin pasar por la radio o la prensa escrita que son las que te 
dan las habilidades más importantes.  Me quedo con la radio.  Disfruto la radio como nadie porque garantiza 
un nivel de complicidad con el oyente que no se consigue en la televisión. 
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¿Y qué me dice de la televisión?

La televisión no me quita el sueño, pero me da mucha alegría y me llena de esperanza que CNN En Español 
apueste por una televisión totalmente distinta y más aún que confíe en mí.  Pero aclaro que no me creo un 
divo, ni una estrella.  Soy un trabajador con muchos años de experiencia que le ha tocado la lotería.  Me estoy 
ganando el loto todos los días.

Pero es una figura pública, es una persona reconocida. ¿Cómo maneja ese estatus?

No me creo una persona famosa.  Mi madre fue fundadora de la televisión cubana. A mi casa, desde niño, iban 
todos los famosos.  Yo los veía trabajando mucho.  Crecí viendo gente famosa que para mí no lo era, pues era 
como de la familia.  Ando sin lentes oscuros.  Más bien me da pena cuando me reconocen.  Me considero un 
hombre muy pudoroso, aunque no lo parezca. Cuando se apagan las luces y te quedas sin empleo, eres uno más.

¿Qué busca en cada uno de sus entrevistados?

La expresión que yo hago de la realidad como profesional de un medio de comunicación como CNN En 
Español me obliga a hacerlo con mucha distancia.  Estamos constantemente cuestionándolo todo.  Busco 
los detalles que conceptualizan a una persona, más allá de sus palabras. Trato de ver qué hay más allá de cada 
persona.  Si yo algún día tengo que entrevistar al presidente Maduro, me voy a fijar en lo que le presidente 
Maduro ‘no dice’.  Para mí lo más importante es ver cómo reacciona ante una pregunta, cómo le van a sudar 
las manos ante equis pregunta, o cómo va a enternecerse cuando hable de su mascota, si es que la tiene.  Ese 
es el retrato que yo busco en cada entrevistado.  Pero siempre con una lectura real.

Evo Morales, Mario Benedetti, el hijo de Pablo Escobar, Isabel Allende son personalidades 
con las que ha compartido estudio.  ¿Quién falta?

Me hubiera gustado entrevistar a Jesús. Pero al que yo creo que existió y que era un tipazo revolucionario, no 
al que la industria religiosa ha creado, sino al hombre bueno más allá de sus milagros, al que siempre estuvo 
al lado de la gente más necesitada. Como es imposible hacerlo, ahora pudiera ser el Papa Francisco, pero no 
tengo a un personaje que diga ‘wao’ quiero entrevistarlo, al final del día, la gente más popular cuando apaga 
las luces te das cuenta que es igual a nosotros.

No espero rodearme de grandes personajes.  No busco grandes titulares. Busco grandes principios y grandes 
finales, porque me  gusta sorprender a la gente, me gusta entusiasmar al público y que de paso se lleve un 
mensaje. Quiero que el televidente se vaya a la cama con una sonrisa y que se forme sus propios criterios de 
cada persona que conozcan a través de mi espacio.

¿Cuál cree que es la clave para una buena entrevista?

   Tres cosas: la primera, ser un buen conversador. La segunda clave es saber escuchar y la tercera es estar      
       asquerosamente bien informado. B
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Para conocerlo mejor

º Nacido en La Habana, Cuba.

º Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad de la Habana.
Se unió a CNN en Español  en octubre de 2010 como presentador del noticiero 
Mirador Mundial de los fines de semana, y más recientemente presentó 
el programa vespertino Encuentro.

º Cuenta con más de 20 años  de carrera periodística en radio, televisión 
y agencias de noticias en Cuba y Miami.

Película: El Padrino.

Acierto: ser un buen tipo.

Error: controlador y exploto con facilidad.

Miedo: a las cucarachas (no se lo digas a nadie).
Mujer: Laura, mi esposa, 31 años de casado.  Sin ella yo no 
hubiera dado un paso.

Cree en Dios: No. Dios es cada uno de nosotros, cada uno puede 
      ser un buen ciudadano.  

         @eganacnn
         @camilocnn Camilo Egaña

Adriana K. Machuca
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¿Cómo presupuestar? 
Panorama Gerencial Venezolano 2017

Durante el pasado evento de VenAmCham denominado se realizó la tradicional consulta 
a los asistentes sobre temas de coyuntura económica, ello, con el objetivo principal de ahondar 

un poco más sobre la actualidad empresarial en el país y su expectativa para el año 2017.

                             Por Alberto Herrera B.

Entre los resultados más importantes 
que se obtuvieron de un total de 316 

participantes son los siguientes:

Al momento de solicitarles a los encuestados que jerarquizaran 
del 1 al 8 (siendo el 1 el de mayor impacto) los factores que más hayan 
afectado negativamente el desempeño de su empresa durante el año 

2016, estos fueron los resultados:

Controles de precios / control de cambio e Inflación en primer lugar (1), sin 
embargo no es sorpresa, esto motivado a que en años anteriores se repitieron 

dichas dificultades.  Lo más relevante en esta ocasión, es que el factor de acceso 
a financiamiento, que antes se ubicaba entre los factores de menor impacto, 

también se refleja en el primer lugar, esto motivado a la falta de liquidez y poca 
oferta en créditos bancarios para las empresas.  Así mismo, y ubicándose entre 

los principales factores, aparece por primera vez el hurto, interno y externo, 
de empaques materia prima y mercancías.

Con respecto a la 
interrogante sobre los volúmenes 

de ventas (producción) en el año 2016, 69% 
de los participantes indicó que habían disminuido 

con un promedio de -11,58% en comparación con el año 
2015, el 20% indicó que aumentaron y el 11% manifestó 

que se mantenían iguales vs 2015.

           En la pregunta sobre la variación del número de 
trabajadores-empleados y obreros durante el año 2016, el 53% 
de los encuestados manifestó que disminuyeron vs el año 
2015, con un promedio de -7,29%, el 32% de las respuestas 
fue que se mantuvieron iguales, mientras que el 15% 

indicó que aumentaron el número total de trabajadores y 
empleados en comparación con el 2015.

Controles	de	
precios	/	Control	

de	cambio	

Poca	liquidación	
de	divisas	

Norma8va	
laboral	

Inflación	
Hurto,	interno	y	
externo	de	
empaques,	

materia	prima	y	
mercancías	

Situación	de	
puertos	y	
aduanas	

Disponibilidad	de	
materia	prima	

Acceso	a	
financiamiento	

1	

2	
3	

1	
1	

7	

4	

1	

VENAMCHAM	DE	GERENCIA	COMITÉS		
E	INFORMACIÓN	/	ESTUDIOS	ESPECIALES	

Aumentaron	
20%	

Disminuyeron	
69%	

Iguales	
11%	

Volúmen	de	Ventas	

Aumentaron	
15%	

Disminuyeron	
53%	

Iguales	
32%	

Variación	de	Empleados	

La interrogante sobre 
planes de inversión, el 44% 

de las respuestas obtenidas 
declaró que tiene postergada la 

decisión de invertir, el 28% que invertiría 
en el mediano plazo, el 16% en corto plazo y 

el 12% en el largo plazo.

Corto	plazo	

Mediano	plazo	
Largo	plazo	

Inversiones	postergadas	

16%	

28%	

12%	

44%	

VENAMCHAM	GERENCIA	DE	COMITÉS	E	INFORMACIÓN	/	ESTUDIOS	ESPECIALES	

Gráficos generados por la 
Gerencia de Comités e Información

y Estudios Especiales de VenAmCham 
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Sobre la estimación 
de la inflación interna de 

la empresa para cierre del año 2016, 
se observa  que más del 80% de los 

participantes piensa que su inflación será 
mayor al 300%, siendo el 37,42% de ese 

grupo, quienes estiman una inflación 
interna para el año 2016 

superior al 500%.

Otra de las preguntas sobre la 
coyuntura empresarial, se basa en el 

comportamiento de las liquidaciones 
de divisas durante el 2016 vs 2015, 

a través de los distintos sistemas oficiales, 
el resultado fue que el 55,38% en la 
actualidad no participa en ninguno 

de esos sistemas, mientras que el 34,81% 
indica que ha disminuido dicha 

liquidación en un 52,31% en 
comparación con las divisas liquidadas 

durante el pasado año 2015.

La demanda durante el presente 
año 2016 fue también una de las consultas 

realizada a los asistentes, y en el cual se mostró 
que el 59% ha disminuido la demanda de 

bienes y servicios con un promedio de caída 
del -15,87% en comparación con el año 2015, 

el 22% indicó que su demanda se había 
incrementado vs el año 2015, y el 

restante 19% manifestó que 
se mantuvo igual.

Entre	1%	y	100%	

Entre	101%	y	200%	

Entre	201%	y	300%	

Entre	301%	y	400%	

Entre	401%	y	500%	

Más	de	500%	

1.57%	

5.35%	

11.64%	

26.10%	

17.92%	

37.42%	

No	par'cipa	en	ningún	
sistema	

Se	ha	incrementado	 Ha	disminuido	 Se	ha	mantenido	igual	

55.38%	

0.63%	

34.81%	

9.18%	 Para finalizar se les preguntó a los participantes en la encuesta, sobre sus estimaciones que 
utilizarían para sus respectivos presupuestos del año 2017, y estos fueron los resultados:
 • Inflación: 566,75%
 • Aumento de sueldos y salarios: 184,63%
 • % de componente no salarial: 83,50%
 • Tipo de cambio Dicom: 977,29 Bs/US$
 • % de aumento en ventas 49,79%
 • Incremento o disminución de nómina: 5,27%

Incrementó	
22%	

Disminuyó	
59%	

Se	mantuvo	igual	
19%	
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El A B C De las reservas Internacionales de la República 
Bolivariana de Venezuela

Durante el proceso natural que conlleva el intercambio comercial de cualquier país con 
el mundo, resulta interesante poder analizar el saldo final de las exportaciones 

e importaciones, y así percibir la importancia que radica el comercio internacional sobre 
una nación, y sus niveles de reservas internacionales.

Por Alberto Herrera B.

Como cualquier persona natural cuya actividad que realiza es compensada de una u otra manera con un beneficio, (bien sea 
monetario, espiritual o por mera filantropía), y le permite avanzar para proseguir con sus acciones, así mismo lo realiza un país, 
cuyas actividades comerciales con el mundo conceden el desarrollo de esa nación en el tiempo, bien sea por inversiones, recursos 
propiamente generados u ahorros. Y es aquí precisamente, en este punto, en el cual se basa una de las principales fortalezas 
de una nación, el respaldo de su moneda  local denominada en divisas o en oro.
Las Reservas Internacionales según la descripción del Banco Central de Venezuela (BCV) es un fondo, y sus características son:
 A) recursos financieros que sirven de garantías de los bienes que importan, así como para el servicio de la   
deuda y estabilizar la moneda. 
 B) provienen de las exportaciones petroleras y que luego de ser recibidas las divisas, el ente  central emite   
bolívares con respaldo de dichas divisas que se encuentran en las reservas internacionales. 
 C) La utilización de las reservas se realiza bajo los criterios de seguridad (activos de calidad), liquidez    
(activos que se puedan negociar fácilmente) y rentabilidad (activos que provean un rendimiento adecuado). 
 D) Y por último menciona, que una sólida posición en reservas internacionales fortalece la capacidad de   
pagos externos y disminuye el riesgo soberano.

Pero ¿cómo se generan o bajo qué circunstancias son utilizadas para el bien de un país las reservas internacionales?

Primero es importante mencionar que el intercambio comercial se basa en los bienes y servicios que un país produce o brinda 
a cualquier parte del planeta, con una retribución en divisas (dólar, euro, yen o libra esterlina son las monedas más utilizadas 
en el comercio internacional), y con ello, permite comprar productos o cancelar servicios que en el país no se encuentran o que 
son necesarios para las distintas actividades de la economía, que van desde la compra de materia prima, maquinarias, software 
hasta servicios de consultorías, etc. Si bien es cierto lo ideal es tener una balanza comercial superavitaria (donde el monto de las 
exportaciones totales sea mayor al de las importaciones totales), también es cierto que por la dinámica de los diferentes países 
alrededor del mundo, esto no sea así. 

Alberto Herrera B.
Gerente Corporativo de Comités y
Estudios Especiales de VenAmCham
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Al conseguir excedentes en el intercambio comercial con otros países, esto repercute directamente 
en una mejor situación de las reservas internacionales, las cuales son utilizadas para avanzar en el 
desarrollo de una nación o utilizarlas en momentos de dificultades presupuestaria.

Por ejemplo, Venezuela es un país monoproductor, sus ingresos dependen principalmente del 
petróleo y sus derivados, lo que coloca a la nación en un complejo panorama al momento en que 
las fluctuaciones de dicho commodity reduce su precio, generando un grave problema de liquidez 
para afrontar compromisos necesarios en su economía, o simplemente, para poder cancelar las 
importaciones necesarias.

Como país monoproductor, Venezuela a lo largo del tiempo ha mantenido una errada política de 
incrementar sus importaciones a medida que los precios internacionales del petróleo hacen lo 
mismo, y reducirlas mientras que los precios petroleros disminuyen. Su capacidad productiva en 
otros sectores ha sido muy poca para diversificar, y obtener otros ingresos en divisas que no sea del 
petróleo, lo que indudablemente lleva a consecuencias muy graves al momento de no contar con 
suficientes reservas internacionales en momentos de bajos precios petroleros, tal cual como sucede 
en el presente. 

Los indicadores macroeconómicos señalan el 2016, como el peor año económico del cual se tenga 
conocimiento en la historia del país. No en vano, y según expertos en materia económica
y consultoras internacionales, así lo reflejaran las siguientes variables: el Producto Interno Bruto 
(PIB) expresará otro año de contracción que se puede ubicar en -8% para cierre de año, (aún mayor 
que el 5,7% del año 2015), una inflación estimada a cierre del año por encima del 300% (inclusive 
mayor al 180% del año 2015), y unos precios petroleros de la cesta venezolana en promedio 
acumulado en US$ 35 para el 2016, por lo cual la recuperación económica se estima mucho más 
lenta y compleja de lo que se pueda imaginar.

Aunado a lo anterior, las reservas internacionales se ubican alrededor de US$ 11.800 millones para 
la tercera semana del mes de septiembre de 2016 según cifras del BCV, lo que indica una caída 
de 65% con respecto al año 2009 cuando dichas reservas fueron de US$ 33.700 millones, por lo cual, 
la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con suficientes recursos líquidos en la actualidad 
para poder cubrir todas sus necesidades. 

El siguiente gráfico muestra las reservas internacionales del país desde el año 2009.
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Reservas	Internacionales		
Millones	US$	2009	-	2016		

Reservas	Internacionales	BCV	(MM	US$)	 Reservas	FIEM	(MM	US$)	

2009:	US$	33.697	millones	
2016:	US$	11.784	millones	

65,03%	

Fuente:	BCV	y	Venamcham	

Pero, ¿sin reservas internacionales es posible satisfacer las necesidades básicas de la nación 
en la actualidad?

Sí, aunque las consecuencias producen efectos muy negativos en sus ciudadanos, la República se 
puede endeudar a costa de unos altos intereses (comprometiendo a futuras generaciones al pago 
del mismo), prorrogar las obligaciones, puede vender activos (aunque significa menos respaldo 
para mantener el valor de la moneda local vs otras divisas), disminuir sus importaciones (reduciendo 
bienes finales para el consumo y producción por falta de materia prima) o inclusive cesar todos los 
compromisos que tiene pendiente y así aislarse del resto del mundo. Esto, está de más mencionarlo, 
es imposible en la actualidad, donde todos los países dependen en gran medida del comercio 
internacional para poder dar estabilidad y calidad de vida a sus habitantes.

Las reservas internacionales, por ende, son garantía de un mejor desarrollo económico y social 
de cada país, son la muestra más inequívoca de cómo se deben administrar los recursos por parte de 
las instituciones financieras centrales, y utilizarlos en momentos de escasos ingresos, o para seguir 
avanzando en el desarrollo a futuro de cada nación y con ello, incrementar los niveles de satisfacción 
de todos sus habitantes. B
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¿El cliente recomienda su marca 
o solo está satisfecho? 

Contar con clientes satisfechos no es suficiente. El reto para las organizaciones 
es tener clientes leales que compran la marca porque la prefieren entre otras 

y que además la recomiendan. Se trata de la fidelización que se construye a partir 
de la  calidad y de la atención de las necesidades del cliente.

 Por Jessica Morales

“Un cliente simplemente satisfecho va a comprar tu marca, pero también va a comprar 
la marca de la competencia porque no le hemos dado razones para que se quede con nosotros como 
su mejor y única opción”, explica María del Pilar Mondroño, consultora organizacional 
del área de mercadeo de servicios.

La especialista sostiene que un cliente leal se queda con una marca aunque esta aumente el precio 
y su competencia lo baje, “porque sabe quién eres, sabe que puede esperar de ti, le has generado 
confianza”, afirma. 

La consultora explica que la fidelización se logra por etapas. En principio la marca gusta y satisface las 
necesidades del comprador, si continúa cubriendo sus expectativas se generan vínculos de simpatía con la 
marca, el cliente se queda con esta, la recompra y luego la recomienda. “Voy a generar un boca a boca
 positivo y te lo ganaste por todas experiencias positivas que yo he tenido la oportunidad de vivir contigo 
como marca” dice la consultora. 

