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Management is a relatively modern 
topic. In fact, it began to be used 
more concretely towards the middle 

of last century. In the 50 ś, few books were being 
written on management, and the main topics 
focused on businesses and companies. Perhaps 
the boom of management is now behind us but 
next came a new approach: that of managerial 
performance, which later on came hand in 
hand with new trends such as management by 
objectives and people-focused management, 
which nowadays has given rise to the study of 
generational transition, the performance of work 
teams and organizational leadership. 
Since its foundation, VenAmCham, the 
Venezuelan-American Chamber of Industry 
and Commerce, had the idea of creating 
a publication on business focused on 
management topics, which led to the launch 
of the first issue of our Business Venezuela 
magazine in May 1968. We have had many 
collaborators, writers, columnists, editors, 
photographers and journalists who since then 
have helped Business Venezuela to continue 

Luis Vicente Garcia GiLiberti
Gerente General de VenAmCham
@lvgarciag

 INNOVANDO
 DESDE 1968

La gerencia es un término relativamente 
moderno; de hecho comenzó a utilizarse 
de manera más concreta a mediados del 

siglo pasado. En los años 50 pocos libros sobre 
gerencia se escribían y los principales temas se 
enfocaban en los negocios y las empresas. Quizás 
el boom de la gerencia quedó atrás pero a ello 
le siguió un nuevo enfoque, el del desempeño 
gerencial, que más adelante fue acompañado 
de nuevas tendencias como la gerencia por 
objetivo y el enfoque en la gente, lo que hoy ha 
dado pasos al estudio del cambio generacional, 
el rendimiento de los equipos de trabajo y el 
liderazgo organizacional. 

Desde su fundación, la Cámara Venezolano-
Americana de Industria y Comercio, 
VenAmCham, tuvo la idea de hacer una 
publicación de negocios enfocada en los temas 
gerenciales y eso nos llevó al lanzamiento en 
mayo de 1968 a la primera edición de nuestra 
revista Business Venezuela. Muchos han sido los 
colaboradores, escritores, articulistas, editores, 
fotógrafos y periodistas que desde entonces 
han hecho que Business Venezuela continúe 
siendo una marca significativa en la gerencia 
del país y una importante referencia para las 
empresas venezolanas; a todos gracias por 
hacerla posible todos estos años. Fotografías, 
tendencias, estudios especiales, fabulosas 
entrevistas y temas de actualidad han sido 
cubiertos en las páginas de esta gran revista 

VIEWPOINT

Business Venezuela: 
Innovating since 1968
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being a significant brand in the nation’s 
management and an important benchmark for 
Venezuelan companies. We thank them all for 
making this possible throughout these years. 
Photographers, trends, special surveys, fabulous 
interviews and current topics have been covered 
in the pages of this great journal which today 
arrives at its half century anniversary. 
The two fundamental challenges faced by the 
editor of any magazine are which stories do 
we publish, and who can we count on to write 
them and photograph them? The big challenge 
for the editors of magazines specializing in 
management and business-related topics is to 
find innovative and attractive ways to publish 
stories. And this (I may say) has been achieved 
successfully by each one of the editors of the 
magazine who have preceded me, those who 
were surrounded at all times by great internal 
teams who made sure that every printed 
or digital edition of Business Venezuela was 
published successfully.
 We have witnessed the changes throughout the 
decades and the new trends reflected in these 
pages. We have conversed with leaders and 
authors; we have updated subject matters as 
time goes by. But above all, we have continued 
to focus all these years in what Venezuelan 
managers and executives are thirsty for: updated 
quality information in consonance with trends in 
businesses, companies and the corporate world. 
Subject matters such as economic growth, 
world trade, the flow of capitals or climate 
changes which have given rise to sections on 
tourism, wellbeing and digital, technological 
and marketing trends. And this leads us to the 
content: the words, ideas and images which are 
an essential part of what we wish to convey. 
Today, we must talk about managerial trends for 
the future, which sometimes sounds ephemeral 
but which is already before us. Being a leader 
in a globalized world is very different from 
what we had thought. Our companies are 
competing differently, not to mention the 
major need in recent years to adapt to changes 
in our domestic markets and the subsequent 
implications for our organizations. 
Business Venezuela continues to be present, with 

que hoy llega a su medio siglo de circulación. 
Los dos desafíos fundamental que enfrenta 

el editor de cualquier revista son: ¿Qué 
historias publicamos y quiénes tenemos para 
escribirlas y fotografiarlas? El gran reto para 
los editores de revistas especializadas en 
temas gerenciales y de negocios es encontrar 
maneras innovadoras y atractivas de publicar 
historias. Y esto puedo decir, lo han logrado 
con éxito todos los editores de la revista que 
me han precedido, quienes tuvieron en cada 
momento un gran equipo interno que se 
encargó de que cada edición, impresa o digital 
de Business Venezuela saliera adelante.

 Hemos visto los cambios de las décadas y las 
nuevas tendencias reflejadas en estas páginas, 
hemos conversado con líderes y escritores, 
hemos actualizado la temática con el pasar del 
tiempo; pero sobre todo, nos hemos seguido 
enfocando todos estos años en lo que el gerente 
y el ejecutivo venezolano buscan, información 
de calidad, al día y que esté en consonancia con 
las tendencias de los negocios, las empresas 
y el mundo empresarial. Temas como el 
crecimiento económico, el comercio mundial, el 
flujo de capitales o los cambios climáticos han 
dado paso a secciones de turismo, bienestar, 
tendencias digitales, tecnología y mercadeo. 
Y eso nos lleva al contenido, esas palabras, 
ideas e imágenes que son parte esencial 
de lo que siempre se quiere transmitir. 

Hoy nos debemos ocupar de la gerencia del 
mañana, eso que a veces nos suena efímero pero 
que lo tenemos ya por delante. Ser un líder en 
un mundo globalizado es algo muy distinto a 
lo que habíamos pensado. Nuestras empresas 
compiten de manera diferente, sin hablar de 
la gran necesidad que han tenido en años 
recientes de adaptarse a los cambios de nuestro 
mercado interno que tantas implicaciones 
han tenido para nuestras organizaciones. 

Business Venezuela sigue presente con todos 
estos temas y reflejando estas nuevas tendencias. 
El pasado se unió con un presente editorial que 
hoy nos permite desde ya entrar y pensar en 
este próximo medio siglo con el mismo deseo 
de informar, de presentar los retos, las realidades 
económicas y de la sociedad, con la idea de 
seguir esa visión de futuro de la que ya somos 
parte. Debemos conocer de las estructuras 
económicas, además, de la nueva dinámica 
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empresarial; debemos conocer ya las tendencias 
digitales y entender estos nuevos conceptos del 
IOT o del Machine Learning; todos ellos están 
presentes en nuestro mundo globalizado. 

El gerente y el ejecutivo, así como el 
estudiante, debe seguir estudiado, aprendiendo 
y formándose si quiere seguir siendo 
competitivos, las empresas también deben 
serlo, ocupándose de la interconectividad, de la 
innovación, de la globalización, de la información 
y sobre todo entendiendo la gerencia del cambio 
en la que no hay fronteras para los negocios.

Medio siglo puede ser un largo tiempo pero 
nos ha permitido ver cambios en nuestro país 
y en nuestro planeta. Business Venezuela ha 
sido testigo de esos cambios que se reflejan 
en lo que hemos logrado ser; una plataforma 
innovadora que pauta tendencias y, sobre 
todo, los movimientos que han modificado 
la forma de hacer negocios en el mundo. 
Business Venezuela ha impulsado la misión 
de VenAmCham a través de la promoción de 
la libre empresa, del libre comercio y del libre 
emprendimiento, hoy pilares fundamentales de 
toda sociedad moderna. La visión de nuestra 
revista continua siendo inspirar a los soñadores 
de ideas y constructores de un país mejor. 

El primer editorial de la revista, escrito por 
Howard M. Crow, mencionaba que el “Noble 
propósito de Business Venezuela era impulsar 
el concepto y sistema de la libre empresa 
en el hemisferio”. Hoy, al conmemorar 
nuestro quincuagésimo aniversario, no 
solo celebramos nuestra propia historia de 
cambio y evolución; a todas las personas, 
empresas e historias que a lo largo de los 
años hemos reflejado, sino además seguimos 
impulsando el espíritu de la libre empresa, el 
libre comercio y el libre emprendimiento. B

all these topics and reflecting these new trends. 
The past has met with the present in an editorial 
which today permits us from now to enter and 
think about the next half century with the same 
desire to inform, present the challenges and the 
real-life situations of the economy and society, 
hoping to follow that vision of the future we are 
a part of. We must learn about the economic 
structures besides new corporate dynamics; we 
must know the digital trends as soon as possible 
and understand the new concepts of the IOT or 
Machine Learning, both of which are present in 
our globalized world. 
Managers and executives as well as students 
must continue studying, learning and training 
if they want to keep being competitive and 
the companies also. They must engage in 
interconnectivity, innovation, globalization, 
information, and above all, understanding 
management of change where there are no 
frontiers to businesses.
Half a century may be a long time, but it has 
enabled us to witness changes in our nation 
and our planet. Business Venezuela has been 
present at these changes, which have been 
reflected in what we have managed to become: 
an innovative, trend-setting platform, especially 
publishing articles on the movements which 
have modified the way of engaging in business 
and entrepreneurship all over the world. 
Business Venezuela has boosted VenAmCham’s 
mission by promoting free enterprise, free 
trade and free markets, which nowadays are 
fundamental pillars of every modern society. The 
vision of our magazine continues to inspire the 
dreamers of ideas and the builders of a better 
nation. 
The magazine’s first editorial, written by Howard 
M. Crow, mentioned that the “noble purpose of 
Business Venezuela is to foster the concept and 
system of free enterprise in the hemisphere”. 
Today, we commemorate our fiftieth anniversary 
and we are not just celebrating our own history 
of change and evolution. We celebrate all the 
people, companies and stories which have been 
reflected in the magazine throughout the years, 
and we continue to promote the spirit of free 
markets, free trade and free enterprise. B
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APASIONADOS

PASSIONATE 
ABOUT EDUCATION

EDUCACIÓN
POR LA

por Germán toro
Presidente JD VenAmCham

MESSAGE FOR THE CHAIRMAN
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Si hay un denominador común entre quienes 
hacemos vida en VenAmCham, es nuestra 
convicción de que el principal camino para 

la construcción de una mejor Venezuela, arranca 
por aportar nuestro grano de arena por la calidad 
de la educación de los venezolanos. En el siglo 
XXI el desarrollo de un país va ineludiblemente 
conectado con la educación de sus ciudadanos. 
Todo lo demás se da por añadidura. Con el 
tiempo hemos venido decantando el hacer algo 
al respecto en varios frentes. 

Particularmente, en nuestro Comité de Alianza 
Social, llevamos quince años promoviendo, 
en compañía de nuestros valiosos aliados, 
Fundación Mercantil y el Rotary Club de 
Venezuela, el concurso “Líderes Socialmente 
Responsables”; en el cual jóvenes universitarios, 
de toda la geografía nacional, presentan 
proyectos de emprendimiento social que son 
evaluados a cabalidad por un jurado de expertos 
versados en el tema, arrojando el veredicto de 
varios premios en distintas menciones. Lo que 
se inició con unos pocos estudiantes de algunas 
casas de estudio presentando sus proyectos, 
se convirtió en el tiempo en centenares de 
estudiantes de decenas de centros universitarios 
planteando anualmente propuestas cada vez 
más sofisticadas y de mayor impacto social 
para las comunidades de Venezuela. Más allá 
de los beneficios de la implementación de los 
proyectos premiados, el verdadero valor del 
concurso está en la formación y preparación 
que reciben en cada edición, los centenares de 
postulantes, para poder presentar una propuesta 
competitiva a la altura de los proyectos que 
sus compañeros presentan. Acumulados 
durante la vida del concurso, suman miles.

Alianza Social ofrece todos los años, a 
las Organizaciones de Desarrollo Social del 
País, decenas de talleres de formación, en 
las cada vez más numerosas destrezas que 
tales organizaciones tienen que adquirir, para 
desenvolverse en un mundo que evoluciona 
siempre hacia una mayor complejidad. El comité, 
como punto de encuentro de las empresas, 
las ODS y los expertos, está atento a la realidad 
cambiante y al diseño de productos educativos 
que satisfagan las necesidades de sus miembros. 
Si hay algo que sabemos todos, es que en 
Venezuela, la única constante es el cambio, y que 
camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

If there is a common denominator among the 
members and affiliates of VenAmCham it is 
our conviction that the main path towards 

constructing a better Venezuela starts by 
contributing our grain of salt to quality education 
for the Venezuelans. In the twenty-first century, 
the development of a nation is inextricably 
connected to the education level of its citizens. 
Everything else stems from this. As time goes by, 
we have managed to do something about this on 
various fronts. 

In particular, at our Social Alliance Committee, 
together with our valuable allies Fundación 
Mercantil and the Rotary Club de Venezuela, we 
have promoted the contest entitled “Socially 
Responsible Leaders” for fifteen years, whereby 
young university students throughout the nation 
present socially-enterprising projects which are 
thoroughly evaluated by a jury of experts well-
versed in the subject, and the verdict grants 
several awards in various categories. What began 
with a handful of students from some universities 
submitting projects became, in time, hundreds of 
students from dozens of universities proposing 
increasingly more sophisticated proposals 
every year, with greater social impact for the 
communities in Venezuela. Beyond the benefits 
of implementing the awarded projects, the true 
value of the contest is the training and education 
the hundreds of candidates receive in each 
edition, in order to present proposals that can 
compete at the level with the projects presented 
by their peers. During the life of the contest, 
they are now numbered in the thousands.

Each year, Social Alliance offers dozens 
of training workshops to the nation´s social 
development organizations in the increasingly 
more numerous skills said organizations must 
acquire, in order to reach peak performance in 
a world constantly evolving towards enhanced 
complexity. The committee, as a meeting 
point for companies, SDO´s and experts, is 
taking the pulse of the ever-changing reality 
and designs educational products that 
meet the needs of their members. If there is 
something we all know, it is that in Venezuela, 
the only constant is change, and anyone 
sleeping on their laurels is left behind.



Llevamos veinticinco publicaciones en temas 
de responsabilidad social, que han resultado ser, 
algunas literalmente, cajas de herramientas para 
que las empresas se parezcan cada vez más a lo 
que merece la pena que se parezcan a las ODS; y 
viceversa, las ODS adquieran niveles de gestión, 
gobierno corporativo y prácticas gerenciales 
emuladoras de las empresas comerciales.

Además de los talleres, Alianza Social 
presenta al país dos macroeventos todos los 
años, “Perspectivas Sociales” y el “Simposio 
de Responsabilidad Social”, en el que casi 
mil personas se reúnen en cada uno, con 
el objeto de recibir asesoría y testimoniales 
de lo que en el país y más allá de nuestras 
fronteras se está haciendo en el tema.

Todo lo mencionado hasta ahora es sólo 
referente a Alianza Social, cuando la realidad 
es que en VenAmCham hay veintiséis comités 
operativos, y cada uno de ellos añade a las 
reuniones un número significativo de talleres y 
eventos de diversos tamaños y formatos, que 
van desde los macroeventos  “Perspectivas 
Económicas” y “Cómo Presupuestar” hasta 
los muy populares “Cafés con Expertos”. Por 
la generosidad de los expertos para con la 
cámara, a veces lo más complicado es conseguir 
el café. La idea es cubrir todos los temas de 
interés para los miembros, y continuamente 
se propone la creación de nuevos comités. 
Están en  etapa de gestación un comité de 
logística y uno de educación, precisamente por 
propuesta de miembros y directivos. Todos los 
comités son en la práctica centros de formación 
de quienes hacemos vida en ellos. Somos 
simultáneamente docentes y alumnos que 
compartimos de forma generosa experiencias, 
información y buenas prácticas. Ya que al final, 
como dijo Einstein, la educación es experiencia, 
y todo lo demás es sólo información. B

Twenty-five editions have been published, 
including topics of social responsibility, 
which have - sometimes literally – become 
toolboxes for companies to mimic what 
SDOs should be like, and vice versa, through 
the SDOs acquiring performance levels, 
corporate governance and management 
practices emulating commercial companies.

Besides the workshops, Social Alliance 
presents two macro-events every year: 
the “Social Prospects” and the “Social 
Responsibility Symposium”, at which 
almost one thousand persons meet for the 
purposes of receiving advice and listening 
to testimonials as to what is taking place 
in the nation and beyond our frontiers.

All that has been mentioned so far only refer 
to the Social Alliance committee, but the truth 
is that in VenAmCham there are twenty-six 
operational committees and each and every 
one of them add content to the meetings in a 
significant number of workshops and events 
of diverse sizes and formats, ranging from 
macro-events such as “Economic Prospects” and 
“How to create budgets” to the highly popular 
“Cafés with Experts”. Due to the generosity of 
the experts towards the chamber, sometimes 
the most complicated part is to get the actual 
coffee. The idea is to cover all the topics of 
interest for the members and continuously 
propose the creation of new committees. A 
propos of this, a logistics committee and an 
education committee are currently being set 
up at the behest of members and directors. 
In real-life, all the committees are training 
centers for those of us who are in them. We 
are at the same time teachers and students, 
generously sharing experiences, information 
and good practices because, in the end, 
quoting Einstein, “Education is experience 
and everything else is just information”. B
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Con más de 67 años de existencia, la Cámara Venezolano-Americana,VenAmCham ofrece a sus miembros
 productos y servicios de alto valor que apoyan e incentivan su gestión empresarial.

