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An entrepreneur is he or she who, by 
definition, is a creative, innovative, 
optimistic person who seeks 

excellence. Dedicated to their jobs, they must 
learn continuously and always be improving 
and anticipating market changes and scouting 
out new opportunities but understanding the 
risks they face. These traits in particular define 
Venezuelan entrepreneurs because they are 
always pursuing a dream of developing their full 
potential from various perspectives.

Nowadays, there is increasingly more research 
pointing to the positive impacts with a broader 
diversity in companies, from greater innovation 
and faster growth to more integration and 
improved communications. It is now normal to 
see three and even four generations of persons 
working in the organizations. More emphasis 
is being placed on incorporating women, who 
have transformed the corporate world and 
have created better integrated and engaged 
work teams that offer different and enhanced 
points of view on the problems faced, as well 
as possible solutions. That is the reason why 
nowadays, companies are decisively working 
on issues of equality, inclusion and diversity.

Thanks to female entrepreneurship, diversity 
is currently viewed as offering better 
opportunities since, when persons of diverse 
origin come together and express their 
thoughts and actions, company goals can 
be achieved more effectively. The results are 
better leaders arising from these opportunities. 
Our Cover Story, entitled ‘Women with 
Entrepreneurial DNA’ focuses this month on the 
qualities of six Venezuelan female leaders and 
entrepreneurs who, day in and day out, are a 

VIEWPOINT

Luis Vicente Garcia GiLiberti
Gerente General de VenAmCham

LA DIVERSIDAD

Un emprendedor es alguien que por 
definición es una persona creativa, 
innovadora, optimista y que busca la 

excelencia. Dedicado a su trabajo, debe aprender 
de manera continua, siempre mejorando, 
anticipándose al mercado y buscando nuevas 
oportunidades pero entendiendo los riesgos 
a los que se enfrenta.Eso define en particular 
al empresario venezolano que siempre tiene 
el sueño de desarrollar su potencial desde 
diferentes perspectivas

Hoy cada vez son más las investigaciones 
que indican que una mayor diversidad en las 
empresas genera impactos positivos desde una 
mejor innovación y mayor crecimiento,hastamás 
integración y mejoras en la comunicación. 
Es normal ya ver en las organizaciones 
que coincidan personas de tres o cuatro 
generaciones; se ha dado mayor énfasis en la 
incorporación de mujeres que han transformado 
empresasy se han creado equipos de trabajo 
más integrados y comprometidos que nos 
dan diferentes y mejores puntos de vista a los 
problemas que enfrentamos y sus posibles 
soluciones. Por ello, hoy las empresas trabajan 
de manera decidida los temas de la igualdad, la 
inclusión y diversidad.

Gracias al emprendimiento femenino hoy vemos 
en la diversidad mayores oportunidades ya que 
al unir los pensamientos y acciones de personas 
de diversos orígenes se logran alcanzar las 
metas de la organización de una manera más 
efectiva. Y como resultado, tenemos mejores 
líderes que surgen de estas oportunidades. 
Nuestro Cover Story titulado ‘Mujeres con 
ADN Empresarial’se enfoca este mes en las 
cualidades de seis líderes y emprendedoras 

IMPULSA EL DESARROLLO
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great example of dedication and perseverance. 
They show us that today, more than ever, leaders 
must be transformational and must inspire and 
bring out the best in others, even in complex 
times. For this edition we had the chance to 
conduct a marvelous interview to Elisa Vegas, 
who is the current director of the Gran Mariscal 
de Ayacucho Symphonic Orchestra for the 2017 
- 2021 period, from which post she is promoting 
new musical and academic as well as social 
projects. In her words, “We cannot set music and 
culture aside, since they have transformational 
qualities and are the basis of all of society.”

Companies must focus on their personnel above 
all else, and then afterwards answer to their 
clients, shareholders and related persons. The 
organizational culture must therefore adapt to 
changes in the market and the new trends and 
must generate more far-reaching development, 
always based on internal values that would 
permit it to continue fostering its growth and 
the potential of its entire team. The collaborators 
of our Business Venezuela magazine, the special 
articles and this month’s articles focus on 
determining how we could see things based 
on a new perspective and generate ideas 
towards a positive transformation in all of our 
companies. Welcome to this new edition of 
Business Venezuela. B

venezolanas que día tras día son un gran 
ejemplo de dedicación y perseverancia. Ellas nos 
demuestran que hoy más que nunca se debe ser 
un líder transformador, esa persona que inspira 
y logra sacar lo mejor de los demás inclusive en 
épocas complejas. Y para esta edición tuvimos 
la oportunidad de realizarle  una maravillosa 
entrevista a Elisa Vegas, quien es la directora de 
titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de 
Ayacucho para el período 2017 - 2021, desde 
donde está impulsando nuevos proyectos 
musicales, académicos y en el ámbito social. 
Según sus palabras, “no nos podemos olvidar 
de la música y de la cultura pues estas son 
transformacionales y la base de toda sociedad.”

La empresa debe enfocarse en su personal por 
encima de todo para luego cumplirle a sus 
clientes, accionistas y relacionados. La cultura 
organizacional debe adaptarse, por ende, a los 
cambios del mercado, a las nuevas tendencias 
y a lograr generar un mayor desarrollo, siempre 
basada en los valores internos que le permitan 
seguir impulsando su crecimiento y el potencial 
de todo su equipo. Los colaboradores de 
nuestra revista Business Venezuela, los trabajos 
especiales y los artículos de nuestra edición de 
este mes se enfocan en cómo podemos lograr 
ver las cosas bajo una nueva perspectiva, por 
lo que los invito a que la lean con el ánimo de 
poner en práctica nuevas acciones y generar 
ideas que generen en sus empresas una 
transformación positiva. Bienvenidos a una 
nueva edición de Business Venezuela. B
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BUSINESS WINDOWS

Ingresos de Cloud aumentaron 
considerablemente este 2018

Los ingresos Cloud de Q3 FY18 aumentaron 
en el primer trimestre de este año 2018 en 

comparación al primer trimestre del año 
pasado, así lo informó Oracle Corporation 

(NYSE: ORCL) donde explica el aumento de 
los ingresos totales de un  6% respecto al 

mismo periodo del año anterior, para un total 
de $9,800 millones de dólares. Los ingresos de Cloud y software On-premise 

aumentaron 8% a $8 mil millones de dólares. Los ingresos de software Cloud 
de SaaS (Software como Servicio, por sus siglas en inglés) se incrementaron 

33% a $1,200 millones de dólares. Los ingresos Cloud de PaaS (Plataforma como 
Servicio, por sus siglas en inglés) más IaaS (Infraestructura como Servicio, por 

sus siglas en inglés) aumentaron 28% a $415 millones de dólares. Los ingresos 
totales de Cloud crecieron un 32% alcanzando $1,600 millones de dólares.

Excélsior Gama amplía su gama 
de productos marca propia

La cadena de supermercados Excélsior Gama, 
anunció el lanzamiento del detergente 
líquido Excélsior Gama en presentación de 
un litro que acompañará a sus 150 productos 
marca propia. “Nuestros productos son 
elaborados con la mejor materia prima y bajo 
estándares de calidad rigurosos para que 
la excelencia y calidad que nos caracteriza 
puedan palparse en la línea de productos 
Excélsior Gama. Con esta filosofía buscamos que nuestros clientes mantengan 
su confianza en lo que ofrecemos como cadena de supermercados”, 
expresó Gueisy Millán, Gerente de Mercadeo de Excélsior Gama.

6 Edición N0 357



Aprobado el plan de valores para empleados 
del Fondo de Valores Inmobiliario 
 
El resultado de la Junta Extraordinaria de Accionista 
realizada el pasado 26 de mayo de 2017 (8) fue la 
aprobación unánime de un plan de incentivo en 
acciones para los  empleados del Fondo de Valores 
Inmobiliario, esto con el fin de facilitar el traspaso 
de las acciones objeto del mismo en las cuentas 
abiertas por los trabajadores, en la Caja Venezolana 
de Valores, hasta un monto de 5.485.621 acciones 
ticker fvi.b. Este plan cuenta con la autorización 
de la Superintendencia Nacional de Valores.

Empresas Polar inaugura la 6ta edición 
del campamento P.A.N

  Por sexto año consecutivo Empresas Polar 
junto a su marca P.A.N inauguró el pasado 
mes de abril, donde su objetivo es apoyar 

a aquellos niños y niñas con habilidades 
futbolísticas brindándoles la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades e compañía 
de expertos en el campo,  el campamento 

visitará 5 ciudades del país para realizar 
la selección de 6.000 infantes nacidos 

entre 2004 y 2005 en donde Caracas por la 
cantidad de aspirantes seleccionaran a 2.000 niños y niñas. 
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MANAGEMENT

¿FANTASÍA O REALIDAD?

La respuesta parece obvia y dependerá de la 
posición que tenga usted respecto a la felicidad. 
Sin embargo, no pocas personas afirman que en 
situaciones difíciles, conflictivas o retadoras es mas 
importante la sobrevivencia que pensar en una 
quimera. Desarrollaremos el tema.

cesar Yacsirk
@CYACS

He perdido la cuenta las veces que he 
escuchado este comentario: “Quién está 
feliz en estos momentos o es “naif”, no 

quiere ver la realidad o está en algo raro”. Quizás la 
ingenuidad pueda entrar en juego, pero es más la 
visión ligera de la felicidad lo que impide trabajar 
en función del bienestar personal y corporativo.
La felicidad está erróneamente asociada con 
Alegría y Diversión solamente, y es allí donde 
reside la incongruencia. ¿Cómo puedo estar 
alegre si me siento agobiado? Las empresas 
con muy buena intención hacen esfuerzos por 
alegrar a la gente, encontrando frecuentemente 
un férreo rechazo a tales iniciativas.
No quiere decir que la alegría y la diversión no 
sean importantes. Solo que existen muchas 
emociones que generan una afectividad positiva 
en nuestros colaboradores. ¿Están balanceados 
nuestros esfuerzos corporativos en generar 

emociones positivas tales como Gratitud, 
Afiliación, Inspiración, Interés y Paz, entre otros?
Lo esencial es invisible a los ojos, decía Antoine 
De Saint-Exupery en su obra “El Principito” 
y más aún cuando estamos afectados 
tambiénpor la situación. Es el momento 
entonces de acudir a un especialista. 
Recientemente, he sido requerido para 
atender al personal de una empresa (de 
asistencia voluntaria) en los espacios 
organizacionales, como parte de un servicio 
de bienestar a lo interno. Se persigue crear 
espacios de “sosiego” en el colaborador, 
contribuyendo con su bienestar y generando, 
creencias potenciadoras que coadyuven 
en la salud personal y organizacional. Lo 
anterior es una acción relevante, existiendo 
muchas otras. Es el análisis profundo lo que 
determinaría la intervención idónea.