En septiembre, la firma PGA Group, realizó un estudio entre las empresas afiliadas a la Cámara Venezolano 
Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), para conocer su percepción a cerca de su prestación 
de servicio. Las dimensiones estudiadas fueron Fidelización, Comercial, Operativa, Post venta, Satisfacción  
y Recursos Humanos. 

La evaluación se realizó utilizando una escala del 0 al 100, en la que entre 0 y 49,40 la calificación 
es crítica; entre 49,50 y 69,49, es baja; entre 69,50 y 84,49, media; y entre 84,50 y 100,  alta. 

El estudio, denominado Dimensiones en La Experiencia de Servicio, arrojó  que las organizaciones consideran 
alta la fidelización de sus clientes. La calificaron con 86 puntos en el índice de 100. También consideran alta 
la lealtad del cliente a la marca por el servicio prestado, un aspecto que calificaron con 88 puntos. 

Haga Click aquí 
Lea la versión 
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 Las empresas además evalúan de manera favorable  
la  recomendación que hacen sus clientes de los 
servicios que ofrecen y las nuevas contrataciones 

que se generan a partir de la prestación de un 
servicio. Estos ítems fueron calificados con 83 puntos 

y 86 puntos, respectivamente. 

Las organizaciones estiman que el 81 % de sus clientes son 
recurrentes. “Los clientes muestran que existe fidelidad hacia las 

empresa, ya que son recurrentes y de algunas manera recomendarían a otros los 
servicios que reciben”, explica Claudia Pineda, gerente de desarrollo organizacional 
de PGA Group.

Uno de los resultados relevantes de este estudio, en el que participaron 72 empresas,  
es que aunque las organizaciones consideran en gran medida que sus clientes son 
leales, que volverían a contratar sus servicios y que los recomendarían, el 74 % no 
cuenta con programas especiales para promover esa lealtad, apenas el 26% emplea 
este tipo de instrumentos. 

El desarrollo de estos programas para promover y dar una atención especial a esos clientes fieles, 
es considerado por los investigadores como una oportunidad para las organizaciones. “La oferta 
es tan poca en términos de producto, que los proveedores tienen el control y no se ven en la 
necesidad de establecer programas”,  considera Iván Acosta, director general de PGA Group. 

Entre las organizaciones que poseen programas dirigidos a promover la lealtad 
de sus clientes,  el 63 % utiliza el servicio como elemento diferenciador de 
la marca o empresa; el 47 % cuenta con servicios especiales para clientes 
frecuentes, el 16 % ofrece premios y/o incentivos a clientes que recomiendan 
a otros clientes; y el 11 % otorga atributos diferenciadores o precios 
especiales por servicios VIP.

Un servicio que entiende la necesidad del cliente…

La Dimensión Comercial de la Experiencia de Servicio de las organizaciones 
consultadas recibió una calificación media de 78 puntos.  Sin embargo, en 
las empresas consideran que en un nivel alto su oferta de servicio se orienta 
a entender la necesidad de su cliente y que así es percibido por este. 
Este aspecto fue calificado con 87 puntos.  

A la agilidad y efectividad de sus procesos de compra las empresas otorgan 71 
puntos y al conocimiento de la organización acerca del negocio de su cliente 77. 

El 56 % de los consultados considera que el costo de sus servicios se ubica en el promedio 
del mercado, el 15 % reconoce que está por encima, el 8 % asegura que está por debajo 
y el 21 % no cuenta con información. “Costos por debajo del promedio generan mayores 
niveles de fidelidad, pero no necesariamente de satisfacción. Lo cual confirma la menor 
correlación entre fidelidad y satisfacción”, concluye el estudio.

Las organizaciones en líneas generales, evalúan como positiva la Dimensión Operativa 
de su Experiencia de Servicio. Otorgan 84 puntos al trato y comunicación en la 
atención de sus clientes, 83 al cumplimiento de los acuerdos y niveles de servicio 
establecidos y 79 a lo oportuna que es la información que comparten con sus clientes. 

¿Y luego de la venta?

La experiencia de servicio no concluye con la venta, comprende el proceso de 
facturación, la atención de reclamos, el seguimiento de los servicios ofrecidos 
y la evaluación sobre la permanencia de los clientes. 

Las empresas otorgan una calificación media de 75 puntos a la División Post Venta 
de la Experiencia de Servicio. Sin embargo, evalúan de manera alta, con 86 puntos 
la calidad y fiabilidad del proceso de facturación y de manera baja con 58 puntos, la 
realización de estudios formales para determinar la permanencia de los clientes. 

El seguimiento que la organización hace del servicio que ofrece es 
calificado con 76 puntos y el cumplimiento de los procedimientos 

para la atención y gestión de reclamos con 82 puntos. El 72% 
de las empresas cuenta con procedimientos de este tipo 

conocidos por sus clientes. 

El 89 % de las organizaciones utiliza uno o varios canales 
para recibir feedback de sus clientes. Para este propósito, 
el 89% emplea el correo electrónico, el 88% las líneas 
telefónicas, el 78% ejecutivos de cuentas, el 70% las 
páginas web, y el 61% las redes sociales.

Claudia Pineda
Gerente de Desarrollo 
Organizacional de PGA Group

Iván Acosta
Director General de PGA Group 
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El cliente satisfecho…

Desde el punto de vista de las empresas consultadas, sus clientes consideran que reciben 
un servicio de calidad. Este aspecto fue calificado con 83 puntos de 100. 

También estiman que son excedidas las expectativas de sus clientes en la prestación de servicio. 
Sin embargo, el 42 % reconoció que no cuenta con procesos para medir la calidad de sus servicios, 
mientras que el 58 % aseguró que sí los posee. 

Para realizar este tipo de mediciones, el 88 % de las organizaciones utiliza encuestas, el 55 % 
adelanta estudios y evaluaciones internas, el 17 % emplea Benchmarking,  el 14 % realiza estudios 
cualitativos, el 12 % desarrolla estudios de Mystery Shopping, y el 10 % realiza Focus Group.

De cada 100 bolívares que invierten las empresas, 37 bolívares se destinan a la gestión del 
servicio al cliente. Aunque en general las organizaciones evalúan de manera favorable la 
experiencia de servicio ofrecida, la mayoría cree que puede hacer aún más. El 94 % considera 
que existen oportunidades para mejorar esa prestación de servicios. El 79 %  de estas empresas 
considera que las oportunidades están en ampliar el tamaño y la capacitación del talento 
humano, el 60 % estima que están en el área tecnológica y el 54 % considera que están en normas 
y procedimientos.

El talento humano también es 
cliente…

En la experiencia de servicio el talento humano 
destinado a prestarlo es fundamental. El estudio 
realizado por la empresa PGA Group arrojó que el 
53 % de los colaboradores de la organización están 
destinados a la atención al cliente. 

“Para que en una organización te ofrezcan un servicio de 
calidad tienes que tener a la gente correcta haciendo lo correcto, y yo particularmente creo 
que necesitamos tener a la gente correcta, bien pagada, bien capacitada y empoderada para 
resolver cuando se necesite y eventualmente esto no sucede”, dice María del Pilar Mondroño.

La consultora destaca que la experiencia del servicio se desarrolla en primer lugar con el cliente 
interno, es decir, con el talento humano que integra la organización. “Yo invito a que seamos 
mucho más selectivos con nuestro personal, pero cuando sepamos que tenemos a la persona 
correcta, hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que entenderla, hay que acompasarla. No creo 
en las organizaciones de servicio que brindan un excelente servicio a sus clientes externos y se 
olvidan de los internos, así no funciona, considero que no puede haber luz afuera cuando en casa 
está oscuro”, afirma Mondroño. 

La medición arrojó que dentro de los valores del 96 % de las organizaciones hay uno referido 
a la calidad de servicios y que el 72 % de las empresas cuenta con una estructura organizativa 
que contempla un área específica para la función de atención al cliente. 

“Son muchas aristas que hay que tomar en cuenta para que una organización de servicio brinde 
esos espacios diferenciadores frente al cliente y que el cliente perciba que entrar en contacto 
con ellos vale la pena, y no solamente para  una recompra, sino para la mejor manera de generar 
dinero para la organización a través de la recomendación. Se genera más dinero a través de la 
recomendación  que de la recompra, pero para que esto suceda, necesitamos, insisto, contar con 
las personas correctas”, sostiene Mondroño. 

De acuerdo con el estudio aplicado a las empresas afiliadas a VenAmCham, las competencias 
que se evalúan en el proceso de contratación del personal de esta área son, orientación al cliente: 
85 %; resolución de problemas: 83 %; orientación al servicio: 83 %; comunicación efectiva: 81 %; 
empatía 73 %; relaciones interpersonales: 65 %; capacidad para generar confianza: 60 %; y toma 
de decisiones 54 %.

María del Pilar Mondroño
Consultora Organizacional 
del área de mercadeo de servicios.
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El 60% de la empresas dijo que el personal que realiza actividades de atención al cliente 
recibe capacitación especial, mientras que el 40% reconoció que no. El 81% 
de las organizaciones que capacitan a los colaboradores que prestan 
servicio de atención al cliente, la ofrecen internamente, el 51% la realiza 
externamente y el 33% ofrece una capacitación informal interna. 

El  director de PGA Group, destaca que el ofrecer capacitación interna 
diseñada por la propia empresa, le permite imprimir su sello particular 
al servicio. “Allí puede haber una diferenciación en la estrategia cómo 
yo abordo al cliente, cómo manejo el reclamo, cómo yo canalizo la 
comunicación”, sostiene. 

El 68% de las empresas no ofrece pago variable al personal que labora 
en el proceso de atención al cliente. En el  32% de las organizaciones que 
sí cuenta con esta política de compensación,  está sujeta a resultados de 
evaluaciones (100%); tiempo de respuesta (26%); encuesta de medición (26%), 
número de quejas  y reclamos (17%). 

Experiencias de servicio relevantes para mantener al cliente…

La crisis económica por la  que atraviesa el país ha impuesto nuevas condiciones a las 
organizaciones, que han experimentado una reducción de su operación, de su producción 
y de su oferta de productos. 

Carlos Jiménez, presidente de la empresa Tendencias Digitales, sostiene que una estrategia a la 
que están recurriendo diversas empresas es a incrementar la calidad y a mejorar la experiencia de 
servicio a sus clientes. “Es una manera de defenderse ante el deterioro del tamaño del mercado 
y de la caída. No puedo darme el lujo de perder al cliente, entonces lo valoro mucho más, 
a pesar de que tengo muchas mas limitantes para poder hacer cosas originales y poder 
hacer lanzamientos y todas esas cosas”, dice. 

Jiménez sostiene que para un cliente no sólo es fundamental recibir de una marca 
una experiencia de servicio relevante, también que esta pueda ser personalizada. 
“Esa mentalidad de la producción en masa, de pensar que el cliente es uno más del montón,  
cada vez es menos viable. El consumidor quiere que se le trate como un individuo, que se 
le tome en cuenta, que se le reconozca por su nombre, que se atiendan sus necesidades 
particulares”, explica.  
 

Los medios digitales y las redes sociales han cobrado importancia para 
lograr una  comunicación directa entre la marca y sus clientes. Ante 
las limitaciones de oferta que experimenta el país también se han 
convertido en herramientas para complementar la experiencia de 
servicio. “A través de los medios digitales y específicamente de los 
medios sociales, es que muchas marcas están viendo la oportunidad 
en Venezuela de poder crear experiencias que no hay otra forma de 

crearlas en las tiendas físicas”, agrega Jiménez.

Carlos Jiménez
Presidente de 
Tendencias Digitales

Jessica Morales 
Periodista especializada 
en economía y finanzas.
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Does the client recommend his 
brand or is he only satisfied? 

Counting on satisfied clients is not sufficient. The challenge for organizations 
is to have loyal clients who buy their brand because they prefer it to all others 

and also recommend it. It´s about creating fidelity based on quality and caring 
for the customer´s needs 

 By Jessica Morales

“A client who is simply satisfied will purchase your brand, but will also buy the competition´s brand 
because we have not given him reasons to stay with us as his best and only choice”, explained María del Pilar 
Mondroño, organizational consultant for the area of services marketing.

The specialist sustains that a loyal client stays with a brand even if its price increases and its competition 
drops it, “because he knows who you are, he knows what he can expect from you, and you have generated 
trust in him”, she affirmed. 

The consultant explained that creating brand fidelity is achieved in stages. Initially the brand is agreeable 
and satisfies the needs of the buyer and if it continues meeting their expectations, links of sympathy to the 
brand are created and the client sticks to it, buys it again and again and afterwards recommends it. “I shall 
generate positive word of mouth and you earned it through all the positive experiences I have had the chance 
to live with you as a brand” the consultant said. 

In September, PGA Group conducted a survey among the companies affiliated to the Venezuelan American 
Chamber of Commerce and Industry (Venamcham) to learn about their perception on the services rendered. 
The dimensions studied were fidelity, commercial, operative, post-sales, satisfaction and human resources. 

The evaluation used a scale from 0 to 100, where from 0 to 49.49 the rating was critical; from 49.50 to 69.49 
it was low; from 69.50 to 84.49, medium and from 84.50 and 100 it was high. 

The study was entitled Dimensions in the Service Experience and the results stated that the organizations 
consider high the creation of brand fidelity in their clients. They rated it with 86 points in the index from 
0 to 100. They also consider loyalty to the brand by a client for the service rendered high, an aspect they 
rated with 88 points. 
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 The companies also favorably evaluated the 
recommendation made by their clients on the 

services offered and new contracts generated 
based on offering a service. These items were rated 

with a score of 83 points and 86 points respectively. 
The organizations estimated that 81% of their clients 

are recurrent. “The clients show that there is fidelity 
towards the companies since they are recurrent and somehow 

would recommend the services they received to others”, explained Claudia Pineda, PGA 
Group´s manager of organizational development.

One of the more relevant results of the survey – where 72 companies participated – is 
that although the organizations considered that in general their clients are loyal, that 
they would hire their services again and that they would recommend them, 74% did not 
have specific programs to promote that loyalty, and barely 26% employs this type 
of instruments. 

Developing these programs to promote and offer special attention to these faithful 
clients is considered by the investigators as an opportunity for the organizations. “The 
offer is so reduced that in terms of products, the vendors have the control and do not 
see the need to set up programs”, considered Iván Acosta, PGA Group´s general director. 

Among the organizations with programs aimed at promoting loyalty in their clients,  
63% use services as a differentiating brand or company element, 47% have special 
services for frequent clients, 16% offer prizes and awards and/or incentives to 
clients who recommend other clients and 11% grant differentiating attributes 
or special prices for VIP services.

A service that understands the customer´s needs…

The commercial aspect of the service experience in the organizations 
consulted received an average rating of 78 points. However, the companies 
considered that their offer of service was high and was geared towards 
understanding the needs of their clients and this is perceived by them. This 
aspect was rated at 87 points.  

In regards to the swiftness and effectiveness of their purchasing processes, the 
companies gave 71 points and to the organization´s knowledge of their clients´ 
business, 77. 

56% of the companies consulted consider that the cost of their services is within the 
market average; 15% recognize that it is above the average, 8% assured us it was below 
and 21% had no information to disclose. “Costs below the average generate higher 
levels of fidelity, but do not necessarily increase satisfaction, which confirms the lesser 
correlation between fidelity and satisfaction”, the survey concluded.

In general, the organizations, evaluated as positive the operational dimension of their 
service experience and gave 84 points to the care and communication in customer 
attention, 83 to honoring their agreements and service levels and 79 to how timely 
they share information with their clients. 

What about after the sale?

Service experience does not conclude with sales. It encompasses the billing process, 
the attention paid to claims, following up the services offered and an evaluation on 
customer permanence. 

The companies gave an average rating of 75 points to the post-sales division of the 
service experience. Nevertheless, they evaluated highly (at 86 points) the quality and 
reliability of the billing process and rated low with 58 points the carrying out of formal 

studies to determine the permanence of the clients. 

Follow-up to the service offered by the organizations was 
rated with 76 points and complying with claims processing 

and customer care procedures with 82 points. 72% 
of the companies have procedures of this type, known 
by their clients. 

89% of the organizations use one or several channels 
to receive feedback from their clients. For this purpose, 
89% employ emails, 88% phone lines, 78% account 
executives, 70% web pages and 61% social networks.

Claudia Pineda
Development Organizational 
manager of PGA Group

Iván Acosta
Managing Director PGA Group 
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A satisfied client…

From the point of view of the companies consulted, their clients consider that they receive a quality 
service. This aspect was rated at 83 points out of 100. 

They also estimated that in the services offered, their clients´ expectations are surpassed.   However, 
42% recognized that they do not have processes to measure their quality of service, while 58% 
assured that they do. 

To carry out this type of measurement, 88% of the organizations use surveys; 55% spearhead 
internal studies and evaluations, 17% use benchmarking, 14% carry out qualitative studies, 12% 
develop mystery shopping surveys, and 10% conduct focus groups.

37 of every 100 bolivars invested by the companies are allocated to managing the services
 to the clients. 

Although in general the organizations favorably evaluated the service experience offered by them, 
the majority believe that they could offer even more. 94% considered that there are opportunities 
to enhance the services rendered. 79% of these companies considered that the opportunities lie in 
expanding the size and training of their human talent; 60% estimated that the enhancements are in 
the area of technology and 54% considered that they are in their standards and procedures.