VenAmCham pone a su disposición oportunidades y conexiones estratégicas que favorecen y optimizan la 
realización de negocios que propician un ambiente adecuado para el desarrollo ra eelea e

qqq

Tramitación especial de Visas americanas mediante un programa exclusivo y único 
existente en Venezuela para la renovación y solicitud de Visas tipo B1-B2 

(negocios y turismo), F1 (estudiante académico), mediante el cual solo ejecutivos 

Orientación  en temas consulares
 

Publicación exclusiva sobre su empresa en la revista Business Venezuela y su página web

Publicación de sus Notas de Prensa en el Boletín de Noticias Empresariales (Jueves) 

Participación en los comités de trabajo, sectoriales y regionales que 
fomentan y garantizan el intercambio de ideas, experiencias y de información útil para 

el crecimiento empresarial en el país 

Participación a foros, seminarios, micro-talleres 
y demás eventos que realiza la cámara en función de brindar conocimientos y soluciones 

ante fallos dentro de cualquier organización 

de Conciliación y Arbitraje (CEDCA)  

Promoción e incentivo de Responsabilidad Social Empresarial 

Reportes, informes y estudios especiales sobre temas legales, comerciales y económicos

Valencia
Dirección: C.C Siglo XXI. Urb. La Viña piso 4. 

 Teléfonos: (0241) 822 57 44 / 822 26 26
 

Maracaibo
Dirección: Av. 2 El Milagro, frente a la 
entrada del Parque Vereda del Lago, 

Edif. Cámara de Comercio, PB local Nro 3.
Maracaibo, Estado Zulia

Teléfonos: (0261) 7920455 

Caracas

 por el Telf. +58 (0212) 263.08.33 ext. 141/163/156 ó puede escribirnos a membresia@venamcham.org 





      AACCLA

50
AÑOS

IMPULSANDO LOS

DE LIBRE
PRINCIPIOS

COMERCIO
Por Neil Herrington
Senior Vice President, Americas
U.S. Chamber of Commerce
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En estos instantes conviene recordar que 
la Cámara Venezolana Americana de 
Comercio e Industria (VenAmCham) es una 

organización dedicada al desarrollo económico 
de Venezuela. Hace 50 años, con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de los EEUU, VenAmCham 
fue una de las fundadoras de lo que hoy en día 
conocemos como la Asociación de Cámaras 
Americanas de Comercio en América Latina y 
el Caribe (por sus siglas en inglés AACCLA). Esta 
organización fue formada para fomentar el libre 
comercio y la inversión por toda la región.

AACCLA, una iniciativa de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos, representa a 24 
Cámaras Americanas de Comercio (AmChams) 
en América Latina y el Caribe en 28 países las 
cuales son reconocidas en la región por sus 
20.000 compañías afiliadas a su membresía 
y que representan más del 80 por ciento de 
inversión estadounidense en la región. Esta 
combinación de amplitud y profundidad 
hace que la Federación de Cámaras sea una 
voz enérgica, proactiva e influyente en la 
configuración de las políticas de libre comercio 
e inversión en todas las capitales del hemisferio.

VenAmCham, al igual que AACCLA, continúa 
en la ejecución de su amplia agenda, sin olvidar 
la importancia de profundizar alianzas y de la 
cooperación regional con el fin de garantizar que 
los beneficios del libre comercio y la inversión 
sean ampliamente compartidos por todos.  

La publicación, Business Venezuela, es 
producto del conocimiento, know-how, e 
información que desarrolla VenAmCham 
en beneficio de la comunidad empresarial 
venezolana. El éxito de la misma se refleja tanto 
por su calidad como su longevidad. AACCLA 
felicita a VenAmCham por el quincuagésimo 

aniversario de la publicación Business Venezuela.
Considerando la iniciativa mencionada, 

AACCLA aplaude la labor de VenAmCham 
porque ha sido un baluarte en la ejecución de 
nuestro objetivo compartido. Y hoy más que 
nunca es preciso destacarlo, porque el éxito 
de la organización va más allá de estadísticas 
cuantificables, manifestándose en su capacidad 
de transmitir su misión y sus valores en el país. 
De manera concreta, me refiero a la idea de 
promover el libre comercio entre Estados Unidos 
y Venezuela con base en un sistema económico 
que tiene reglas establecidas y con un firme 
compromiso al respeto del estado de derecho.  
AACCLA reafirma su convicción por el respeto 
al estado de derecho, dado que es aspecto 
esencial para la misión de ambas entidades para 
promover el crecimiento económico. Destacar 
esta prioridad clave, a fin de cuentas, contribuirá 
al desarrollo económico de Venezuela e 
incrementará el bienestar de la población. 

Al mirar hacia el futuro de nuestra asociación 
y los próximos 50 años de la publicación, 
Business Venezuela, está claro que la forma más 
efectiva de crear crecimiento, prosperidad y 
paz en ambos países es continuar fortaleciendo 
nuestra relación bilateral. Para lograr este 
objetivo, es vital que la Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos, AACCLA y VenAmCham 
se esfuercen por avanzar hacia una sólida 
relación de libre comercio e inversión bilateral 
de beneficio mutuo para nuestros países.

¡Durante los últimos 50 años, VenAmCham 
por medio de su publicación Business 
Venezuela ha demostrado su compromiso 
duradero a este esfuerzo y esperamos 
colaborar en los próximos 50! B

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos es el consorcio 
empresarial más grande del mundo; ha estado comprometido 

durante décadas con la relación comercial bilateral de los 
Estado Unidos y Venezuela y también con el crecimiento 
y desarrollo económico de las Américas. Ciertamente una 

asociación más sólida entre los Estados Unidos y Venezuela 
sirve a los intereses de cada una de nuestras naciones.
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BUSINESS WINDOW

10mo. Aniversario de Pestana Caracas

En el décimo aniversario de Pestana Caracas 
en Venezuela, se anunció el nombramiento 
de Gustavo Jarussi como Director de 
Operaciones de Brasil y Director Regional 
de Latinoamérica. A partir del mes de julio, 
Jarussi tendrá la responsabilidad de integrar 
las unidades del grupo Pestana en América 
Latina con el mayor emisor de la región que es 
Brasil. “Una de las prioridades es que América 
Latina siga creciendo a la par de las mejores 
ubicaciones del grupo, que actualmente está 
representada en Portugal y nuestra estrategia 
hoy establece foco principal en la interacción 
eficiente entre los países de Latinoamérica 
para maximizar los resultados de cross selling”. 
Acotó Jarussi tras su nombramiento.

El objetivo de este informe es mostrar la 
realidad de los CEO en Venezuela y como se 
preparan en el mercado venezolano. Los CEO 
Venezolanos, consultados en el estudio, piensan 
que su empresa va a crecer. El 84% manifiesta que 
los ingresos de su compañía se incrementarán 
moderadamente en 2% durante los próximos tres 
años. Nueve de cada diez ejecutivos (92%) dijeron 
que primero necesitan alcanzar sus objetivos de 
crecimiento antes de contratar nuevas destrezas 
en sus organizaciones; y 88% expresó que tienen 
planeado incrementar la plantilla de personal, 
pero que su el crecimiento será menor a 5%. 

KPMG en Venezuela presenta su 
informe CEO Outlook 2018
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VyV Hobaica cumplió su primer aniversario 

La agencia de viajes y turismo corporativo  
VyV Hobaica cumple un año de exitoso servicio, 
donde se ha destacado y diferenciado de 
otras agencias. Hoy en día cuentan dentro 
de su oferta de servicios, paquetes que se 
ajustan a los requerimientos en Turismo 
Corporativo, Turismo MICE, Turismo de Placer 
y Logística de Viajes para eventos sociales y 
familiares, Seguros de Asistencia al Viajero, 
Seguros de Salud, Vida Internacional y Local.

La firma jurídica Baker McKenzie 
abrió las puertas de sus oficinas para 
celebrar sus 63 años en Venezuela y dar 
a conocer el lanzamiento de “The New 
Lawyer” a clientes y relacionados, en una 
jornada donde se disfrutó de música 
venezolana y del tan exquisito chocolate 
venezolano gracias a la presencia de 
Ma. Fernanda Di Giacobbe, promotora 
insigne del chocolate venezolano. 

Baker McKanzie celebró 
63 años en Venezuela 
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Hoy, en la Cámara Venezolano-Americana 
de Comercio e Industria (VenAmCham) 
nos sentimos sumamente orgullosos de 

nuestro país y nuestra gente. Por ello queremos 
que nos acompañes a recordar lo que ha sido la 
trayectoria de nuestra revista Business Venezuela 
desde aquel 1968, donde se le dio impulso a un 
medio infomativo que serviría como herramienta 
fundamental al empresariado del país. A lo largo 
de estas cinco décadas hemos venido innovando 
en los temas económicos, sociales, empresariales, 
de emprendimiento, analisis y perspectivas que 
han marcado pauta en el país.

A propósito de nuestro 50 aniversario en 
Business Venezuela, decidimos dedicarle 
una muy especial edición aniversaria a 
Venezuela con Una portada por Década 
donde contaremos con la participación de 
destacados profesionales, quienes plasmarán 
mediante su escritura la historia propia del 
país en compañía de Business Venezuela.

Para mostrar esta trayectoria están los 

escritos del economista José Toro Hardy, 
quien analizará la década de los 70 desde la 
perspectiva Petrolera;  en la decada de los 80 
el tema es la Arquitectura venezolana y en 
especial la de Caracas, escrita por el arquitecto 
Rafael Vallario. El periodista Edgar Cherubini 
aborda el tema de la Política del país para 
la última década del siglo pasado. Nuestro 
gerente general  Luis Vicente García, por su 
parte se enfoca el emprendimiento desde las 
Franquicias para la primera década del nuevo 
milenio (los 2000) y cerramos con una vision 
futurista desde la década actual y hacia adelante, 
escrita por el economista Juan José Pocaterra. 

Así esperamos que este recorrido de 
cinco décadas junto a cinco portadas 
emblemáticas nos permita transitar junto 
con nuestros lectores estos primeros 50 años 
de nuestra revista Business Venezuela.

                                           Business Venezuela.

AÑOS CON
CELEBRA

VENEZUELA50
A
N
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S
A
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COVER HISTORY: UNA DÉCADA POR CUBIERTA

 QUÉ ERA EL PETRÓLEO
EN LA DÉCADA DE LOS 

La década de los 70 fue fundamental para 
los mercados petroleros y por ende para 
Venezuela. Poco antes, en septiembre de 

1969,  Muamar  Gadafi  había derrocado al Rey  
Idris de Libia. No habría de pasar mucho tiempo 
antes de que exigiera a las empresas petroleras 
que allí operaban un aumento en los preciosos 
del petróleo. Para presionarlas las obligó primero 
a recortar producción y finalmente en febrero 
de 1970 aplicó un embargo a las exportaciones 
petroleras a Europa, en pleno invierno, que 
tuvo un severo impacto en la economía de ese 
continente.

Los mercados voltearon la mirada hacia 
Venezuela, que aumentó su producción 
para paliar la escasez. En esa oportunidad 
nuestra producción petrolera puntualmente 
alcanzó por unos días los 4 millones de 
barriles diarios, su máximo histórico.

Otro hecho trascendental tuvo lugar el 6 
de octubre de 1973, el día del Yom Kippur o 
“día del perdón” del pueblo judío. Las naciones 
árabes, deseosas de desquitarse de la derrota 
que habían sufrido a manos de los judíos a raíz 
de la Guerra de los Seis Días, deciden atacar por 
sorpresa a Israel. Estuvieron a punto de lograr 
su objetivo. Sin embargo, gracias a su propio 
valor y al apoyo logístico de los EEUU, lograron 
una vez más la victoria sobre sus adversarios. 

Derrotadas, deciden recurrir en 1974 
al llamado Embargo Petrolero Árabe 
contra Occidente para presionar a Israel 
a devolver los territorios ocupados. El 
impacto fue devastador para la economía y 
desencadenó el Primer Shock Petrolero.

El mundo entero entró en crisis tanto 
por la escasez como por el agudo aumento 
en el precio del petróleo. Venezuela, sin 
embargo, que no participó del embargo, se 
vio marcadamente favorecida. El precio de la 
cesta petrolera venezolana pasó de unos 2 
a 12 dólares por barril. Los ingresos del país 
aumentaron de manera vertiginosa y los 
venezolanos cometimos el error de creer que 
el cielo era el límite. No entendimos que cada 
aumento de los precios de los hidrocarburos 
viene seguido por una caída de los mismos.

Aprovechando el excedente de recursos 
que nos había caído como maná del cielo, la 
dirigencia política venezolana pensó que había 
llegado el momento de cumplir con el ansiado 
sueño de nacionalizar la industria petrolera.

Aquel fue un proceso ejemplar. 
Las empresas transnacionales fueron 
debidamente indemnizadas. En 1975 
tuvo lugar la aprobación de la Ley de 

70
José toro Hardy. 
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UNA DÉCADA POR CUBIERTA

Reversión Anticipada de las Concesiones 
y el 1 de enero de 1976 nacía PDVSA.

La nacionalización fue manejada por dos 
figuras cargadas de sensatez. Como Ministro de 
Energía y Minas se desempeñaba el Dr Valentín 
Hernández y como primer presidente de PDVSA 
el general Rafael Alfonzo Ravard. Al día siguiente 
de la nacionalización, el personal de la industria 
siguió desempeñando básicamente las mismas 
funciones, en sus mismos puestos de trabajo. 
Todo ocurrió sin traumas. La única diferencia es 
que quienes habían trabajado para la Creole, 
ahora lo hacían para Lagoven y los empleados 
de la Shell lo eran ahora de Maraven, etc.

Por supuesto, la casa matriz de cada una 
de esas empresas ya no era la transnacional 
a la cual habían pertenecido, sino que 
ahora todas eran filiales de PDVSA. A fin de 
mantener los niveles de eficiencia se consideró 
oportuno mantener la misma estructura 
antes existente de forma de que cada una de 
las filiales tuviesen que competir entre si.

Por otra parte, la dirigencia política 
venezolana, que comprendía lo fundamental 
que sería PDVSA, tomó otra decisión tácita 
que marcaría a la industria petrolera durante 
varias décadas: la política se detendría a las 
puertas de PDVSA y a la empresa se le permitiría 
actuar con criterios de empresa privada.

El resultado fue extraordinario. PDVSA 
pasó a ser la empresa petrolera de mayor 
crecimiento y la que más contribuía al 
bienestar económico de Venezuela

Desde el principio emprendió enormes 
inversiones, en primer lugar para modificar los 
patrones de refinación en nuestras refinerías 
que habían pasado a ser instalaciones obsoletas 
ya que las transnacionales, advertidas de 
que no se renovarían las concesiones y de 
que a su vencimiento revertirían a la nación, 
habían dejado de invertir. Paralelamente 
se emprendieron enormes y exitosos 
programas de exploración para ampliar 
las reservas probadas de petróleo.

La década de los 70 estuvo signada por 
grandes transformaciones petroleras que 
tuvieron un marcado énfasis en el rumbo que 
tomó la economía y la sociedad venezolana.

En definitiva, la década tuvo lugar otro 
acontecimiento histórico que tendría una 
enorme influencia en los mercados petroleros 
internacionales: el derrocamiento del Sha de 
Irán por el Ayatollah Khomeini y el advenimiento 
de la revolución islámica en Irán, lo que a su vez 
también tuvo un vasto impacto en Venezuela. B

COVER HISTORY: UNA DÉCADA POR CUBIERTA
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 CARACAS TERRITORIO DE LOS

80 A LOS 90
En la década de los ochenta, durante la 

presidencia de Luis Herrera Campins, el 
crecimiento urbano de Caracas siguió 

una marcada tendencia exponencial y gracias a 
la bonanza petrolera, se completaron grandes 
obras de infraestructura urbana y se construyeron 
importantes obras arquitectónicas en el ámbito 
citadino. De las intervenciones del territorio 
más destacadas por su significado y capacidad 
aglutinante, fue sin duda alguna el sistema de 
transporte masivo del METRO DE CARACAS, 
la LINEA 1 conformada por 22 Estaciones (Pro 
Patria-Palo Verde) construidas a lo largo de los 
20,4 Kilómetros de su recorrido. Diseñada bajo la 
dirección del Arquitecto Max Pedemonte quien 
recibiera el Premio Nacional de  Arquitectura en 
el año 1986, las obras que se destacaron por la 
capacidad de reinterpretación del tejido urbano 
de nuestra Capital, en especial modo por la 
recuperación de espacios  emblemáticos. 