FELICIDAD
CORPORATIVA:

,,
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 Todo ser humano tiene un propósito en la vida y la 
felicidad duradera se alcanza realizándolo mediante la 

aplicación de sus talentos, fortalezas y virtudes. 

El camino por recorrer trae consigo grandes 
enseñanzas y aprendizajes, alejándose de las 
soluciones instantáneas o de píldoras mágicas. 
Los llamados “paños calientes” resuelven 
brevemente el problema, pero una vez 
consumidos generan un placer efímero y la 
necesidad de otro placebo que estimule el ciclo. 
No basta con abordar la punta del iceberg.
La filosofía Aristotélica tiene algo que aportar. 
Según Aristóteles todo ser humano tiene un 
propósito en la vida y la felicidad duradera se 
alcanza realizándolo mediante la aplicación 
de sus talentos, fortalezas y virtudes. Las 
organizaciones también tienen una finalidad, 
una razón de ser conocida como Misión.
Es el momento de “desempolvar” la misión 
de cada empresa y hacer visible donde 
se quiere estar en el futuro. Revisando 

,,,,
las creencias respecto al porvenir y 
alineando los talentos personales con los 
principios y valores de la organización.
Se precisa reforzar la alegría con una estrategia 
mas sólida y a mas largo plazo. El bienestar 
organizacional es algo más…y es posible. B

Se persigue crear espacios de “sosiego” 
en el colaborador, contribuyendo con 
su bienestar y generando, creencias 
potenciadoras que coadyuven en la 

salud personal y organizacional.
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ENTERPRISE & INNOVATION

VALOR
REDESCUBRIENDO EL

DE LO INTANGIBLE
por Omar LuenGO
@omluengo

https://twitter.com/omluengo
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Te has preguntado alguna vez, ¿Cómo tu marca se 
relaciona con sus clientes? …Una persona puede 
olvidar lo que alguien le hizo o le dijo, pero nunca 

olvidará cómo lo hizo sentir. ¿La razón?... ¡las 
emociones no se olvidan!

Las compañías hacen enormes esfuerzos por 
crear y mantener la lealtad en sus clientes. 
Estudios del Institute of Customer Service 

demuestran que los clientes leales, consumen 
más, durante más tiempo, que son indulgentes 
cuando las cosas no salen bien, y lo más 
importante… ¡NOS RECOMIENDAN!
En esta misma línea de pensamiento, 
autores como Fred Reichheld en su libro 
The Ultimate Question 2.0, aseguran que 
la lealtad en el cliente puede ser medida, 
bastaría con sólo preguntarles, sí son capaces 
o no de recomendarnos, hasta creo un 
índice al cual llamó Net Promoter Score®.
Fuentes como Harvard Business Schooly 
Gallup Inc,señalan que aproximadamente 
el 45% de los clientes nuevos de cualquier 
negocio, son el resultado directo de una 
encarecida recomendación por parte de 
alguien que conocen y en quien confían. En 
contra parte, resultaría hasta seis veces más 
costoso atraer y convencer a clientes nuevos, 
que prestar una alta calidad de servicio a los 
clientes existentes y mantener su lealtad.
Debemos de preguntarnos, ¿Cómo nuestra 
marca se relaciona con sus clientes?, ¿Somos 
capaces o no de generar conexión emocional 
con ellos? Tenemos que tener consciencia 
de que la lealtad del cliente se construye en 
el servicio, el servicio se evidencia en cada 
interacción que tenemos con el cliente, y 
que estas interacciones se fundamentan 
principalmente en una impecable ejecución. 
En tal sentido, todos los miembros de la 
organización tienen que velar por generar 
experiencias en el cliente “que lo hagan volver”
Un primer paso en el camino correcto es la 
empatía, comprender las necesidades de 
nuestro cliente desde lo racional y también 
lo emocional, generando emociones 
positivas con miras a la construcción de 
una relación y no solo una transacción. B
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BV INTERVIEW

Luis Vicente García
Gerente General

karenina Hernández
Coordinadora de Comunicaciones 
y Medios

ELISA
VEGA:

Siento que tengo una 
misión aquí en Venezuela

Egresada con honores del Conservatorio 
de Música Juan José Landaeta, también 
egresada de la Licenciatura de Arte, 

mención Musicología de la Universidad Central 
de Venezuela, obteniendo la distinción Summa 
Cum Laude. Elisa Vega fue nombrada en el 
2017, Directora Titular de la Orquesta Sinfónica 
Gran Mariscal de Ayacucho, la primera mujer 
directora que ha sido nombrada titular en Caracas. 
Siente que los venezolanos son 
personas con mucho talento y mucho 
potencial. Cree que por ser una persona 
metodología le ha inspirado tratar de 
trabajar el talento; tanto personal como 
en general, siempre en pro del arte. 
Para Elisa, quien desde los 3 años de 
edad estudia música, dice que ella, 
La música; fue su primer amor.
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Siento que tengo una 
misión aquí en Venezuela

Sabemos que eres clarinetista, también 
tocas el piano, pero ¿Cómo fueron tus 
inicios como directora de orquesta?
Comencé desde muy pequeña a estudiar 
el clarinete, tras muchos años de estudios 
y como parte de mejorar como clarinetista; 
pero nunca con la visión de ser directora, sino 
solo para aprender más del mundo orquestal 
desde mi rol de clarinetista, decidí ir de oyente 
a clases de dirección, sin pensar que en esa 
primera clase se despertaría en mi esa semilla 
por la Dirección de Orquesta. La primera 
dirección fue en Pto. la Cruz, Edo. Anzoátegui. 
Desde el primer momento que me paré allí a 
dirigir hubo un cambio, esa noche no dormí. 
Fue un hecho que le dio un giro a mi vida.

Se sabe que no muchas mujeres 
en Venezuela y el mundo son 
Directoras de Orquesta. ¿Cuál ha 
sido el secreto para lograr las metas 
que hasta ahora has alcanzado? 
La preparación es el secreto para poder 
lograr lo que nos proponemos, el estar lista 
es lo que dará las herramientas a futuro. 
Creo que los prejuicios se han roto. Pese a 
que no es fácil ese primer encuentro con 
una orquesta, con el grupo.  Ciertamente 
se pueden encontrar algunas barreras 
solo por ser mujer, además tan joven, 
pero eso no me ha detenido y lo intento 
demostrar en cada concierto que realizo.
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Crees que ser Directora de 
Orquesta se podría comparar 
con ser Gerente ¿Por qué?  
Ser Director de Orquesta no es nada 
más enfocarse en la música, hay que ser 
gerente, sobre todo si tienes la titularidad 
de una orquesta, como es en mi caso, con 
la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de 
Ayacucho. Son muchos factores los que hay 
que gerenciar: la programación del año de 
70 personas, tiempo, presupuestos, fungir de 
líder de todo un equipo, entre otras cosas.  
Enfrento los retos  de ser  Gerente tratando 
de entender la actuales circunstancias del 
país para luego ver cómo sobrevivir en el. 
Otro de los retos  sería  intentar cambiar 
las estructuras que existen sobre todo en 
la música clásica que suele ser un poco 
rígida y no acepta muchos los cambios.

¿Cuál de los maestros que has 
tenido te ha inspirado o ha sido tu 
mentor a lo largo de tu carrera?
Es injusto nombrar a una sola persona. No 
me considero producto de un maestro 
sino producto de múltiples aprendizajes, 
en mi caso ha sido un compendio de ir a 
muchísimos lados. Pero si es por nombrar 
algunos, tendría que ser: él maestro  
George Hurst, de Inglaterra y él maestro 
Rodolfo Saglimbeni, una importante 
figura latinoamericana, entre otros 
grandes. Siempre he estado rodeada de 
música, por ejemplo, mi padre Federico 
Pacanins, mi esposo Gaspar Colón, 
cantante de ópera barítono.  Siempre 
en cada etapa de mi vida he tenido a 
personas que me han ayudado a seguir 
superándome, incluso en la escuela 
de arte de la  Universidad Central.

Cuéntanos  ¿Cuáles crees que han sido 
algunos de tus momentos memorables?
Mi momentos más memorables tienen 
que ver en la misma época, el primero de 
ellos fue en la dirección de dos eventos, la 
Novicia Rebelde y en el Ballet Casca Nueces 
del Teresa Carreño. En ese momento yo me 
metí en producciones escénicos-musicales 
donde la orquesta va en el foso y arriba todo 
el set de escenas, son montajes muy largos. 
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Estos eventos también ayudaron a definir mi 
carrera. A mi me gusta dirigir en el escenario 
pero mi pasión es dirigir en el foso, que la 
música este al servicio de la escena, porque 
son más ensayos, hay mucho que engranar, 
ballet, luz, cantantes; en fin, el reto es mayor.

Sabemos la situación actual de 
Venezuela ¿Crees que vale la pena 
seguir apostando por el país? 
Estoy convencida que la cultura nos alimenta 
para poder seguir en las condiciones actuales 
del país. He visto en los últimos tiempos en cada 
uno de los conciertos  el nivel de agradecimiento 
por este tipo de actos es general, es como un 
respiro de que sí podemos seguir haciendo 
las cosas, vale la pena seguir hacia adelante. 
La cultura y el deporte es lo que no dará el 
aliento como sociedad para continuar. También, 
saber entender que las cosas a veces no van 
al ritmo que uno quisiera pero todo tiene 
un tiempo específico que  unos  al principio 
no entiende pero que luego funcionan.  