Human talent is also a client…

In the service experience the human talent 
allocated to offer it is fundamental. The study 
conducted by PGA Group showed that 53% 
of collaborators in the organization are allocated 
to customer care. 

“For an organization to offer quality service you have to have the right 
people in the right positions, and I particularly believe that we need to have the right people, 
well paid, well trained and empowered to solve issues when necessary and  sometimes this 
is not the case”, María del Pilar Mondroño quipped.

The consultant highlighted that the service experience is developed first with the internal client, 
meaning to say the human talent within the organization. “I invite all of us to be much more 
selective when choosing our personnel, but when we know that we have the right person we must 
make sure they don´t leave. We have to take care of them and respect them and understand them 
and be by their side. I do not believe in service organizations that offer an excellent service to their 
external clients and forget the ones we have inside. That´s not how it works. I consider that there 
cannot be light outside when it is dark inside our homes”, Mondroño affirmed. 

The measurement showed that within the values of 96% of the organizations there is one referring 
to the quality of service and that 72% of the companies have an organization structure that 
contemplates a specific area for customer care. 

“There are many aspects which must be taken into account for a service-based organization to 
offer the differentiating spaces to the clients and for the clients to perceive that entering in contact 
with them is worthwhile and not only to buy something once again but to find the best way of 
generating money for the organization through recommendations. More money is generated 
through recommendation than repurchases but for this to happen we need, I insist, to count on the 
right persons”, Mondroño maintained. 

According to the survey sent to the companies affiliated to Venamcham, the competencies 
evaluated in the process of hiring personnel for this area are their client-based orientation 85%; 
resolution of problems 83%; orientation towards service 83%; effective communication 81%; 
empathy 73%; interpersonal relations: 65%; capacity to generate confidence and trust 60% and 
decision making traits 54%.

María del Pilar Mondroño
Organizational consultant
the area of   marketing services
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60% of the companies stated that the personnel who carry out customer care 
activities receive special training while 40% recognized that it did not. 81% of the 
organizations that train its collaborators who offer customer care services offer 
it in-house, 51% outsource it and 33% offer informal in-house training. 

The director of PGA Group highlighted that offering in-house training 
designed by the company itself enables them to stamp their particular 
seal on the service. “This could be the differentiating strategy as to 
how I broach a client, how I handle the claim, how I channel the 
communication”, he sustained. 

68% of the companies do not offer variable pay to the personnel working in 
the customer care process. 32% of the organizations have this compensation 
policy in place, subject to evaluation results (100%); response time (26%); 
measurement surveys (26%) and the number of complaints and claims (17%). 

Relevant service experiences to keep clients…

The economic crisis the country is suffering has imposed new conditions on the organizations, which 
have had to downsize their operations, production and offer of products. 

Carlos Jiménez, the chairman of Tendencias Digitales, maintains that one strategy several companies 
are resorting to is to increase their quality and enhance the service experience of their clients. “This is a 
way of defending themselves against the deteriorating size of the marketplace and plummeting sales. 
I cannot afford the luxury of losing a client, so I value them much more, despite having many more 
limitations to being able to do original things and launches and so on and so forth”, he said. 

Jiménez sustains that for a client it is not only fundamental to receive a relevant service 
experience from a brand but that it be personalized. “This mass production mentality 
and thinking that the client is one more of the bunch is increasingly becoming less 
and less viable. Consumers want to be treated as individual, they want to be taken into 
account and recognized by name, and offered a service tailor-made to their particular 
needs”, he explained.  
 

Digital media and social networks have increasingly become more 
important to achieve a direct communication between the brands 
and their clients. Faced with supply limitations in the nation they have 
become tools that supplement the service experience. “Through the 
digital media and specifically the social media, many brands are seeing 
an opportunity in Venezuela of creating experiences that there is no 
way can be created in physical stores”, Jiménez said.

Carlos Jiménez
President of
Tendencias Digitales

Jessica Morales 
Specialized journalist
in economics and finance.
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Radiografía de las importaciones 

  en el 1S16
En el primer semestre del año continúa 
la tendencia a la baja de las importaciones, 
convirtiéndose en el mecanismo de ajuste 
por excelencia. Destaca además el avance 
de las importaciones hechas a tasa paralela 
y el dominio del sector público como 
principal importador
 

n Venezuela, donde las exportaciones petroleras representan aproximadamente 97,0% del total, 
y por tanto, presenta una economía poco diversificada, el shock externo ocurrido por el descenso 
de los precios del petróleo, aunado al declive de la producción, ha tenido fuertes repercusiones 
en la entrada de divisas; dejando así al país con poca capacidad para maniobrar. Así, en el 1S2016, 
el precio promedio del crudo fue de USD 31,34/bl y la producción de 2,36 mb/d, dando como 
resultado ingresos de USD 8.942,9 millones.

Una vez que se cerró el chorro, el Gobierno, en vez de hacer cambios estructurales en la política 
económica y resolver los problemas de fondo, se ha inclinado a disminuir la cantidad de 
importaciones como mecanismo para enfrentar la crisis que atraviesa el país. Tal como expresó 
en mayo de este año el entonces ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, que planteaba 
una reducción de 60,0% de las importaciones en 2016, para poder cumplir con el compromiso de 
la deuda externa que tiene Pdvsa y la República que en este año alcanzaba USD 10.057 millones.

Esta reducción, según nuestras estimaciones, conllevó a un desempeño de las importaciones 
totales de bienes al cierre del 1S2016 de USD9.245 millones, observándose una contracción de 
50,6% en comparación a los primeros seis meses de 2015. De este total de importaciones al 1S2016, 
específicamente USD 1.200 millones fueron realizadas por Pdvsa, mientras que para los privados 
fueron adjudicados USD 768 millones para importar a través de la tasa Cencoex/Dipro y USD 689 
millones a Simadi/Dicom. De los USD 6.588 millones restantes, USD 4.827 millones pertenecen 
a importaciones por parte del sector público, y USD 1.761 millones fueron realizadas al TC paralelo 
o con dólares propios. Por lo que, de las importaciones totales, 65,2% representaron a las públicas 
mientras 34,8% a las privadas.

Esto deja en evidencia cómo una caída de los ingresos tiene repercusiones en la adjudicación de 
divisas a través de mecanismos oficiales; por lo que el paralelo ha ganado terreno en el peso
de las importaciones totales, resultando 19,0% de estas y un impresionante 54,8% de las privadas, 
al 1S2016. Este comportamiento es en parte desencadenado por la estabilidad del tipo de cambio 
paralelo observado desde los primeros meses del 2016. Adicionalmente, las expectativas de 
cambio político que mantiene el sector privado pueden haber influido este resultado. Ahora, la 
gran pregunta es si el privado seguiría financiando importaciones al paralelo si estas expectativas 
cambian o si el paralelo empieza a depreciarse nuevamente.

Ahora bien, las implicaciones de una reducción de importaciones son evidentes en un país en 
donde en los últimos 10 años el promedio anual de importaciones alcanza los USD 45.865 millones. 
Con un aparato productivo deteriorado debido a la falta de incentivos institucionales y el bajo nivel 
de confianza existente, se han profundizado algunos de los mayores problemas como lo son la 
escasez y la inflación, que al cierre de junio alcanzó un acumulado de 128,6%.

¿Qué esperar? El Gobierno, que ha liquidado parte sus reservas de oro y retirado capital de la Flar, 
se encuentra entonces frente a la disyuntiva de qué hacer para enfrentar la brecha de divisas. 
Ante la destitución de Pérez Abad, el ala más moderada del chavismo ha quedado desplazada; 
sin embargo, pareciera seguir en marcha el compromiso de honrar la deuda. Bajo este escenario, 
estimamos que las importaciones mantengan su ritmo de recorte y al cierre de 2016 
totalicen USD20.859 millones, sin embargo, todo esto sigue en juego si se toma en 
cuenta que la recolección del 20,0% de las firmas para optar por el referendo podría 
quedar para finales de octubre de 2016, aumentando la discrecionalidad del Ejecutivo 
para utilizar el dinero acumulado e importar mayores cantidades para levantar su popularidad.

E
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Ecoanalítica Opina

Asdrúbal Oliveros
Socio-director de Ecoanalítica
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Commercial & Trade Center

En la actualidad, cada vez más empresas consideran 
el factor cultural dentro de sus estrategias 

y políticas para mejorar los procesos internos, tener mayor 
competitividad e incursionar en nuevos mercados

Negocios e 
Inteligencia Cultural

Por: Daniela M. Oropeza Feo
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Commercial & Trade Center

    e acuerdo a cifras publicadas por The Economist        
       Intelligence Unit, el 70% de las empresas     
                               internacionales fracasan debido a diferencias culturales. 
    Así mismo, el 90% de los ejecutivos  encuestados provenientes   
                 de 68 países diferentes,  señalaron como su principal reto a la   
          gerencia “Cross Cultural”, es decir, la gerencia de personas    
          provenientes de contextos culturales diferentes.

Durante el 2012 en una encuesta global realizada a 572 ejecutivos (en su mayoría miembros de 
juntas directivas de compañías transnacionales), más de la mitad de los encuestados señala que 
las diferencias culturales tales como lenguaje y costumbres locales afectan de manera significativa 
los planes de internacionalización que se estén considerando o ya estén en marcha.

Así mismo, para el 2010, el 64% de las empresas multinacionales contaba con equipos virtuales 
de trabajo, cuyo 52% de su fuerza de trabajo se encontraba fuera del lugar de origen de su empresa. 
Estas cifras han aumentado de manera considerable en los últimos años.

En un mundo con una economía global, donde los fenómenos migratorios y los avances tecnológicos 
contribuyen al intercambio de información, es bastante sencillo interactuar con personas 
y organizaciones de culturas diferentes. En el ámbito empresarial, dicha interacción no solamente 
es más frecuente, sino además se ha convertido en algo necesario para la consecución de los 
objetivos y metas planteados. No obstante, esa interacción contempla diferentes elementos de los 
cuales depende su éxito o fracaso, uno de ellos, es la Inteligencia cultural.

Aunque el término cultura, es tan conocido como amplio en su definición, con el término 
Inteligencia Cultural no sucede lo mismo. Este concepto presentado en el 2003, no es más que, 
la capacidad que posee una persona para funcionar de manera efectiva en situaciones caracterizadas 
por diversidad cultural1 , sean estas domésticas o globales. Sin embargo, a pesar de la simplicidad 
de definición, la Inteligencia Cultural abarca cuatro dimensiones con el fin de potenciar las 
habilidades de una persona para que sea exitosa relacionándose en ambientes multiculturales.

La primera dimensión se refiere al aspecto meta cognitivo, es decir, los procesos utilizados para 
entender los encuentros culturales, incluida la estrategia y planificación utilizada antes, durante y 
después de dicho encuentro.

El aspecto cognitivo está referido al conocimiento que se posee sobre una cultura, como las 
diferencias y similitudes con la cultura propia, normas sociales, aspectos económicos, sociales y 
legales, normas aceptadas de comportamiento, comprensión del contexto.
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La dimensión conductual comprende el comportamiento (acciones verbales y no verbales) apropiado 
de acuerdo a la cultura con la que se interactúe. También, comprende la flexibilidad y capacidad de 
adaptación en circunstancias interculturales.

Por último, se encuentra el aspecto motivacional, es decir, el interés, energía y disposición de aprender 
a manejarse en un entorno multicultural.

De manera general, estas dimensiones representan los elementos a considerar para lograr una exitosa 
interacción en un entorno multicultural y/o con personas de culturas diferentes.

A pesar de la novedad del concepto de Inteligencia Cultural y en muchos casos escepticismo sobre su 
relevancia, muchas empresas han adoptado de una manera u otra el concepto como parte de 
sus estrategias para cumplir sus objetivos, sean procesos de negociación, adquisiciones y fusiones (M&A), 
proyectos de internacionalización, mejoras en la competitividad, del ambiente laboral y productividad, 
estrategias de marketing, entre otros.

Empresas como Pepsi, Nestlé, McDonald´s, Disney, Lenovo, IBM y L’Oreal, son algunas de las
organizaciones que no solamente han tomado en consideración el concepto de Inteligencia Cultural, 
sino además lo han incluido en sus políticas internas y estrategias como parte del proceso de 
adaptación a nuevas culturas así como la conquista de nuevos mercados.

Organizaciones como las antes mencionadas han considerado al elemento cultural como un factor 
de gran importancia, y en algunos casos, decisivo, para tener mayor efectividad, competitividad y mayor 
número de ventas. De igual forma, han aprovechado este elemento para mejorar sus procesos internos, 
sea mejorando el clima laboral de su organización al promover la inclusión, aceptación y entendimiento 

  1 Ang, Van Dyne, & Koh, 2005; Earley & Ang, 2003; Earley & Mosakowski, 2005
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de la fuerza de trabajo culturalmente diversa, mejorando la comunicación entre sus trabajadores 
y mejorando las comunicaciones entre diferentes filiales que la empresa pueda tener.

En una economía global, la diversidad plantea grandes retos, pero a la vez presenta innumerables 
oportunidades para mejorar, crecer e innovar, y el comprender la relevancia e impacto del 
factor cultural resulta tremendamente útil para adaptarse con éxito a la actualidad. Tener un alto 
nivel de inteligencia cultural no solamente plantea la comprensión de culturas diferentes a la propia, 
a su vez, incluye el manejo adecuado de situaciones, tanto a nivel de conocimiento de reglas 
o características particulares de interacciones sociales como lo referido al manejo de circunstancias 
de acuerdo al contexto especifico que se experimenta. Esto no solamente se traduce en un 
retorno de inversión significativo para las organizaciones, sino que además se traduce en una gran 
ventaja competitiva.

Aunque el tema cultural resulta amplio y en ocasiones complejo en referencia a su comprensión 
y manejo, varios son los casos de negocios que demuestran la importancia y relevancia de tener un 
alto nivel de Inteligencia Cultural, e incluso las compañías con experiencia y trayectoria en el mercado 
pueden resultar afectadas de manera negativa si la estrategia que se establezca para un fin, no 
considera las variables culturales pertinentes, teniendo como consecuencia un impacto negativo 
tanto en la imagen de la organización como en sus finanzas.

Commercial & Trade Center Negocios e 
Inteligencia Cultural

www.monitoreodigital.com

Daniela M. Oropeza
Analista Sectorial de VenAmCham
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         IESA: 50 años
          formando líderes 
            en Venezuela 

Por Fabiana Culshaw

  El Instituto de Estudios Superiores de Administración ofrece 
        Maestrías de administración, Finanzas, Mercado y Gerencia
     Pública, además de programas y cursos que lo han hecho 
   merecedor de reconocimientos internacionales de primer orden

Company Profile

Fue en el año 1965 cuando un grupo de ejecutivos observaron que no existía una escuela de negocios de postgrado en Venezuela. 
Poco tardaron en contactar a la Fundación Ford y a algunas petroleras (en las que algunos de ellos trabajaban), instituciones que 
lograron que los Decanos de siete Escuelas de Negocios de alto perfil de los EEUU (incluyendo a Harvard y al MIT), armaron un pensum 
y proveyeran los primeros profesores para este país. Así comenzó a crearse el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), hoy 
en día con 50 años en su haber.

“Desde el principio, el interés estuvo centrado en formar gerentes. Inicialmente se ofreció un MBA donde se podía escoger la especialización 
en el sector público, o en el privado. Hoy en día las opciones han evolucionado, existe una Maestría en Gerencia Pública, una Maestría en 
Administración de Empresas, una Maestría en Finanzas, y en Mercadeo”, señaló Jorge Menéndez, director de Innovación y Mercadeo del IESA.

El programa más demandado que ofrece el instituto en este momento es la Maestría en Administración, de duración de uno o dos años, 
dependiendo de su formato. Le sigue Finanzas, Mercadeo y Gerencia Pública, en ese orden.

Regresar al
índice de contenido



34     4ta. Edición 2016
Regresar al
índice de contenido



35     4ta. Edición 2016
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“Los profesores son elegidos en base a sus antecedentes de 
estudio y laborales, con énfasis en las publicaciones realizadas.

“
Jorge Menéndez
Director de Innovación 
y Mercadeo del IESA

El IESA también imparte posgrados de doble titulación: Master en Global 
Management (MGM) y Master in International Business. En materia de 
diplomados y programas, ofrece variedad de herramientas para que las 
organizaciones y gerentes desarrollen competencias en el menor tiempo posible. 

Destacan el Diplomado en Gerencia de Operaciones, el Diplomado en 
Gerencia Legal Corporativa, el Programa Gerencia Financiera, el Programa 
de Gerencia en Agronegocios, el Programa de Gestión de Empresas 
Familiares, el Programa de Formación de Legisladores, el Certificado en 
Competencias para el Coaching Organizacional. En materia de cursos, 
entre los más demandados están: Gerencia Estratégica, Gerencia de 
Inventarios, Gerencia de Servicios y Técnicas de Ventas Consultivas.

“Aunque los posgrados les dan prestigio al IESA, el mayor número de 
alumnos viene por la educación ejecutiva, que son cursos cortos de entre 
tres días a siete semanas. El más largo de estos es el Programa Avanzado 
de Gerencia, que se lo considera un mini posgrado de nueve meses de 
duración”, agregó Menéndez.

Los profesores son elegidos en base a sus antecedentes de estudio y 
laborales, con énfasis en las publicaciones realizadas. La institución cuenta 
con cuarenta “profesores de planta” (casi todos con doctorado), veinte 

“profesores adjuntos”, y más de cien “profesores invitados”, que imparten materias 
tanto de posgrado como de Educación Ejecutiva.