La LINEA 1, vino a solventar la deuda 
del transporte público citadino, la calidad 
espacial y el orden, la limpieza y la destacó por 
muchos años como uno de los Metro mejores 
construidos de América. Tanto las estaciones  
subterráneas como las superficiales fueron 
diseñadas con estilo modernista sobrio y 

funcional, para facilitar el tránsito del público 
masivo, dentro de un ambiente de calidad 
estética notable, reforzada por la fusión de obras 
artísticas de diferentes estilos en el contexto 
construido, siguiendo en cierta forma el camino 
original integracionista trazado por el Maestro 
Carlos Villanueva en la Ciudad Universitaria de la 
UCV (Monumento Patrimonio de la Humanidad, 
UNESCO). Las mencionadas estaciones se 
concibieron como un conjunto orgánico 
urbanístico, arquitectónico y cultural, que desde 
su inauguración, no sólo estableció las bases 
para el comportamiento cívico del usuario, sino 
también una experiencia sensorial particular, 
reforzada por la presencia de 36 obras de alta 
calidad formal de notables artistas nacionales 
como los Maestros: Jesús Soto, Cruz-Diéz, 
Borges, Gego, Narváez y Debourg. El trayecto 
de Parque del Este, Av. Francisco de Miranda,  
Plaza  Altamira con la magistral recuperación 
del entorno urbano como la Plaza Chacaíto, 
con un espacio que anticipa el boulevard, que 
a propósito de los IX Juegos Panamericanos 
que se realizaban ese año. La otrora Avenida 
Abraham Lincoln se convirtió en el Boulevard 
de Sabana Grande, el cual restituyó un espacio 
vivible para la ciudadanía como primera 

J rafael Vallario lotano
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experiencia peatonal devuelta al disfrute y al 
encuentro de los caraqueños.  El resultado fue 
un exitoso ejemplo como propuesta urbana en 
franca colisión a las catedrales oclusionadas en 
aire acondicionado de los centro comerciales, 
islas autónomas urbanas que poco o nada 
tienen que compartir con su contexto urbano. 
El Boulevard de Sabana Grande con su exitosa 
intervención ayudó a valorar los espacios 
contextuales y los involucró de modo magistral 
tanto así que la vida urbana se volcó hacia los 
café y espacios participativos al aire libre. 

El gran remate del Boulevard de Sabana 
Grande coincide con la fuente ornamental de 
Plaza Venezuela circunscrita por tres torres que  
gravitan sobre la Plaza, donde se destaca para 
ese período la Torre Polar II. Esta edificación de 
121,9 metros de altura y 25 plantas, diseñada 
por el Arquitecto Carlos Agell, con fachada de 
estructura metálica y paneles de vidrio, es una 
versión más moderna de la Torre Polar original 
diseñada por los dos Premios Nacionales de 
Arquitectura Galia y Vegas en los años 50, que 
guardando el estilo simple y volumétrico de esta, 
completan el conjunto de oficinas, comercios 
y teatros, que le confirió un carácter urbano 
especial a la Plaza Venezuela. Desde aquí, a 
modo de crujía artística, serpentea la obra del 
Maestro Cruz Diez, que direcciona hacia el 
Parque Los Caobos. En esa mismo ruta se eleva 
en el perfil urbano la Mezquita, inaugurada el 
22/04/1993, y diseñada por el Arquitecto saudí 
Zuheir Fayez y el venezolano Oscar Bracho, 
en un estilo Otomano modernista de líneas 
elegantes y sobrias, inspirado en los parámetros 
estéticos prevalecientes en la Península Arábiga, 

constituye la edificación principal de un 
conjunto cultural musulmán, de 5.000 metros 
cuadrados de superficie, con una capacidad 
para 3.500 fieles, con una cúpula central de 
23 metros de altura, y el minarete más alto del 
Continente (115 metros).  En este orden de ideas, 
se construye a modo de núcleo alrededor del 
cual orbita este mundo dedicado al talento de las 
artes, donde museos, espacio público se integran 
con el Parque los Caobos, surge en ese período 
El Centro Cultural Teresa Carreño,  (el más grande 
de Sudamérica para ese entonces), inaugurado 
en 1983, diseñado por los Arquitectos: Tomás 
Lugo, Jesús Sandoval y Dietrich Kunkel, 
asesorados por el Ingeniero George Izhenour de 
la Universidad de Yale, es un conjunto edilicio 
de estilo Moderno, en concreto de obra limpia, 
de gran presencia volumétrica y estética, que 
gira entorno de la Sala de Conciertos. Con una 
superficie de 22.586 metros cuadrados y una 
capacidad de 2.714 personas, se erige como una 
edificación de gran calidad tanto arquitectónica 
como técnica, a la altura de las principales en el 
mundo con intervenciones artísticas tales como 
el plafond del lobby  del Maestro Jesús Soto.  Por 
lo que este nodo cultural artístico se conecta 
mediante la Plaza Aérea, con el Complejo 
Urbanístico Parque Central. Este desarrollo 
habitacional, comercial, cultural, recreacional 
y financiero, construido por el Centro Simón 
Bolívar,  fue considerado como el "Desarrollo 
urbano más importante de América Latina", 
neurálgico por su ubicación adyacente a la 
zona cultural de los museos de  Arte de Caracas, 
interconectada por un sistema vial de autopistas 
y por el Metro de Caracas, comprendido entre 
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las Avenidas Lecuna y Bolívar de la urbanización 
El Conde del Municipio Libertador del Distrito 
Capital de Caracas, en ese marco se destacan 
las Torres Gemelas de Parque Central, dos 
rascacielos de oficinas que por décadas se 
han convertido en ícono de la arquitectura 
venezolana y de Caracas en particular, ostentaron 
el título de los rascacielos más altos de América 
Latina; desarrollo sin precedentes, inauguradas 
en 1983 irrumpen por su verticalidad, se 
elevan sobre la geografía caraqueña. Fueron 
diseñadas por los Arquitectos Daniel Sidorkovs 
y Federico Dubuc  y calculadas por los 
Ingenieros Mario Paparoni y Sehrly Holoma, 
con una altura de 255 metros y 64 plantas.  

En el contexto, a modo de tejido conector, 
se plasmó el Paseo José María Vargas o Parque 
José María Vargas , espacio público que recorre 
las parroquias San Agustín y Santa Rosalía del 
Municipio Libertador, tiene un recorrido en línea 
recta de 1,5 km a los lados de la Avenida Bolívar 
de Caracas, fue ideado con el fin de unir el paso 
peatonal desde el Parque El Calvario al centro-
oeste con el Parque Los Caobos al centro-este 
de la ciudad, pasando por las plazas O'Leary, 
Caracas, Ibarra, Justicia, Aérea y Museos. En 
1984 se iniciaron los planes para la ejecución 
de la obra en los terrenos desocupados 
alrededor de la avenida Bolívar pertenecientes 
al Centro Simón Bolívar; en 1985 se designan 
a los arquitectos y urbanistas José Tomás 
Sanabria, Fruto Vivas, Antonio Cruz Fernández 
y Juan Andrés Vegas, por lo que se comienza 
la construcción de la "Gran Plaza Cívica" sobre 

el eje de las avenidas Fuerzas Armadas, Bolívar, 
Lecuna y Universidad, con amplias aceras 
peatonales. En 1986 se construye el Palacio de 
Justicia de Caracas y la escuela Cristóbal Rojas 
ubicadas dentro del eje conector con la Plaza 
Diego Ibarra; en 1987  el Arq. Carlos Gómez de 
Llarena realiza la ampliación del entonces Hotel 
Hilton hoy Hotel Alba, así como  el proyecto del  
Hotel Meliá Caracas, y la Galería de Arte Nacional 
(GAN), e igualmente bajo su responsabilidad, 
realiza la ampliación del Hotel Tamanaco.

Cabe destacar que en este decenio, 
igualmente fue atendida el área deportiva, en 
1983, en ocasión de los Juegos Panamericanos, 
se inaugura el Estadio Olímpico Estadio Brígido 
Iriarte  con capacidad para 9.800 espectadores 
y se construye el complejo de canchas y piscina 
cubiertas del Parque Naciones Unidas en la 
Avenida Páez de la Urbanización de El Paraíso.

Este exitoso panorama urbano, promovido 
en la década de los setenta, impulsado por 
el crecimiento sostenido en los ochenta, 
de algún modo calificable como “idílico”, 
se verá seriamente comprometido en la 
década siguiente, por el colapso político, 
económico y financiero del Estado, como 
único protagonista y contratante de las 
mayores obras públicas de la ciudad, así 
como por el progresivo debilitamiento de la 
capacidad de inversión la Empresa Privada. B
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En 1990, la producción de petróleo se 
situó en 2.2 millones de barriles diarios. 
Ese mismo año, a causa de la guerra del 

Golfo, el petróleo se ubicó en US$ 40.15 por 
barril. Para 1998, PDVSA alcanzó una producción 
de 3.6 millones de barriles diarios y apenas 
asumió la presidencia Hugo Chávez, los precios 
comenzaron a ascender hasta llegar a máximos 
históricos de US$ 146 dólares. Durante seis años 
el precio se mantuvo por encima de los US$ 100 
el barril, en lo que se conoce como la “bonanza 
petrolera” más importante de la historia de 
Venezuela. La renta petrolera que obtuvo Chávez 
durante su mandato se estima en US$ 960.589 
millones, además, de los miles de millones 
adicionales por vía del endeudamiento, la emisión 
de bonos y los préstamos de Rusia y China. 

De 1990 a 2018 han transcurrido 28 años. En 
mayo de este año la producción de petróleo 
descendió a 1,39 millones de barriles diarios, 
esto significa un retroceso a niveles anteriores a 
1990.  Las reservas internacionales de Venezuela, 
se ubican en US$ 8.870 millones. En los tres 
últimos años Venezuela ha perdido el 53% 
de su PIB. Según la IIES-UCAB, la pobreza por 
ingresos pasó a 87% en 2017. Eso significa 
que casi 9 de cada 10 hogares no tienen los 
recursos para acceder a los bienes mínimos 
necesarios. El FMI sitúa la hiperinflación este 
año entre 1.349% a 3.000%, con una deuda 
externa en default parcial. En medio de un 

desastre humanitario sin precedentes, el régimen 
ha sido catalogado por la OEA y los países 
democráticos del mundo como una dictadura. 

¿Qué sucedió en Venezuela?
Podríamos comenzar por relatar que en uno 

de sus maratónicos programas “Aló Presidente” 
realizado en la primavera de 2008 en los llanos 
de Apure y Barinas, Chávez se preguntaba 
enojado el por qué, durante su recorrido aéreo, 
no había visto rebaños de ganado en esos 
pastizales, ni miles de hectáreas de siembras. 
Sus cantos de ordeño en cadena nacional y 
sus órdenes dictadas en un programa anterior 
en esa misma región, no habían producido 
efecto alguno en los campos y potreros. Aún 
no se daba cuenta que mencionar a viva voz 
sus mantras: “Desarrollo endógeno” y “Ejes de 
desarrollo” no significaba materializarlos. Los 
remanentes que quedaban en el país de gente 
e infraestructura agrícola y ganadera, de quienes 
se ocupaban por generaciones de producir de 
la tierra, fueron confiscados y entregados a sus 
militares y seguidores para que sacrificaran las 
reses y los convirtieran en tierra yerma. De las 
cornucopias del escudo nacional ya no manaban 
alimentos. Pero eso no le importaba, ya que 
contaba con el recurso mágico del petróleo 
a US$ 146 dólares el barril. El crecimiento 
exponencial de las importaciones que puso en 

AUGE Y CAÍDA DEL 

ESTADO MÁGICO
edGar CHerubini leCuna
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la práctica con un frenesí inusitado durante su 
gestión provocaba la ilusión de lo milagroso. 
En pleno trueque de barriles de petróleo por 
quintales de arroz, mostraba eufórico —en 
cadena nacional— los barcos arribar a puerto 
cargados de pollos provenientes de Brasil, vacas 
de Argentina, cochinos de Holanda, caraotas 
de China o leche de Bielorrusia. Esta escena 
me remitió, por analogía, a lo que Bryan Wilson 
descubrió entre los aborígenes de Nueva Guinea: 
el Cargo Cult o culto a los cargueros: “Los nativos, 
al ver que los europeos llegaban en barcos 
cargados de mercancías, pensaban que eran 
los espíritus de sus antepasados que les traían 
regalos, por lo que dejaban de trabajar y se iban 
a los puertos a esperarlos y a realizar ceremonias 
y danzas ante los enormes cascos panzudos 
repletos de provisiones, convirtiéndose en un 
verdadero culto a los barcos que atracaban en 
el puerto” (Magic and the Millenium, 1973). 

Gracias al petróleo, en Venezuela nos 
hemos alejado de las certezas y hemos 
construido una cultura del milagro. Nadie 
como Cabrujas supo retratar los espejismos 
del populismo a través del símil de un 
Estado conducido por un brujo, un chamán 
o un mago: “¿De dónde sacamos nuestras 
instituciones públicas? ¿De dónde sacamos 
nuestra noción de Estado? De un sombrero, 
de un rutinario truco de prestidigitación. Un 
candidato que no nos prometa el Paraíso es 
un suicida. ¿Por qué? Porque el Estado no 
tiene nada que ver con nuestra realidad. El 
Estado es un brujo magnánimo” (Fernando 
Coronil, El Estado mágico, 2002).

Urge un cambio de paradigmas
El historiador Yuval Harari (Sapiens, 2014; 

Homo Deus, 2015) augura para el mundo un 
escenario preocupante que debe llamar a la 
reflexión a todos los venezolanos conscientes: 
“Las tecnologías, el conocimiento y la 
información están ampliando las desigualdades 
entre una clase de superhombres con mayores 
capacidades y posibilidades y el resto de 
la humanidad, la casta de los inútiles”.

Esto ya es una realidad en Venezuela, mientras 
otros países, muchos de ellos pequeños, sin 
petróleo ni fuentes de energía, se preocupan 
por invertir y desarrollar el conocimiento, 
retener y atraer a los mejores talentos, buscar la 

excelencia en sus campus universitarios, nutrir 
la cultura y las artes, potenciar la agroindustria, 
desarrollar start-ups, acelerar el desarrollo 
de las ciencias vivas, desarrollar energías 
alternativas, hacer emerger las ciudades del 
mañana mediante diseños urbanos eco-
sustentables, alentar economías de nicho, 
promover políticas públicas eficaces, empoderar 
al ciudadano, en fin, todo lo que esta civilización 
y en especial las sociedades democráticas 
están demandando de sus gobiernos. 

Los políticos y gobernantes venezolanos, 
solo se han interesado los modelos 
desarrollos basados en la renta petrolera y 
en las importaciones, debido a que allí están 
las oportunidades de enriquecimiento de 
los asociados a cada gobierno de turno.

Venezuela, un gigantesco territorio pletórico 
de recursos, se ha quedado rezagada de la 
economía global, de las innovaciones y en 
general de la creatividad política necesaria 
para enfrentar los retos que representan 
los nuevos paradigmas de la civilización, 
ya que una casta de inútiles en alianza 
con militares y el crimen organizado nos 
ha retrocedido a etapas primitivas.

Durante la gestión de Chávez fuimos 
testigos de la mayor elaboración en 
nuestros años de historia como nación, de 
la taumaturgia y la deificación de un Estado 
petrolero absolutista y rentista, dejándonos 
como resultado este desesperanzador 
cuadro de pobreza en todos los indicadores 
del desarrollo que exhibe nuestro país. 

Como lo afirma el pensador Buckminster 
Fuller: “No podrás cambiar las cosas luchando 
contra la realidad existente. Para cambiar 
algo, debes construir un nuevo modelo que 
haga obsoleto el modelo actual.” La verdadera 
lucha es por un cambio de paradigmas. Entre 
los factores para lograr la reconstrucción del 
país y sacarlo del encasillamiento de ideas 
obsoletas, es imperativo reposicionarlo, 
hay que pasar de ser un petro-Estado 
rentista a un Estado emprendedor. La 
tarea más urgente es la de ensamblar las 
individualidades pensantes para reconstruir 
el escenario político venezolano y posicionar 
al país en el mundo real del siglo XXI. B  
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BUSINESS
CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LAS

FRANQUICIAS

Mucho se ha escrito sobre el vertiginoso 
crecimiento de las franquicias ya 
que estas han logrado ser uno de 

los sectores de mayor crecimiento en un gran 
número de países en América, Europa y Asia. Es 
importante ver como empresas que surgieron en 
los Estados Unidos entre los años 1955 y 1970, son 
hoy en día marcas verdaderamente reconocidas 
a nivel mundial, como es el caso de McDonald’s, 
Wendy’s, KFC, Subway o Pizza Hut y otras que se 
han desarrollado en diversos sectores o industrias, 
como servicios, entretenimiento y educación. 

El éxito y vertiginoso crecimiento de las 
franquicias en Venezuela ha sido producto 
del interés que las empresas franquiciantes 
han tenido en abrir operaciones en el país, 
del empuje que le han dado los inversionistas 
locales que las han adquirido y de la gran 
aceptación  por parte del público en general de 
los productos y servicios que éstas ofrecen. Y 
todo ello originó en Venezuela, desde principios 

de los años 90, uno de los episodios de mayor 
crecimiento de las franquicias a nivel mundial. 
En todo país se han observado tres etapas de 
crecimiento muy marcadas. En la primera, las 
marcas extranjeras entran en el país y comienzan 
a generar interés entre los consumidores; en la 
segunda, observamos el nacimiento y eventual 
crecimiento de empresas locales; y en la tercera, 
que vemos actualmente en nuestro país, 
vemos que las empresas nacionales comienzan 
a incursionar en mercados internacionales, 
mientras que las empresas extranjeras adaptan 
sus productos a los gustos del consumidor local. 