¿Qué les recomendarías a los 
jóvenes que están en el país?
Los jóvenes en Venezuela  tenemos dos 
caminos, unos de ellos es asumir los 
retos o buscando en otra fronteras pero 
afortunadamente veo a muchos jóvenes 
enamorados del país. Veo a una generación 
que viene con una  fuerza muy grande, 
reinventándose. La creatividad viene en 
la generación de hoy en día, debemos 
enfocarla en sacar adelante a este país que 
nos ha regalado tanto. El positivismo ayuda, 
se trata de dar lo mejor de sí mismo y tratar 
de no intoxicarse de las cosas malas. En el 
país hay muchas cosas buenas por las cuales 
vale la pena luchar. Este país nos necesita, 
no hay nada como hacer algo con tu misma 
gente para tu misma gente y aportando a 
tu país. Siento que tengo una misión aquí 
en Venezuela, por ahora lo pienso así. Mi 
familia se debe a mi país y yo me debo a 
mi país eso es mi principal motivación. B

,,

El positivismo 
ayuda, se trata 
de dar lo mejor 

de sí mismo 
y tratar de no 
intoxicarse de 

las cosas malas. 
En el país hay 
muchas cosas 
buenas por las 
cuales vale la 
pena luchar. ,

,,,
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¿Busca Solucionar sus con�ictos comerciales 
de forma rápida, económica y efectiva?

María Alejandra González Yánez
Director Ejecutivo
mgonzalez@cedca.org.ve
Ext. 152
 
Ana Karina Calderín Rodríguez
Abogado Adscrito
acalderin@cedca.org.ve
Ext. 143
 
María Fernanda Jiménez Salazar
Asistente Legal
mjimenez@cedca.org.ve
Ext. 221

 
Servicios 

Conciliación: consiste en una reunión donde participan dos o 
más partes en con�icto y un tercero neutral con amplia 
experiencia en la materia objeto de la disputa, denominado 
Conciliador. En la conciliación son las partes quienes deben 
procurar llegar a un acuerdo que ponga �n a la controversia, 
mientras el conciliador busca el restablecimiento de la 
comunicación entre ellas.
 
Arbitraje: es un procedimiento donde dos o más personas en 
con�ictos, acuerdan de manera voluntaria, someter a una o 
más personas imparciales y expertas llamados Árbitros, la 
solución de una controversia mediante una decisión de�nitiva 
e inapelable denominada Laudo Arbitral, el cual tiene fuerza 
ejecutoria o valor de cosa juzgada y, por tanto, es vinculante y 
de obligatorio cumplimiento para las partes.
 
El CEDCA sugiere la inclusión de la siguiente cláusula arbitral:

“Cualquier controversia que se suscite en relación con el 
presente contrato o que guarde relación directa o indirecta con 
éste, será resuelta de�nitivamente mediante arbitraje, por uno 
o más Árbitros, de conformidad con el Reglamento del Centro 
Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA)”.
 

Dirección: 2da. Avenida 
de Campo Alegre,
Torre Credival, Piso 6, Caracas 
1010-A, Venezuela.

Teléfono: (+58 212) 263 08 33

CEDCAorg cedca.org.ve

Dirección: 2da. Avenida de Campo Alegre,
Torre Credival, Piso 6, Caracas 
1010-A, Venezuela.

Servicios Contáctenos
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ECONOMIC GUIDANCE

Ahorro e Inversión son dos variables 
indicadoras de la prosperidad económica 
de cualquier país y dependen en 

buena medida de las posibilidades respecto 
a instrumentos y productos financieros que 
ofrezca el sistema a la población, por lo tanto, en 
cuanto mayor sea el conocimiento disponible 
respecto a las finanzas en sí mismas, mayor será 
la disponibilidad de alternativas al momento de la 
asignarlos recursos financieros disponibles.
   Según la OCDE (OrganisationforEconomic 
Co-operation and Development), la educación 
financiera viene a ser “el proceso a través del cual 
los usuarios financieros mejoran su comprensión 
de los productos, conceptos y riesgos financie-
ros, desarrollan habilidades para ser más cons-
cientes de los riesgos y oportunidades financie-

ras, realizan elecciones informadas y adoptan 
acciones para mejorar su bienestar económico”
Las recientes crisis económicas y el auge de las 
instituciones microfinancieras, han propiciado 
condiciones que despiertan a una escala global 
el interés respecto a este tema. Partiendo de la 
aparición de instrumentos financieros cada vez 
más complejos y con mayores facilidades de 
adquisición, el factor clave es la confianza, y la 
misma deriva en buena parte de la información 
y el conocimiento disponible para llevar a cabo 
la toma de decisiones. Conocer el riesgo de cada 
instrumento, la reputación de las instituciones, 
e identificar el entorno económico del país, son 
algunos de los aspectos que se encargan de 
fortalecer estos programas educativos.
   Sumado a esto, la versatilidad de la informa-
ción es un elemento valioso para llegar a más 

Por Carlos Miguel Aizaga
Economista Senior

IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACIÓN 
FINANCIERA

,,
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el proceso a través del cual los 
usuarios financieros mejoran su 
comprensión de los productos, 

conceptos y riesgos financieros, 
desarrollan habilidades para ser 

más conscientes de los riesgos 
y oportunidades financieras, 

realizan elecciones informadas y 
adoptan acciones para mejorar 

su bienestar económico

personas. A partir de supuestos básicos, como 
la disciplina en el gasto y el fomento del ahorro, 
existe un sinfín de posibilidades adaptados a 
cada caso y necesidad particular, variables como: 
edad, aversión al riesgo o nivel de ingreso, son 
determinantes sobre las metas que se quieren 
llegar a cumplir, desde llevar a cabo un empren-
dimiento hasta planificar el retiro, entre muchas 
otras posibilidades.
En el caso de países no desarrollados, la educa-
ción financiera representa un gran reto.  Según 
un informe desarrollado por la OCDE junto a la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) del año 
2013, enfoca su atención a la situación latinoa-
mericana, donde presenta un escenario de ele-
mentos comunes a lo largo de la región, como 
lo son el bajo acceso a la educación y una alta 
desigualdad social, además de bajos niveles de 
inclusión financiera. Como muestra de ello, en 
base a una encuesta realizada, el mismo estudio 
arroja que solo un 51% de los encuestados de 
grandes ciudades de América Latina posee al 
menos una cuenta bancaria, y partir de allí los 
resultados son más desalentadores en función 
a instrumentos financieros con mayores grados 
de complejidad. 
   En el caso venezolano, existen algunas insti-
tuciones que dedican esfuerzos a propagar la 
cultura financiera, un gran ejemplo de ello es 
el IFE  (El Instituto de Finanzas y Empresas) que 
desarrolla temas relacionados bajo una meto-
dología accesible y haciendo uso de recursos 
tecnológicos para poder llegar a más personas y 
amenizar la experiencia.
   La incertidumbre en materia económica que 
transcurre actualmente el país, no es un limi-
tante a la hora de aprender sobre el manejo 
de las finanzas, tener conocimientos respecto 
a estos temas representa al final del día una 
gran ventaja, tanto desde el punto de vista 
particular, sirviendo de base para materializar 
cualquier meta, como desde una perspectiva 
macro, generando recursos financieros e impul-
sando el sistema financiero venezolano. B,,

,,
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Dassault Systemes, Neste y Valeo 
tienen algo en común, ellas 
encabezan el ranking de las 100 

compañías más sustentables para 2017 a nivel 
mundial, y para lograrlo usaron estrategias 
sustentables.
El ranking que estudió a más de 6000 
empresas a nivel global y elaborado por 
Corporate Knights considera indicadores (17 
en total) como reportes de sustentabilidad, 
uso de la energía, disposición de los desechos 
y producción de aire limpio, innovación, entre 
otros.

El concepto de desarrollo sostenible para 
las empresas, y por ende, crear empresas 
sustentables o sostenibles implica la 
“adopción de estrategias de negocio y 
actividades que involucren las necesidades de 
la empresa y allegados mientras se protegen, 
mantienen y mejoran los recursos humanos y 
naturales que se necesitarán para el futuro” 

¿Cómo es una estrategia sustentable?

Empresas como UNILEVER y 3M han 
implementado estrategias que las han acercado 
más a ser empresas sustentables. Y en el caso 
de Natura Cosméticos (Brasil), no solamente 
logró ser reconocida como una de las mejores 
empresas para trabajar en 2017, sino que 
además logró el puesto 14 de las 100 compañías 
más sustentables y el puesto 1 en Latinoamérica.

Estrategias sustentables hay muchas y son 
muy variadas dependiendo de las necesidades 
de la empresa y sector de la industria. Sin 
embargo, todas las estrategias tienen algo 
en común,las empresas antes mencionadas 
aceptaron el compromiso de incluir en 
sus valores corporativos de contribuir al 
desarrollo sostenible y cuidar los recursos 
para generaciones futuras.De igual forma, se 
concentraron en hacer que su modelo de 
negocios resultase compatible con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sustentable desarrollado 

COMMERCIAL & TRADE CENTER

Por  Daniela  Oropeza F.
Coodinadora Sectorial

NO BASTA CON SER UNA EMPRESA ECOEFICIENTE, ES 
NECESARIO SER UNA EMPRESA SUSTENTABLE.

LA ESTRATEGIA ES 

VERDE
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LA ESTRATEGIA ES 

VERDE
por la Organización de Naciones Unidas.Las 
estrategias sustentables se realizan con visión 
a largo plazo, desarrollo de objetivos que sean 
revisados y mejorados periódicamente, revisión 
de los procesos que se efectúan en la empresas 
en pro de la reducción y disminución de agentes 
contaminantes, uso de la tecnología para 
innovar en productos amigables con el medio 
ambiente y que propicien la conservación de 
los recursos y la consideración e inclusión de las 
comunidades cercanas a la empresa.

Beneficios de la sustentabilidad

Además de cuidar el ambiente, la sustentabilidad 
resulta una estrategia bastante rentable, con 
beneficios para la empresa que la aplica.

De igual manera, la demanda por productos y 
servicios respetuosos con el medio ambiente 
sigue en crecimiento, el consumidor actual 
busca alinear sus valores y creencias con los 
de una marca, por lo que existe un segmento 
del mercado en crecimiento y que necesita 

satisfacer sus necesidades por productos 
ecoamigables.