Investigación y algo más

En materia de investigación, el IESA no descansa. “Gran cantidad de nuestras 
investigaciones y casos de negocio son publicados en revistas de primer orden de 
Estados Unidos y Europa. Competimos con universidades del resto del mundo para 
que nos seleccionen, porque son pocas las revistas de ese alto nivel, y hay trabajos de 
profesores de Harvard, MIT, Babson College”, comentó Menéndez.

El IESA se ha sometido a procesos de acreditación internacional de calidad de tres 
reconocidas instituciones: la Asociation for College Advance School of Business 
(ACASB) con sede en La Florida (EEUU), la Asociación de MBAs de Londres (Inglaterra) 

y el European Quality Improvement en Bruselas (Bélgica).  Eso significa 
que cuenta con lo que se ha dado en llamar la “triple corona”, que 
solamente 50 universidades el mundo la tienen. 

“Mantenemos convenios y alianzas con 40 universidades acreditadas 
de 24 países. Nuestros estudiantes pueden optar por algunas de ellas 
en programas de intercambio”, explicó. El objetivo es que el estudiante 
del IESA, durante un período académico (trimestral o semestral), tenga 
la posibilidad de conocer personalmente diversos entornos y culturas 
que abran el camino a nuevas oportunidades y permitirles experimentar 
otros estilos de enseñanza que potencien sus características personales, 
ampliando sus capacidades como líderes.

Más allá de los posgrados, masters y programas, si algo se propone el 
IESA es formar y desarrollar líderes responsables, que sean multiplicadores 
de proyectos productivos en el país. También apoya iniciativas de 
emprendimiento con el Concurso Ideas, que se realiza anualmente, 
desde 2004. En dicha competencia se analizan planes de negocios 
y emprendimientos sociales emergentes, ofreciéndose formación y 
asesoría a los ganadores para que hagan realidad sus ideas. Esta actividad 
se ha tornado de vital importancia en los últimos años en Venezuela, 
considerando las necesidades y potenciales de un país en crisis.

Cabe agregar que el IESA tiene sedes fijas en Caracas, Valencia y Maracaibo. Suma 
sedes itinerantes en Barquisimeto y San Cristóbal. En el exterior, cuenta con 
una pequeña organización en Ciudad de Panamá, donde consiguieron el aval 
del gobierno panameño para otorgar títulos de Maestría. Ocasionalmente, los 
docentes del IESA imparten clases en República Dominicana.

Entre sus patrocinadores en Venezuela, están Polar, Duncan, BanCaribe, Banco 
Mercantil, Banesco.  Algunas de las empresas patrocinadoras (sobre todo los 
bancos), ofrecen becas de hasta 100% en las maestrías. Durante una época, el IESA 
se apoyó en las Becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, hasta que la 
alianza dejó de estar operativa. 
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Planes a futuro

En Venezuela, todas las empresas e institutos de enseñanza tienen, en esta 
coyuntura de país, el mismo norte: sobrevivir. 

“La oleada de aumento de los precios y costos de los insumos, el pago de 
las nóminas, los materiales, todo se ha convertido en un tsunami que puede 
envolver a cualquiera, de manera que estamos muy preocupados. Nosotros 
somos una escuela de posgrado, de títulos académicos y de educación 
ejecutiva; no tenemos un gran pregrado para diluir costos fijos. Como asociación 
civil sin fines de lucro que somos, no hay accionistas pidiendo que demos 
rentabilidad, pero sí debemos de sostenernos por nuestros propios medios”, 
reconoció Menéndez. 

Fabiana Culshaw 
Periodista de economía 
y negocios
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Executive Profile

“Finanzas es el corazón que sostiene 
las operaciones”

Marisol Villareal es una de las líderes de Oster de Venezuela, 
multinacional de electrodomésticos con presencia en el país. 

Sus responsabilidades implican desafíos financieros constantes 
en un entorno hostil, donde la compañía ha realizado importantes 

inversiones desde hace más de 50 años

 
                    Por Fabiana Culshaw
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Determinada desde muy joven, Marisol Villareal es actualmente Vicepresidente y CFO (Chief 
Financial Officer) de Oster de Venezuela, tras una larga carrera en ascenso. “Me dieron este cargo 

en reconocimiento por toda la complejidad de lo que se está manejando en esta oficina local. La 
carga financiera es el corazón que sostiene las operaciones de las empresas y, desde que existe 

control de cambio y dificultades para importar, nuestra área es aún más estratégica”, comentó la 
ejecutiva.

Desde el año 2000 Villareal trabaja en Oster de Venezuela, empresa que alcanzó $ 134 millones en 
ventas anuales 2013-2014, según sus registros. En dicha compañía, ocupó distintos cargos, incluyendo 

un período en San Pablo, Brasil. “Tener una visión de los negocios más allá de fronteras siempre es 
enriquecedor”, observó. 

Hoy en día, en Venezuela maneja un equipo de 39 profesionales que intentan que, a pesar de 
un entorno turbulento, la empresa se mantenga en este territorio.

Su trayectoria

Desde adolescente, Villareal se interesó en el área financiera. Obtuvo el título de Bachiller Mercantil y 
posteriormente completó la carrera de Contador Público en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 

Paralelamente, tuvo su primera incursión laboral como pasante en la petrolera Mobil, donde internalizó 
procedimientos, normas, parámetros internacionales. “Fue fantástico porque lo que estudiaba, lo aplicaba 

en mi trabajo diario. No viví la separación entre el estudio y el trabajo de muchos profesionales, sino que integré ambos 
ámbitos desde mis inicios”, señaló.

Ingresó a la Electricidad de Caracas (EDC) en 1976, lo que le resultó especialmente interesante, desde el rol de Supervisor 
de Contabilidad que asumió desde 1978 a 1980. “¡Imagínate trabajar en una empresa que maneja la electricidad a nivel 

nacional!”, dijo aún con entusiasmo por el mero recuerdo. Pero donde desarrolló mayor experiencia por aquellos tiempos 
fue, sin duda en Colgate-Palmolive (1980-90). Allí se entrenó en prácticamente todas las áreas de la compañía, tales como 

finanzas, presupuesto, crédito y cobranzas, tesorería, contabilidad, costos, recursos humanos. “Colgate-Palmolive aportaba una 
visión 360 grados para el desarrollo profesional y luego ubicaban a la persona en la posición disponible”, explicó.

“En Colgate ingresé como asistente en el área financiera y llegué al puesto de gerente de contabilidad, pero mi deseo era llegar 
a Contralor, cargo que en sea compañía estaba básicamente asignado a expatriados, por lo que me cambié a la fabricante de 

químicos Cyanamid de Venezuela, la cual tenía cinco unidades de negocios en el país. Allí estuve desde 1990 al 94”, señaló. En ese 
año también completó su Master en Administración en la UCAB.

Villareal afirma que, a lo largo de su carrera, sus cambios laborales siempre fueron motivados por ansias de superación
y, generalmente, a través de head-hunters que la contactaban para posiciones más desafiantes. “Si uno tiene las metas claras

 y focaliza lo que se quiere, se alcanzan”, agregó.

Así ingresó al grupo alemán Hoech, con el área de tinturas de cabello de Schwarzkopf, como directora de 
Administración y Finanzas (1994-96). “Venía de entender las corporaciones americanas y el nuevo cargo me puso al día 

con la cultura empresarial alemana, ese fue el principal valor agregado”.  Cuando Hoech vendió la empresa del área de 
tinturas de cabello a Henke (por cierto, también alemana), continuó con esa posición en dicha compañía 

y tuvo la oportunidad de visitar las plantas en Europa.
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Luego de breves incursiones en Duracell y Messer Gases, 
el ciclo se repite. “Me llamó un head-hunter para ingresar 
como Country Manager en Unilever, más específicamente 
en la División de Diverseilever, donde estuve desde 1998 al 
2000, año difícil porque hubo un shock económico con el dólar 
petrolero, que impactó a muchas empresas que dependían 
de insumos en el exterior. Fue el momento en que pasamos del 
presidente Rafael Caldera a Hugo Chávez”, señaló.

Fue en ese entonces cuando surge la vacante de Vicepresidente de 
Finanzas de Oster de Venezuela, donde necesitaban un profesional con 
fuerte desarrollo en normas y procedimientos, lo que Villareal acreditaba 
por haber trabajado tanto en la industria europea como americana.

“Cada año en Oster ha sido diferente, por la situación de Venezuela, por todo lo 
que hemos vivido acá en los últimos 16 años. Cada pocos meses, desarrollamos 
una nueva estrategia de negocios, definimos una y otra vez las fuentes de 
financiamiento, los productos que se van a fabricar y cuáles no, reevaluamos los 
recursos con los que contamos. Han sido tiempos muy intensos”, comentó.

Sobre Oster Venezuela

Oster tiene presencia en Venezuela desde hace 50 años y su planta de ensamblaje, ubicada 
en Barquisimeto, cuenta con 13 líneas de ensamblaje destinadas a la producción de licuadoras 
(producto emblema de la compañía), cafeteras, tostiarepas, tostiempanadas, planchas, 
ventiladores y ollas arroceras. El personal total suma 325 empleados y obreros.

Debido a la situación de Venezuela, están funcionando solo tres líneas de producción, dándose 
prioridad a las licuadoras. “Nuestro core value”, comentó.

“Este es un año de retos, de mantener la operación. Nuestra meta es sostener la marca en Venezuela, 
considerando que tenemos más de medio siglo en este país, con importantes inversiones”, afirmó.

La reducción de personal que afectó la compañía en los tres últimos años estuvo en el orden del 26% y alcanzó 
fundamentalmente al área de mercadeo y ventas. “Al reducirse los volúmenes de producción, no se tiene la misma 
oferta de productos... También hubo personal que se fue de Venezuela. Sin embargo, nos mantenemos”, concluyó.

Fabiana Culshaw 
Periodista de economía 
y negocios

Liderazgo horizontal

Con estudios en Coaching PNL (programación neuro-lingüística), Villareal valora el trabajo 
en equipo. “Cuando tenemos diferencias, nos sentamos en una mesa redonda, analizamos la 
situación y se toma la mejor decisión. Se trata de un liderazgo horizontal, el conocimiento 
está en el equipo”, sostuvo.

“Hay que reforzar el liderazgo manteniéndonos al día con los temas del mercado. Diariamente hay que 
ver qué sucede a nivel de normas, leyes, procedimientos. La mejor estrategia para el negocio es ampliar los 
conocimientos, actualizarse y valorar los equipos de trabajo, especialmente en estos tiempos”, reafirmó.
¿Cómo se proyecta de ahora en más? “En una posición de liderazgo regional”, contestó.
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La inseguridad 
arropa a Venezuela

El resguardo de las personas y bienes, se ha convertido en un tema de 
preocupación para losvenezolanos. Y deja secuelas en la economía del país

     Por Adriana Salazar Salas

La obra del artista plástico venezolano Carlos Cruz Diez en el piso del Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, en Maiquetía, inunda a diario las redes sociales con fotografías de familias que 
se despiden de Venezuela en la búsqueda de calidad de vida. Se trasladan para otro país, en su 
mayoría jóvenes profesionales, buscando seguridad personal, entre otras condiciones. 

Y es que el tema del “crimen y la violencia en Venezuela, representa uno de los principales 
problemas que aquejan a la gran familia venezolana” confirmó el abogado criminalista, integrante 
del equipo técnico de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Fermín Mármol 
García. Los otros, son el desabastecimiento y la inflación. 

“Tenemos al menos 7 años transitando un camino que nos ha llevado a que Venezuela esté en todos los 
rankings negativos de instituciones que miden estos temas”, explicó el especialista. Entre los ejemplos 
mencionados se encuentran: Transparencia Internacional, que ubica a esta nación entre los 15 países 
más corruptos del mundo; Control Risk, entre los 10 con más secuestros con fines económicos; para la 
Organización de Naciones Unidas (oficina contra las drogas), está entre los 20 que tienen menos control      
                de sus fronteras, con respecto al ingreso y egreso de estupefacientes, “de Venezuela parte 51% de 
los            cargamentos de cocaína que, por vía marítima, llega a la Unión Europa”.

En cuando a homicidios, es el segundo país con más crímenes de este tipo per cápita del 
continente, y el décimo en todo el mundo. Para mayores datos, Mármol García, agrega que para la 
Fundación Pulitzer, Venezuela está entre las 30 naciones con más muertes en accidentes viales del 
globo terráqueo. Este último, advirtió, es un medidor clave de la cultura ciudadana con respecto a 
las leyes y las instituciones, en este país “evidentemente no tenemos una cultura muy elevada para 
respetar la Ley, pero tampoco las instituciones para hacerla cumplir”.

Así evalúan las organizaciones internacionales el comportamiento del crimen en el país. Pero, para 
ser más específico el especialista, también integrante de la Comisión de Seguridad de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), estima que este año 2016 podría cerrar con una cifra cercana a 30 
mil homicidios y más de 3 mil secuestros; mientras que 17 años atrás, en la llamada IV República, 
se registraban 4.400 homicidios al año y 60 secuestros anuales.

Estas estadísticas, que hablan de venezolanos que pierden la vida a diario a manos del hampa, 
o la elevada emigración, impacta de manera negativa a la población; pero, la economía del país 
también sufre las consecuencias. Si bien esos venezolanos que ya no están, no pueden aportar sus 
conocimientos y trabajo al desarrollo de la nación, la inversión también se aleja.

Durante el mes de agosto se conoció que, por lo menos, dos misiones con potenciales 
inversionistas suspendieron su viaje a Venezuela, ante el elevado índice de criminalidad que 
se reporta en el país. Uno de los casos, Bank of América, que notificó a sus clientes sobre la 
cancelación de la visita que estaba prevista para septiembre, porque “los riesgos de seguridad 
han aumentado significativamente”, reseñó la agencia Bloomberg.  Otro, fue el banco de 
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duró 15 días, por lo mal diseñado que fue; algunos de buena intención, que nunca se aplicaron 
como el Plan Desarme (2011)”. 

¿Qué hacer?

“Lo primero que hay que hacer es enviar un mensaje ‘en Venezuela no hay intocables, en 
Venezuela nadie tiene patente de corso, quien viole la Ley va a ser perseguido’; y demostrar que 
eso es verdad”, advirtió el abogado criminalista. Los primeros 3 o 4 años, explicó, deben ser de 
“mano dura, de mano justa contra el crimen y la violencia”, represión, lo que implica recoger las 
armas que hay en manos de la delincuencia, entre otras medidas.

Pero esto está lejos de lo que se aplica en diferentes zonas del país, con la Operación para la 
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en el que los cuerpos policiales y militares ingresan 
a una determinada barriada, practican detenciones de presuntos delincuentes, e incautan 
armamento de diferente calibre. Este operativo, incluso, ha sido señalado como violador de los 
derechos humanos, por varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como el Programa 
Venezolano en Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Denuncias que se han 
presentado ante organismos internacionales.

“El gran problema de ese mal llamado plan, es que por primera vez hay un plan que uno no 
puede leer, eso no tiene sentido en políticas públicas, por lo tanto, su verdadero nombre es un 
operativo policial-militar a gran escala, con resultados desalentadores”, sentenció Mármol García. 

Esos resultados, según el criminalista, son un incremento de 12% de los homicidios y al 
menos 170% de secuestros. “Es un plan muy mal diseñado, torpe, que tiene buena percepción 
ciudadana, porque la gente está desesperada, pero ahí falta mucha técnica, inteligencia, 
informantes, y no podemos abandonar la comunidad; no pueden ir mil personas a una zona 
popular y, a las 6 horas, irse y más nunca regresar”, explicó. 

La definición de las políticas públicas, en materia de seguridad, debe estar dirigida por los 
especialistas, que accedan a los cargos por meritocracia, por concursos de credenciales, de 
oposición, allí estaría la clave del éxito, a juicio del especialista, quien no duda en afirmar que 
deben estar “sencillamente, los mejores”. Pero los ciudadanos también deben incorporarse, los 
exhortó a ser vigilantes y a exigir sus derechos. 

La familia, la empresa

A la familia venezolana no le ha quedado otra opción que resguardarse, es común encontrar 
calles y avenidas cerradas por garitas, casas con altos muros y cercos eléctricos, 
sistemas de alarmas, carros blindados, escoltas, entre otras medidas.  Y para 
garantizar su efectividad, es posible considerar la asesoría de expertos en seguridad. 

inversión Barclays Plc, que consideró “poco prudente”, aterrizar en la nación suramericana, 
también por la inseguridad ciudadana, según publicaron medios de comunicación.

El tema ha sido analizado por la actual Asamblea Nacional, dominada por mayoría 
opositora. Y, con el voto salvado del oficialismo, aprobó un acuerdo de rechazo al 
incremento de los secuestros en el país, acordó instar al Ministerio de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y cuerpos de seguridad,
 a adoptar medidas para atacar este delito. Además fue designada una subcomisión 
especial para estudiar el caso. 

¿Cuándo comenzó el deterioro en seguridad?

Mármol García identificó 2009 como el inicio del deterioro de la seguridad ciudadana 
en Venezuela, cuando el hoy gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, ocupaba 
el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. A partir de ese año, observa “un control 
territorial por parte de la criminalidad, y un repliegue de las fuerzas del orden”; eso 
se traduce en la presencia de “pranes” (líderes de las cárceles), colectivos armados, bandas 
y megabandas que se repartieron el dominio del país. En la actualidad se trata de “una 
delincuencia estructurada, organizada, amalgamada, cada día menos empírica y, a su vez, 
muy atomizada, muy generalizada en el territorio nacional”. 