En Venezuela vimos todas estas etapas muy 
marcadas entre principios de los 90 y fines 
de la década pasada lo que dio paso a un 
mercado de franquicias consolidado, que hoy 
se ubica en el quinto lugar entre los mercados 
de franquicias más grandes en América Latina. 
La primera década de este siglo dio paso 
a la consolidación de importantes marcas 

“Las Franquicias pueden llegar a ser un puente 
entre las naciones y las culturas.”

Don Debolt
Ex Presidente, International Franchise Association

luis ViCente GarCía Giliberti
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venezolanas como Churromanía, Quick-Press, 
Salvador Hairdressing y New York Full Pizza, 
que ha seguido siendo impulsado por nuevas 
marcas comerciales como Evolution Energy, 
Susy’s Cookies y Decofruta que son sinónimo 
de calidad y excelencia en el sector de las 
franquicias en nuestro país. También pudimos 
observar el desarrollo de la franquicia social en 
Venezuela con uno de sus mayores exponentes 
como lo es Doctor Yaso, un sector que comienza 
a crecer también de manera importante. 

Según cifras de la Cámara Venezolana de 
Franquicias, Profranquicias, más del 60% de las 
marcas son venezolanas y un 25% son marcas 
de Estados Unidos y Canadá, mientras que 
si lo vemos por sectores, más del 30% de las 
empresas pertenecen al sector de gastronomía 
seguidos por moda y confección y servicios. 
Estas son las tendencias observadas también a 
nivel mundial. Hoy hacen vida en el país más de 
500 empresas Franquiciantes, con unos 12.000 
establecimientos y se estima generan unos 
80.000 empleos de forma directa. Las franquicias 
son una forma de emprendimiento asistido y 
lo más importante hoy es que en los diversos 

sectores en los que operan, siguen impulsando la 
economía a través de la generación de comercio, 
empleos y sobre todo enfocados en la formación 
de su personal. En este sentido, Profranquicias 
desarrolló una alianza con la Universidad 
Metropolitana y Cendeco con la que se creó el 
Diplomado de Gerencia Integral de Franquicias, 
ya en su sexto año, y del que se han graduado 
ya más de 250 ejecutivos de franquicias.  

Hoy sabemos que uno de los mayores 
exponentes del crecimiento económico y 
social se obtiene a través de las franquicias; 
eso que se hace repetible e inagotable, 
caracterizado por la innovación,  grandes ideales 
de esfuerzo y constancia y, sobre todo, nos 
hacen creer en un país productivo en el que 
empresarios venezolanos operan exitosamente 
las más importantes franquicias extranjeras 
y venezolanas de manera muy exitosa. B
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ANIVERSARIO

EL FUTURO ES NUESTRO TIEMPO
Juan José Pocaterra. 

Paradójicamente, hoy, hablar de futuro, 
es realmente hablar de presente. Está 
ocurriendo y construyéndose día a día, a la 

vista de todos, como nunca antes había sucedido 
en la historia de la humanidad. 

Los avances de la conectividad y la 
computación personal, propios de finales del 
siglo pasado en la llamada 3ra. Revolución 
Industrial, abrieron una nueva era de 
visualización del futuro en el presente digna 
de las más reconocidas películas de ciencia 
ficción. Innovaciones, productos, experiencias 
o entornos aparecidos por primera vez 
en los estrenos de las salas de cine, ya son 
realidades palpables para algunos y otros 
puede que lo hayan experimentado en el 
pasado. Es, precisamente, esa velocidad en 
la que futuro puede ser presente y pasado 
al mismo tiempo lo que marca la esencia de 
lo que estamos viviendo como especie.

 Ahora bien, eso que puede sonar filosófico 
y esotérico, producto de la sobre medición de 
la humanidad, hoy puede representarse en 
números concretos. En este minuto que lleva 
leyéndome, 266.000 horas de Netflix fueron 
vistas, 38 Millones de mensajes de WhatsApp 
fueron enviados y 3.7 millones de búsquedas 
en Google fueron realizadas. Esa velocidad, en 
términos agregados, significa que los humanos 
hemos generado en los últimos dos años tantos 
datos como en toda nuestra historia como 
especie. Un equivalente anual a la cantidad 
de datos que pueden ser almacenados en 250 
billones de DVDs. Y esa estadística no hace 

más que acelerarse de forma exponencial. 
 En otras palabras, la aceleración marca el 

elemento neurálgico de nuestro transcurrir. 
Por esa razón, hoy en Venezuela, se hace 
más relevante pensar, hablar y diseñar eso 
que muy, muy pronto, llamaremos presente. 
Para eso no tengo que pedirles cerrar 
los ojos y soñar. Solo tengo que pedirles 
que los abramos y veamos más allá del 
entorno inmediato limitado por los cristales 
conservadores de nuestra imaginación… De 
esa Venezuela es la que vamos a hablar. 

 Nuestro país será un mercado gobernado 
por cuatro realidades económicas 
ineludibles: la Economía de los Datos, 
la Economía Colaborativa, la Economía 
Circular y la Economía Naranja. 

La primera, una realidad donde el valor de 
las empresas estará en los datos que captura, 
procesa e interpreta para sus clientes. La 
segunda, donde los clientes no compran 
propiedad, compran acceso. La tercera, 
donde nada en el sistema se pierda, pues 
los productos derivados, sub-productos y 
desperdicios formarán parte integral de la oferta 
de valor agregado. La cuarta, pero no menos 
importante, una realidad donde las empresas 
y sus colaboradores no serán medidas por su 
eficiencia, si no por su creatividad y capacidad 
por traducir nuevas ideas, en realidad. 

 Sobre estas cuatro realidades económicas, 
Venezuela y su población mayoritariamente 
urbana, experimentarán un entorno físico 

COVER HISTORY: UNA DÉCADA POR CUBIERTA

45Edición N0 358www.revistabusinessvenezuela.com

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


cada vez más digitalizado. Con billetes 
sustituidos por billeteras virtuales, medios de 
transporte solo disponibles por aplicaciones 
móviles, compras de productos realizadas en 
plataformas web sin tienda física, fábricas de 
bienes tangibles transformadas en espacios 
de ideación o creación de servicios intangibles 
y noticias o medios de comunicación 
únicamente presentes en redes sociales. 

 En esa Venezuela, lo que llamamos hoy basura, 
será la principal materia prima que estaremos 
exportando y procesando. El aceite reciclado será 
un biocombustible que sustituya a los derivados 
fósiles como insumo en plantas termoeléctricas 
existentes. La chatarra plástica, especialmente 
la encontrada en productos electrónicos viejos, 
podrá ser utilizada como materia prima de 
filamento para procesos de producción con 
Impresoras 3D. Incluso el cartón y el plástico, que 
constituyen el 34% de los residuos generados 
en la ciudad de Caracas (siendo la ciudad con 
la mayor proporción de estos componentes 
en su mix de residuos) podrán ser utilizados 
para construir las casas del futuro en Nueva 
Zelanda o la ropa deportiva del FC Barcelona.

 Es así como nuestras ciudades, siendo el 4to. 
país más urbanizado de América Latina y con 
una de las mejores proporciones de Ciudades 
Intermedias en la región (aquellas entre 100.000 
y 2.000.000 de habitantes), serán el epicentro 
de este terremoto de cambios. Ante la carencia 
existente de servicios urbanos, nos veremos 
“obligados” a utilizar tecnología para recuperar la 
infraestructura urbana. El uso de nanobots será 
fundamental para medir la calidad del agua y 
los innumerables puntos de fuga en nuestra red 
de agua entubada. Los sensores de pasajeros, 
residuos en contenedores, y disparos nos 
permitirán saber en tiempo real la demanda de 
transporte, unidades de recolección y agentes 
de seguridad, con la finalidad de utilizar de forma 
eficiente la reducida oferta de infraestructura o 
personal con la que contamos en la actualidad. 
Tambien las aplicaciones móviles, cuya capacidad 
de brindar acceso a información en tiempo real 
llevará a los ciudadanos a: escoger entre una 
ruta u otra de transporte, usar la telemedicina 

para reducir las costosas entradas a las salas 
de emergencia, o conocer la existencia de 
bienes y servicios para ser adquiridos en 
establecimientos comerciales digitalizados con 
realidad artificial o aumentada, evitando así las 
altas inversiones requeridas en planta física.

 No obstante, el entorno urbano no será el 
único impulsado por estos cambios. También 
los procesos productivos en el campo verán 
modificaciones drásticas gracias al comercio 
electrónico, la automatización y la colaboración 
en el acceso. Por ejemplo, precios de los bienes 
agro industriales serán tranzados en plataformas 
de comercio electrónico, reduciendo costos 
de transacción y aumentando la capacidad 
de negociación de los pequeños productores 
al agregar su demanda. Producto del éxodo y 
la falta de formación, procesos críticos como 
la fumigación serán realizados con Drones 
y tractores automatizados fabricados en 
Venezuela, utilizados en esquemas colaborativos 
a través de aplicaciones móviles, para aprovechar 
un mercado global de 7.2 billones de dólares.

 Importante destacar: esta Venezuela no está 
lejos. Cada vez son más los emprendedores que 
en medio de una crisis económica profunda, 
están buscando espacios de innovación, 
únicamente posibles de la mano de la tecnología 
y su capacidad de crecer más allá de las 
fronteras producto de su intangibilidad. Por 
eso, no me cabe duda que la deconstrucción 
que estamos viviendo en aspectos de nuestra 
vida, será la fuente inagotable de construcción 
de nuevas industrias, productos, servicios y 
oportunidades que marcarán la evolución del 
país como proveedor de soluciones a problemas 
globales del mundo emergente. Y, quizás, como 
algún respetado amigo me comentó un día, 
esto sea mi Pronoia hablando. Pero decido 
ver mi realidad con ojos de construcción, 
oportunidad y visión de futuro, que con ojos de 
destrucción, desesperanza y melancolía por un 
pasado que se fue para no regresar jamás. B

COVER HISTORY: UNA DÉCADA POR CUBIERTA
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BV INTERVIEW

Benjamín
CHARIFKER:S
Las universidades se tienen  que

REINVENTAR
cada cierto tiempo

Benjamín Scharifker, quien es 
Lic. en Química de la Universidad 
Simón Bolívar (1976) y Ph.D. en 
Fisicoquímica de la Universidad 

de Southampton (1979), 
Reino Unido, ha desarrollado 

una exitosa carrera como 
investigador científico. Además, 

fue rector de la Universidad 
Simón Bolívar de Venezuela y 

desde el año 2011 es Rector de 
la Universidad Metropolitana. 

Cree que el rol de las 
universidades es importante 

en la Venezuela de hoy. 
Siente también que los 

estudiantes han sufrido una 
trasformación en la que exigen 
más información y de nuevas 
metodologías de aprendizaje.

Karenina Hernández
Coordinadora de Comunicaciones 
y Medios

Luis Vicente Garcia GiLiberti
Gerente General de VenAmCham
@lvgarciag
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REINVENTAR

¿Cómo ve usted el rol de la 
academia en Venezuela?

En esto momentos es cuando se ve la 
importancia del rol de la academia en Venezuela, 
ciertamente hace falta entenderla y a partir 
del entendimiento comenzar a generar 
ideas. En un país como Venezuela donde 
no existe información oficial, es un reto. La 
única información es la que proporcionan 
las mismas universidades. Si en algún 
momento la academia ha tenido importancia 
no cabe duda que es en este momento.

Las universidades han sufrido cierta 
transformación ¿Cómo ve usted esa 
evolución que han tenido las universidades 
en el transcurso de estos años?

Las universidades se han vuelto más complejas, 
en el caso de la Universidad Metropolitana 
se ha trasformado mucho. En un principio 
fue concebida con un modelo de formación 
integral, hoy  eso es parte de nuestro día a día, 
tenemos de todo tipo de actividades en las que 
los estudiantes pueden participar, por ejemplo: 
Deportes, áreas artísticas, grupos teatrales, entre 
otros. Lo importante es que los estudiantes 
sientan que este es su hogar, todo estudiante 
debería sentir eso de su casa de estudio.

El estudiante se ha modernizado 
con nuevas tecnologías y tendencias 
¿Cómo siente usted que el estudiante ha 
cambiado y qué cualidades tiene hoy?

El estudiante de hoy precisamente por 
las dificultades que estamos viviendo, es un 
estudiante creativo y competente, veo al 
estudiante más consiente, con las ganas y 
la necesidad de aprender. Los estudiantes 
en la actualidad demandan de temas, por 
ejemplo: el emprendimiento. Los jóvenes 
de ahora son curiosos; investigan sobre 
diversos temas, de hecho, antes de ser 
egresados ya tiene todo un plan de vida.

¿Cómo ha contribuido la universidad 
con el concepto de ser Gerente?

Ser gerente es muy complejo se tiene que 
estar pendiente de muchas cosas, la formación 
de un gerente va más allá del tema académico, es 
continuo. La acumulación del conocimiento ya 

no es una estrategia apropiada. Por ello, nosotros 
en la universidad hace cinco años quisimos 
dar un cambio importante a los programas de 
estudios, centrándolo más en las competencias 
que en la acumulación de reconocimientos. En 
ese sentido, se ameritan de buenos profesores 
que puedan tener estrategias diferentes 
que estén adaptadas al alumno de hoy. 

¿Cómo se reinventa una universidad?
Las universidades se tiene que reinventar 

cada cierto tiempo, pero usualmente lo 
hacen porque  el mundo, profesores y 
estudiante van cambiando. De igual manera, 
se reinventan abriendo más oportunidades 
de estudios, lo que no significa tener más 
estudiantes; sino más bien el ser completos 
académicamente y ampliar las diferentes 
áreas. Poder atender mejor la demanda y no 
solo en Caracas, sino en el interior del país. 

¿Qué mensajes les tiene a los lectores de 
la revista que son gerentes, empresarios, 
estudiantes dentro y fuera de Venezuela?

Es que necesitamos forjar vínculos entre 
empresas y las universidades, estos lazos 
producen beneficios mutuos. Las empresas 
quizás tengan algunos problemas que las 
universidades pueden ayudar a resolver, así 
como muchas universidades pueden tener 
dificultades que las empresas puedan solventar, 
es marcar alianzas por el bien común. 

Por último, es importante que todos 
como sociedad podamos ser parte de la 
educación de nuestros jóvenes en aras de 
reforzar los valores muy necesarios para 
crear líderes que consigan enaltecer aún 
más la grandeza de este bello país. B   

Reforzar los 
valores muy 

necesarios para 
crear líderes 

que consigan 
enaltecer aún más 

la grandeza de 
este bello país
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MANAGEMENT

LA CAPA
porcesar YacsirK
@CYACS

LEVANTAR
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LA CAPA
Sin entrar en consideraciones éticas de la 

tauromaquia (actividad con la cual no 
comulgo), el dejar caer la capa es una de las 

representaciones más gráficas que he encontrado, 
para describir un fenómeno observado 
claramente en este país.

Justificaciones son muchas y todas de ellas 
convincentes. Incluso el pensamiento que 
alberga que las cosas sufridas obedece a un 
plan maquiavélico para desmotivar e incentivar 
el abandono. No lo sé, puedo opinar solo de lo 
que tengo evidencia cierta y comprobable.

En mi práctica profesional observo la 
petición (casi un clamor) de ofrecer optimismo 
y esperanza hacia lo que ha de venir.

Ahí precisamente está el problema o uno 
de los problemas…¿Dónde se encuentra 
el control? Es posible que algún motivador 
con muy buena intención pueda “moverte 
el ánimo”, pero si no centra la atención de 
tu papel en este rollo, no hizo nada.

Mientras tanto, producto de no 
reconocer y valorar la emoción sentida, 
las personas en las organizaciones se 
centran en “defenderse” del problema o 
peor aún, atacar el fuego con gasolina.

Pongamos un poco de foco. Primero, 
la situación es real, desgastante y 
usted está en ella. Si esta no existiera, 
estaríamos pendientes de otra cosa.

Segundo, no pretendamos resolver la 
situación hemisférica. Hay cosas que están 
bajo nuestro control y otras que no. Debemos 
centrarnos en nuestro ámbito de competencia. 

Tercero, si no sabemos a dónde queremos ir, 
probablemente ya llegamos. Haga un plan. Las 
soluciones o acciones no llegan solas, hay que 
planificarlas e instrumentarlas. No se desanime 

si sus acciones no resuelven mágicamente el 
problema. Intente una, otra, otra, otra y otra 
vez más. La terquedad puede cambiarse en 
este caso por el eufemismo “Perseverancia”.

Quinto, separe metafóricamente la persona 
del conflicto, la crisis o la adversidad misma. 
Esto es, comprender que las dificultades 
no son la gente, sino que en ocasiones solo 
son sus portadores. Toda persona en su 
cotidianidad y en especial ante la adversidad, 
actúa a partir de sus emociones (rabia y el 
miedo principalmente), debiendo entonces 
separar a “la persona” del problema.