Ser una empresa sustentable la hace más 
competitiva en el mercado, mejora su imagen 
hacia el público (teniendo un impacto positivo 
en sus ventas), hace que el acceso a beneficios 
y créditos por parte de gobiernos y diferentes 
organizaciones internacionales se facilite 
muchísimo más.Así mismo, las empresas 
sustentables tienen una cotización superior en 
la bolsa, incluso tienen su propio índice como el 
Dow Jones SustainabilityIndex que abarca varios 
indicadores relacionados a la sustentabilidad. El 
adecuado manejo de los recursos naturales y 
humanos es perfectamente compatible con el 
negocio de una empresa, sin embargo, para que 
ello ocurra se requiere de gran compromiso, visión 
de futuro e innovación para hacer del modelo 
de negocios algo exitoso en el entorno social y 
ambientalmente responsable. B
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OPINION CORNER

MAQUILLANDO

por asdrúbaL OLiVerOs Y GuiLLermO arcaY F.
@aroliveros

EN VEZ DE IR AL QUIRÓFANO
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22 Edición N0 357

https://twitter.com/aroliveros
https://twitter.com/aroliveros


MAQUILLANDO

El día 22 de marzo, Nicolás Maduro 
anunció una reconversión monetaria 
que dividiráentre 1000 todos los precios, 

e introducirá una nueva familia de monedas 
y billetes. El anunció ocurrió tras un primer 
trimestre, el cual sufrió una inflación acumulada 
de 528,6% y una reducción interanual de 3,5 pp 
en la proporción de billetes sobre la liquidez total 
de la economía. 
Esta medida no estará acompañada de reformas 
estructurales que mitiguen el impacto de los 
desequilibrios fiscales y monetarios que causan 
la hiperinflación, sino que será exclusivamente 
de carácter estético. Posiblemente sus únicos 
impactos reales serán: una distorsión sobre la 
percepción de la realidad de los ciudadanos, 
y un alivio a las plataformas contables que no 
computen la cantidad de ceros que contienen 
los precios en el presente.
La nueva familia de billetes estará compuesta 
por ejemplares de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 
bolívares “soberanos”. Adicionalmente, existirán 
monedas de VES 1 y VES 0,5. Para comprender 
el reducido poder de compra que tendrán estas 
denominaciones, conviene tener en mente 
que en Ecoanalítica esperamos una inflación 
acumulada de 247,9% durante los meses de abril 
y mayo. Efectivamente, los billetes y monedas 
perderán71,3% de su poder adquisitivo antes de 
llegar a las manos del público el 4 de Junio.
Nuestras proyecciones de inflación a cierre 
de año muestran que la medida es incluso 
más inconsecuente. A finales de diciembre, 
el billete de mayor denominación (VES 500 o 
VEF 500.000), equivaldrá atan sólo VES 0,7 o 
VEF 701,9. Según nuestros estimados, tomaría 
sólo 9 meses y medio en diluirse todo el efecto 
contable de la reconversión monetaria. Y de 
continuar aplicando únicamente medidas 
estéticas, el Gobierno tendría que aplicar una 
nueva reconversión durante el primer trimestre 
del 2019.
Resulta difícil creer que el gobierno pueda 

emitir suficiente efectivo como para mantener 
la proporción de billetes sobre liquidez en el 
tiempo, y palear la escasez que afecta a toda 
la población. A comienzos de abril, sólo el 
2,5% de la liquidez estaba conformada por 
efectivo, comparado con 5,7% durante losinicios 
de noviembre de 2017 cuando empezó 
oficialmente nuestra hiperinflación, y con 8% en 
el resto del mundo, en promedio.
La importación de billetes representaría 
costos significativos, que ante una contracción 
proyectada de 22,6% en las importaciones 
totales a cierre de año, y en medio de un ciclo 
electoral, es poco probable que el Ejecutivo 
tome como prioridad. También habría que 
considerar el costo de la reconversión para 
el sistema financiero. Sólo en términos de 
adecuación y campañas informativas, el sistema 
financiero gastó aproximadamente USD 45 
millones durante el proceso similar realizado en 
2008. Hoy día, los bancos no tienen la capacidad 
de incurrir en costos tan elevados.
En definitiva, mientras el Ejecutivo no consolide 
el presupuesto nacional, y siga financiando el 
déficit fiscal mediante emisión monetaria, la 
hiperinflación continuará y se tornará más grave. 
En este contexto, cualquier medida que, como 
la reconversión, sólo ataque variables nominales 
será estéril. El Bolívar sea normal, fuerte, 
soberano o chavista, perderá valor con respecto 
a los bienes y servicios de la economía a medida 
que la oferta monetaria aumente y la oferta de 
bienes disminuya. B

Para comprender el reducido poder de compra que tendrán 
estas denominaciones, conviene tener en mente que en 

Ecoanalítica esperamos una inflación acumulada de 247,9% 
durante los meses de abril y mayo.
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Se autocalifican como una empresa 
“comprometida con la alimentación del 
venezolano y el futuro del país”. 

Industrias alimenticias Hermo de Venezuela está 
decidida a mantener su crecimiento en el país 
para lo cual se reinventa con el fin de mantener 
satisfecho a sus consumidores. 
Como nos cuenta su gerente general, Juan 
Carlos Garzón, enfrentan los mismos problemas 
que aquejan al resto de las industrias locales. “La 
materia prima es escaza y costosa, pero nuestro 
objetivo es seguir produciendo,” apuntó. 
Pero decir que seguirán produciendo no es 
para Hermo un lugar común sino una realidad 
pues han adecuado su tecnología para producir 
nuevas presentaciones de sus productos con el 
fin de adaptarse a las nuevas necesidades del 
consumidor.

“Tenemos ya en el mercado, presentes en los ca-
nales de distribución dos productos con nuevos 
tamaños. La mortadela especial y la mortadela 
de pollo, ambos con bajo gramaje, ahora de 500 
gramos, y bajo desembolso”.
Garzón precisó que Hermo ha venido adaptán-
dose a los continuos cambios económicos y 
que trabaja arduamente por los consumidores. 
Agregó que para este año seguirán trabajando 
en nuevas presentaciones de sus productos y 
aseguran que tendrán muchas sorpresas para el 
consumidor a lo largo de 2018. 
El mercado de embutidos se ha venido contra-
yendo en los últimos años por la pérdida del 
poder adquisitivo del venezolano. La contrac-
ción del sector se calcula en 30% en 2017 con-
tra 2016. Actualmente el segmento de mayor 
consumo es el de mortadela.

por desiree LOzanO

COMPANY PROFILE

EN VENEZUELA
SE REINVENTA PARA 
SEGUIR INVIRTIENDO
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SE REINVENTA PARA 
SEGUIR INVIRTIENDO

Sin embargo, a pesar de la contracción el sector 
se mantiene operativo, pues las empresas de 
embutidos siguen siendo activas y se mantienen 
en el mercado.
En su proceso de resiliencia, Hermo ha ideado 
formas de seguir mercadeando sus productos y 
así nació el programa de venta directa empre-
sarial. “Vamos a las empresas a ofrecer nuestros 
productos a sus empleados y de esa manera 
realizamos ventas directas a precios especiales”, 
explicó Garzón. 
Internamente la empresa se está preparando 
para un plan de reducción de gastos. “El flujo de 
caja en tiempos de volatilidad se convierte en el 
indicador más importante de la empresa”, precisó.
Talento humano: El mayor tesoro
Garzón no duda en afirmar que todas sus accio-
nes de Responsabilidad Social Empresarial están 
dirigidas a sus trabajadores. “Desde allí hacemos 
que nuestros trabajadores estén comprometidos 
con la empresa. Hemos redireccionado todas 
nuestras actividades de RSE hacia adentro, hacia 
nuestros trabajadores para mantener el talento y 
que además estén cómodos y comprometidos. 
Nos enfocamos en nuestros trabajadores y sus 
familias”, indicó.
Industrias Alimenticias Hermo cuenta con más 

de 700 empleados a nivel nacional y tienen una 
planta en Santa Teresa del Tuy y cuatro centros 
de distribución en Valencia, Caracas, Barcelona y 
Maracaibo y desde allí cubren todo el país.  
Precisó que para retener el talento humano tam-
bién brindan capacitación según el cargo. 
“Se trabaja mucho con el liderazgo y los temas 
de gerencia. Tenemos que tener líderes que 
puedan conducir a los equipos en este momen-
to de turbulencia económica”, apuntó.
Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela fue 
fundada en 1940 en Caracas, bajo la figura de 
carnicería. En 1963 inicia sus operaciones en el 
ramo de la elaboración de jamones. En 1984 fue 
inaugurada la planta industria en Santa Teresa 
del Tuy, con la que incrementó su capacidad de 
producción y ampliando la visión de distribu-
ción y posicionamiento de los productos. 
Se definen a sí mismos como “Una empresa 
comprometida con la alimentación del venezo-
lano y el futuro del país, generando bienestar, 
progreso y valor a sus trabajadores, sus familias 
y los accionistas, ejecutando una gestión funda-
da en sólidos principios éticos, una sustentable 
vocación de responsabilidad social y el fortaleci-
miento de sus marcas”. B
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Lo primero: ¿Qué es 
el marketing?

Empecemos por definir 
al marketing como una 
función organizativa 

(como también lo son: finanzas, 
recursos humanos, tecnología 
de la información, operaciones) 
cuyo objetivo es satisfacer las 
necesidades y deseos de los 
consumidores o clientes de forma 
que beneficien a la organización 
y sus accionistas. Dicho de 
forma sencilla, es satisfacer las 
necesidades de forma rentable 
(Thomas Caruso). 
Si de satisfacer las necesidades se 
trata, la función de marketing debe 
comenzar por el conocimiento del 
mercado y sus clientes, mediante 
el uso de herramientas de análisis 
situacional (Macro-entorno: 
político, económico, social y 
tecnológico. Micro-entorno: 
competidores, proveedores, 
etc.) e investigaciones de 
mercado que le permitan 
conocer a su cliente. ¿Quiénes 
son esos clientes?, ¿Cómo se 
comportan?, ¿Qué los motiva o 
inhibe? Serían las tres preguntas 
básicas que todo marketero 
debe conocer muy claramente. 
Partiendo de ese conocimiento, 
marketing diseña una estrategia 
que involucra decisiones clave, 
tales como: ¿A qué mercado 
o segmentos se dirigirá la 
empresa?, ¿Cuál será la propuesta 
de valor que ofrecerá a sus 
clientes y que la diferenciará de 
los competidores?, ¿Cómo se 
posicionará la marca en la mente 
de los clientes?, etc. Igualmente, 
deberá desarrollar tácticas 
orientadas a entregar esa oferta 
de forma eficiente, empleando 
como referencia las célebres “4 Ps 
del marketing” (producto, precio, 
promoción y distribución). 