En su balance de los 17 años de la llamada revolución bolivariana, instaurada por 
el fallecido Hugo Chávez (1999), señaló que se han designado 16 Ministros del Interior y 
Justicia, quienes han desarrollado 24 planes de seguridad. “No hay ninguna empresa, pública 
o privada, que se precie de ser exitosa, que cambie la junta directiva una vez 
al año; en materia de seguridad ciudadana, hemos cambiado la junta directiva prácticamente 
una vez al año”, agregó. Y, además, sin continuidad entre una gestión y otra. 

“Nos hemos llenado de planes de seguridad, algunos muy alocados como el 
Plan Pacificación, que dio el nacimiento de las zonas de paz (2013), algunos 
absolutamente improvisados como fue el Plan Ruta Segura (2008) que solo 
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Según Francisco Salas, Gerente de Auditorías de Seguridad de la empresa Consultora Integral 
Echeverría, la organización del grupo familiar es fundamental para enfrentar una situación 
de inseguridad. Plantea crear un “comité de crisis”, en que solo estarán incluidos padres e hijos 
que vivan en la misma casa, y allí se define el perfil de cada integrante, sus características 
(adultos, jóvenes, estudiantes, lugar de trabajo, circulo social o de estudio, etc.) y los pasos 
a seguir. 

Entre las recomendaciones se encuentra modificar algunos hábitos, como las rutas 
utilizadas para ir al trabajo o centro de estudio y de regreso a la casa; evitar las salidas 
nocturnas, amanecer en el lugar de las fiestas, eliminar cualquier parada para comer en la 
noche, las típicas “calles del hambre”. Así como tomar cursos de manejo defensivo, cuando 
se tienen vehículos blindados, estacionar en lugares bien iluminados, no entregar las 
llaves a los parqueros. 

En un contexto más amplio, la participación activa de los vecinos para definir las medidas de 
seguridad de una comunidad se ha incrementado, según la experiencia del CEO de Evenseg, 
Domingo Coronil. “Esto es un avance, ya que de alguna manera se ha roto el individualismo 
a la hora de abordar el tema de la inseguridad y se ha entendido que el involucramiento de 
todos los factores que hacen vida en una comunidad es clave para poder entender y atacar el 
problema en toda su justa dimensión y no por parcelas”, advirtió. 

Este comportamiento, según el análisis del especialista, también se ha traducido en un 
“acercamiento con las autoridades”,  y por lo tanto un continuo intercambio de ideas y aportes, 
en beneficio de los ciudadanos. Y es lo que recomendó el abogado criminalista, Fermín 
Mármol García, sobre la importancia de ejercer ciudadanía. 

La visión en conjunto del problema de seguridad, también aplica para una empresa 
determinada. Es decir, según Coronil, los tiempos (y los hechos) han ido cambiando en la 
seguridad de una compañía, “ya la seguridad dejó de ser un departamento de sótano, para ser 
un elemento estratégico en materia de protección y desarrollo empresarial”. 

Para ello se requiere de un “análisis ponderado de la situación a cargo de gerencias 
organizadas, estructuradas y que provean data y criterio que impacte la continuidad 

de los negocios, es crucial”, explicó. Su experiencia en el área de servicios de 

seguridad, le indica que las empresas han “apostado al perfil bajo, reforzando ciertos 
niveles de protección de sus colaboradores y desarrollando protocolos de viajes y ciertas 
actividades nocturnas”. 

Un ejemplo a considerar, y que en los últimos meses ha sido reseñado cada vez más seguido 
por la prensa, es el riesgo de saqueo que corren los transportistas de carga (alimentos, 
medicinas, productos básicos) en las carreteras del país. Para ello, el directivo de la Consultora 
Integral Echeverría, señaló que se han diseñado protocolos de seguridad con escoltas, con 
protección militar, “se fijan puntos seguros donde debe pararse o dirigirse (el conductor) si está 
siendo seguido”. 

La creciente demanda ha obligado a las compañías que prestan este tipo de servicios a “una 
reingeniería del sector”, explicó el comisario general, César Montaño, Director de Servicios 
Geo24, Tracker GPS Venezuela, Colombia, México y Panamá. Sistemas de seguridad (Personal 
Tracker, Car Tracker, por ejemplo) que fueron diseñados para atender las necesidades de 
empresas, ahora también son demandados por particulares, lo que ha obligado a ampliar el 
portafolio de servicios de este tipo de compañías.

“Hemos diversificado los productos, productos principales y subproductos y que hemos 
enfocado hacia la parte de seguridad”, explicó Montaño. Es decir, más allá de diseño y equipos 
de rastreo satelital, han incorporado la asesoría integral para la creación de equipos de 
monitoreo, cada vez más solicitada por los clientes. 

Adriana S. Salas 
Periodista
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Insecurity 
envelops Venezuela

Safeguarding persons and assets has become a topic of concern for 
Venezuelans. And it is leaving its toll in the nation’s economy

     
     by Adriana Salazar Salas

The artwork of Venezuelan plastic artist Carlos Cruz Diez on the floor of the Simón Bolívar 
International Airport in Maiquetía inundates social networks every day with photographs of 
family members saying goodbye to Venezuela in search of a better quality of life. Mostly young 
professionals are leaving and going to other countries that offer them personal security, among 
other conditions. 

The topic of “crime and violence in Venezuela represents one of the principal problems troubling 
the Venezuelan families” confirmed Fermín Mármol García, a criminal law attorney who is a 
member of the technical team of the commission on homeland policy of the national assembly. 
The other issues are the lack of foodstuffs and basic items and the high inflation rate. 

“Since at least 7 years now we have been transiting a path that has led Venezuela to be in every 
negative ranking disclosed by institutions measuring these topics”, the specialist explained. 
Among the examples mentioned are: Transparencia Internacional, which placed this nation 
among the 15 most corrupt nations in the world; Control Risk, placing the nation among the 10   
             with most abductions and kidnappings for economic purposes; For the antidrug   
    office of the UN Organization it is among the 20 nations with the   
     worst control over their borders with respect to
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the entrance and outlet of stupefacients. “From Venezuela leave 51% of cocaine cargo reaching 
the European Union by sea”. 

Insofar as homicides are concerned, it is the second country with most crimes of this type per 
capita in the continent and the tenth worldwide. For further details, Mármol García, added that 
for the Pulitzer Foundation, Venezuela is among the 30 nations with the most deaths from road 
accidents in the planet. This, he warned, is a key measurement of citizen culture of respect to 
the laws and institutions in this country. “We evidently do not have a very high cultural level of 
respecting the law but neither do the institutions in enforcing them”.

This is how international organizations evaluate crime rates in the nation. But the specialist - who 
is also a member of the security commission of the Mesa de la Unidad Democrática political party 
(MUD for its acronyms in Spanish) - estimated that this year 2016 the final figure could be near to 30 
thousand homicides and more than 3 thousand abductions or kidnappings whereas 17 years ago in 
the so-called IVth Republic the figures registered were 4,400 homicides and 60 kidnappings per year.

These statistics, which speak of Venezuelans losing their lives every day at the hands of thugs, or 
the elevated emigration rate, negatively impact the population and the nation’s economy also 
suffers the consequences. Although these Venezuelans who are no longer here cannot contribute 
their knowledge and labor to the development of the nation, investments are also running away. 

During the month of August it was disclosed that at least two missions with potential investors 
suspended their trip to Venezuela, due to the high crime rates reported in the country. One of the 
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“We are chock-full of security plans, some of which have been very crazy such as the pacification 
plan, which gave birth to peace areas (2013), and some of which were absolutely makeshift 
and improvised such as the safe route plan (2008) which lasted merely 15 days, because it 
was poorly designed. Some plans were well-intentioned but were never applied, such as the 
disarmament plan (2011)”. 

What to do?

“The first thing we must do is send a message: ‘In Venezuela there are no untouchable persons. 
En Venezuela nobody has a license to do whatever they wish: whoever violates the law shall be 
persecuted’ and demonstrate that this is carried out in real life”, the criminal law attorney warned. 
The first 3 or 4 years – he explained – must be of “strict law enforcement and fair treatment against 
crime and violence” and repression, including the collection of weapons in the hands of the 
delinquents among other measures.

But this is far from what is applied in several of the nation’s areas through an Operation for the 
Liberation and Protection of the People (OLP for its acronyms in Spanish), according to which police 
and military corps enter a specific slum, arrest alleged delinquents and seize arms of all ranges and 
caliber. These operations have been singled out by several NGOs such as the Programa Venezolano 
en Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) of violating human rights. Denunciations 
have been made at international organizations.

“The major problem of this so-called plan is that for the first time there is a plan nobody can read. 
This makes no sense in public policies and, therefore, its real name is a large-scale police-military 
operation with discouraging results”, Mármol García stated. 

According to the criminal law specialist, the results are a 12% increase in homicides and at 
least 170% rise in abductions and kidnappings. “It is a poorly-designed and clumsy plan with 
good perception by the citizens because the people are desperate, but there is a glaring lack of 
technique, intelligence, informers and we cannot abandon the community; One thousand persons 
cannot go into a popular area and leave six hours later and never come back”, he explained. 

Security-related public policies must be conducted and defined by specialists accessing these 
positions based on their merits and elected through a presentation of credentials and by choosing 
the best among them. Therein lies the key to success in the opinion of the specialist, who has no 
doubts in affirming that “simply the best must be selected”. But the citizens must also be included 
and urged to become vigilant and to demand their rights. 

Family and enterprise

Venezuelan families have been left with no other choice but to find shelter and refuge 
in their homes. It is common to find streets and avenues closed off by guard booths 

cases, Bank of America, notified its clients about the cancellation of the visit scheduled for 
September because “risks to security have considerably increased”, as stated by Bloomberg 
agency. Another was Barclays Plc. investment bank, which considered that it was “not 
prudent” to land in the South American nation also for reasons of insecurity felt by 
the citizens, as published by the media. 

The subject matter has been analyzed by the current national assembly, dominated by a 
majority of the opposition political party. And with the non-vote of the official political party 
congressmen and women, it has passed an agreement rejecting the increase in kidnappings 
in the nation and agreed to urge the ministry of internal affairs, justice and peace, the 
Ombudsman, the district attorney’s office and state security corps to adopt measures to 
attack this crime. A special sub-commission was erected to study the case. 

¿When did the breakdown in citizen security begin?

Mármol García identified 2009 as the start of the deterioration in citizen security in Venezuela, 
when the now governor of Aragua state, Tareck El Aissami, was the minister of internal affairs 
and justice. As of that year, he observed “territorial control by criminal groups and the falling 
back of the forces of public order”; translated into the presence of “pranes” (inmates who 
became jail leaders), armed collective gangs, gangs and mega-gangs who divided control 
over the national territory among themselves. At present they are now “structured, organized 
and amalgamated delinquent groups, increasingly less empirical and increasingly more 
atomized and generalized in the national territory”. 

In his balance on the 17 years of the so-called Bolivarian revolution, instated by deceased 
Hugo Chávez (1999), he pointed out that 16 ministers of internal affairs and justice have been 
designated, who have activated 24 security plans. “There is no public or private enterprise that 
takes pride in being successful and that changes its board of directors once a year. Regarding 

the security of the citizens, we have changed the board of directors practically 
once a year”, he added. And furthermore, without continuity from one minister’s 
plans to the next. 
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and tool, houses with tall walls and electric fencing, alarm systems, armored cars, bodyguards, 
and other safety measures.  To guarantee their effectiveness, the advice from security exports is 
possibly sought out sometimes. 

According to Francisco Salas, of a company called Consultoría Integral Echeverría, organizing 
the family group is fundamental to face this situation of widespread insecurity. He proposes the 
creation of a “crisis committee” which only includes parents and children living under the same 
roof, defining the profile of each member, their characteristics (adults, youngsters, students, 
workplace, social or study circle, etc.) and plan steps to follow. 

Among the recommendations are to modify some habits such as the routs used to get to work 
or study center and back, avoid outings at night and sleeping and waking up at party locations, 
eliminate any spot to eat food out at night or the so-called typical “hunger streets” and take 
defensive driving courses when one owns armored vehicles, parking in well-lit areas and not 
hand out one’s car keys to car parkers. 

In a broader context, the active participation of the neighbors in defining the safety measures 
for a community has increased according to the experience of Domingo Coronil, the CEO of 
Evenseg. “This is an advance, since somehow individualism has been thrown out the window to 
broach the topic of the rampant insecurity and people have understood that getting involved in 
every factor of life in a community is key to be able to understand and tackle the problem in its 
entire dimension and not piece by piece”, he warned. 

Based on the specialist’s analysis, this behavior is also translated into a “closer rapprochement 
with the authorities” and thus the constant exchange of ideas and contributions for the benefit of 
the citizens. This was the recommendation by criminal law attorney Fermín Mármol García on the 
importance of exercising one’s right as citizens. 

The holistic vision of the problem of insecurity also applies to any specific company. According to 
Coronil, the times (and events) have progressively changed regarding the security in a company 
since “now security has ceased to be a basement division to become a strategic element for 
corporate protection and development”. 

This requires a “weighted analysis of the situation at the hands of organized and 
well-structured managerial departments that provide data and criteria that impact 

business continuity, which is crucial”, he explained. His experience in the area of security services 
prompted him to state that the companies have “decided to show a less ubiquitous profile, 
reinforcing certain levels of protection for their collaborators and developing protocols for travels 
and certain night-time activities”. 

An example to consider and which in the past few months has been increasingly mentioned in 
the press is the risk of plunder to cargo transport trucks and companies (foodstuffs, medicines and 
staples or basic products) in the nation’s highways. To this end the representative of Consultora 
Integral Echeverría pointed out that security protocols with bodyguards and military protection 
have been designed. “Safe points have been set for the drivers to know where to stop or go to if 
they are being followed”. 

Growing demand has compelled the companies offering this type of services to “re-engineer 
the sector”, as explained by commissar general Cesar Montaño, director of services for Geo24, 
Tracker GPS in Venezuela, Colombia, Mexico and Panama. Security systems (Personal Tracker and 
Car Tracker, for example) have been designed to attend to company needs and now are also in 
demand by individuals,  compelling them to expand the portfolio of services of this kind.

“We have diversified our products, principal products and sub-products and have focused on 
security”, Montaño explained. This means that beyond designing satellite tracking equipment they 
have incorporated integral consultancy services for the creation of monitoring equipment, which 
are increasingly more coveted by the clients.
 

Adriana S. Salas 
Journalist
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¿Qué hay de “nuevo” sobre la retención del 

Impuesto Sobre La Renta a los 
trabajadores?

Con la sentencia 673 de la Sala Constitucional se aclaró, nuevamente, cuáles 
son los elementos que conforman la base imponible de los asalariados 

                                   Por Juan Rodrigues

La  retención del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) es una obligación de los patronos (contribuyentes especiales), sin 
embargo, en el foro venezolano se ha desarrollado “un debate” en torno a cuáles son los elementos que conforman la base 

imponible sobre la cual aplicar el porcentaje de retención, todo ello debido al “conflicto” entre las distintas interpretaciones que, 
sobre el tema, ha realizado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la práctica llevada a cabo por la Administración 

Tributaria, fundamentada en disposiciones legales contenidas en las distintas leyes que han regido la materia. 

Dentro de este “debate” resulta fundamental tomar en consideración las disposiciones relativas al salario que contiene la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).   Esta normativa define el salario normal como “la remuneración devengada por el trabajador 

o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio…” oponiéndose a las remuneraciones que tienen carácter accidental, 
tales como bonos, primas o cualquier otro incentivo que no tenga carácter regular. 

Asimismo, el artículo 107 de la ley citada anteriormente, dispone que cuando el patrono o trabajador estén obligados al pago o retención 
de algún tributo, se tomará como base imponible el salario normal en los términos ya explicados. 

ANTECEDENTES

Para explicar el contexto de la controversia, se hace necesario señalar como punto de partida el artículo 31 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto Sobre La Renta de 2007, el cual disponía que “se consideran como 

enriquecimientos netos los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obvenciones y demás remuneraciones similares, 
distintas de los viáticos, obtenidas por las prestación de servicios personales bajo relación de dependencia…”  

Como se observa, la normativa citada consagró una base imponible amplia, considerando, además, a las 
remuneraciones producto de la relación laboral, como enriquecimiento neto, razón por la cual no podrían hacerse 

las deducciones que la ley permite para otro tipo de enriquecimiento. 

En este sentido, el artículo parcialmente citado entraba en conflicto con los parágrafos segundo y cuarto del 
artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 2007 (hoy artículos 104 y 107 de la LOTTT) y colisionaba con 

los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad de los tributos consagrados en nuestra 
Carta Magna.

Así las cosas, a través de la sentencia N° 301, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) en fecha 27 de febrero de 2007, la sala procedió a modificar 

el texto del artículo 31 de la LISLR 2007, aclarando que quedaban excluidas de la base 
de cálculo, las remuneraciones de carácter accidental, las de prestaciones por 

antigüedad y todas aquellas que la ley considere que no tienen carácter salarial. 
En consecuencia, solamente aquellas remuneraciones regulares, es decir, el 

salario normal dispuesto en el artículo 104 de la LOTTT, se consideraban como 
enriquecimiento neto y, por ende, como base imponible del ISLR.