Por último, entrene su posición como 
líder. Inicialmente, en su liderazgo personal 
para lograr que sus propias emociones o 
las de otro lo conviertan en una especie de 
bola de “pinball”. Cada emoción, aún la más 
desagradable y negativa lleva un mensaje. 
Identificarla, valorarla y actuar positivamente es 
parte de la educación emocional y de nuestra 
inteligencia para afrontar las complicaciones.

Seguidamente, desarrolle su liderazgo uno a 
uno, pudiendo ofrecer apoyo libre de juicios y 
llenos de frases poderosas. Luego de ello, ofrezca 
y pida apoyo a sus equipos. En la actualidad el 
liderazgo nos es valorado por sus cualidades 
de superhéroe de los 60. El superhéroe actual, 
siente padece y se protege. En otras palabras, 
está consciente de sus debilidades, pero 
eso no le impide luchar por sus ideales.

Entonces, ¿Se cayo la Capa? No espere por 
favor que se levante sola o que “otro” la recoja.

Es el momento de pasar de sufrir desde la 
butaca del teatro a subir a la tarima y ser parte de 
su propia historia. Un actor y no un espectador. B

El término “Capa Caída” nos lleva directamente 
al campo de la frustración, el desánimo, de la 
desesperanza y la apatía. Traído del medio 
taurino, expresa la sensación de no haber 
resuelto adecuadamente la faena. La Capa 
Caída es más apatía que frustración.
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ENTERPRISE & INNOVATION

Una cruda y muy cierta 
afirmación es aquella que dice 
que no volveremos a ser como 

éramos antes. Entender que 
vivimos una nueva realidad es el 

primer paso que nos permitirá 
volver a ser efectivos. 

por omar LuenGo
@omluengo

ANALISTA DE LA CRISIS
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Vivimos un momento muy particular de la 
historia, vivimos en la era de la economía 
del conocimiento. Hoy los productos que 

más valen no son los commodities, un programa 
de computación puede llegar a valer mucho más 
que miles de toneladas de petróleo.

El futuro no está en las materias primas, está 
en el conocimiento y en la tecnología. Hoy 
tenemos la enorme tarea de definir nuestro 
futuro en productos y servicios diferentes 
a la explotación del petróleo. La clave, es 
la elaboración de productos y servicio de 
alto valor inspirados en el conocimiento. 

En una entrevista realizada por Andrés 
Oppenheimer a Bill Gates, fundador de 
Microsoft®, le preguntó: ¿Cuál es la clave para un 
crecimiento económico sostenible?, la respuesta 
fue simple: la HUMILDAD, los países que creen 
que están mal y se comparan con los que están 
a su alrededor, se esfuerzan mucho más en 
mejorar que los que creen que están bien.

La educación, es la respuesta para el 
futuro. Los asiáticos en promedio invierten 
el 33% de sus ingresos en la educación de 
sus hijos, un niño en China o India estudia en 
promedio 100 días más al año que un niño 
en cualquier país de Latinoamérica. ¡Así es el 
mundo con el que estamos compitiendo!

Por otro lado, es necesario redefinir el ÉXITO 
y entender que no es sólo dinero y poder, 
estudios  demuestran que el dinero y el poder 
por sí solos no son suficiente para alcanzar la 

felicidad. Nos hacen falta otras formas para 
definir el éxito, según Arianna Huffington, 
autora del libro Thrive, the Third Metric to 
Redefining Success and Creating a Happier Life 
y Directora del Huffington Post, propone como 
claves para alcanzar el éxito otras métricas: 
Bienestar, Sabiduría, Curiosidad y Generosidad. 

En simple y resumidas palabras:
Evitar sacrificar la salud para alcanzar el 

“éxito”. Cuidar el cuerpo, para cuidar la mente. 
Mantener un estado de inconformidad 

sana por la situación actual de las cosas, 
concentrarse en las cosas que pueden ser 
cambiadas y dar el todo para lograrlas. 

Desarrolla la capacidad de DAR, esto es 
parte integrar de la felicidad, es curioso ver 
en lugares como Silicon Valley a miles de 
mentes brillantes que están todo el día, los 
365 días del año, buscando formas de hacer 
las cosas más fáciles para los demás, atender 
o resolver una necesidad, es clave de éxito.

Por último, concentrarse en el presente, 
cuando estamos en el pasado, juzgamos lo 
que nos ha sucedido y, cuando estamos el 
futuro nos preocupado por lo que nos podría 
suceder. El presente es lo único que podemos 
controlar. ¡Toma las oportunidades cuando 
aparezcan o arriésgate a perderlas! B

ANALISTA DE LA CRISIS
O PROTAGONISTA DEL CAMBIO
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ECONOMIC GUIDANCE

DIVISIÓN
DEL TRABAJO
Y LAS IMPLICACIONES DEL “DO YOUR JOB” PARA EL CASO VENEZOLANO

Por  Alberto Herrera B.
Gerente de Comité 
de Información
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Con respecto al primero, se refería a la 
utilización de las habilidades de los 
individuos para desarrollar una actividad 

económica en específica, dependiendo, claro 
está, de ciertas características que éste 
posea, y contribuir así con el incremento en 
la producción de la sociedad y por ende, 
aprovechar eficientemente todas esas 
capacidades del trabajador. 

Esto contribuiría (según él) a que los 
individuos se especializaran en una sola actividad 
y lograr un mayor ahorro de recursos y tiempo, 
así como incrementar la creatividad en el cómo 
realizar su trabajo de la mejor manera posible. 
Todo ello redundaría en una diversificación de 
sueldos que corresponderían a diferentes tareas.

Dicho pensamiento tuvo sus posteriores 
detractores, entre los que se encuentra Karl 
Marx filósofo, economista y sociólogo Prusiano, 
quien argumentaba que la división del trabajo 
creaba trabajadores menos cualificados, y 
los llevaría a realizar una actividad repetitiva, 
convirtiéndolos así en una especie de máquina, 
y limitando al individuo a conocer solo una 
parte de un proceso productivo, el cual lo 
haría dependiente a un control social. 

Tomando en consideración el breve resumen 
anterior, hay un Mantra de Bill Belichick, quien 
es entrenador en jefe del equipo de futbol 
americano New England Patriots y es el “Do Your 
Job”, el cual se basa en que cada jugador del 
equipo debe acometer una actividad en la cual 
está definida por sus habilidades, y en la cual 
se debe poner en practicar día a día para ser el 
mejor en su posición, y por ende, demostrarlo 
en cada juego para que el equipo gane. 

El éxito del equipo (ganadores de cinco 
Super Bowls desde el 2002) radica en que 
cada miembro del equipo, jugador, técnico y 
ayudantes, conocen el qué, cómo y cuándo 

hacer las actividades necesarias para alcanzar 
el objetivo, esto, sin olvidar la responsabilidad 
que acarrea el no realizar bien el trabajo, y 
que cada jugador forma parte importante 
de un sistema que hace al equipo.

El ejemplo anterior se puede aplicar para el 
caso venezolano pero con algunas variables 
importantes, hoy en día, el trabajador realiza más 
de una actividad ligada o no directamente a su 
especialidad, conoce bien el mercado donde 
se está desarrollando, y aprovecha más que 
nunca las oportunidades presentes para mejorar 
sus habilidades y aprender aún más (inversión 
en capacitación por parte de las empresas). 

Sin embargo, en un complejo contexto 
económico y social, donde se acentúan las 
dificultades por reducción de personal dentro 
de las empresas, donde existe un decrecimiento 
importante en el consumo de bienes y servicios 
ofrecidos, así como la preocupación por la 
inestabilidad laboral, el enfoque en el talento 
humano que queda en las diferentes áreas 
debe ser prioritario al momento de definir sus 
actividades en relación a sus capacidades y 
habilidades, y no a la urgencia del momento.

Si se entiende que el mercado venezolano 
se redujo más de un tercio en los últimos 
años, también es bueno comprender que un 
trabajador por más que se ocupe de diversas 
responsabilidades (a pesar de incrementos y 
beneficios salariales otorgados) no podrá rendir 
eficientemente en todas las áreas designadas. 

El “Do your job” de un equipo laboral 
deben ser atendido por los trabajadores 
más capacitados, con mayor experiencia, 
comprometidos y motivados en su área de 
especialización, de lo contrario, el trabajo 
saldrá adelante, pero con menos valor 
agregado y una debilitada fuerza laboral. B

Adam Smith economista y filósofo escocés en su obra 
más famosa “An inquiry into the nature and causes of the 

wealth of nations” menciona que la clave del bienestar 
social se basa en el crecimiento económico, en parte, a 
través de la división del trabajo y la libre competencia.
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ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

Tres ex presidentes de VenAmCham comparten sobre

BUSINESS VENEZUELA 

Luis Vicente Garcia GiLiberti
Gerente General de VenAmCham
@lvgarciag
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Para celebrar el 50 aniver-
sario de la revista Business 
Venezuela de la Cámara 
Venezolano-Americana 
de Comercio e Industria, 
VenAmCham, le pedimos 
a nuestros expresidentes 
que nos opinaran sobre la 
revista y que mejor mane-
ra de celebrarlo que com-
partiendo con nuestros 
lectores sus opiniones y lo 
que ella ha representado 
en estos años. 

Una revista como Business Venezuela nos 
ha dado la oportunidad de conectarnos 
con las empresas y con la comunidad; lo 

importante es seguir haciéndolo de una manera 
constructiva. Y esto se logra al unir los temas 
relacionados a las empresas, los negocios y el 
comercio, con el conocimiento y el aprendizaje 
que se puede implementar en nuestras 
organizaciones. En estos 50 años lo hemos 
conseguido al promover oportunidades, marcar 
tendencias, incluir investigaciones y generar 
nuevas herramientas, como lo reflejan tres de 
nuestros ex presidentes, Farid Antakly, Imelda 
Cisneros y Jorge Redmond. A todos, nuestras más 
sinceras gracias por el apoyo continúo durante 
todos estos años.

Farid Antakly 
quien fue presidente de Venamcham entre 1988 y 
1989, nos habla de la calidad editorial de la revista:

Business Venezuela. 50 años de los cuales 
compartí 45. La vi evolucionar, mejorar y 
fortalecerse en la comunidad corporativa, 
hasta hace poco como medio impreso y 
ahora digital, debido a las circunstancias 
actuales y gracias a la tecnología. Cabe decir, 
sin lugar a duda, que Business Venezuela, 
por su calidad, su contenido y mensaje, 
es el medio más importante y útil para el 
ejecutivo en el país. Transmite los valores de 
VenAmCham y la cultura corporativa libre. 

Al cumplir su medio siglo de existencia 
muchos han sido los factores de su 
proyección y éxito: editores, directores, 
colaboradores y ejecutivos que han hecho 
valiosos aportes. A todos ellos va un fuerte 
abrazo de felicitación y reconocimiento. 
Adelante, Business Venezuela!

59Edición N0 358www.revistabusinessvenezuela.com

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


Jorge Redmond, 
quien fuera presidente de Venamcham entre 
1998 y 1999, resalta lo amplio de su cobertura 
económica y gerencial:
Business Venezuela es el reflejo de una insti-
tución fuerte, moderna y pujante desde hace 
muchos años. Su cobertura de los asuntos 
económicos y gerenciales sobre todo dentro 
de Venezuela, complementa la manera pro-
fesional en que llevan los asuntos de VenAm-
Cham. Como ex presidente de la cámara me 
siento orgulloso y complacido con la trayec-
toria de nuestra revista Business Venezuela.

Por su parte, Imelda Cisneros, 
hasta ahora la única mujer que ha sido 
presidenta de VenAmCham (2003-
2005), nos menciona la necesidad que 
ha tenido la revista de reinventarse:  

En estos 50 años han desfilado por los 

ojos de los venezolanos muchas revistas y 
variadas publicaciones, unas llegan y otras 
desaparecen, pero Business Venezuela 
¡Siempre está! Se ha reinventado, para 
enfrentar escollos propios del entorno 

nacional, pero sobre todo ha innovado 
para sacar provecho de oportunidades. 
Igualmente, ha descubierto nichos de interés 
de los miembros de la Cámara, logrando 
compartir en cada edición artículos que 
tocan temas de  la coyuntura económica 
y social, con amenidad y novedades 
de nuevos productos y servicios.

Especial reconocimiento merecen los 
editoriales de la revista. Con especial tino 
y equilibrio, Business Venezuela ha sido 
capaz de aportar a sus lectores comentarios 
sobre temas de interés del empresariado 
que hace vida en Venezuela. Visitar una 
empresa en Venezuela garantiza un 
gratificante encuentro con una Business 
Venezuela, engalanando orgullosamente 
las mesas de sus salones, prueba del 
reconocimiento a su trayectoria.

Como toda revista, Business Venezuela 
ha tenido momentos especiales en su 
historia. Sus artículos  informativos han sido 
también educativos; sus reportes especiales 
y de investigación siguen siendo referencia; 
y todo ello mientras que hemos logrado 
marcar tendencias presentando las realidades 
empresariales en Venezuela y el mundo. Y ahora 
seguimos rumbo a los próximos 50 años. B

Business Venezuela, 
por su calidad, su 

contenido y mensaje, 
es el medio más 

importante y útil para 
el ejecutivo en el país 
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BRANDLAPSE

Las crisis siempre presentan 

OPORTUNIDADES
y las marcas no se escapan de esta afirmación.

Venezuela se encuentra sumergida en un 
debacle económica que ha impactado de 
manera contundente el poder adquisitivo 

de los consumidores, de forma que muchas de 
las decisiones de compra se toman, básicamente, 
en función a precio; por lo que la lealtad de 
marca se ve cada vez más comprometida. 
Y no se trata solamente de una lucha entre 
competidores, incluso el poco poder adquisitivo 
ha generado que los consumidores deban 
debatirse entre categorías totalmente diferentes. 
Si a esto sumamos el control de precios, la poca 
disponibilidad de productos en el anaquel, 
los recortes de los presupuestos destinados 
a comunicación y la aparición de nuevos 

competidores; más pronto que tarde, las marcas 
pueden encontrarse, totalmente, debilitadas. 

Es por ello, que tiempos complicados 
deben convertirse en tiempos de resistencia 
y de fortaleza. Hoy, más que nunca, todo ese 
significado y empatía que han construido 
las marcas alrededor de su imagen y su 
logo (grabado en la cabeza y corazón de los 
consumidores) debe cobrar fuerza. Las marcas 
deben acercarse aún más a sus consumidores, 
escuchándolos, observándolos, entendiendo 
sus cambios de hábitos y sus necesidades para 
transformarse y continuar generándoles valor. 
Porque al contribuir con la vida de la gente, sólo 
puedes desarrollar un vínculo más fuerte con ella. 

Por maría caroLina Jaso
Vicepresidente Creativo ARS Publicidad
@arsddb
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¿Cómo hacerlo? 
Desde la innovación y la empatía. 

Redefiniendo formatos, estableciendo alianzas, 
comprometiéndose, a través de programas 
con la comunidad y el entorno del que son 
parte, generando contenidos de utilidad, 
adecuando el tono de sus comunicaciones 
al contexto de los consumidores; en fin 
aportándoles valor y acompañándolos. 

Y en el acompañamiento, la comunicación 
cobra mucha relevancia. Los consumidores no se 
quieren sentir solos o abandonados; están, por 
el contrario, ávidos de buenas noticias, de saber 
que esas marcas, con las que siempre contó, 
entienden sus necesidades (que han cambiado) 
y están presentes. La comunicación debe sumar 
a mantener y reforzar esa fidelidad de marca.

La comunicación también presenta retos 
durante una crisis, a partir del entendimiento de 
los consumidores, se generan oportunidades 
relacionadas a nuevos medios o canales 

de comunicación, innovación en los  touch 
points con el consumidor, revisión de la 
estrategia de comunicación de la marca, 
así como del tono en que esta debe hablar. 
Este entendimiento es claro para las grandes 
Agencias de Comunicación, como lo es ARS 
Publicidad, en las que sabemos que este es 
el camino que deben seguir las marcas y con 
el que debe ser consecuente el trabajo de 
comunicación, para que las mismas logren 
beneficios para los negocios de sus anunciantes. 