SPECIAL REPORT

First things first: What 
is marketing?

Let us begin by defining 
marketing as an 
organizational function 

(just as finance, human 
resources, IT, operations) 
the objective of which is to 
meet the needs and desires 
of the consumers or clients 
in such a way as to benefit 
the organization and its 
shareholders. Simply put, it is 
to meet needs in a profitable 
manner (Thomas Caruso). 
If meeting needs is the goal, 
the marketing function must 
begin by knowing the market 
and the clients through 
using situational analysis 
tools (Macro-environment: 
political, economic, social 
and technological. Micro-
environment: competitors, 
vendors, etc.) and market 
research to get to know their 
clients. Who are those clients? 
How do they behave? What 
motivates them and what 
inhibits them? These are the 
three basic questions every 
marketer must clearly know. 
Based on this knowledge, 
marketing designs a strategy 
involving key decisions such as 
what market or market niches 
will the company aim at? What 
value proposal shall it offer its 
clients and that shall differentiate 
it from its competitors? How 
will the Brand be positioned 
in the mind of the clients? Et 
cetera. Likewise, tactics geared 
towards delivering this offer 
efficiently must be developed, 
using as benchmarks the famous 
“4 P´s of marketing” (product, 
price, promotion and placing). 
Said by Philip Kotler himself…

MARKETING

DIGITAL

MARKETING
TRADICIONAL

VS
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Dicho por el propio Philip Kotler…
Si el marketing hace un 
buen trabajo identificando 
las necesidades de los 
consumidores, desarrollando 
los productos y servicios 
apropiados y asignándoles  
precio, distribuyéndolos y 
promoviéndolos efectivamente, 
esos produ ctos se venderán 
muy fácilmente.

¿Hay realmente dos 
tipos de marketing? 
Es común escuchar como se 
hace referencia al marketing 
tradicional y al marketing digital 
como si de dos disciplinas se 
tratara. El marketing digital 
se ha desarrollado como una 
función independiente en 
muchas empresas que, incluso, 
contratan agencias de publicidad 
interactivas de forma separada 
de las agencias tradicionales. 
Pero esto está cambiando. 
Hace algunos años era común 
escuchar que las personas se 
refirieran con frecuencia al mundo 
virtual como aquel que existe 
en internet. Entonces habían 
dos mundos, el mundo real o 
físico y el digital. De manera 
similar, se distinguían los medios 
tradicionales y los nuevos medios 
digitales como dos elementos 
separados y no necesariamente 
como dos tipos de medios de 
comunicación. El aumento de 
la relevancia de internet en la 
vida de las personas, lleva a 
una convergencia de estos dos 
mundos. Realmente vivimos en 
un solo mundo. El mundo donde 
nos alimentamos, dormimos, 
trabajamos, estudiamos, 
compartimos con nuestra 
familia, nos entretenemos, 
socializamos, compramos, 
etc. En ese mundo están los 

¨If the marketer does a good job 
of identifying consumer needs, 
developing appropriate products, 
and pricing, distributing, and 
promoting them effectively, these 
goods will sell very easily.¨

Are there really two 
types of marketing? 
One commonly hears references to 
traditional marketing and digital 
marketing as if they were two 
separate types. Digital marketing 
has developed as an independent 
function in many companies which 
even hire interactive advertising 
agencies separately from traditional 
ad agencies. But this is changing. 
A few years ago it was the norm to 
hear persons refer frequently to the 
virtual world as the one existing 
on the Internet. So there were two 
worlds: the real or physical world 
and the digital world. Similarly, 
traditional media were differentiated 
from the new digital media as 
two separate elements and not 
necessarily as two types of means 
of communication. The increased 
relevance of the Internet in people’s 
lives has led to a convergence of 
these two worlds. In reality, we live 
in one single world. The world in 
which we eat, sleep, work, study, 
spend time with our families, 
entertain ourselves, socialize, 
shop, etc. In this world we have 
communication media, including 
digital media, in front of which we 
spend increasingly more time. 
In reference to a study conducted 
by Gartner (Gartner's CMO 
SpendSurvey) among marketing 
executives from 339 companies in 
the United States and the United 
Kingdom, its vice-president, Yvonne 
Genovese, declared: “Executives 
no longer make a clear distinction 
between online marketing and 
off-line marketing”. One third 

28 Edición N0 357





of the persons interviewed 
in the study said that digital 
marketing techniques are 
now fully incorporated into 
their marketing operations. 
Another 10% mentioned that 
their companies are expanding 
the role of that function to 
incorporate new digital business 
models. Definitely, if there is 
one single world, there must be 
one single type of marketing.

How has marketing been 
impacted by the surge 
of the Internet?
The development of IT and 
communications technologies 
has had a vast impact on many 
sectors and has changed 
the way of doing things: 
searching for information 
when buying products and 
services, communicating with 
other persons, shopping, 
accessing bank accounts, 
etc. In other sectors, the 
impact is barely noticeable. 

These changes have also 
impacted the marketing 
function, mainly in two scopes 
of action. On the one hand, it 
has permitted a broader scope 
and segmentation and therefore 
the efficiency of marketing has 
increased, and on the other 
hand, through the appearance 
of the Internet, the capacity of 
getting to know customers´ 
needs has considerably 
increased. However, the most 
recent technological advances 
are offering added benefits such 
as anticipating clients´ needs 
(one of the great expectations of 
the Millennials with the brands 
they favor) and the automation 
of marketing, thereby taking 
its efficiency to the next level. 

medios de comunicación, incluidos 
los digitales; frente a los cuales 
pasamos cada vez más tiempo. 
Haciendo referencia a un estudio 
realizado por la consultora Gartner 
(Gartner's CMO SpendSurvey) entre 
ejecutivos de marketing de 339 
empresas de los Estados Unidos y 
el Reino Unido, su Vicepresidente, 
Yvonne Genovese declara: “Los 
ejecutivos ya no hacen una clara 
distinción entre las disciplinas del 
marketing en línea y el marketing 
fuera de línea”. Un tercio de los 
entrevistados en el mencionado 
estudio dicen que las técnicas 
de marketing digital están ahora 
totalmente incorporadas en sus 
operaciones de marketing. Otro 
10% menciona que sus empresas 
están expandiendo el rol de esta 
función para incorporar los nuevos 
modelos de negocio digitales. En 
definitiva, si hay un solo mundo, 
debe haber un solo marketing.

¿Cómo el desarrollo de internet 
ha impactado al marketing?
El desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunicacionesha 
tenido gran impacto en muchos 
sectores de actividad, cambiado la 
manera de hacer las cosas: buscar 
información para comprar productos 
y servicios, comunicarnos con otras 
personas, comprar, acceder cuentas 
bancarias, etc. En otros sectores 
el impacto apenas se asoma. 

Estos cambios también han 
impactado la función de marketing, 
en dos ámbitos principalmente. 
Por un lado, ha permitido un 
mayor alcance y segmentación, en 
consecuencia, ha aumentado la 
eficiencia del marketing. Por otra 
parte, con el surgimiento de internet, 
ha aumentado considerablemente 
la capacidad de conocer las 
necesidades de los clientes y 
consumidores. Pero los desarrollos 

,,
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tecnológicos más recientes están 
ofreciendo beneficios adicionales, 
tales como: anticipación a las 
necesidades de los clientes (una 
de las grandes expectativas de 
los Millennials con las marcas) y 
automatización del marketing, 
llevando su eficiencia a otro nivel. 

Con estos resultados es 
insoslayable la consideración 
e incorporación de los medios 
digitales y las prácticas del 
marketing digital en la empresa. 
Sin embargo, no se trata de 
sustituir las tácticas del marketing 
tradicional por estos nuevos 
medios digitales, sino de 
incorporar las posibilidades que 
ofrece la tecnología y combinar 
lo mejor de ambas prácticas para 
obtener los mejores resultados. B

With these results, considering 
and incorporating digital 
media and digital marketing 
practices in the companies 
is unavoidable. The issue is 
not to try and substitute the 
tactics used in traditional 
marketing with these new 
digital media but to incorporate 
the possibilities offered by 
technology and combine 
the best of both practices to 
obtain the best results. B

,,

,,

Si el marketing hace un buen trabajo identificando las 
necesidades de los consumidores, desarrollando los 
productos y servicios apropiados y asignándoles  precio, 
distribuyéndolos y promoviéndolos efectivamente, 
esos productos se venderán muy fácilmente.

If the marketer does a good job of identifying 
consumer needs, developing appropriate products, 

and pricing, distributing, and promoting them 
effectively, these goods will sell very easily.

 Philip Kotler
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 Algunas recomendaciones para formular 
estrategias de marketing ganadoras

Partiendo de la premisa que hay un solo mundo y 
un solo marketing, comparto algunas sugerencias 
para preparar esta importante función empresarial 

para las características de los mercados actuales:

Reconocer la influencia de los medios digitales 
en los mercados actuales y promover una cultura 

digital en la empresa que facilite su transformación 
digital (involucra la acción de diversas áreas
funcionales y no solamente de marketing).

 
Incorporar las tácticas del marketing digital en la 

función de marketing de su empresa, de forma que 
trabajen de forma integrada con las tácticas que 
emplean los medios tradicionales. Recuerde que 

la clave es definir objetivos claros y una estrategia 
que utilice las mejores herramientas disponibles. 

Recuerda que no  hay marketing  que  funcione  
si  no  se  garantizan  los  principios básicos de 

los negocios, tales como: entender  la  dinámica  
competitiva  del  mercado, definir  objetivos  claros  
para  el  negocio, conocer muy bien a los clientes, 

definir una  propuesta  única  de  valor y garantizar 
la eficiencia operacional que permita generar 

experiencias satisfactorias para los clientes. 