No obstante lo anterior, en la práctica, la Administración Tributaria ha 
mantenido una interpretación propia de los elementos 

que conforman la base imponible del tributo, lo 
que ha obligado a los patronos a realizar 

retenciones sobre una base imponible amplia, 
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que incluye todas las remuneraciones comprendidas dentro del salario integral, alejándose de la 
interpretación – vinculante - realizada por la Sala. 

SITUACIÓN ACTUAL

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto Sobre La Renta, 
publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.152 del 18 de noviembre de 2014, estableció en su 
artículo 31 que “se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad, regular 
o accidental, derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, 
independientemente de su carácter salarial, distintas de viáticos y bono de alimentación…” Es decir, 
se vuelve a consagrar, casi en los mismos términos, el artículo que había sido modificado por la 
Sala en la Sentencia 301. 

Contra dicho artículo, fue interpuesta una acción popular por inconstitucionalidad por ante la Sala 
Constitucional que, mediante sentencia N° 673 dictada el 2 de agosto de este año, declaró que este 
artículo es una reedición de la misma norma objeto de interpretación en la Sentencia N° 301, razón 
por la cual, sostuvo la sala, la declaración hecha en aquella decisión, tiene carácter de cosa juzgada, 
en consecuencia, sigue vigente, dejando claro que dicho criterio afecta al artículo 31 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de 
Impuesto Sobre La Renta, el cual, a su vez, es una reedición de la norma de la Ley de 2007.

CONCLUSIONES Y RIESGOS PARA LAS EMPRESAS 

Tomando en cuenta todo lo anterior y, especialmente, a lo contenido en la Sentencia N° 673, 
es forzoso concluir que los patronos solamente deben practicar las retenciones del ISLR sobre todas

 las remuneraciones que constituyan salario normal, en los términos establecidos en la LOTTT 
y la jurisprudencia sobre la materia.

A pesar de esta conclusión, es necesario recordar que la Administración Tributaria, aun 
después de la Sentencia 301, mantuvo su propio criterio sobre la los elementos que 

eran considerados como enriquecimiento neto, por lo que nada impide que luego 
de la decisión 673 ocurra lo mismo, hecho que se agrava con la capacidad 

ejecutiva que tiene la autoridad fiscal, que ya no requiere de un procedimiento 
judicial previo.

Finalmente, debe advertirse al empresariado que, producto de la 
situación económica que atraviesa el país, se ha constituido como 

práctica común que las empresas otorguen remuneraciones 
adicionales a sus trabajadores, con la finalidad de mitigar 

los efectos de la inflación, y aunque, en principio, dichas 
retribuciones no sean consideradas salario, existe el 

riesgo de que las mismas adquieran carácter salarial 
y, en consecuencia, formarían parte de la base 

imponible sobre la cual debe aplicarse la 
retención a los salarios de los trabajadores.

Legal Advice

B

Juan M. Rodrigues
Analista legal de VenAmCham
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Los medios alternativos de resolución de conflictos (MARC) juegan un papel fundamental en las 
relaciones laborales, especialmente en cuanto a dos cuestiones medulares: (i) el derecho del trabajo 
es una materia de sensible connotación social y; (ii) el carácter proteccionista y de orden público que 
arropa a las normas que lo componen amerita un tratamiento cuidadoso y preciso. En ese sentido,
la mediación, la conciliación y el arbitraje, con las limitaciones del caso, se presentan como una válvula 
de escape ante la formalidad administrativa y judicial que comportan los procedimientos legalmente 
establecidos para la resolución de los conflictos laborales, individuales o colectivos.

En la Venezuela de hoy, son muy frecuentes los conflictos laborales en aspectos como la mejora o 
modificación de condiciones de trabajo relativas a los paquetes salariales, compensación y beneficios, 
o por la necesidad de reducir personal y costos laborales, todo ello, bajo un clima de creciente inflación, 
limitaciones a la producción y ganancias de los inversionistas, repatriación de capitales, entre muchos 
otros interrelacionados.

Para los Gerentes de Recursos Humanos, Finanzas y Administración de las empresas venezolanas, todos 
los días nacen nuevos retos, especialmente respecto a la necesidad de explicar a la casa matriz, la 
peculiaridad cultural y social de las relaciones laborales en nuestro país, las cuales se desenvuelven en 
un esquema, que bajo el paraguas de lo social, sumerge las reglas internacionales del mercado en un 
vaivén de situaciones que les corresponden ir solventando sobre la marcha para procurar la estabilidad 
del proceso productivo y la rentabilidad del negocio.

Se debe puntualizar que las relaciones laborales desde sus inicios han presentado conflictos cotidianos 
relacionados con la jornada, descanso y remuneración. El derecho del trabajo es un conflicto en sí 
mismo; y por ello existe la posibilidad de que concurra un conflicto y la necesidad de resolverlo, bien sea 
de naturaleza colectiva o individual. 

Desde hace algún tiempo, los órganos administrativos del trabajo y los tribunales han aplicado 
los medios alternos de resolución de conflictos como una herramienta segura y eficaz para solucionar 
este tipo de controversias, no solo en Venezuela sino también en otros países con resultados 

muy positivos. ¿Para qué necesito resolver conflictos laborales a través de los MARC? 
Muy fácil, por cuanto el tiempo y el costo de la resolución del conflicto se reducen 
exponencialmente y redunda en ahorros presupuestarios importantes para 
las gerencias involucradas en la toma de decisiones y manejo de recursos en la entidad 
de trabajo.

CEDCA

Los Medios Alternos de Resolución de 

Conflictos en el Derecho Laboral
            Jaime Heli Pirela León*

En Venezuela, el mandato es constitucional y legal. Se estimula la aplicación de los MARC en las relaciones 
laborales por sus positivos y rápidos resultados; negociación, conciliación, mediación y arbitraje. La 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 258, segundo epígrafe, que 
la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la 
solución de conflictos.

Por su parte, la legislación del trabajo, tanto en sede administrativa como judicial, ha establecido reglas 
de procedimiento para permitir la aplicación de estos medios alternativos en la resolución de conflictos 
laborales. En la vigente Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), se establecen 
procedimientos administrativos para resolver conflictos laborales, individuales y colectivos, en los que la 
aplicación de los MARC tiene protagonismo. 

En la práctica cotidiana, con ocasión a la vigencia de la Ley de Inamovilidad Laboral, las entidades de trabajo 
públicas y privadas, han comenzado a aplicar la negociación directa con los trabajadores para buscar 
soluciones a sus conflictos. Estas negociaciones derivan en acuerdos satisfactorios para terminar relaciones 
laborales, pagar o reconocer diferencias de beneficios laborales, modificar condiciones de trabajo o paquetes 
de compensación. Resulta oportuno mencionar también, que en todos los procedimientos administrativos 
del trabajo se tiene la posibilidad de conciliar y mediar para resolver el conflicto sin la necesidad de que sea 
dictada una Providencia Administrativa.

Para la restitución de derechos por traslados, despidos o desmejoras, calificación de faltas laborales, 
modificación de condiciones por razones económicas o tecnológicas, negociaciones colectivas o conflictos 
colectivos, se establece siempre una fase con carácter conciliatorio para que las partes tengan la posibilidad 
de auto componer el mismo, incluso en los reenganches al momento de su ejecución, las partes pueden 
celebrar acuerdos en el acta respectiva con la intervención del funcionario del trabajo. Inclusive, ante la 
imposibilidad de resolver un conflicto colectivo y transcurrido el plazo legal para el llamado a huelga, el 
procedimiento administrativo debe seguir su curso en sede arbitral ante el Ministerio del Trabajo.

En sede judicial, el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA) permite que el juez, en su 
carácter de rector del proceso, utilice los MARC. Actualmente los abogados laboralistas deben ser buenos 
negociadores y abandonar el viejo esquema adversarial del litigante clásico.

En general, la experiencia de los jueces aplicando los MARC ha sido positiva. Es la opinión de varios jueces con 
experiencia de años en el cargo; así como también de otros que actualmente se dedican al libre ejercicio.

Respecto al arbitraje, la LOPTRA contiene disposiciones para la aplicación de un arbitraje judicial; no obstante 
en la práctica no ha sido muy utilizado dado la efectividad de la mediación y conciliación directa de los 
jueces. El arbitraje institucional por su parte, se ha topado con trabas con ocasión al carácter proteccionista 
y de orden público de la legislación laboral en Venezuela. En el ámbito internacional, la resolución previa de 
las cuestiones fundamentales del Derecho Internacional Privado, (jurisdicción y derecho aplicable) amerita y 
requiere un mayor desarrollo y flexibilidad. 

En conclusión, los MARC tienen un papel fundamental en la solución de conflictos laborales, 
individuales y colectivos en Venezuela y, todo apunta a que su aplicación es y será progresiva 
con éxito asegurado. B

* Abogado UCAB, Mención Cum Laude, 2003. Especialista en Derecho del Trabajo UCAB, Mención Cum Laude, 2008. Experto Internacional 
en Derecho del Trabajo, Universidad de Sevilla, Mención Sobresaliente, 2014. Socio fundador de PIRELA – LEÓN & ASOCIADOS ABOGADOS 
CONSULTORES, S.C., (PLAC, S.C). Profesor, Conferencista, autor de artículos y libros en materia del derecho del trabajo.

Jaime H. Pirela L.
Abogado
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Zurich Seguros
20 años ofreciendo seguridad al venezolano
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   Integridad, dedicación al cliente, 
trabajo en equipo, la excelencia y la creación

de valor sostenible son los pilares de la 
compañía de seguros que se ha posicionado 

como la número uno en el segmento 
corporativo del país

Por Adriana K. Machuca

La actividad aseguradora en Venezuela creció durante 
primer semestre 2016 de manera significativa.  Las 48 
compañías dedicadas al sector obtuvieron 785.152 
millones de bolívares, esto significa un aumento de 
53,81% comparado con los 515.000 millones de enero.

Según un informe realizado por Global Scope, la utilidad 
acumulada de las empresas aseguradoras, registró 
47.886 millones de bolívares, para junio de 2016. 
Comportamiento que representa un incremento de 
la actividad de 805% interanual, respecto a los 4.177 
millones de bolívares de junio del año anterior. La 
empresa de seguros con mayor utilidad durante el sexto 
mes de 2016 fue Zurich Seguros con 15.043 millones de 
bolívares.

¿Y qué mejor noticia que la mencionada anteriormente 
para quien desde hace 20 años ha realizado su actividad 
de manera constante en Venezuela, apostando por un 
mejor país?  El Grupo Zurich celebra estos indicadores en 
el marco de su vigésimo aniversario, pues fue en 1996, 
cuando ingresó al mercado venezolano, adquiriendo la 

mayoría accionaria de Seguros Sud 
América, cambiando su denominación 
social a Zurich Seguros, S.A. A 
partir del 2001, inicia un proceso de 

transformación y crecimiento de la   
      empresa en Venezuela.
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“Venezuela es un país rico en oportunidades y es justamente ese atractivo lo que lo convierte en un 
mercado apropiado para la inversión.  En Zurich incursionamos en el país para servir a los venezolanos a 
través de nuestra oferta integral de productos y servicios”, señala orgulloso Facundo Montenegro, CEO – 
Zurich Venezuela. 

Arraigo y compromiso

El Grupo tiene su sede principal en Zúrich (Suiza), donde fue fundado en 1872.  Zurich Financial Services 
nació con la finalidad de ofrecer soluciones financieras y de seguros, para satisfacer las necesidades del 
mercado. “Somos una empresa transnacional que ofrece servicios en 170 países, y en América Latina 
estamos presentes en cinco mercados  (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela)”, mencionó 
el CEO de Zurich Venezuela.  

Fuerte es la competencia entre las empresas aseguradoras, y sobre todo en un país donde proteger la 
integridad personal y velar por el resguardo de bienes y propiedades es primordial.  “Confiamos en nuestras 
ventajas competitivas, nuestras capacidades de respuesta al cliente, nuestra política de seguro y nuestros 
procesos continuos de innovación. Para nosotros es importante poder llegar a cada rincón del país a través 
de una amplia oferta que ayude a nuestros clientes a brindarles protección inteligente a lo que más aman”, 
puntualizó Montenegro. 

Y para cumplir sin límites estos servicios en operaciones locales, Montenegro explica que el grupo cuenta 
con “533 agentes de sociedad de corretaje lo que incrementa nuestro alcance a nivel nacional.  Sin dejar 
de mencionar que tenemos presencia a nivel nacional a través de nuestras oficinas y aliados ubicadas en 
Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto La Cruz y Maturín”. 

Proyectos

Según las propias palabras de Montenegro, Zurich mantiene su compromiso a largo plazo con Venezuela. 
“Nuestra filosofía corporativa nos impulsa a ser flexibles ante los retos dentro de cada uno de los mercados 
donde operamos, brindando a los clientes la certeza de que sus bienes y vida estarán siempre protegidos a 
través la elección de un buen seguro”.  

Y ante este compromiso surgen nuevos proyectos que buscan afianzar al grupo en el país.  “Estamos 
enfocados en repotenciar los productos que tenemos en nuestra cartera.  Nuestras proyecciones se 
orientan a llegar a cada uno de los venezolanos a través de nuestra oferta integral de productos y servicios, 
y para ello hemos concentrado esfuerzos en entender cómo piensan nuestros clientes y así ajustarnos a sus 
requerimientos”.

Estos ajustes van de la mano con cambios e innovaciones que les permiten estar a la vanguardia. 
 “Para nosotros nuestra prioridad está en entender el mercado para poder ofrecer los mejores 

productos y servicios que cubran las necesidades de cada venezolano.  Nuestra vocación, siempre 
fundamentada en identificar y buscar oportunidades, ha sido clave para mantener nuestro perfil 
competitivo. Nuestra oferta integral de productos y servicios nos ha permitido abarcar todos

 los mercados, cubriendo las necesidades de nuestros clientes, en todos los segmentos, desde  
 nuestro rol como empresa aseguradora”, dijo.

Anniversaries
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Global Community Week 

Las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial están directamente relacionadas 
con sus valores corporativos.  “Cada año dedicamos una semana completa al desarrollo 
de nuestro proyecto bandera denominado: Global Community Week, que es una 
iniciativa global que se lleva a cabo en cada uno de los países en los que Zurich tiene 
presencia y en la que este año beneficiamos cerca de 600 personas de diferentes 
organizaciones”, puntualizó. 

Son programas que no solo reafirman su compromiso con el país, sino también su 
permanencia como una de las aseguradoras de trayectoria en Venezuela. “Dentro de 
la programación de este año contamos con la clínica de fútbol en la que miembros de 
Futuros Vinotinto y parte del equipo de Zurich jugaron con niños y jóvenes de la Casa 
Hogar Virgen de los Dolores en las instalaciones del complejo deportivo La Guacamaya, 
viviendo la experiencia de estar en un entrenamiento de una selección de fútbol, 
mientras aprendieron técnicas deportivas. Además, voluntarios de la aseguradora se 
pintaron la cara con alegría y llevaron la mejor energía al Hospital J. M. De los Ríos de la 
mano de Doctor Sonrisa, payasos de hospital. Se realizaron trabajos artísticos en grupo 
con el Centro de Capacitación Don Bosco y la promoción de la lectura en los espacios del 
Banco del Libro con parte del preescolar Carmen Sallés. Por último, se realizó una jornada 
de donación de sangre en las oficinas de Zurich Seguros, a beneficio de la Fundación 
Hermanos de Sangre”, concluyó. B

Adriana K. Machuca
Gerente de Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales de VenAmCham

Regresar al
ìndice de contenido



52     4ta. Edición 2016

Social Responsibility Ímpetus Social:
un semillero digital hecho 

en Latinoamérica

La plataforma latinoamericana Impetus.tv desea potenciar 
a escuelas e individuos de la región en las habilidades digitales 

necesarias para el siglo XXI

                            Por Estefanía Salazar V. 

En el séptimo grado de la Escuela “Las Mañanitas”, perteneciente al Movimiento de Educación 
Popular y Promoción Social, Fe y Alegría en las cercanías de Ciudad de Panamá (Panamá), construyen 
su cotidianidad con palabras como LinkedIn y Coursera a la par de fórmulas matemáticas o 
conjugaciones de los verbos. 

Desde el año escolar 2015-2016 son los protagonistas de la etapa piloto de la plataforma digital 
Impetus (http://www.impetus.tv), emprendimiento realizado por un grupo de diversos profesionales 
latinoamericanos que buscan el desarrollo de las capacidades en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) dentro de las aulas de toda la región -incluyendo a los Estados 
Unidos, país donde se encuentra registrada esta iniciativa- y de toda persona que desee potenciarlas. 
“Nuestro mundo pide competencias como la creatividad, la colaboración, la comunicación y el 
pensamiento crítico para acceder a la sociedad del conocimiento en la que vivimos”, comenta la 
educadora Alejandra García Pérez, Directora Educativa de Ímpetus Social y docente venezolana. 
“Creemos particularmente en la alfabetización digital para lograrlo”, sostiene. 

En este emprendimiento buscan lograrlo con el catálogo de cursos disponibles en la plataforma, 
con ocho unidades en video verificables desde diferentes dispositivos (celular, tableta o computador 

B

personal), según la posibilidad de sus cursantes. Este proceso es acompañado por el docente, 
también entrenado por Ímpetus Social. 