Atreverse es la única opción. Las marcas 
que resisten las crisis se harán más fuertes al 
salir de estas y estarán preparadas para el día 
después, para tiempos de recuperación y de 
rebote económico. Atravesar y mantenerse 
durante una crisis significa grandes aprendizajes: 
de adaptación, flexibilidad, de versatilidad 
en los procesos propios y de reingeniería 
que harán que la empresa y, por tanto sus 
marcas, sean mucho más robustas. B
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OPINION CORNER

ZANCADILLA
PARA UN HOMBRE EN

CAIDA

por asdrúbaL oLiVeros Y GuiLLermo arcaY F.
@aroliveros
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Las nuevas sanciones americanas extienden 
la presión de aquellas impuestas en agosto 
de 2017, impidiendo la venta o utilización 
de cuentas por cobrar del ejecutivo y PDVSA 
para futuras operaciones de factoring o como 
colateral de nuevas deudas, mientras también 
evitan la venta o reestructuración accionaria 
por parte de empresas estatales. En pocas 
palabras, eliminaron opciones complejas de 
financiamiento que podría haber utilizado el 
gobierno para maniobrar sus severos problemas 
de flujo de caja.
Aunque el efecto de las sanciones no sea trivial, 
desde antes sobraban razones para estimar 
que el flujo de caja implosionaría sin ayuda 
de Estados Unidos. Desde octubre del 2017, 
la producción petrolera ha caído 83 kb/d en 
promedio todos los meses, disminuyendo las 
exportaciones. Los aliados chinos parecen no 
haber renovado el período de gracia sobre su 
deuda, lo cual implica un pago adicional de USD 
4.323 millones o 224 kb/d. Según estimaciones 
de Ecoanalítica, ambos efectos reducirán los 

barriles generadores de caja a tan sólo 485 kb/d 
en 2018, comparado con 1,35 mb/d durante 
2017, en promedio.
Las finanzas externas pueden parecer un 
problema abstracto, pero su condición 
imposibilita cualquier intento de estabilización, y 
sus implicaciones en la economía local pueden 
ser devastadoras. Después de 17 trimestres 
de contracción, adjetivos como recesión o 
depresión económica parecen atenuantes 
para describir la desaparición acumulada de 
38,6% del PIB. Durante los 7 días previos a las 
elecciones, estimamos una inflación de 27,1% y 
los precios de un rubro tan básico como el de 
alimentos incrementaron 40,1%.
Por su parte, los salarios reales se han estancado 
y los venezolanos perdieron 90,6% de su poder 
adquisitivo en términos interanuales hasta 
marzo. Además del encarecimiento de la vida en 
bolívares, desde que comenzó la hiperinflación 
en noviembre, la vida se ha vuelto 176,5% 
más cara en dólares, incluso, para los pocos 
que pueden descapitalizarse vendiendo en el 
mercado paralelo. El incremento de precios 
superó con creces a la depreciación.
Ante una caída interanual de 92,2% de la 
recaudación real de impuestos por ISLR y 69,7% 
por IVA, el gobierno se ha vuelto cada vez más 
dependiente de un impuesto inflacionario 
que recaudó 7,5 veces más que los impuestos 
tradicionales en 2017, comparado con 2,5 veces 
en 2016. 
Pero no hay almuerzo gratis, y la recaudación 
real por impuesto inflacionario disminuyó 38,2% 
en 2017 a causa de la inflación que él mismo 
ayudó a generar. Y es que, en los últimos 12 
meses, la base monetaria ha aumentado 553,6% 
como parte del mecanismo de financiamiento 
monetario, generando una inflación interanual 
de 16.501,8% hasta abril. 
La buena noticia es que la solución al problema 
no es nueva. De hecho, es la misma utilizada 
durante el siglo pasado para estabilizar 
hiperinflaciones. Incluye responsabilidad 
monetaria y una consolidación del presupuesto 
fiscal, mientras se asegura la estabilidad y libre 
convertibilidad cambiaria. La mala noticia es que 
el gobierno de Maduro no tiene la voluntad para 
implementar un plan de estabilización ortodoxo, 
y si quisiera llevarlo a cabo no tendría capacidad 
de financiarlo. B

El pasado 20 de mayo Nicolás 
Maduro tomó un previsible 
paso hacia la consolidación 
de un régimen autoritario. 
Lejos de significar un punto de 
inflexión político o económico, 
la fecha fue una reafirmación 
de la senda hacia un mayor 
deterioro social, y la comunidad 
internacional respondió. Tanto 
la Unión Europea como la OEA 
amenazaron con sanciones 
adicionales, Canadá amplió 
su lista de sancionados 
por violación de Derechos 
Humanos, y Estados Unidos 
impuso 3 nuevas sanciones 
financieras mediante una 
Orden Ejecutiva.
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COMPANY PROFILE

APUESTA POR 
VENEZUELA Y SU

GENTE
 A pesar de la difícil situación económica 

que atraviesa el país, hay empresas como 
Bigott que mantienen sus inversiones porque, 

tal como lo dice su Gerente General, Efraín 
Morales “creen en Venezuela y en su gente”. 

por desiree Lozano
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“Nuestro volumen de venta ha disminuido. En 
2017 bajó 20%, pero a pesar de eso nuestros 
ingresos no han bajado pues creamos 
internamente un factor llamado “inflación 
interna” y eso es que la inflación nos afecta a 
todos de forma diferente y por tanto los costos 
varían según la empresa. Nosotros adaptamos 
nuestros costos según la inflación que vivimos y 
eso nos permite mantener nuestros ingresos”.
El alto ejecutivo afirma que el plan de inversión 
de la empresa va dirigido a mantener la 
calidad de los productos y a tener un talento 
humano de calidad. “Nuestro talento humano 
lo formamos, incluso, en el exterior para así 
desarrollar líderes de primera”. 
Morales explicó que igualmente tienen planes 
de inversión en sus marcas y en los procesos 
de producción. “Invertimos en las marcas para 
desarrollar nuevas presentaciones. Por ejemplo, 
nuestra marca Belmont viene ahora en caja dura, 
normal y el formato de 10 unidades”. 
Bigott tiene 97 años de creada y es una empresa 
global con presencia importante en América 
Latina. Acaba de recibir la distinción de Top 
Employer en Venezuela 2018, premio que se 
realiza como parte de un estudio anual que 
reconoce a los principales empleadores del 
mundo, preocupados por desarrollar el talento 
humano en todos los niveles de la organización. 
Cabe destacar que las empresas participantes 
deben pasar por un estricto proceso de 
investigación, además, de cumplir con ciertos 
estándares requeridos para lograr la certificación.
“Sabíamos que teníamos lo necesario para 
participar. Nuestros índices son destacados en 
áreas como desarrollo de liderazgo, planificación 
de objetivos, calidad del talento humano, 
la compensación salarial y beneficios. Estos 
son índices que están por encima de los del 
mercado, de manera que nos aventuramos a 
participar y salimos ganadores”, precisó Morales. 
 
La cultura primero

El aporte de Bigott al país, como empresa 
productora de tabaco, no es sólo en impuestos, 
sino también a través de sus programas de 
Responsabilidad Social Empresarial. En este 
sentido encontró el lugar perfecto para ser el 
líder y desarrollar un hermoso proyecto como lo 
es el apoyo a la cultura popular del país. 
Así nace la Fundación Bigott en 1982, dedicada 

a apoyar la cultura popular del país con la 
participación activa de sus trabajadores. 
Su objetivo es promover y apuntar  hacia 
nuestras tradiciones.  Para este fin, la empresa 
ha investigado por largo tiempo todas las 
tradiciones y expresiones culturales de la nación. 
Tiene tres áreas fundamentales de acción: 
educación, investigación y proyección. Sus 
acciones están dirigidas a mostrar y divulgar 
las diferentes expresiones y contenidos del 
patrimonio intangible del país.
En la parte educativa tienen talleres en los que 
se enseñan a construir y tocar en diferentes 
instrumentos. Esto talleres también se pueden 
hacer en línea. 
En el área de investigación cuenta con el Centro 
de Documentación que, creado como unidad 
de consulta para la investigación de temas sobre 
cultura popular, ofrece un archivo bibliográfico, 
documental, musical y audiovisual que conforma 
la amplia colección de Fundación Bigott. Desde 
1981 Fundación Bigott ha documentado, 
a través de sus programas para televisión 
“Encuentro con…” las manifestaciones, cultores, 
grupos y celebraciones que forman parte de la 
riqueza musical y danzaría venezolana. Desde 
2012 tienen formato digital.
Por último, Bigott promueve la investigación 
y la publicación de las mismas  para que estas 
aporten contenidos para la comprensión y 
valoración de la identidad venezolana con el fin 
de darle proyección a lo que se lleva a cabo por 
la cultura. B

Sabíamos que teníamos 
lo necesario para participar. 

Nuestros índices son 
destacados en áreas como 

desarrollo de liderazgo, 
planificación de objetivos, 

calidad del talento 
humano, la compensación 

salarial y beneficios ,,
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EXECUTIVE PROFILE

      esús Castillo Socio Internacional de Contevenca,
       Lic. en Administrador de Empresas,          
     con un Postgrado en Mercadeo. Graduado 
del Programa Avanzado de Búsqueda de Eje-
cutivos de Cornell University, además de un 
Master en Administración de Empresas, realizó 
el programa avanzado de liderazgo de firmas de 
servicios profesionales de la escuela de negocios 
de la Universidad de Harvard. Con una trayecto-
ria destacada en el área de búsqueda de talen-
tos ejecutivo y más de 24 años en Contevenca, 
empresa especialista en seleccionar al mejor 
personal en aquellos cargos que son estratégi-
cos en una organización. Precisó para Business 
Venezuela sobre los desafíos a los que se enfren-
ta en un área tan fundamental.
Actualmente existen dificultades entorno al área. 
“El reto que nos encontramos es un mercado don-
de existe una guerra por el talento. Poder hacer las 
búsquedas y ubicar a los mejores candidatos es una 
tarea difícil. Hay que ser muy táctico para lograr que 
un ejecutivo en una situación como la que estamos 
dé un salto de una organización donde está en un 
ambiente relativamente seguro a  un ambiente 

Jesús 

Castillo: 
LAS PERSONAS SIEMPRE 

DEBEMOS TENER 
UN PROPÓSITO PARA 

LOGRAR EL ÉXITO
por Karenina Hernández
coordinadora decomunicaciones

nuevo; sin duda eso hace que las negociaciones 
sean bastante delicadas de manejar”.
Ubicar a la persona indicada en un puesto estratégi-
co puede tardar algunas semanas o meses depen-
de del perfil. “Un proceso de búsqueda como tal, lo 
tomamos como un proyecto, algo muy importante. 
Es una  búsqueda muy profesional que involucra 
una investigación de mercado, una investigación 
a profundidad. No se trata solo de seleccionar a los 
candidatos desde nuestra base de datos. Hay que 
saber identificar aquellas empresas target donde 
puedan estar los mejores  colaboradores”, aseguró.
Por su parte acentúa que ya encontrado el candida-
to la negociación a per-se es rápida. “No es reco-
mendable que se tarde mucho una negociación, 
esta debe ser expedita, oportuna y contundente. 
Porque hoy en día en el mercado venezolano nadie 
cambia su puesto de trabajo por una pequeña 
diferencia en los beneficios”.

Sociedades que impulsan
Para Castillo es significativa la reinvención, esto 
conlleva a crear aliados estratégicos importan-
tes. Además se refiere a que un gerente debe 

J
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saber hacer alianzas que permitan a las empresas 
crear buenas estrategias. También cree en la im-
portancia de pertenecer a las diferentes cámaras 
y asociaciones como método para impulsar el 
networking que logren consolidar oportunida-
des entre las organizaciones. “Soy muy activo en 
las diferentes asociaciones a la que pertenezco, 
por ejemplo, formo parte de la junta directiva 
de para las Américas de la Association of Execu-
tive Search and Leadership Consultants (AESC), 
asociación que reúne a las mejores firmas de 
búsqueda de talento ejecutivo del mundo”.
Un muestra de ello, son las diferentes sociedades 
que tiene Contevenca, y es que ser miembro 
de  IIC Partners una de las 10 firmas más grandes 
del mundo en búsqueda y selección de talento 
ejecutivo les amplía la cartera de clientes obte-
niendo presencia en 50 de las principales ciuda-
des del mundo. “Para Contevenca pertenecer a 
esta red es un compromiso de trabajar bajos los 
mismos estándares internacionales que trabaja 
la firma IIC Partners, eso nos ha ayudado para 
estar al día con las mejores prácticas mundiales. 
Lo que es importante, ya que no nos quedarnos 
en el pasado; nos impulsa a estar al tanto de las 
tendencias globales”. 
Por su parte,  si bien es cierto que estas alianzas 
son claves en el área de la firma, de igual forma,  
es cierto que existe actualmente un problema de 
fuga de talento en Venezuela. “Sin duda alguna 
cada día se hace más retador encontrar talento 
de primera línea en Venezuela. Pese a ello, la fuga 
de talento no solo se está dando en Venezuela, 
sino en todos los países; sean desarrollados o no. 
Cuando voy a reuniones mundiales se evidencia 
que todos tienen esa sensación de la escases 
de talento, claro, esa sensación en Venezuela es 
mayor”.

 Trabajador Incansable
El pasado 11 de Abril en New York, recibió el 
Premio Mundial a la Excelencia 2018, otorgado 
por la AESC, la cual reúne a las mejores firmas del 
mundo siendo aproximadamente 9 mil con-
sultores de 350 firmas que forman parte de esa 
asociación. Entre ellas está la firma socia de Con-
tevenca, la IIC Partners quienes a través  de su 
red de miembros lo consideraron candidato para 
el premio. “Yo iba todo los años como miembro 
de la asociación y cada año al ver como otras 
personar lo recibían; me decía que sería muy 
interesante recibir ese premio algún día. No 

esperaba que fuera tan pronto, me siento muy 
agradecido”.
Celebra que muchos empresarios tengan 
confianza en el país y que los resultados sean 
evidentes aún en las adversidades. “Parte del 
agradecimiento al recibir el premio fue princi-
palmente una dedicación al talento venezolano 
que está triunfando desde Venezuela, porque 
sin duda estamos en uno de los ambientes más 
retadores”.
Es un hombre decidido a seguir trabajando por 
el país, se destaca su pasión en lo que desem-
peña. “Mantenerme con esa mentalidad de 
que siempre se pueden hacer las cosas mejor. 
La pasión con que se atiendes a los clientes y 
ofrecerle siempre la mejor calidad en el servicio 
es motivador. Si uno no siente pasión por lo que 
se hace no funcionará. Las personas siempre 
debemos tener un propósito para lograr el éxito” 
concluyó. B

Mantenerme con esa 
mentalidad de que 
siempre se pueden 

hacer las cosas 
MEJOR ,,

,,
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SPECIAL REPORT 

TENDENCIAS
GLOBALES

CRISIS
EN UN MERCADO EN

Por Carlos Jiménez
@Carlosjimenez

Es práctica común analizar anualmente las 
tendencias del mercado global y su impacto 
en el mercado local donde opera la empresa 

(país y sector de actividad). En el caso de Venezuela, 
este análisis ha mostrado durante los últimos dos 
años que la profunda crisis económica ha alejado 
al país de lo que ocurre en los mercados globales, 
llevando a que algunos ejecutivos centren su 
atención en el día a día y olviden el análisis del 
contexto global. 

Recordemos que las tendencias de mercado 
son cambios de largo plazo en las actitudes 
y los comportamientos de los consumidores 
que generan oportunidades y amenazas para 
los negocios. Su comprensión por parte de 
las empresas es clave, no solamente por el 
impacto que tienen en los mercados, sino 
porque su probabilidad de ocurrencia es alta.

No obstante, contrario a lo que podría 
pensarse, si bien es cierto que la crisis local aleja a 
algunas tendencias globales, también es verdad 
que con la crisis algunos comportamientos 
y actitudes característicos de los mercados 
globales se potencian por razones inherentes a 
la dinámica local. Por ejemplo, los consumidores 

en los mercados globales aumentan el uso 
de los canales digitales para realizar compras, 
valorando las experiencias multicanal que les 
ofrecen los comercios. En el caso de Venezuela, 
el ecommerce se ha dinamizado motivado a 
la crisis, debido a que las compras por internet 
aumentan la eficiencia de la compra en un mercado 
con escasez y alta volatilidad en los precios. 

En este sentido, recomiendo a las 
empresas en Venezuela que analicen las 
tendencias globales del mercado y evalúen 
su aplicabilidad al contexto local. 

El estudio de las tendencias permitirá 
identificar cambios en el comportamiento de 
los consumidores que generan oportunidades 
para la empresa o permiten enfrentar mejor 
las amenazas (lo que debe hacer cualquier 
empresa independientemente de donde se 
encuentre). Pero además, su análisis permite 
identificar oportunidades en medio de la 
crisis y no caer en la trampa común de la 
generalización o peor aún de la inacción. 
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 “Los consumidores utilizan cada vez más medios electrónicos 
que les ofrecen conveniencia, pero al mismo tiempo valoran 
ciertas experiencias en los puntos de venta”.

44% de las empresas venezolanas entrevistadas por Tendencias Digitales 
considera esta tendencia muy presente en el país y 40% se declara 
preparado para enfrentarla. Siendo que el comercio electrónico ha crecido 
en el contexto de crisis como una respuesta al fenómeno de la inflación y 
la escasez, la Omnicanalidad es una oportunidad para el crecimiento del 
comercio al detal, impedido de realizar inversiones para ampliar su red de 
establecimientos a nivel nacional. Además, las empresas que ofrecen canales 
físicos y digitales están mejor preparadas para satisfacer dos necesidades 
predominantes de los consumidores actuales: Experiencias + Conveniencia.

1
Un Mundo 
Omnicanal

“Los consumidores valoran las marcas que son auténticas 
y se muestran transparentes frente a sus audiencias”.

31% de las empresas venezolanas entrevistadas considera esta tendencia 
muy presente en el país y 43% se declara preparado para enfrentarla. Las 

marcas que comunican al consumidor sus problemas son comprendidas y 
respetadas, a pesar de no estar siempre presentes en el anaquel. El mayor 

reto en este contexto es el manejo de los riesgos políticos, aunque su 
conexión empática les ayuda a enfrentar posibles crisis de reputación. 