Incorporar recursos para el análisis de datos 
y aprender a combinar el trabajo creativo del 

marketing con el aspecto científico que impone 
el acceso a grandes volúmenes de información 

y el manejo de herramientas tecnológicas.

A few recommendations when drafting 
successful marketing strategies

Starting from the premise that there is one 
single world and one single marketing 

type, I hereby share some suggestions to 
prepare this important business function 

for the traits found in current markets:

 Recognize the influence of digital media 
in current markets and promote a digital 

culture in the company to enable its 
digital transformation (involving several 
functional areas and not just marketing); 

Incorporate digital marketing tactics into the 
company’s marketing function so that they 

operate in an integrated manner with the tactics 
employed in traditional media. Remember 

that the key is to define clear objectives and a 
strategy that uses the best tools available. 

Remember that there is no marketing  that  
works if  the basic principles of business are not  

guaranteed, i.e. understanding  competitive 
market dynamics, defining clear  objectives  for 

the business, having a clear understanding of our 
clients, defining a unique  value proposition and 

guaranteeing operations efficiency in order to 
generate satisfying experiences for the clients. 

Incorporate data analysis resources and learn to 
combine the creative work done in marketing with 

the scientific tasks of accessing large volumes of 
information and managing technological tools. 

01

02

03

04
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no se trata de sustituir las tácticas del marketing tradicional 
por estos nuevos medios digitales, sino de incorporar las 
posibilidades que ofrece la tecnología y combinar lo mejor 
de ambas prácticas para obtener los mejores resultados. 

not to try and substitute the tactics used in traditional 
marketing with these new digital media but to incorporate 

the possibilities offered by technology and combine the 
best of both practices to obtain the best results. 
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La empresa cree en el poder e inteligencia 
de la mujer y es por ello que trabaja por que 

las oportunidades de trabajo y beneficios 
sean equitativas entre sus trabajadores sin 
distinción de sexo alguno. La creación de 

nuevas políticas laborales es reflejo de este 
compromiso de PepsiCo con las mujeres 

del mundo. Danae Paschalides, Directora de 
Franquicia para PepsiCo Bebidas Venezuela, 

expresó que “la compañía está apoyando 
que sus colaboradoras puedan tener las 

herramientas necesarias para tener un mejor 
balance vida/trabajo, generando un excelente 

desempeño en cada función, permitiendo 
resultados que soporten cualquier avance de carrera”.

RSE TIPS

PepsiCo apoya la igualdawd de 
género en el campo laboral 

Excélsior Gama a través de su iniciativa 
benéfica, Una Sonrisa a Su Cuenta apoyó 
a Fundahígado en la recaudación de 511 
millones de bolívares  para que la fundación 
pueda continuar brindando los servicios 
médico- quirúrgicos a pacientes con 
enfermedades hepáticas, a lo largo del año 
2017 Fundahígado atendió a 679 pacientes 
entre niños y adultos, se realizaron también 
intervenciones quirúrgicas y trasplantes. 
Motivo por el cual se realizaron esfuerzos para 
la recaudación de fondos que le permitan a la 
fundación sumar más pacientes este año 2018.

Fundahígado recibió aporte  
de  511 millones de bolívares
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Excélsior Gama a través de su iniciativa 
benéfica, Una Sonrisa a Su Cuenta apoyó 
a Fundahígado en la recaudación de 511 
millones de bolívares  para que la fundación 
pueda continuar brindando los servicios 
médico- quirúrgicos a pacientes con 
enfermedades hepáticas, a lo largo del año 
2017 Fundahígado atendió a 679 pacientes 
entre niños y adultos, se realizaron también 
intervenciones quirúrgicas y trasplantes. 
Motivo por el cual se realizaron esfuerzos para 
la recaudación de fondos que le permitan a la 
fundación sumar más pacientes este año 2018.

Fundahígado recibió aporte  
de  511 millones de bolívares

BBVA utilizará 100.000 millones de euros 
de sus fondos para apoyar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas conjuntamente alineada con el 

Acuerdo de París sobre el Clima, donde el 
objetivo es alcanzar medidas que paren 
el calentamiento global. “Compromiso 

2025” está basado en tres líneas de 
actuación: financiar, gestionar e involucrar. 

Asimismo BBVA involucrará a sus grupos 
de interés para promover de forma 

colectiva una mayor contribución del 
sector financiero al desarrollo sostenible.

BBVA se compromete con 
el medio ambiente
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SOCIAL RESPONSABILITY

Por Koralia Gamez

MODELAR CON EL

LA COMUNIDAD ES PARA

Y EMPODERARLA

Pensar globalmente y actuar localmente” 
ha sido una gran premisa aplicada a 
muchas iniciativas sociales que día a día 

luchan con necesidades ilimitadas y recursos 
finitos. Venezuela realmente está atravesando 
una situación bastante compleja pero lejos 
de promover el desánimo, otros han decidido 
incursionar el sendero de sembrar esperanza y 
empoderar a su entorno con las herramientas que 
tienen a la mano.
Este es el caso de Roberto Patiño y su rol 
desde Caracas Mi Convive, un ejemplo para 
todos aquellos que siguen apostando por el 
empoderamiento social desde las comunidades 
donde hacen vida. A través de una idea con 
inicios muy modestos, “la Olla Solidaria” es 
ahora un movimiento social que no solo 
apunta a cubrir necesidades básicas en los más 
vulnerables, siendo más de 2000 pequeños 
que diariamente reciben almuerzo en distintos 
sectores de Caracas, esta acción suma cada 
día más voluntades y se proyecta como un 
plan con miras hacia la productividad.
Este movimiento social ha concretado una 
alianza con Casa Bistró para capacitar a las 
madres cuyo deseo de superación las ha llevado 

a formar parte de la propuesta de los “convives”. 
Bajo la premisa de “financias un salario, una 
comida para ti y para un niño” han logrado 
fomentar el apoyo en red entre varios actores.
Roberto Patiño, co-fundador de la asociación 
civil, expresa que las palabras claves 
del movimiento han sido solidaridad y 
productividad, ambas intencionalmente 
orientadas a la creación de un modelo social 
sostenible económicamente que permitirá 
abrir tanto oportunidades como mercados.
Quizás a menudo las reflexiones actuales de 
nuestra sociedad se inclinan a considerar 
insuficientes los esfuerzos realizados hasta ahora; 
Sin embargo si se hace una pausa para apreciar 
lo que se ha logrado y lo que se puede alcanzar 
a nivel de comunidad se puede construir una 
mejor esperanza. Cada día es la oportunidad 
perfecta de invertir en mejorar un pedacito de 
la realidad, por muy pequeño que parezca.
¿Qué estás haciendo para 
empoderar tu comunidad?. B  

EJEMPLO:
VIVIRLA
¿Qué estás haciendo para 
empoderar tu comunidad?

,,
,,

Foto: El Impulso.com
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MARKETING MIX TIPS

Zlatan Ibrahimović 

Ibrahimović considerado uno de los mejores 
delanteros y uno de los mejores futbolistas 
de su generación, en calidad de socio Oficial 
de Servicios de Pago de la FIFA, será la 
imagen de la campaña global de mercadeo 
en anticipación a la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018. La campaña comenzará en el mes 
de mayo, donde se podrá ver al futbolista en 
anuncios y diversidad de actividades  de Visa.

SAP(ERP-Enterprise ResourcePlanning), 
es una eficaz herramienta de gestión 

empresarial, que se ha posicionado como 
una de las más grandes y exitosas alrededor 

del mundo.  La empresa cuenta con 12 
millones de usuarios, cerca de 320.000 

clientes en 190 países. Además, 300 mil 
empresas a nivel mundial utilizan SAP 

en sus procesos, de las cuales alrededor 
de 15 mil están en Latinoamérica, y 
cuenta con más de 800 clientes en 

Venezuela. Lo que hace de ella una feroz 
empresa dedicada al software interempresarial.

El mercado demanda presentaciones 
más pequeñas y de bajo desembolso 
para el consumo inmediato. Por tal 
razón, Industrias Alimenticias Hermo de 
Venezuela decidió ofrecerle a sus clientes 
la Mortadela Especial y la Mortadela de 
Pollo en presentaciones de 500 g. Las 
características del empaque facilitarán el 
reconocimiento de la marca en el anaquel. 
Además es fácil de rebanar, listo para servir 
y tiene un precio accesible al consumidor.

Hermo
Sacó al mercado una nueva 
presentación de sus mortadelas 

Yukery
estrena presentación de 500ml 

es la nueva imagen de Visa Inc. 
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GEEK ZONE

Cambia el perfil a una cuenta de “Instagram Business”. 
Esto es un must y es muy sencillo de hacer: haz clic en 
el botón de “Configuración”, luego selecciona “Cambiar 
a perfilde empresa” y listo. Algunos de los beneficios 
de tener un perfil comercial son: los seguidores podrán 
ponerse en contacto con tu negocio de manera directa, 
puedes publicar anuncios de publicidad en Instagram 
sin necesidad de usar las herramientas de Facebook, y 
muy importante por demás, podrás 
acceder a las estadísticas de uso 
del perfil, teniendo así más claras 
métricas como las impresiones y 
el alcance de las publicaciones. 1

Utiliza las estadísticas de tu perfil comercial para 
comprender mejor a tu audiencia. Recuerda 
que datos más contexto es información. 
Podrás revisar rápidamente la cantidad de 
seguidores, su split por sexo, 
rango de edades, las ciudades y 
países de origen, los seguidores 
por día/hora, etc. Además, puedes 
consultar detalles específicos de los 
post por semana para mejorar tu 
estrategia de Content Marketing.

. Crea anuncios patrocinados.Como ha sucedido 
con Facebook y otras redes sociales, recuerda que 
el alcance orgánico tiende a disminuir.Por 
lo tanto, probar y optimizar campañas en 
Instagram siempre traerá “ojos nuevos” a 
tu cuenta y publicaciones. Siempre podrás 
decidir el costo a pagar de manera diaria. 
Puedes mostrar solo un anuncio patrocinado 
o varios anuncios con la función de carrusel.