Los temas abarcan desde el buen uso del computador, las plataformas de educación masiva 
como Coursera, los fundamentos de un gestor de redes sociales (community manager) y de la 
programación de aplicaciones móviles hasta la producción de podcasts (programas radiales 
por internet) o blogs, entre otros productos digitales. 

“Al integrar los conceptos como los oficios que la tecnología permite en el siglo XXI o las 
plataformas de educación masiva”, asevera García Pérez. “El joven no solo así adquiere más 
habilidades para afrontar otros contenidos del pensum de su escuela (tales como ciencias, 
literatura, u otras materias), sino también podrá alinear los conocimientos en TIC con 
cualquiera que sea su aspiración en el futuro”.

Además del ejemplo panameño, Ímpetus Social estima continuar actividades en el corto plazo en Puerto 
Rico y busca consolidar alianzas estratégicas que permitan cofinanciar su lanzamiento en Venezuela. 

Adaptación a la realidad

De acuerdo con el estudio El ecosistema y la economía digital en América Latina (2016) 
coeditado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, CEPAL, CET.LA y Fundación Telefónica, 
el porcentaje de latinoamericanos que usan internet pasó de 16,6% en 2005 a 53,5% (370 millones 
de personas) del total de habitantes de la región en 2015 (en Venezuela llega a 61,5%, según la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones). 

Estos porcentajes están lejos aún de los países desarrollados, cuya tasa alcanza 82,8%, según CAF.
Una propuesta como Ímpetus Social no es ajena a los retos de la conectividad en la región, tales 
como la no disponibilidad de una conexión estable en ciertas regiones o los retos de seguridad 
que implica trasladar una tableta. 

“Los cursos no necesitan internet constante para funcionar”, aclara Alejandra García 
Pérez. “Pueden ser descargados y ser vistos en aquellos dispositivos que estén 
disponibles entre alumnos o profesores o en la propia escuela”, asegura. 

La plataforma cuenta ya con resultados positivos en su experiencia en Panamá.

Estefanía Salazar V. 
Journalist

Ímpetus Social 
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RSE en Acción

Comercial de Coposa destaca 
el valor de lo hecho en Venezuela 
Con el firme compromiso de creer y apostar cada día por el recurso y talento 
venezolano, Coposa llega nuevamente a las pantallas de televisión con  la 
propuesta audiovisual: “Visón de futuro”, cargada de sentimiento, tradición, 
constancia y dedicación. La campaña publicitaria que inició a finales de 2015 
invita a conocer y disfrutar de los mejores productos para la elaboración de 
los alimentos en casa. 

“Visión de futuro” refleja la perspectiva de Coposa: una empresa proactiva, visionaria y creativa, que abarca 
todas las fases de producción desde el procesamiento de la semilla hasta la comercialización de aceites 
comestibles y margarinas. Gracias a ello, a lo largo de su 42 años ha alcanzado grandes logros, innovaciones 
y aportes a la agroindustria venezolana, y hoy en día continúa proyectándose hacia el futuro.

GE Volunteers lleva sonrisas 
a hospitales en Venezuela 
El grupo de voluntariado de GE Venezuela cada día crece más en el país, 
consolidando su compromiso en áreas prioritarias como salud, educación, 
medio ambiente y construcción de comunidades. Todas sus iniciativas de 
corte social tienen un objetivo claro: beneficiar directamente a venezolanos 
e instituciones sin fines de lucro que operan en el país. Recientemente, los 
voluntarios de Caracas, Anzoátegui y Zulia, compartieron en sus visitas a los 
centros de salud: Luis Razetti en Puerto La Cruz; JM de los Ríos en Caracas 
y el Hospital Especialidades Pediátricas de Maracaibo, con 400 niños que 
padecen de cáncer. Además ofrecieron un día especial para los niños de la 
comunidad Danilo Anderson en Maracaibo.

El trabajo de GE 
Volunteers en 
Venezuela va más allá 
de entregar equipo 
médico o juguetes; 
es acompañar a 
instituciones sin fines 
de lucro que trabajan 
incansablemente para 
dar una atención de 
calidad y humana a 
niños y padres. 

GE Venezuela

Banco Exterior aportó su granito de arena durante el Día Mundial de las Playas 
Banco Exterior reunió a sus voluntarios y por cuarto año consecutivo participó en el Día Mundial de las Playas. Un total de 80 voluntarios se 
desplegaron por distintas zonas costeras del país de la mano de la Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA), para realizar jornadas 
de limpieza en los balnearios de Playa Surfista, Estado Vargas, La Caracola Estado Nueva Esparta y Los Canales en el Estado Anzoátegui.

Luego de una exitosa jornada se recolectaron muchos desperdicios no biodegradables como botellas de vidrio, latas, metales, colillas 
de cigarrillos, envases plásticos y tapas plásticas, entre otros. 

Con esta actividad, Banco Exterior busca sensibilizar a los habitantes de las comunidades cercanas y a los visitantes de estos espacios, 
haciendo un llamado enfocado en el siguiente mensaje: “Mejor que Limpiar es no Ensuciar”.
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Marketing Mix

Comúnmente estos profesionales buscan segundos trabajos (asesorías o trabajos adicionales) 
para poder contrarrestar el efecto adverso de la inflación.  Esta situación ha despertado una 
desmotivación laboral tal, donde 6 de cada 10 profesionales quieren emigrar del país, y 3 de cada 5 
no saben cómo hacer para conseguir alguna solución laboral, según cifras IESA. 

Uno de los cuestionamientos de las empresas venezolanas es medir el “Performance” de sus 
empleados y hacer que estos se sientan que están evolucionando profesionalmente en el país. 
Nuestro análisis en @Innovaexito demuestra que los empleados en Venezuela están tendiendo a 
ser personas mayores de 40 años, o muy jóvenes. Los mayores, normalmente no pueden irse del 
país por lo que no pueden renunciar, y los jóvenes están buscando algún conocimiento/carrera a 
corto plazo, lo que dificulta ver los beneficios de estar en una empresa cuyos salarios no están a la 
par de la inflación. 

Pero, la pregunta a lo mejor debería ser: ¿qué hace mi empresa para que mi empleado quiera 
seguir en ella?  Evidentemente el salario ya no lo es del todo, y la respuesta, aunque puede parecer 
trivial, es clave para esta época: experiencia, que es currículo, que se convierte en oportunidad de 
conseguir más remuneración y propósito, y que al final se traduce en crear un Marketing-Personal. 
Una marca personal que le permita venderse en otros mercados, y que a través de su trabajo y la 
especialización de sus estudios le permita generar más ingresos. Entender esto como empresa 
ayuda a saber qué ofrecer a nuestros empleados (o futuros empleados). Y esto, de acuerdo  a 
nuestra experiencia otorga al colaborador razones para: 1) permanecer más tiempo en la empresa, 
2) estar más motivado y mejorar su desempeño. 

Las organizaciones, entonces, deben brindar y ayudar a sus empleados a mejorar su Marketing 
Personal,y aunque suene extremista (porque es preparar al empleado a tomar otra oportunidad 
laboral) son soluciones con las que hemos ayudado a empresas obteniendo sorprendentes 
resultados. 

Marketing Personal en Venezuela, 
¿un medio para combatir la inflación?

Muchos  profesionales de gerencia media y superior se ven inmersos 
en la lucha por mantener su poder adquisitivo. Por ello, algunos  

profesionales (de ellos) en Venezuela se ven en la necesidad de buscar 
múltiples fuentes de ingresos para combatir la crisis 

                    Por Luis Gerardo Flores / Leonardo Moreno 

Uno de los aprendizajes que hemos tenido es que  debemos ser creativos sobre el crecimiento profesional 
dentro de la empresa. Los jóvenes han crecido viendo jóvenes leyendas multimillonarias
empresariales como Steve Jobs (Apple), Evan Spigel (Snapchat), Mark Zuckerberg (Facebook), Elizabeth 
Holmes (Theranos), y ahora más que antes los jóvenes quieren la oportunidad de demostrar que 
pueden ser CEOs. 

Cualquier tipo de movimiento que promueva el desarrollo profesional es una ventaja. A saber, empresas 
venezolanas han decidido acortar sus carreras gerenciales para que la categoría de sus empleados 
suban y puedan ser expuestas a través de redes como LinkedIn. Las empresas puede tomar más de 50 
acciones inmediatas para ayudar a construir una marca personal sólida que impulse su carrera laboral,  y 
afortunadamente la mayoría de ellas pueden alcanzarse en esa red social. Alrededor 
del 12 por ciento del comercio mundial de bienes se lleva a cabo a través de comercio electrónico 
internacional. La digitalización está facilitando los flujos de personas también, como Airbnb, TripAdvisor. 
Por lo que las personas también se están digitalizando para brindar sus oficios en otros horizontes 
para generar otros ingresos.

Pero eso es solo el principio. Entendemos que la aplicación de la mayoría de estas recomendaciones 
será un reto. Ellos cambian la naturaleza del trabajo, estableciendo un nuevo estándar para la forma en 
que interactúan los líderes, gerentes y empleados.  Si el marketing nos ha servido para vender nuestros 
productos y servicios, también debemos entender que nuestros empleados hoy también quieren 
venderse para ganar más. Hoy trabajamos no para hacer carrera en las empresas, sino que para generar 
una carrera profesional con las empresas que sean necesarias. 

Bajo esta filosofía, recomendamos a las organizaciones ayudar a generar esa "Marca Personal", y explotar 
todos los recursos que les da a sus colaboradores para que por ejemplo construyan su Linkedin. Los 
resultados son excelentes en las empresas que se han atrevido, ya que aumenta la permanencia de los 
colaboradores que entran en este programa en más de 35% del tiempo que pretendían quedarse en la 
organización. Y una consecuencia colateral es que los colaboradores agradecen a estas empresas, y que 
de no ser por la crisis no se fueran y si las condiciones se dan nuevamente en el país les gustaría volver a 
la misma organización.

Luis Gerardo Flores 
Asesor Marketing
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¿Qué sabemos de los  
Millennials?

Carlos Jiménez
Presidente de Tendencias Digitales

DATANALISIS 

TENDENCIAS DIGITALES

3. Adoran los Smartphones. Su exposición mediática es alta en comparación a las generaciones 
anteriores, principalmente con los medios digitales y, sobre todo, Smartphones, que utilizan para 
acceder a un mundo de información y comunicaciones. 

4. Son leales, no incondicionales. Pueden ser leales a las marcas y las empresas, siempre y cuando les 
ofrezcan productos de calidad, buen servicio y aporten a la sociedad. Son consumidores exigentes 
y responsables, por lo que las marcas útiles y sustentables tendrán mayores posibilidades para 
conectarse con los Millennials. 

5. Aprecian las experiencias. 78% preferiría gastar su dinero en una experiencia que comprando 
un producto (Eventbrite, 2014), valorando la autenticidad frente a los mensajes publicitarios pre 
fabricados. Les encantan algunas plataformas sociales donde pueden vivir experiencias, pero no 
están dispuestos a tolerar las marcas que “empujan” mensajes comerciales tradicionales en sus 
conversaciones. Te invito a leer el artículo: Gerencia de las Relaciones con los Clientes. 

6. Desean participar. Aprecian aquellas empresas que los escuchan y que les permiten participar en 
la co-creación de productos y servicios. No son consumidores pasivos que se sientan a ver mensajes 
comerciales, sino que por el contrario retan a las marcas. 

7. Desean una oferta personalizada. Se inclinan por productos y servicios personalizados, no 
solamente porque responden a sus necesidades específicas sino porque los reconocen como 
individuos únicos. También les encanta ser parte de una comunidad, mejor cuando es exclusiva. 

Los invito a que completen esta lista con sus propias experiencias y resultados de estudios de mercado, 
pero sobre todo a medir implicaciones para su sector de actividad y modelo de negocios. 
Se debe recordar que en poco tiempo, ellos serán el grupo con mayor poder de compra.

Aunque su definición puede variar ligeramente, nos referiremos a los Millennials como aquellas 
personas nacidas entre los años 1985 y 2000, es decir, individuos con edades comprendidas entre 
los 15 y los 31 años. Su importancia está determinada tanto por su peso poblacional, donde son 
un grupo muy numeroso (generación más grande: aproximadamente un 30% de la población total 
de Latinoamérica), como porque en un par de años aproximadamente se espera que representen 
el mayor poder de compra en el mercado. 

En un artículo reciente (Cuatro temas clave del marketing actual) expuse, lo que a mi criterio, son 
los cuatro temas clave que ocupan la atención de los profesionales del marketing, y uno de ellos es 
precisamente la conexión de la marca con esta generación. Sin embargo, el impacto de los Millennials 
trasciende al marketing. Esta generación impone una manera diferente de ver el mundo, donde no 
solamente impacta la organización (y sus áreas funcionales: marketing, recursos humanos, etc.) sino a 
la sociedad en su conjunto. Les sugiero ver el vídeo: Mi visión sobre los Millennials

Conocer acerca de los Millennials es imprescindible, por lo que 
compartimos siete cosas que sabemos de ellos:

1. Sus intereses son muy amplios. Esta amplitud de sus intereses proveniente de un mayor 
acceso a la información tiene como contraprestación una saturación, que se manifiesta en 
una reducción de su atención.  Esto definitivamente impone un gran reto en las comunicaciones 
con esta audiencia.

2. Son pragmáticos. Toman decisiones concienzudamente apoyándose en las recomendaciones 
 de su amigos y familiares. Dos tercios declaran que sus relacionados influyen en su 

intención de compra (CURALATE, Marketing to Millennials. 2015) y están utilizando 
los medios digitales para conocer las opiniones de otros consumidores (reviews, 
comentarios en redes sociales, etc.).

B
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Wacom presenta los smartpads Bamboo Slate y Bamboo Folio. Dos 

diseños atractivos y funcionales, dos tamaños diferentes de papel 

y las nuevas características de los servicios de aplicaciones y en la 

nube de Wacom Inkspace, incluyendo la producción de vectores 

y escritura manual en texto, ofrecen a los usuarios una variedad 

de opciones para llevar las ideas del papel a la nube y el flujo de 

trabajo digital- en casa, en la escuela y en el trabajo.

Bamboo Folio y Bamboo Slate reducen la distancia entre las notas 

de papel y la vida digital con los teléfonos inteligentes, los servicios 

en la nube y las PC. Los smartpads se basan en la tecnología 

de lápiz EMR (Electro Magnetic Resonance, o Resonancia 

Electromagnética) de Wacom y hacen uso de WILL, la tinta digital 

de Wacom. Esto permite a los usuarios iniciar sus ideas con un 

lápiz digital en su papel favorito y con una simple pulsación de un 

botón convierten sus notas escritas a mano o bocetos en archivos 

digitales y los guarda en la aplicación de Wacom Inkspace.

WACOM te presenta los nuevos

Bamboo Slate y 
Bamboo Folio  Smartpads

El S Pen es otro de los grandes protagonistas del Note7 y que nos hace dudar de si estamos 

escribiendo sobre la pantalla de un celular o en una hoja de papel con la precisión que 

solo un bolígrafo real podía brindar anteriormente.

Con una punta de pluma menor y una sensibilidad aumentada a la presión, el S Pen del 

Galaxy Note7 se supera a sí mismo, demostrando que puede ser usado inclusive al ser 

mojado en agua. 
Su nueva característica de Screen off memo on Always On Display proporciona 

a los usuarios una forma de recordar mejor los eventos y tareas 

importantes, mientras la nueva e integrada aplicación de Notes de la 

Samsung les permite manejar todas sus creaciones con el S Pen desde 

una ubicación cómoda. Para más información visite:  www.samsung.com/galaxy 

No es solo un “bolígrafo” en 

el celular es el nuevo S Pen del Galaxy Note 7

Epson brinda una gran variedad de impresoras comerciales, entre ellas, la línea 
Ecotank, una categoría de impresoras que cambia el esquema tradicional de los 

cartuchos de tinta y, en su lugar, utiliza reservas de tinta.
Las impresoras sin cartucho de Epson son duraderas y sus reservas de tinta 

permiten imprimir durante un período de hasta dos años antes de que se necesite 
volver a cargar el tanque, evitando el temor a quedarse sin tinta en el momento 

que sea necesario imprimir. 

Las impresoras Ecotank eliminan la barrera de costo elevado. 
La impresión a color se considera costosa pero con la recarga 

de tinta, de un costo muy bajo, las pequeñas empresas 
pueden imprimir a color sin restricciones. Cuando llega 

el momento de comprar tinta nueva, las empresas pueden 
ahorrarse hasta un 80 por ciento en tinta con los 

envases de cambio a bajo costo. 

ECOTANK 
la mejor aliada para 

la pequeña empresa

Canon presentó la cámara EOS 5D Mark IV, la siguiente generación de la versátil y popular serie 5D de cámaras 

DSLR profesionales de Canon. Fundamentada en este legendario legado, la EOS 5D Mark IV sirve de impulso 

a esta serie con una variedad de características y mejoras diseñadas para el agrado de los ojos creativos más 

exigentes. El sensor CMOS Canon de cuadro completo de 30.4 megapíxeles (35 mm) de la cámara ofrece una 

impactante calidad de imagen, mientras que el procesador DIGIC 6+ produce video de 30P en 4K y hasta 

siete cuadros por segundo (fps) en tomas continuas. Para facilitar la toma de videos, la cámara también está 

equipada con el AF del CMOS de Píxeles Duales, aun cuando se realicen tomas en 4K, para ayudar a garantizar 

un enfoque preciso y un seguimiento definido de los sujetos. 