2
Háblame
Claro

“Los consumidores valoran los comercios donde los atienden 
personalmente y la oferta es diferenciada”. Esta tendencia 
incluye la preferencia por los productos artesanales y locales, 
así como la búsqueda de experiencias memorables.

Un tercio de las empresas entrevistadas considera esta tendencia muy 
presente en Venezuela y 44% se declara preparado para enfrentarla. 
El desarrollo de productos artesanales ha sido una respuesta de los 
emprendedores ante el contexto de crisis, aprovechando los espacios 
que han dejado los más grandes o incluso desarrollando océanos azules. 
La atención personal y la generación de experiencias ha ofrecido una 
estrategia competitiva para fidelizar una base de clientes amenazada, 
pero también ha permitido a otros hacerse con un espacio en el mercado. 

3
A la Carta
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4
Marcas con 
Propósito

“Los consumidores desean un mundo mejor, quieren participar 
en ese cambio y eligen aquellas marcas que lo están haciendo”.

22% de las empresas entrevistadas considera esta tendencia muy 
presente en el país y 41% se declara preparado para enfrentarla. En un 
contexto hiperinflacionario uno de los mayores retos es la gerencia del 
capital humano y estas marcas ofrecen oportunidades para aquellos 
trabajadores que persiguen un propósito. Igualmente, una marca con 
propósito está mejor preparada para enfrentar el cambio y la incertidumbre. 

5
Consumidores 

Self-Service

“Los consumidores reciben mensajes automatizados de marketing 
e interactúan con bots en sus relaciones con las empresas”.

17% considera la tendencia muy presente en Venezuela y 19% se declara 
preparado. La tecnología implica inversiones, generalmente cotizadas 

en divisas extranjeras. Sin embargo, la tecnología ofrece beneficios que 
ayudan a enfrentar las consecuencias de una crisis: permite eficiencias 

operativas, aporta información clave del comportamiento del consumidor 
(generalmente afectado por la crisis).  Consumidores y empresas en 

Venezuela consideran a la tecnología como una solución a sus problemas. 

¿Identificas alguna de estas tendencias en tu sector de actividad?, 
¿Cómo impactan estos cambios en el comportamiento de los 

consumidores a tu modelo de negocios y posición competitiva?.

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

com o de @carlosjimeneznet en Instagram. B
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Excelsior Gama recaudó zapatos para 
jóvenes de escasos recursos 

A través de su equipo de voluntariado 
la cadena de supermercados Excelsior 
Gama  realizó una jornada de recaudación 
donde invitó a sus clientes a donar 
zapatos usados en buen estado para 
los niños beneficiados por la Fundación 
Un Par por un Sueño, mediante de su 
campaña “Por más zapatos y menos pies 
en el suelo” con el fin de brindarle a los 
jóvenes de sectores populares de Caracas, 
la posibilidad de vivir un futuro distinto 
a través de la práctica del deporte.

El Voluntariado Corporativo de Cines Unidos y 
Marsh Venezuela se unieron para hacer posible 
el disfrute recreativo de 54 niños pertenecientes 
de la Fundación Bambi, donde el voluntariado 
integrado por 54 personas, cada una de ellas fungió 
como padrino de un niño en esta especial función 
a beneficios de los pequeños, los cuales pudieron 
disfrutar del film animado Locos por las nueces 2. 

Cines Unidos y Marsh Venezuela 
llevaron al cine a 54 niños

Tras 5 años consecutivos de laboral 
conjunta entre Fundación Telefónica 
Movistar y Dividendo Comunitario, el 
pasado mes de mayo se realizó el V 
encuentro de voluntariado donde Líderes 
de distintas empresas de varios sectores 
del país se dieron cita para hablar e 
intercambiar ideas, estrategias y vivencias 
del voluntariado corporativo en el marco 
de Responsabilidad Social Empresarial 
que se está realizando en el Venezuela. 

Fundación Telefónica Movistar realiza V 
Encuentro de Voluntariado Corporativo

RSE Tips
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EMPRESAS SOCIALMENTE 
ACTIVAS QUE VALEN

SOCIAL RESPONSABILITY

Venezuela a pesar de ser un país sumamente 
rico, está atravesando una época muy dura 
pero eso no es motivo para que su gente no 
se avoque a resolver lo que puede mediante 
los recursos existentes, muestra de ello son 
las empresas socialmente activas. Un alto 
porcentaje de empresas privadas lo realiza solo 
por el sentido de pertenencia  a la tierra que los 
acoge y su gente, lo que convierte a Venezuela 
en un país con un alto índice de Responsabilidad 
Social Empresarial y Emprendimiento, cuyo 
escenario ha dado pie a macros-eventos 

relacionados a la RSE, como es el caso de 
Perspectivas Sociales 2018, un magnifico evento 
realizado la Cámara Venezolano-Americano de 
Comercio e Industria (VenAmCham), a través de 
Alianza Social.
En el mes de mayo se realizó el acostumbrado 
evento de Perspectivas Sociales, donde se dieron 
cita empresas que practican activamente la RSE, 
con casos exitosos y emprendedores que luchan 
y trabajan por hacer de Venezuela un mejor país 
en todos sus ámbitos. Casos presentados en 
Perspectivas Sociales, como los de Fundación 

ORO
La Responsabilidad Social Empresarial en Venezuela 
es una de las prácticas sociales más comunes entre 

las empresas privadas existentes en el país, y es 
que gracias al gran aporte que realizan a causas 

sociales, gran parte de la sociedad venezolana ha 
encontrado alivio a problemáticas que les aquejan.

por PaoLa García
periodista
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Barriga Llena Corazón Contento (Caracas), 
Fundación Fogones y Banderas (Margarita) y la 
Olla Solidaria (El Tocuyo) hacen del país un lugar 
más humanizado, estas fundaciones se encargan 
de llevar comida hecha con amor a las personas 
más necesitadas del área donde se encuentran. 
Por otra parte, están los emprendimientos, un 
movimiento que continúa en crecimiento en 
Venezuela, no importa la edad o la cantidad 
de dinero con la que se cuenta si se trabaja 
con disciplina para lograr alcanzar los objetivos 
deseados, prueba de ello son tres talentosos 
jóvenes venezolanos quienes hablaron sobre sus 
emprendimientos:

Armando Goncalves, líder fundador de Apetoi.
com que es una página web más de 23 oficios 
verificados que garantiza el profesional ideal y 
seguro para el usuario. “Actualmente estamos 
en todo el país, tenemos alianzas con diferentes 
empresas y ya tenemos operaciones en México y 
próximamente en Bogotá”
Liana Malva, líder del Proyecto Gotas explicó 
como a través de su música muestras las 
bellezas de Venezuela para impulsar la pasión 
y el cuidado por el medio ambiente. La joven 

artista busca conectar a los venezolanos con su 
tierra y crear conciencia para valorar y cuidar los 
recursos del país.
Gabriela Arenas, fundadora y directora de la 
Fundación TAAP, Talleres de Aprendizaje para las 
Artes y el Pensamiento, habló desde Bogotá-
Colombia, sobre su proyecto en el que utiliza las 
artes y el aprendizaje para crear entornos pacíficos.
Esto demuestra a través de eventos como 
los que realiza Alianza Social que la empresa 
privada aporta bienestar a la sociedad y trabaja 
para construir país, atendiendo a sectores 
específicos con programas pensados para 
brindar, en medida de lo posible, soluciones a las 
problemáticas que las aquejan. Son  muchos los 
casos de personas que trabajan para alivianar la 
situación de otros, así como los aportes que cada 
ciudadano puede hacer para contribuir. B

86 Edición N0 358 www.revistabusinessvenezuela.com

http://www.revistabusinessvenezuela.com/




CEDCA

Cómo Paolo Guerrero pudo jugar

deteniendo un Laudo Arbitral

EL MUNDIAL¿ ¿

Luego del partido de las eliminatorias sudamericanas al 
Mundial de Rusia 2018 entre Argentina y Perú del 5 de octubre 
del año 2017, el goleador y estrella de fútbol peruano “Paolo 

Guerrero pasó por un control antidopaje”. En dicho control se le 
encontró la sustancia benzoilecgonina. Esta es una sustancia que 
normalmente indica que se ha consumido cocaína, en el sentido 

que sería el resultado que da el cuerpo después de procesar 
la cocaína. También puede ser producida por el té de coca.

Por Abog. Antonio Quintero
Socio del Escritorio Jurídico 
Carrero & Quintero
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gador pueda anular el laudo. Ya que su caso fue 
discutido tres veces y en las tres ocasiones fue 
encontrado culpable. Dudamos que el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo se haya equivocado en su 
constitución, o en lo que respecta a la jurisdicción 
o que haya cometido vicios en la sentencia o dán-
dole el debido proceso al jugador. Creemos que 
la salida del jugador podría ser la violación del 
orden público, la pregunta es ¿Qué violación de 
orden público alegará? Solo lo sabremos cuando 
le entreguen la sentencia.
Respecto a la medida cautelar, el Tribunal Feder-
al Suizo analizó el contexto, tomando en cuenta 
la edad del jugador (34 años), la importancia de 
la competición, que no tomó la sustancia inten-
cionalmente, que la FIFA, que la Agencia Mundial 
Antidopaje y que el Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo no se oponen a la suspensión de la ejecución 
de la decisión y la urgencia del asunto. En vista 
de todas estas razones decidió suspender la eje-
cución de la sanción a Guerrero. De esta forma es 
que Paolo logra jugar el Mundial de Rusia 2018. 

De todo esto podemos ver que las conductas 
de la FIFA, de la Agencia Mundial Antidopaje 
y del Tribunal de Arbitraje Deportivo no 
son coherentes. ¿En qué sentido? Bueno si 
estás seguro que alguien violó una norma 
antidopaje y estás comprometido con la 
lucha antidopaje, entonces debiste oponerte 
a la medida de suspensión de la sanción de 
Paolo Guerrero, eso era ser coherente. Si no 
te ibas a oponer a la medida e ibas a permitir 
que Paolo jugara el mundial, entonces 
significa que no crees que haya cometido 
una violación a las normas. Si es así

¿Por qué lo sancionaste entonces?
En otras palabras ¿Sancionaron de forma 

incorrecta a Paolo Guerrero, o a pesar 
que lo sancionaron correctamente no lo 
querían sancionar y permiten así que la 
lucha contra el dopaje se desmorone?

Este tema simplemente deja la 
duda, la confusión, y por lo tanto una 
conmoción en el deporte. B

La cocaína es una sustancia prohibida de 
acuerdo a la Lista de Sustancias Prohibidas 
de la Agencia Mundial Antidopaje, la clase 

S6 Estimulantes. El metabolito benzoilecgonina 
no está prohibido.
En virtud de esto, “La Comisión Disciplinaria de 
la FIFA sancionó a Paolo Guerrero con un año de 
suspensión. Tras contratar a un excelente equi-
po legal, Paolo Guerrero apeló la decisión a la 
Comisión de Apelaciones de la FIFA. Allí decidier-
on darle seis meses”.
Los abogados de Guerrero, desde un principio 
mantuvieron la tesis que Paolo había tomado un 
té de coca durante la concentración de la Selec-
ción de Perú, antes del partido con Argentina. De 
esta forma la sustancia llegó al cuerpo del golea-
dor de los equipos como Corinthians (bicampeón 
mundial), Flamengo, o el Bayern Múnich. 
Posteriormente, Guerrero decidió apelar la de-
cisión al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lau-
sana, Suiza, para eliminar los seis meses de sus-
pensión. De la misma forma, la Agencia Mundial 
Antidopaje, en virtud que el reglamento de la FIFA 
se lo permite en decisiones antidopaje, decidió 
apelar la suspensión por ser muy baja y pedir que 
a Guerrero se le sancionara con dos años.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo, decidió que la 
suspensión de Paolo Guerrero debía aumentarse 
14 meses, restándole a estos los seis meses ya 
cumplidos por Paolo. Esto daba un total de ocho 
meses más por cumplir. La razón principal para 
aumentar la sanción se basa en que el té esta-
ba contaminado, sin embargo, el jugador debió 
ser más cuidadoso. Todavía no se emiten las ra-
zones completas.
El jugador decidió recurrir este laudo ante el Tri-
bunal Federal Suizo para buscar su anulación a 
pesar que todavía no tenía los fundamentos del 
laudo.  En su recurso solicitó una medida cautelar 
de suspensión de la ejecución de la decisión.
En este sentido, vale la pena recordar que de acu-
erdo al artículo 190 de la Ley de Derecho Internac-
ional Privado de Suiza, un laudo puede ser anula-
do: 1) Si un árbitro fue impropiamente apuntado 
o el tribunal se constituyó impropiamente; 2) Si el 
tribunal aceptó o denegó la jurisdicción de forma 
inapropiada; 3) Si el tribunal comete los vicios de 
ultra petita o infra petita; 4) Si el principio al trato 
igual de las partes o el derecho a ser escuchado 
en un proceso no ha sido observado; 5) Si el lau-
do es incompatible con el orden público. 
Teniendo en cuenta esto, va a ser difícil que el ju-
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Inlaca
estrena presentación 
de su bebida láctea 

En el marco de 69° aniversario corporación 
INLACA y su marca Carabobo lanzó al mercado 
venezolano una nueva presentación de la bebida 
Láctea Carabobo en un cómodo  envase de 
900cm. el cual es perfecto para llevarlo a donde se 
desee y disfrutar de su delicioso sabor en cualquier 
momento. INLACA ha estado presente en los 
hogares venezolanos por más de siete décadas y con 
este lanzamiento reafirma su compromiso con el país. 

Venezolana de pinturas  
presenta su nueva

 pintura en polvo 

Luego de una larga investigación Venezolana 
de Pinturas ha creado un novedoso producto 

pensado y dirigido especialmente para el 
mercado actual venezolano, se trata de la 

pintura en polvo “Alegría”, creación de VP que 
nace de la necesidad de atender a la población 

venezolana para que pueda crear y dar color 
a sus espacios de una manera rápida, sencilla y 

económica. Alegría es fácil de transportar ya que viene 
en una presentación muy liviana, tiene un módico precio y 

solo se debe mezclar con agua para resultar la pintura liquida.

Nuevo 
Chorizo de pollo y Choriqueso
 de La Montserratina 

La Montserratina ha ampliado su gama de 
productos introduciendo dos nuevos ejemplares 
bautizados como sus obras maestras: el Chorizo de 
pollo que está hecho con cortes selectos de pechuga 
de pollo y el  Choriqueso es primer chorizo relleno de 
queso y jalapeño en el mercado venezolano, ambos 
son productos pre-cocidos lo que los hacen ideal para 
calentar en el microondas o a la plancha. Además estos 
son integrantes de la Línea Premium de La Montserratina.

Marketing Mix Tips
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GEEK ZONE

Qué son los

Y Cómo aprovecharlos
Micro MOMENTOS

El auge y penetración de los dispositivos móviles han 
cambiado la forma cómo interactuamos con marcas, 

productos y servicios para siempre. Según datos de Statista, 
la penetración de smartphones a nivel mundial, y como 

porcentaje de la población, se ubica en un 35% para este año.

por anGeL méndez
HttPs://about.me/anGeLmendezm
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El concepto de “Micro-Momentos” lo 
desarrolló Google, y tiene que ver con 
todas esas interacciones fragmentadas 

a lo largo del día que tienen los usuarios con 
internet, donde se están ejecutando cada vez más 
a través de teléfonos inteligentes. Algunas cifras 
interesantes que comparte Google en torno a 
esto son:
•   Del total de usuarios de smartphones, 
el 91% busca información mientras está 
realizando alguna otra actividad.
•   Del total de usuarios de smartphones, 
el 82% consulta su teléfono mientras 
decide qué producto comprar frente a 
una anaquel. De este porcentaje, una de 

cada diez personas termina comprando 
un producto distinto del que planeó.
•   Del total de consumidores en línea, el 69% 
coincide en que el hecho de que el mensaje 
de una empresa sea de calidad, oportuno y 
relevante influye en su percepción de la marca.
Con estos datos de ejemplo en contexto, hay 
que identificar entonces cómo mi propuesta 
de valor puede satisfacer entonces a un 
prospecto o cliente cada vez más informado, 
y al mismo tiempo con mayor fragmentación 
de plataformas. Los Micro-Momentos 
generalmente pueden durar entre 30 segundos 
y un minuto como máximo, con lo cual hay 
que saber optimizarlos para ser relevantes. B

 oogle clasifica a los Micro-Momentos según cuatro 
criterios, los cuales se describen a continuación:

Quiero SABER
Se trata de ese 

instante en el que 
entras a internet 

para buscar 
cualquier tipo de 

información acerca 
de algún producto 
o tema de interés. 
Tiene que ver con 

dudas generales en 
la vida cotidiana.

Quiero HACER
Pasa cuando 

quieres hacer o 
aprender algo pero 

no sabes cómo. Tiene 
que ver mucho con 
consultas del tipo 

“How-to”. Un buen 
tutorial en video, unas 

simples y efectivas 
instrucciones o una 

receta bien construida, 
son algunos de 
los ejemplos de 
contenidos que 

pueden utilizarse 
en este sentido.