2

3

Genera “Instagram Stories” con frecuencia. Es uno de los contenidos que más puede generar 
engagement. Al ubicarse en la parte superior, garantizan en alguna medida una mejor 
exposición para los usuarios versus las publicaciones regulares. Replicadas de “Snapchat Stories”, 
permiten incluir varias historias de manera simultánea, tipo “presentación de diapositivas”, 
lo cual permite contar mejor una experiencia de marca. La duración de cada historia es de 10 
segundos y solo permanecenen vivo durante 24 horas, donde incluso se pueden guardar y 
reutilizar para otra ocasión. Entre los formatos admitidos tenemos fotos, videos cortos, videos 
rebobinados, videos en vivo y Boomerangs (imágenes GIF que se reproducen en un bucle). 
También se puede mencionar y etiquetar a otras cuentas, lo cual puede 
ser muy apropiado para generar más conversación en torno a un tema 
concreto. Se pueden agregar historias de manera ilimitada, y de momento, 
solo es posible crearlas y subirlas en las aplicaciones móviles de Instagram.

4
. 5. Mide siempre y utiliza Google Analytics para 
ver el efecto de tu estrategia en tu sitio web. 
Consulta el reporte de “Medios sociales 
>Referencias de la red”, que se encuentra en la 
sección de “Adquisición”. Ahí podrás consultar 
por ejemplo, si una historia de Instagram 
con un enlace atrajo usuarios a tu página.

5
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Cambia el perfil a una cuenta de “Instagram Business”. 
Esto es un must y es muy sencillo de hacer: haz clic en 
el botón de “Configuración”, luego selecciona “Cambiar 
a perfilde empresa” y listo. Algunos de los beneficios 
de tener un perfil comercial son: los seguidores podrán 
ponerse en contacto con tu negocio de manera directa, 
puedes publicar anuncios de publicidad en Instagram 
sin necesidad de usar las herramientas de Facebook, y 
muy importante por demás, podrás 
acceder a las estadísticas de uso 
del perfil, teniendo así más claras 
métricas como las impresiones y 
el alcance de las publicaciones.

5tips para hacer
marketing
digital en
Instagram
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EFECTIVA

PARA UNA NEGOCIACIÓN

 EMPRESARIAL Por Ana Karina Calderín R. 
Abogado adscrito del CEDCA
acalderin@cedca.org.ve
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Uno de los principales elementos que debe 
tenerse en cuenta al momento de realizar 
alguna operación de negocio dentro de 

la empresa,  es  la capacidad de cumplimiento 
de las partes con respecto a los acuerdos 
alcanzados en el marco de esa transacción. Es 
por esto que  las personas involucradas en los 
distintos contratos que se suscriban, deben idear 
las posibles estrategias de arreglo en caso de  
incumplimientoso conflictos con la otra parte 
signataria del contrato. 
Como se sabe, uno de los medios más eficaces 
y eficientes para la resolución de controversias 
comerciales es la negociación, ya que si se 
realiza  de una manera estratégica, puede 
generar soluciones claras, viables y duraderas 
en un corto tiempo, ahorrando inclusive, una 
importante cantidad de dinero a la empresa. 
Mucho se ha escrito acerca de cómo 
llevar a cabo una correcta negociación, 
de los tipos que existen, de las etapas, etc; 
con base en las diversas teorías que se 
conocen, de seguida presentamos algunos 
consejos básicos que pueden resultar de 
utilidad a la hora de afrontar un proceso 
de negociación dentro de la  empresa: 
1. Infórmate: sino formaste parte del equipo 
que concretó el negocio, trata de informarte de 
manera exhaustiva acerca del desenvolvimiento 
del mismo, es decir,  busca, en esencia, cuál 
fue la finalidad para realizar la operación, 
cuáles eran los beneficios para las partes en el 
momento en que se pactó la transacción, trata 
de entender qué buscaba tu empresa y la otra 
parte involucrada. Esto te dará un punto de 
partida claro y una posible solución equitativa. 
2. Prepárate: debes tener un equipo 
adecuado para negociar,  busca personas 

multidisciplinarias y estratégicas que 
sepan de la operación  y te ayuden a 
realizar intervenciones más precisas. 
Una vez tengas a tu equipo negociador, 
establezcan sus objetivos claros, es decir, 
respondan preguntas como ¿Qué quiere 
la empresa? Y ¿Cómo vamos a lograrlo?
Adicionalmente, en este punto de la preparación, 
es importante que tengan en cuenta cuáles 
son sus propias debilidades, identifiquen las 
cosas que pudieron haber sido ejecutadas 
de mejor manera durante  la ejecución del 
contrato  y establezcan  una contingencia. 
Ten una pequeña lista de ofertas y concesiones 
que la empresa esté dispuesta a dar. 
3. Escucha y observa: Una vez inicie la 
negociación, ponga mucha atención en las  
expresiones (corporales y orales) de la otra 
parte, así podrá identificar  el ánimo con el 
cual asume el proceso de negociación. 
Tenga muy presente cuáles son las 
<<exigencias>> del equipo negociador de 
la otra empresa, esto le permitirá adaptar 
sus propuestas  para que sean aceptadas. 
Te recomendamos siempre mantener 
una mente abierta sin perder el foco. 
4. Sé curioso:Haz todas las preguntas que 
creas necesarias para ampliar tu abanico de 
opciones y brindar  mejores propuestas. Si algo 
te genera dudas o no te quedó claro, infórmalo. 
5. Lleva un control: Es necesario 
llevar un registro de lo discutido y de las 
reciprocas concesiones a las que han llegado, 
esto les permitirá tener un documento 
final que formalice el  acuerdo. 
Siempre es recomendable llevar todo por 
escrito y que ambos firmen los documentos. B
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SAP(ERP-Enterprise ResourcePlanning), 
es una eficaz herramienta de gestión 

empresarial, que se ha posicionado como 
una de las más grandes y exitosas alrededor 

del mundo.  La empresa cuenta con 12 
millones de usuarios, cerca de 320.000 

clientes en 190 países. Además, 300 mil 
empresas a nivel mundial utilizan SAP en 

sus procesos, de las cuales alrededor de 
15 mil están en Latinoamérica, y cuenta 
con más de 800 clientes en Venezuela. 
Lo que hace de ella una feroz empresa 
dedicada al software interempresarial.

SAP

Excélsior Gama a través de su iniciativa 
benéfica, Una Sonrisa a Su Cuenta apoyó 
a Fundahígado en la recaudación de 
511 millones de bolívares  para que la 
fundación pueda continuar brindando los 
servicios médico- quirúrgicos a pacientes 
con enfermedades hepáticas, a lo largo 
del año 2017 Fundahígado atendió a 
679 pacientes entre niños y adultos, 
se realizaron también intervenciones 
quirúrgicas y trasplantes. Motivo por el cual 
se realizaron esfuerzos para la recaudación 
de fondos que le permitan a la fundación 
sumar más pacientes este año 2018.

Fundación 
Telefónica Movistar 

expuso Micro- Macro 
 Nanotecnología

poderosa herramienta 
de  gestión empresarial  

CYBER TECH TIPS
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Con ansias de convertirse en una de las 
mejores marcas y además una de las más 

reconocidas alrededor del mundo, Lenovo 
consigue patrocinar a Scuderia Ferrari en 

Melbourne, comenzando el pasado 25 de 
abril, donde su logotipo estará ubicado en 

el ala lateral y la suspensión delantera del 
monoplaza Scuderia Ferrari 2018 F1, en los 

uniformes del equipo y en el brazo de los 
trajes de carreras de los pilotos. Asimismo, 
Lenovo proporcionará productos (laptops 

ThinkPad y tabletas Miix) para ser utilizados 
por Scuderia Ferrari dentro y fuera de la pista.

Lenovo 
se presenta como patrocinador 

de Scuderia Ferrari 

Se trata de una nueva base de datos con 
capacidad autónoma, el lanzamiento 

mundial  fue anunciado este pasado 05 
de abril en un evento realizado en la sede 
principal de Oracle. En el evento clientes 

y socios comoAccenture, Hertz, QMP 
Health y Qualextuvieron acceso exclusivo 
a probar por primera vez la Autonomous 

Data Warehouse Cloud,quienes 
disfrutaron de una experiencia sin igual 

en software de almacenamiento masivo. 

Oracle 
lanzó al mercado nuevo producto
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Los trabajadores del conocimiento enfrentan 
grandes desafíos ante la revolución 4.0, 
mantenerse al día con las demandas 

cambiantes que provienen de este ajuste 
tecnológico, muestra a los trabajadores la 
importancia de actualizar sus habilidades para 
permanecer vigentes en sus entornos laborales.
La posibilidad de que las habilidades de 
muchos trabajadores se vuelvan obsoletas 
es uno de los problemas más importantes 
que la sociedad enfrentará y de hecho ya esta 
enfrentando.  Este y otros temas relacionados al 

trabajo del futuro fueron discutidos en el Foro 
Económico Mundial, en Davos este Enero 2018.
Veamos las situaciones latentes 
ante la revolución 4.0:
• En el Internet de las cosas, los sistemas 
ciberfísicos se comunican y cooperan entre 
sí, al mismo tiempo que lo hacen con los 
humanos en tiempo real y vía Internet.
• Habilidad de los sistemas 
ciberfísicos para tomar decisiones por sí 
mismos y desarrollar sus tareas en forma 
autónoma en la mayor medida posible
• Transparencia de la 
Información, todo es público
• Falta de conjunto adecuado 
de habilidades para acelerar la marcha 
hacia la cuarta revolución industrial
• Amenaza de desempleo
Como experto facilitador de habilidades 
gerenciales para el cambio y desarrollo 
organizacional, he establecido al menos tres 
inquietudes en relación a esta realidad:
1 -¿Estamos preparados para 
trabajar junto a los robots? 
2- La globalización y su volátil cambio afecta 
a las distintas economías, ¿Qué hará el líder 
para gestionarla de forma efectiva? 
3- ¿Quiénes serán llamados líderes 
eficientes en esta nueva era?

Por  Danelli Jiménez

para el trabajo del futuro”
“HERRAMIENTAS 

          BIENESTAR

Se considera que la 
tecnología siempre ha 

cambiado la naturaleza 
del trabajo, pero la 

velocidad a la que la 
está evolucionando 
ahora es mucho más 

rápida que nunca.