Además, Canon está lanzando sus dos nuevos lentes EF de la Serie L: el lente de zoom ultra gran angular   

 EF 16-35mm f/2.8L III USM y el lente de zoom estándar EF 24-105mm f/4L IS II USM. 

Con estos lentes, se ofrece una precisión asombrosa de borde a borde en la 

formación de las imágenes, así como durabilidad 

y funcionamiento mejorados. 

 

Canon anuncia el lanzamiento de la cámara 

DSLR EOS 5D MARK IV y de los nuevos lentes de la serie L
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Viaje a través de
los sabores

Tourism

Festivales, ferias, exposiciones gastronómicas se han convertido 
en la mejor alternativa de los venezolanos para conocer la cultura de otras 

naciones a través sus platos y sin salir del país

                    Por Jesús Hurtado

En el imaginario de cualquier viaje, la gastronomía siempre tiene un lugar 
preponderante. De hecho, hay viajeros que recuerdan más sus itinerarios por los 
sabores de cada lugar que por los paisajes o ciudades visitadas. No en balde las 
rutas gastronómicas han venido ganado terreno en la promoción turística de 
países, ciudades y regiones.

Aunque para la gran mayoría de los venezolanos viajar al exterior es hoy un sueño 
difícil de alcanzar, existe una cantidad casi ilimitada de restaurantes que ofrecen 
una extensa variedad de sabores de otras latitudes que sin ánimos de competir 
con la muy suculenta gastronomía criolla, hacen posible viajes gustativos 
sin salir de nuestro entorno.

A ello se suman festivales de gran envergadura que 
congregan a reputados cocineros nacionales e invitados 
internacionales, pequeñas ferias locales, exposiciones y veladas 
culinarias para conformar un menú que ofrece a sibaritas o 
simples comensales curiosos la posibilidad de apreciar los 
aromas del exterior. 

“Estas ferias y exposiciones son una excelente ocasión para 
acercarnos a los sabores de otros países, además de que 
resultan mucho más baratos que ir a un restaurant, algo que 
es muy apreciado por los consumidores en momentos como 
los actuales de alta inflación”, señala la periodista especializada 
en gastronomía Ligia Velásquez, quien estima que aunque 
muchos eventos han quedado en el olvido, la misma crisis ha 
impulsado el surgimiento de eventos más pequeños pero al 
alcance de un público mayor.  
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Si bien ya en Caracas no se realiza el Salón Internacional de Gastronomía –el más importante de su tipo 
en Venezuela-, en el interior del país han surgido otras propuestas de envergadura, entre las que destacas 
Margarita Gastronómica, Guayana sabe bien y Mérida Gastronómica, y aunque el foco de cada uno de 
ellos es la cocina venezolana, en todos se cuelan los sabores de otras tierras. 

“Nuestra propuesta se basa en la cocina margariteña, pero igual invitamos a los restaurantes de cocinas 
típica a participar en esta propuesta que  ya no es un evento puntual sino que se extiende durante todo 
el año”, señala  Fernando Escorcia, presidente de Margarita Gastronómica, evento que hace cinco años 
presentó seis ferias puntuales y que este año ejecutará 42. 

Si bien los platos insulares conforman la carta fuerte, los sabores de Italia, España, Portugal, Perú, Siria, 
Líbano, China y Japón, entre otros, se dejan sentir durante la realización de las distintas actividades. “La 
idea es dar a conocer cómo todos estas propuestas han incorporado los ingredientes margariteños a su 
cocina para crear sabores muy particulares”, dice Escorcia, agregando que a través de foros y conferencias 
se abordan los resultados de este nuevo crisol de culturas. 

Y como la idea es atraer al comensal, 99% de las actividades realizadas por Margarita Gastronómica son 
abiertas y libre, lo que ha impulsado que muchos sibaritas de todo el país tengan estas ferias entre sus 
itinerarios de viaje.

Enfocado en la cocina local, el chef Juan Carlos Sayalero también ha querido ampliar el concepto de 
‘Guayana sabe bien’ con la inclusión de cocinas típicas de otros países. 

De allí que reputados restaurantes y humildes comedores participan de una tourné gastronómica donde 
las pastas y pizzas, paellas, platos mediterráneos o el sushi se miden de tú a tú con joyas de la gastronomía 
guayanesa como el lau lau ahumado, las costillas de morocoto, el queso telita o el palo a pique.

Mérida Gastronómica no se queda atrás y aunque el enfoque gira en torno la gastronomía andina, un 
paseo por la ciudad señorial permite apreciar algunos de los mejores platos de cocina italiana o española 
que se puedan saborear en Venezuela; sin olvidar las diferentes propuestas que los jóvenes chef del hotel 
escuela merideño ponen a disposición de propios y extraños. 

Clase Turista 
Desde que presentaron su propuesta en 2011, Carlos García y Yolanda Martins se han convertido en los 
embajadores gastronómicos de una gran cantidad de países que cada vez se hacen presentes en Expo 
Gastronomía, evento itinerante que hace de las plazas públicas un inmenso comedor tanto de propuestas 
típicas como de innovadores emprendimientos culinarios. 
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Cuatro veces al año, un promedio de 60 expositores toman los espacios de plazas públicas como la Alfredo 
Sadel de Baruta o Altamira de Chacao para ofrecer platos tradicionales de varias naciones, algunos de los 
cuales incluso han estado representados por la misión diplomática de su respectiva nación. 

“El pabellón de los países es uno de los más llamativos de cada exposición”, señala García, quien agrega que 
en la última edición estuvieron presentes 14 exponentes de cocinas nacionales ofreciendo platos cuyos 
precios no superaron los 5.000 bolívares, muy por debajo de los costos en un restorán. 

La alcaldía de El Hatillo también cuenta con una pequeña feria culinaria. De forma itinerante,  ‘Sabor 
Hatillano’ congrega a los no pocos restauradores que hacen vida en el municipio para que ofrezcan a 
propios y visitantes lo mejor de la cocina mexicana, peruana, oriental, francesa o argentina junto con 
sabores locales. 

Cada edición es distinta y aunque se enfoca en un tema en particular, la presencia de varios  cocineros 
crea una multisápida carta para satisfacer cualquier gusto. A ellos se suman charlas, conferencias y talleres 
relacionados con el tema central del evento. 

Primera cubierta

La tradición de los festivales gastronómicos tuvo su origen en los grandes hoteles de las cadenas, que 
cada cierto tiempo ofrecían un paseo gustativo por los sabores de otras latitudes de la mano de reputados 
chef locales e invitados extranjeros de gran renombre. Aunque disminuida en frecuencia, la tradición se 
mantiene, y la mayoría de los grandes hoteles homenajean a huéspedes y visitantes con eventos puntuales 
o de varios días de duración. 

Algunos albergues de lujo, como el Eurobuilding Caracas, por ejemplo, ofrece cada semana un día dedicado 
a una cocina nacional, gracias a lo cual los sibaritas capitalinos tienen asegurado un almuerzo o cena con 

aromas a otras tierras; aunque no por ello ha dejado de tener en su cartelera de eventos los 
grandes festivales donde las paellas o los ceviches son protagonistas. 

Una propuesta similar presenta la chef Helena Ibarra. Cada jueves, la carta del restaurant Palm’s 
del hotel Altamira Suites cambia para ofrecer una menú enfocado en un destino distinto, que 
bien puede incluir platos que trasladan al comensal a los Alpes italianos, a la Caracas mantuana 
o exótica Tailandia, sin pasar por alto los platos fusión de la nueva cocina venezolana con el 
sello inconfundible de una de las más reconocidas cocineras criollas. 

Fiel a la propuesta originaria de un festival de postín, en la programación del hotel Tamanaco 
Intercontinental siempre están presentes los festivales gastronómicos que invitan a pasear por 
las suculencia de Perú, los enigmáticos platillos de Indonesia o los célebres sabores de Francia, 
casi siempre de la mano de las embajadas del respectivo país y chef internacionales invitados. B

Jesús Hurtado 
Periodista
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Tómese en serio la
SEGURIDAD AL VIAJAR
                  Reinaldo Pulido

Me toca escribir para una nueva edición de la columna ”Travel & Business”, donde buscamos darle recomendaciones 
prácticas a los viajeros, sobre todo los de negocios. 

La seguridad al viajar es un tema que se toma generalmente a la ligera. La gente no cree que algo le sucederá. Considera 
que no pasará a engrosar las estadísticas de eventos incómodos o en algunos casos, muy delicados. 

Están son mis recomendaciones, desde las más elementales hasta las más delicadas 
al momento de viajar:

Documentos flotando: siempre se ha recomendado llevar fotocopias de los documentos, cédula, tarjetas 
de crédito, pasaporte, visa, partidas de nacimiento, etc., que le hará la vida mucho más fácil para hablar con 
bancos, consulados y autoridades. Pero hoy en día gracias a la tecnología, también podemos tener en la 
“nube”, cuanto documento nos parezca adecuado. Inclusive todos los documentos del viaje, itinerarios, 
seguros, reservas de carro, hotel y más. 

¿De verdad sabes en qué hotel estás?: es más común de lo que se cree que al momento de 
abordar un taxi, el conductor nos pregunte a qué hotel vamos, y usted le diga muy tranquilo y seguro: 
“¡Al Hilton!”. Solo que se encuentra en NYC, son las 2 am y en la ciudad hay cinco Hilton. Si usted es 
uno de los visitantes “más ubicados” de la tierra, perfecto, pero son muchos los que se pierden. ¿Qué 
tal si el taxi es en Praga? ¿Cómo le explica correctamente?  ¿En qué idioma? Todo eso se elimina 
guardando en su billetera una tarjeta del hotel y ¡voila!

A la calle con lo necesario: yo al viajar acostumbro a guardar todo en la caja fuerte 
(pasaportes etc.) y salgo con mi cédula venezolana, una tarjeta de crédito y algún efectivo. 
No me hacen falta las tarjetas de mi país, ni el carnet del club. El pasaporte no hace para 
nada falta tenerlo en la calle. Si alguna autoridad le solicita una identificación, con la cédula 
es más que suficiente. El único caso donde se justifica tener el pasaporte encima, es en 
los destinos que tienen el “Tax Refund”, asunto que a mí me está empezando a perecer 
medio mito, ya que me ha costado mucho recuperarlo. Es engorroso y está hecho de tal 
forma, que uno desiste. 
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Safe o No Safe: hay discusiones bizantinas de que si se debe o no usar la caja 
fuerte del hotel, ya que muchos aseguran que son fáciles de abrir. La verdad 
es que yo mismo me he dejado llevar y a veces uso la maleta como caja fuerte 
y la aseguro con un candado, que tampoco es infalible. Pero lo que si hay que 
tener en cuenta es que a la hora de un robo, creo que el hotel se preocupará más 
si las pertenencias estaban en la caja fuerte. Es solo cosa de resguardarlas en 
donde sea, pero hay que hacerlo. 

El plástico de la tranquilidad: soy de los que plastifica las maletas siempre, 
así sea un vuelo doméstico. Si bien este recurso no es infalible, sin duda hará 
que el que le quiera meter mano al equipaje, lo piense antes y prefiera el 
que no está plastificado. Además, existe un tema importante en esto, a todos 
nos preocupa lo que nos pueden sacar de la maleta, pero pocos piensan en lo 
que le puedan meter. ¿Para pensar no?  

Siempre a la vista y con usted: su equipaje y maletín de viaje son 
permanentemente el blanco de ladrones en todas las etapas de su viaje. 
Aeropuertos, hoteles, en la calle, etc. Son miles los viajeros que les roban el 
maletín de mano en la cola de chequeo de la línea aérea (Maiquetía es zona 
preferida para eso), hay gente que le sustraen el equipaje cuando se baja 
del traslado en el hotel, y entra directo a chequearse sin mirar las maletas, ya que 
algún botones lo recogerá. Los carteristas están a la orden del día, sobre todo 
en Europa. El mejor lo vi hace años en pleno Vaticano. Carteras, bolsos, morrales, 
maletines deben estar siempre delante de usted. Acá un poco de paranoia es 
recomendable. 

Un paso adelante a las eventualidades: obtenga siempre un servicio de 
“Asistencia al Viajero”, comúnmente llamado “Seguro de Viaje”. Es increíble como 
esto le puede hacer la vida más fácil. Uno jura que nunca le dará nada, y basta 
que suceda, para saber lo difícil que es y lo costoso. Además que estos servicios le 
ayudan a uno desde un call center, en su idioma, 24 horas al día, a resolver todo, 
desde la pérdida del equipaje hasta una emergencia médica delicada. 

A los viajeros frecuentes le digo que compren (así lo hago yo) uno anual, que le 
permitirá olvidarse de eso y viajar más tranquilo. B

62     4ta. Edición 2016

Reinaldo Pulido 
VIcepresidente del Comité
de Turismo de VenAmCham 
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Relax veraniego al borde del lago
Las vacaciones de verano se hacen relajantes en el paradisíaco Elkhart 
Lake en Wisconsin, donde está enclavado el Osthoff Resort. Localizado 
cerca de Milwaukee, en Estados Unidos, el lago sorprende por su belleza 
y la frondosidad de su entorno verde y sus aguas cristalinas. El complejo 
hotelero cuenta con un paisajismo ideal con jardines de inmaculada 
grama verde, dos piscinas, una laguna, una variedad de plantas, flores, 
pinos, arbustos y árboles. El hospedaje destaca además por la gastronomía 
de sus restaurantes Otto y Lola’s on the Lake, su impresionante Amira Spa, 
su escuela de cocina L’Ecole de la Maison y su arquitectura. El resort brinda 
a sus huéspedes un teatro donde se presentan obras musicales tipo Dirty 
Dancing, interpretadas por los chicos y chicas del pueblo y alrededores; 
un cálido y exquisito restaurante llamado Back Porch Bistro; piscinas; playa 
privada en el lago y un tiki bar.

Estar a la moda para pasar desapercibido
La moda ya no es solo para lucir, sino también para esconderse. 
El diseñador indio Saif Siddiqui creó una prenda ideal para los 
famosos, pues cuando los paparazzi disparan el flash de su 
cámara, su rostro se hace invisible, gracias a un efecto óptico. 
Paris Hilton es una de las celebridades que ya adquirieron la 
magnífica prenda, que cuesta más de 200 euros. La tecnología 
está presente hasta en la moda, donde el diseñador Siddiqui 
aprovechó las propiedades fotostáticas para crear una pieza que 
se vende al público general que pueda pagarlo. Se trata de un 
fular que ensombrece la cara de la persona que lo porta en el 
momento que el flash de una cámara es disparado. La prenda 
fue bautizada como The Ishu. Ente sus primeros clientes también 
se cuentan Jeremy Piven y Cameron Diaz, pero ya se puede 
adquirir vía internet sin limitaciones más que el precio de la 
etiqueta. El modelo viene en dos combinaciones de colores, para 
combinar: blanco con negro o blanco con vino.

        Las mejores opciones para navegar
Vuelve a salir el listado de los mejores cruceros del mundo. Los que encabezan el ranking lo hacen por sus lujos 
y por las experiencias fascinantes que ofrecen a bordo. Según la certificación del Cruisers’ Choice Awards 2015, 
uno de los más destacados es el Carnival Valor, inaugurado en 2004 y con capacidad para 2.974 pasajeros que 

disfrutan de grandes pantallas para películas, áreas comunes y bares en los que cada noche hay diferentes shows. 
Allí también está el pequeño Pacific de Princess, con las mismas elegantes amenidades que sus barcos hermanos 

pero en una experiencia más clásica y relajada. Con capacidad para poco menos de 700 pasajeros, un viaje a bordo 
del Pacific de Princess se define por su casual elegancia. Tiene incontables oportunidades de relajación, los pasajeros 

pueden nadar tranquilamente en la alberca principal, relajarse en alguno de los spas o incluso reposar en alguna 
de las tinas de hidromasaje del barco. Le sigue la flota Disney Dream, con los buques gemelos Disney Magic y Disney 

Wonder, los cuales fueron diseñados pensando en las familias combinando en sus interiores un estilo elegante con 
un toque de diversión, que 

incluye shows en vivo y 
experiencias audiovisuales 

en 3D. Si la búsqueda es por 
geografía, el Silver Galápagos 

viaja a la costa occidental 
de Sudamérica, las islas 
Galápagos inaccesibles 

para la mayoría.
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Lujo real para los más exigentes
El millonario Stephen Hung dispuso de 
una de sus propiedades en Macau para 
convertirla en un excéntrico hotel de alto 
nivel. The 13 está inspirado en el rey Luis 
XIII de Francia, quien vivió en el Palacio de 
Versalles y de quien proviene el nombre 
del lujoso complejo. El hotel posee 
pisos de mármol, candelabros de cristal 
y baños tipo romano, cuyos acabados 
costaron 1,4 billones de dólares. Cada 
una de las 200 suites cuenta con servicio 
de mayordomo las 24 horas del día y un 
chofer a disposición de los clientes. Hung 
realizó un convenio con Rolls-Royce para 
que los huéspedes también tengan a su 
disposición Rolls-Roys Phantom para transportarse a su 
entrada y salida del hotel. Quienes se hospeden en el 
lugar, podrán disfrutar del restaurante con tres estrellas 
Michellin, L´Ambroisie, y visitar las distintas boutiques de 
exclusivas marcas, así como un exclusivo spa. 

Víctor Amaya
Periodista
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