Quiero IR 
Ocurre cuando 

estás consciente 
que quieres realizar 

una actividad 
en algún lugar 
cercano o no. 

Puede ser desde 
la elección para 

ir un restaurante, 
así como también 
visitar una tienda 

para ver en físico un 
producto de interés.

Quiero 
COMPRAR
Sucede cuando 

estás dispuesto a 
adquirir un producto 

o servicio, pero 
aún tienes dudas 

sobre la marca que 
deberías elegir, en 
dónde hacerlo y las 
ofertas que más te 
convienen. Acá las 

comparaciones son 
claves para tomar 
la decisión final.

Estos cuatro momentos forman en conjunto una importante 
experiencia para los usuarios en internet. Crear un mapa 

de interacciones de tus prospectos y clientes, diferenciado 
además por plataforma, puede ayudarte a enfocar mejor tus 

iniciativas de marketing digital. No dejes que un Micro-momento 
perdido sea la oportunidad perfecta para tu competencia.
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Telefónica Movistar 
Le dice no al ciberacoso

A propósito de Día de Internet y de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, 
Telefónica Movistar lanza una campaña global, 
con el objetivo de concientizar sobre el uso 
adecuado de la internet y las consecuencias que 
pueden traer a través de una impactante pieza 
audiovisual, en la que se emplearon más de 900 
teléfonos móviles, y que llama la atención sobre las 
consecuencias de compartir un contenido ofensivo. 

Cyber Tech Tips

Visa
se une a YellowPepper buscando acelerar 

los pagos digitales en America latina 

Visa realizó una inversión estratégica en YellowPepper, 
una empresa pionera en los pagos con dispositivos 

móviles en América Latina, para acelerar la innovación 
de la tecnología de los pagos digitales. La primera de su 
clase para Visa en la región, esta inversión estratégica de 

Visa refuerza una visión compartida para aumentar el uso 
de los pagos móviles en toda América Latina y el Caribe.

ESET
muestra cómo evitar ser víctima de 

estafa por ver partidos de futbol online   

La empresa de seguridad informática ESET 
realiza un análisis sobre plataformas de streaming 
de deportes y advierte sobre cuáles son las cinco 

amenazas más comunes que afectan a este tipo de 
sitios. 1 Campañas de ingeniería social para el robo 

de información, 2 Códigos maliciosos ejecutándose en 
páginas para ver deportes online, 3 Adware y la molesta 
publicidad, 4 Miners en sitios de Streaming, y Miners en 

sitios de series afectando dispositivos móviles, entre otros.
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   BIENESTAR

Durante cualquier recorrido en la vida 
como a las empresas surfeamos 
condiciones retadoras, desafiantes, que 

exigen creatividad y altas dosis de confianza. 
Algunas otras rutas son más placenteras, livianas, 
apacibles y sutiles, por suerte estamos expuestos 
a ambas circunstancias.
Ya bien lo decía Jim Rohn (autor y motivador, 
Americano), El gran desafío es llegar a ser 
todo lo que tienes posibilidad de ser. Y le 
agregamos, "a pesar de las circunstancias".
Abordar la realidad con inventiva, 
desborda valentía, el convencimiento 
de poder experimentar (posiblemente 
en más de un intento) y avanzar con la 
sensación de logro, andando el devenir 
con visión ganadora y enriquecedora.
De este transitar nos quedan los recuerdos y 

con ellos sus sensaciones; cada experiencia 
pudo haber sido una barrera, algún error o una 
acertada decisión que nos llevó a acometer una 
acción reveladora hasta para nosotros mismos. 
Cada hito una pericia, una más para el banco de 
habilidades que aprendemos a usar cada tanto.
Esos aprendizajes son las mejores lecciones, desde 
allí radican nuestras formas de respuesta, nuestra 
disposición para asumir el instante “inmediato 
futuro”, a eso le llamamos “creencias”, y desde esta 
lupa, relatamos cuando hablamos del pasado, pero 
que también configura nuestro futuro, puesto 
que se convierte en nuestro marco referencial.
 Estar preparados para distinguir que aplicar de 
las enseñanzas y que abandonar de lo aprendido 
dada su caducidad en los entornos actuales 
y futuros, es una destreza inevitable a poner 
en práctica para los próximos tiempos.

CELEBRAR 

CONTINUAR
por Danelli Jiménez
@danellijimenez

&
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 El desaprender es imposible, sería una 
Utopía, te quiero dar un ejemplo:
¿Sabes manejar bicicleta? Si tu respuesta es sí, 
pues siempre podrás hacerlo dado que ya lo 
hiciste parte de tu vida, lo que sí puedes hacer 
en el presente para impactar adecuadamente 
tu futuro, es distinguir ¿Qué hace falta ahora?
Tomando el ejemplo de la bicicleta, puede 
que ahora distingas que hace falta tomar 
un modelo más aéreo dinámico, más ligero, 
aprender sobre el uso de GPS, mejorar la 
condición física y por supuesto rodar en grupo, 
porque acompañados es mejor el trayecto 
adverso, es decir, manejamos ahora la bicicleta 
bajo un modelo adaptado o situacional, que 
nos facilita el logro individual y grupal.

¿Qué necesitamos en estos tiempos? 
La capacidad de auto motivarnos, radica en estar 
centrado en el objetivo que perseguimos, esa 
recompensa que las personas y organizaciones 
necesitamos identificar para avanzar con 
foco y ánimo pese a las dificultades.
 Que la perseverancia sea uno de los más 
valuados talentos, que sacuda las dudas, 
las confusiones y desánimos. Que junto al 
ingenio resaltemos formas insospechadas 
de abordar el futuro posible.
 Seamos también capaces de influenciar 
inminentemente nuestro entorno, armónica y 
productivamente, contagiando el sentido más 
amplio de equidad y justicia para aquellos que 
nos acompañan en este viaje llamado vida.
A los años venideros un buen porvenir, pero 
sobre todo a las personas que provocan 
buenas realidades, a las empresas que amparan 
saludables negocios y sociedades productivas, 
les doy las gracias por estos 50 años y los 
próximos por cumplirse en nuestra amada tierra.
 Celebremos cada tramo del trayecto, 
reconociendo los logros y desaciertos, animados 
a continuar en un espacio retador pero 
significativamente valioso como lo es Venezuela.
 
¡Feliz 50 aniversario!  B

Abordar la realidad con 
inventiva, desborda 

valentía, el convencimiento 
de poder experimentar 
(posiblemente en más 

de un intento) y avanzar 
con la sensación de logro, 

andando el devenir 
con visión ganadora 

y enriquecedora,,

,,
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TRAVEL & BUSINESS

50
AÑOS  DEL
TURISMO 

por reinaldo Pulido
@Reinaldo Pulido

EN VENEZUELA... 
¿EXISTIÓ, EXISTE,

EXISTIRÁ?
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en la actividad de los cruceros. En general todos 
los países que apostaron y planificaron bien 
sus planes turísticos, están viendo muy buenos 
resultados o están comenzando a verlos. 

Los más consolidados disfrutan de verdaderas 
oleadas de visitantes, y otros destinos no tan 
antiguos en su actividad turística, perciben 
las mieles de un flujo turístico sólido y sano, 
Suramérica, Centroamérica, el Caribe, etc. 

Lamentablemente Venezuela tiene el chance 
de competir solo hasta donde le arrope la cobija, 
es decir “como siempre”, improvisadamente. 
No es menos cierto que somos miles y miles los 
que estamos trabajando para que Venezuela 
pueda volver a donde estaba y mejorar. 

Claro está, algo vital para que la actividad 
despegue es justamente aviones y aeropuertos 
modernos y eficientes, y eso acá no lo hay. 
Hace falta vialidad y servicios robustos, eso 
tampoco lo hay. Hace falta seguridad personal 
y jurídica; eso menos lo hay. En este gobierno 
hemos tenido gran cantidad de “marcas país”, 
pero solo eso, nada más allá de la marca, y cada 
Ministro de Turismo que llega, lo cambia. 

Ahora bien, lo más importante que el 
país tiene, sus atractivos naturales y el calor 
de su gente, siguen estando allí y eso no va 
a cambiar, no han podido cambiarlo. Está 
muy claro que este país, este pueblo, está 
dispuesto a activarse enérgicamente una 
vez las cosas cambien y el país se enrumbe 
de verdad a una actividad turística fuerte. 

Los otros destinos del mundo saben 
que Venezuela tiene un “as” bajo la manga, 
y seguro eso es de cuidado: su gente, y 
su capacidad de echar las cosas adelante, 
siempre buscando la delantera de forma 
personal o global. No en vano hay tantos y 
tantos compatriotas marcando pauta en el 
mundo. Y ese es el mejor recurso que tenemos: 
nuestra inteligencia y nuestras fuerzas. B  

Con Viasa (Venezolana Internacional de 
Aviación) se logró que el mundo volteara 
la mirada hacia Venezuela, y la considerara 

como opción en la región. Igualmente para 
que los locales viajáramos por nuestro territorio. 
La llegada de las grandes cadenas hoteleras 
también ayudo a esto. Y a lo largo de los años la 
empresa que detentaba el famoso eslogan de “El 
tiempo pasa volando” afianzó a Maiquetía como 
centro de conexión en el hemisferio, la ubicación 
geográfica lo confirmaba. 

Lo que ha sucedido desde esos tiempos 
hasta ahora es amplio, ya que se logró que 
varios mercados internacionales incluyeran 
al país en sus paquetes y programas de viaje, 
llegando grandes cantidades de europeos, 
canadienses, etc. a nuestras playas y costas. 
Sin embargo, Venezuela a ciencia cierta nunca 
tuvo un verdadero plan de crecimiento, que 
le permitiera competir con otros tantos y 
tantos destinos, del mundo y de la región. 

Teniendo una ubicación geográfica 
privilegiada, así como un abanico apetecible de 
atractivos naturales, aunado a lo cálido de su 
gente, a lo agradable de su gentilicio, Venezuela 
no pudo desarrollar, al menos lo que debería ser 
para este momento (2018) la actividad, versus 
lo que tantos y tantos países comprendieron 
y ejecutaron, de forma sostenida. 

Hoy en día figuran una gran cantidad de 
destinos en el hemisferio, que no tienen 
ni una tercera parte de los atractivos 
naturales de Venezuela, sin embargo, con 
planes bien estructurados de desarrollo de 
infraestructura, servicios, imagen y educación, 
están compitiendo en el mundo entero, 
cuando hace tan solo unos pocos años 
atrás, eso jamás se hubiera considerado. 

Los tiempos que estamos viviendo son para 
el turismo mundial, sus mejores momentos 
de toda la vida. Se registran cifras hito en 
movilización aérea, en visita a destinos, además, 

La actividad del turismo en nuestro país, viene a figurar de alguna 
forma justamente desde hace unos 50 años para acá. Es decir, 

salvando casos puntuales, el finalde los 60 y la década de los 70 
sirvieron en buena medida, de plataforma para que esta actividad 

se tomara en cuenta. Si bien es cierto, la aviación como tal comenzó 
mucho antes, así como la construcción de un grupo de hoteles, 
mirar al turismo como algo a desarrollar, sucede en ese lapso. 
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Viajando desde la gastronomía 

Eurobuilding Hotel & Suites Caracas 
trae a Caracas “Geografía del Paladar” un 
encuentro gastronómico intenso, donde 
comensales podrán degustar y viajar a 
través de su paladar a distintos lugares 
de la mano del profesor Víctor Moreno, 
la actividad se desarrollará con 60 temas 
que tendrán cabida cada dos miércoles 
del mes en el Hotel Eurobuilding.

El pasado jueves 14 de junio de 2018 la 
Corporación Salta, Tour Operador / Mayorista 
de Turismo de Venezuela, ofreció su Workshop 
2018, donde asesores de turismo venezolano se 
juntaron con representantes de diferentes destinos, 
donde destacaron representantes de Colombia, 
República Dominicana, Aruba y Curaçao, se dieron 
cita en el Hotel Renaissance de Caracas, para dar 
a conocer y compartir sus estrategias turísticas, 
planes y servicios hoteleros a ofreces en las 
venideras vacaciones de agosto-septiembre 2018. 

Corporación Salta brindó 
su Workshop 2018 

En la feria anual sobre turismo que se 
realiza en Venezuela, estuvo presente la 
Oficina de Turismo de Curaçao la cual 
ofreció de información asertiva, además 
mostró a Curaçao como un destino 
versátil, que va más allá de una atractiva 
oferta turística, que abarca el ámbito de 
negocios y convenciones, para ofrecer 
en alianza con tour operadores y hoteles, 
atractivos paquetes al visitante. Este año 
contó con dos días de ponencia, 12 y 13 
de junio en el Centro de Convenciones 
del Hotel Eurobuilding de Caracas. 

Curaçao participó en la AVAVIT 2018

TOURISM TIPS
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TOURISM

VACACIONES

PARA
DEGUSTAR

En cada rincón de Venezuela hay restaurantes de obliga-
da visita para degustar los sabores emblemáticos de cada 

región o las nuevas propuestas de quienes los dirigen 
Aprovechar las vacaciones escolares para conocer al-

guno de los atractivos destinos que ofrece la geografía 
venezolana, es una de las mejores opciones disponibles 
en esta época de crisis; ocasión que de paso le permitirá 
degustar algunos de los sabores más exóticos de nuestra 
variada gastronomía. Para ello le ofrecemos esta lista de 

los mejores comederos en diferentes partes del país, inspi-
rada en las recomendaciones de los expertos. 

por Jesús Hurtado 
@jahurtado15
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Como destino turístico por excelencia, en 
Margarita es imprescindible una visita a Casa de 
Esther, Frente a la bahía de Pedro González, una 
típica casa colonial se ha convertido en el templo 
de la gastronomía insular de la mano de Esther 
González, quien ha perfeccionado las recetas 
aprendidas de su madre y abuela. Eso sí, debe 
reservar porque el lugar está siempre a lleno. 

Otra recomendación es Casa de Rubén, 
cuna de uno de los más reputados platos 
locales: el pastel de chucho, creación 
del ya legendario Rubén Santiago, quien 
sigue al frente de sus fogones. 

En Mérida, el otro gran destino vacacional criollo, 
es de absoluto rigor comer en De la Capella-
nía, donde el chef Teo Zurita ha logrado crear 
el crisol perfecto donde mezcla los más frescos 
productos de la región para recrear verdaderas 
joyas de la cocina andina. 

Otra opción es Casa de Valentina Inglessis, una 
bióloga molecular autodidacta en la cocina cuya 
propuesta de cocina holística -versión particular 
de la gastrobotánica-, logra extraer lo mejor de 
los vegetales orgánicos para ofrecer platos que 
realmente saben a gloria. 

Aromas del

A lo

PÁRAMO

ORIENTAL



Sabor Zuliano es sin duda tan tradicional como los 
platos que sirve. Durante décadas, este comedero 
ha deleitado a propios y extraños con lo mejor de la 
cocina regional, mientras que si la idea es saborear las 
mejores carnes de la zona ganadera por excelencia 
de Venezuela, Mi Vaquita es el lugar por tradición en 
la capital occidental. 

En cuanto a cocina contemporánea, Murano es el 
local. Enrique D’Lima ha creado para este sofisticado 
local una carta que combina lo mejor de la cocina 
asiática, latinoamericana y mediterránea con los 
sabores locales. 

Vientos del 

SUR

Para quienes se den un paseo por Guayana, Ciudad 
Bolívar y su casco histórico es punto infaltable, y allí 
no puede dejar de visitar Sarrapia Gastrobar, Nés-
tor Acuña y Miguel Sayegh son los responsables 
de hacer que pescados de río o carnes de cacería; 
sazonados con caldos de sarrapia o lluvias de merey 
adquieran una dimensión sencillamente sublime. 

En Puerto Ordaz, La Posada de Chiquito no le decep-
cionará: junto a platos típicos de la madre patria, la 
carta ofrece uno de los mejores Lau-lau al ajillo de 
la zona; en tanto que el chef Juan Carlos Sayalero le 
deleitará en Caribe Bistro con sus reinvenciones de 
la cocina regional, como los angelotti rellenos de 
Lau-lau ahumado o el costillas de morocoto en salsa 
de ají. 

Sazón

LACUSTRE
110 Edición N0 358 www.revistabusinessvenezuela.com

http://www.revistabusinessvenezuela.com/




Quienes vienen del interior deben saber que a 
los pies del Ávila está el único local venezolano 
que figura entre los 50 mejores restaurantes de 
América Latina: Alto, su dueño Carlos García se 
ha especializado en introducir en la alta gastro-
nomía platos tan mundanos como la morcilla 
carupanera o los espaguetis con sardina. 

La Esquina, el remozado restaurante del hotel VIP, 
se ha ganado un sitial entre los locales de moda 
gracias a los bien logrados platos del chef Eduar-
do Moreno, en cuya esencia se aprecian destellos 
de la cocina molecular que introdujo al país. 

A los pies del 

ÁVILA
En La Oficina, el médico y chef Héctor Padula ha 
puesto toda la experiencia de Recoveco, el  res-
taurante en la cima de El Ávila que dirige desde 
hace una década, pero dándole un toque más 
cosmopolita a su menú internacional con sello 
de autor. B
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