,,

,,
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Se considera que la tecnología siempre ha 
cambiado la naturaleza del trabajo, pero la 
velocidad a la que la está evolucionando ahora es 
mucho más rápida que nunca. Se hace necesario 
implementar estrategias de entrenamiento 
en habilidades socio-emocionales y técnicas, 
que respondan a  la atención inmediata de la 
mutación de la realidad y a la creación de futuro.
Los desafíos cara al 2020 se originan en:
• Re-definir el modelo de aprendizaje  
de los trabajadores 
• Crear marcos de actuación asertivo 
ante la velocidad de la informática
• Que el individuo logre hacer lo que 
la maquina no logra hacer
• Cambiar paradigmas sobre la manera de 
lograr conectividad entre los humanos, 
ante esta era global inminente
• Sostener el sentido de comunidad en 
los entornos sociales y económicos
• La cohabitación de las tres generaciones 
que ocupan el mercado laboral supone 
bloqueos para la fluidez del negocio
Ante esta situación, se debe identificar 
nuevos patrones de comportamientos 
culturales que faciliten el abordaje del 
presente y el futuro de los negocios. 
Veamos las “herramientas para el trabajo del 
futuro” indicadas por el Institute for the Future 

for the University of Phoenix Research Institute: 

•  Dar sentido
•  Inteligencia Social
•  Pensamiento adaptativo
•  Competencias interculturales
•  Pensamiento computacional
•  Alfabetización de nuevos medios
•  Transdisciplinariedad
•  Mentalidad de diseño 

Ahora bien, como líder estas preparado para re-
encuadrar el aprendizaje personal,  profesional, 
y asumir nuevas formas de hacerlas cosas? 
Estas nuevas herramientas abarcan espacios 
multigeneracionales, interculturales, y manejo 
de la carga cognitiva para hacer frente al 
devenir que se aproxima latentemente, y 
que posiblemente sea la clave de adaptación 
para el trabajador del conocimiento.
Líder, tú que estas en desarrollo de tus 
capacidades, anticipa estas nuevas 
condiciones para provocar con éxito la 
influencia esperada en tu entorno laboral.
Nos despedimos de ustedes esperando 
sea útil esta información. B     
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TRAVEL & BUSINESS

La verdad es que al pensar en escribir 
un artículo relacionado a la actividad 
aerocomercial en Venezuela, y revisando 

los que he escrito, entre cifras y proyecciones 
de posibles escenarios que no se cumplieron 
o sencillamente empeoraron, ciertamente no 
provoca mucho. Pero bueno, entremos en 
materia. 
Para el momento que escribo esto, la situación 
con Panamá se mantenía congelada, aunque 
Maduro sorpresivamente declaró que 
quiere solucionar la situación con el país 
centroamericano. Ojalá para cuando usted 
lea esto, las cosas se hayan regularizado 
entre ambos países, y que Copa Airlines 
haya iniciado operaciones nuevamente. 
Apartando eso, el escenario es el siguiente. 
La línea Aerea con mayor presencia en 
Venezuela es o era, Copa Airlines, ofreciendo 5 
vuelos diarios, cantidad abismal, toda vez que 
las líneas aéreas internacionales, mantienen 
algunas un vuelo diario, y otras 2 o 3 por 
semana. Es decir, están al mínimo. En cambio 
la empresa del istmo, tenía tres desde Caracas, 

por reinaldo Pulido
@Reinaldo Pulido

uno desde Valencia y uno desde Maracaibo. 
Siempre se dijo jocosamente que la línea 
aérea bandera de Venezuela era Copa. 
En un país como este que cada vez se 
pierden más y más asientos, es vital 
mantener empresas como Copa que 
estaban apostando a este mercado. 
Porque además se podía conectarrápida y 
eficazmente en Tocumen, gracias a el Hub 
de las Américas. Ya que solamente un 30% 
aproximadamente de los pasajeros de esta 
empresa, se quedaban en Panamá, el 70% 
restante continuaba a cualquier cantidad de 
destinos desde Canadá hasta Argentina. 

Con la medida de suspender a Copa por 90 
días, se perdieron de un plumazo 450 vuelos 
y unos 72.000 asientos. Algo sencillamente 
inaudito en cualquier país. Además, este es 
el único caso donde el gobierno venezolano 
suspende una empresa aérea; todas las 
demás se fueron por decisión propia. Lo que 
resulta más irónico aun. Es decir, la única 
que te está apoyando y la suspendes. 

 AVIACIÓN
LA

COMERCIAL EN VENEZUELA,
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EN PLENA

Venezuela pierde por partida doble, ya que no 
puede salir la gente, pero tampoco pueden 
venir a conocer, hacer negocios o turismo. 
Se dice que aproximadamente el 70% de 
los pasajeros de Copa son de negocios. 
Cuando nos ubicamos frente al mapa del 
hemisferio, nos podemos dar cuenta que casi 
ya no quedan líneas áreas latinoamericanas 
volando a Venezuela. Sin Copa, y enfocándonos, 
solo queda Wingo de Colombia (por cierto 
hermana de Copa),volando a Bogotá. 
Si se trata del Caribe, quedan solo tres, 
Caribbean Airlines con tres vuelos por 
semana a Puerto España. Cubana de Aviación 
con tres también y, Aruba Airlines, que sí 
ofrece siete vuelos por semana a Aruba. 
A los Estados Unidos solo se mantiene American 
Airlines, que si ofrece varios vuelos al día a 
Miami y aparentemente van a colocar otro.
Para Europa es donde hay más representación 
foránea. Air Europa, Iberia, Air France, 
TAP, Turkish Airlines y a partir de finales 
de mayo, Plus Ultra a Madrid. 

Desde que la crisis aérea en Venezuela se 
inició, se han ido de nuestro territorio 17 líneas 
aéreas internacionales, quedando solo nueve. 
En resumen, la situación no es nada 
alentadora y estamos en plena 
turbulencia y a más de 32.000 pies. B

 TURBULENCIA

,,
En un país como este 
que cada vez se pierden 
más y más asientos, 
es vital mantener 
empresas como Copa 
que estaban apostando 
a este mercado. ,,
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,, Desparramada a los pies de una montaña 
que derrocha verdor durante todo el año, 
los  paisajes y agradable temperatura 

de la capital venezolana no han pasado 
desapercibidos para arquitectos y diseñadores 
de hoteles de ayer y de hoy, quienes siempre 
buscaron integrar el máximo confort con las 
maravillas naturales que la ciudad ofrece. 

Hoteles como el Ávila, Tamanaco 
Intercontinental y el emblemático Humboldt 
–supuestamente próximo a inaugurar- son la 
mejor muestra de esta simbiosis desarrollada 
para ofrecer a propios y extraños sofisticados 
ambientes y estructuras barnizadas de 
ese toque de espontaneidad que solo la 
luz y los colores del trópico garantizan. 
Y en la Caracas actual no faltan los albergues 
que despuntan por la calidad de sus servicios, 
la comodidad de sus instalaciones o su 
estilo arquitectónico, marcando pauta en 
una ciudad que busca recuperar el brillo 
que tuvo décadas atrás cuando era tenida 
como la capital sudamericana de mayor 
crecimiento, y siempre con la naturaleza 
como punto focal de su propuesta.
Renaissance Caracas La Castellana Hotel. 
Al noroeste de la ciudad, se encuentra este 
edificio propiedad de Marriott Group, cuyo 
estilo minimalista se enfoca en el huésped 
de negocios que demanda un ambiente al 
mismo tiempo clásico y contemporáneo. El 
sobrio estilo de su edificio esconde verdaderos 

TOURISM

por Jesús HurtadO 
@jahurtado15

Calidad de servicio, confort y 
especial realce de las bondades 
que ofrece un valle considerado 
como la sucursal del cielo, son 
los puntos que destacan en los 
hoteles que marcan pauta en la 
Caracas de hoy

DISTINCIÓN
CON EL ÁVILA DE FONDO
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oasis, como su piscina de vista panorámica, 
el restaurant Mijao Asian Bistró –único en 
Caracas con hornos tandoor para panes del 
norte de la India- y el bar Entre Hojas, un 
sofisticado lounge de jardines verticales. 
Pestana Caracas Premium City & Conference 
Hotel. La frescura que evoca su arquitectura es un 
reflejo de lo que cliente encontrará en este hotel 
de estilo contemporáneo, ubicado a una cuadra 
de la estación de metro Parque Miranda.  Desde 
su inauguración en 2008, su piscina en el piso 18 
ha sido la sensación de clientes y visitantes. En 
las noches la terraza ofrece el Lounge VIP, sitio 
obligatorio de reunión para todo el que quiera 
contemplar la majestuosidad de la Caracas 
rendida a las faldas de su natural monumento.   
Hotel Alex. Sencillo y elegante, el único 
hospedaje lujoso en el centro de Caracas 
cuenta con todo lo que un cliente exigente 
pueda demandar: excelentes instalaciones, 
cercanía a los sitios de interés turístico, 
gubernamentales y de negocios, y un 
confortable ambiente. Ubicado en La Candelaria, 
centro gastronómico por excelencia, su bien 
logrado Terraza Bar & Lounge sorprende a 

propios y visitantes, y se ha convertido en lugar 
de reunión en el caso histórico de la ciudad.  
Altamira Village Hotel & Suites. Ecléctico es el 
estilo que mejor describe a este hotel enclavado 
dentro de uno de los centros comerciales 
más exclusivos de Caracas. Con 72 modernas 
habitaciones, un amplio lobby tipo lounge y 
piscina con vista al cerro son algunos de sus 
atractivos, cuya ubicación permite disfrutar 
de uno de los centros gastronómicos de 
moda en la ciudad, con varios de los más 
reconocidos restaurantes y el bar más popular 
de la alta sociedad caraqueña actual. 
Cayena Hotel. Sin duda el más lujoso albergue 
capitalino, el costo de sus suites (no hay 
habitaciones) supera con creces el de cualquier 
hotel en la ciudad. Ambientado al estilo de 
una casona colonial caraqueña, está rodeado 
por jardines y dispone de una idílica infinity 
pool que deja apreciar en todo su esplendor 
el mágico Ávila. Cuenta además con La Sibilla, 
el único restaurante en Suramérica diseñado 
por el reputado chef Massimo Mori, creador 
de los afamados cafés Emporio Armani.  B
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