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Al  asumir la presidencia de 
nuestra institución, uno de mis princi-
pales anhelos era concretar el  relan-
zamiento de la revista Foro Ejecutivo, 
por lo que este logro es motivo de 
gran satisfacción. Esta publicación 
nos conecta con nuestros afiliados, 
comités profesionales, amigos y rela-
cionados que hacen vida dentro y 
fuera del país. Este medio les informa 
acerca de nuestros retos y aportes en 
materia gerencial, política, social, 
cultural, económica y académica. 

Cada número de la revista deja cons-
tancia para las generaciones futuras 
de los hechos relevantes y eventos 
acaecidos durante los distintos perío-
dos de gestión.

Leer las anteriores ediciones de Foro 
Ejecutivo, me generó mil emociones, 
al recordar insignes personalidades 
que nos visitaron y eventos efectua-
dos en nuestros espacios, por citar 
tan solo algunos, nos honraron con su 
presencia presidentes de la Repúbli-
ca, como el doctor Luis Herrera Cam-
pins, quien asistió a la inauguración 
de nuestra sede actual el 22 de abril 
de 1982, también los primeros man-
datarios Carlos Andrés Pérez y Rafael 
Caldera compartieron momentos eje-
cutivos. 

Nuestro recinto ha servido como 
espacio de debate de candidatos a la 
gobernación y alcaldías del estado 
Carabobo exponiendo planes de 
gobierno y proyectos de gestión. Bajo 
nuestro techo Cruz Diez las notas mu-
sicales engalanaron la atmósfera 
cinética gracias a la batuta del maes-
tro valenciano Aldemaro Romero 
junto a la Orquesta Sinfónica de 
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Carabobo, igualmente el siempre que-
rido y recordado Padre José María 
Rivolta a quien distinguimos como 
miembro honorario, ofició la santa 
misa en el auditorio, la voz del gran 
vocalista Jesús Sevillano deleitó a la 
concurrencia, el insigne guitarrista 
Alirio Díaz fue ovacionado al ejecutar 
su instrumento el cual le acreditó 
fama mundial, en nuestro auditorio se 
realizó el acto inaugural de la XL 
Asamblea Anual de Fedecámaras, 
recibimos personajes de la talla inte-
lectual de Arístides Calvani, Enrique 
Tejera Paris, José Ignacio Moreno 
León, Miguel Rodríguez, Eduardo 
Fernández,  Francisco Carrillo Bata-
lla, Leopoldo Sucre Figarella, por citar 
solo algunas de las ilustres personali-
dades que nos visitaron al igual que 
ministros, empresarios, alcaldes, cón-
sules, embajadores, académicos, 
políticos e intelectuales que marcan la 
historia de la segunda mitad del siglo 
XX venezolano. 



Econ. Marcos Federico. 

Continuando con nuestros objetivos de 
crecimiento, proyección y servicio, 
entrando en la segunda década del siglo 
XXI con herramientas digitales de comu-
nicación, redes sociales en auge y disrup-
ción constante en materia de generación 
y trasmisión de contenidos, mantenemos 
el compromiso de informar, actualizar y 
empoderar a nuestros lectores bajo los 
valores y principios que en 1972 el doctor 
Jacobo Salas Römer, imprimió en la 
primera edición de Foro Ejecutivo y que 
permanecen incólumes a lo largo de 54 
años.
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Nuestros espacios son los escenarios 
ideales para sus actividades de 

adiestramiento y empresariales.

Espacio de 
empoderamiento

Contáctenos

AEEC
Asociación de Ejecutivos
del Estado Carabobo

Afiliarse a nuestra institución es 
incorporarse a la comunidad ejecutiva de 
mayor influencia de la región.

Av 119 Teodoro Gubaira (4 Av.), #122-145 Urb. Valles 
de Camoruco,Valencia Edo. Carabobo 

0241- 8255504/9864

relacionespublicasaeec@gmail.com

@aeecoficial
RIF: J- 075244320



Acción Social

Asuntos Legales

Asuntos Financieros

Gestión Humana

Junior

Cultura

Coaching y Liderazgo

Tecnología y 
Tendendencias 
digitales

Emprendedores, 
Empresas y 
Franquicias

Ciudadanía y 
Gobernanza

C
O

M
IT

É
S

P
R

E
S

ID
E

N
T
E

S

COM ITÉS
P R O F E S I O N A L E S

Gloria Álvarez de 
Federido.

Gustavo Nieto.
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Leoncio Landaez

Yoldarmir Sánchez

Gualberto Bello.

Kaled Hadaya

Marcos Federico

Rafael Carta.

Carlos Barreto
Ronald Gutiérrez

Manuel Díaz

Rolando Smith

 En la Asociación de Ejecutivos estamos comprometidos con el desarrollo profesional en 
cada área de la gerencia. Es por ello que mantenemos una constante actualización de infor-
mación, mejores prácticas y tendencias, que tengan que ver con las principales materias 
que rigen el desempeño del sector productivo del país.

Para desarrollar este propósito estamos reactivando nuestros comités profesionales. En la 
actualidad son:

N  u  e  s  t  r  o  s
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Himno de la Asociación de Ejecutivos 
del Estado Carabobo

Coro
¡Ejecutivos siempre en acción!

Carabobo todo nos pide,
que impulsemos con fuerza y afán
la obra de nuestra Asociación (bis)

Estrofa I
Respetando las leyes y normas
que nuestra sociedad proclama

ejecutivos siguen su marcha
con placer defiende y aclama,

es alcanzar siempre nuestro norte
constantes con fé y decisión,

sin quebrantos la eterna defensa
al encuentro de la paz y la unión.

Estrofa II
Ante todo sea la empresa,
la familia, Dios y el saber,

las metas que siguen y expresen
nuestro frente en el proceder,
el estandarte que señale amor
por siempre será la Asociación,
el abrazo que estreche el fervor

que le tenemos admiración.

Letra: Miguel Flores Sédek
Música: Jesús R. Negrón
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Desde hace décadas los círculos 
sociales y empresariales de la región 
central esperan con ansias el encuentro 
ejecutivo a final de año.

Hoy, han pasado esos años de las 
grandes galas en esa ocasión que 
marcaba el inicio de la época 
decembrina en la entidad, pero se 
conserva la esencia del ameno 
compartir entre amigos y la 
presencia de distinguidas perso-

nalidades que hacen de nuestra 
Asociación, punto de encuentro 

también en Navidad.

Reseña
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Fin de Año 
Ejecutivo

Mary Mennuto, Rolando Smith, Miren Irizar, Marcos Federico, Nicoletta 

Di Franco, Rafael Carta, Alecia Flores, José Enrique 

Suárez y Anna Dell O´glio

Leoncio Landaez, Glenis Figueroa, Marcos Federico, 

Jacobo Salas y Luís Vivas 

Gloria Álvarez de Federico y Marcos FedericoAsistentes al fin de año ejecutivo disfrutan del evento



0241.8977475
O241.8534705
0414.4257188

Materialeshdca@hotmail.com

Av. Bolívar Sur C/C Peña 
CC Deylan nivel PB Local89-72, Santa 

Rosa, Valencia, Carabobo

Todo en materiales de ferretería 
Distribuidor autorizado de  

              

Rif: J-300239195

pinturas



Año 1966. En la radio suenan Los 007, 
Billo’s , Hugo Blanco, Felipe Pírela, Henry 
Stephen, Los Impala… en Venevisión 
está de moda el batazo de la suerte, gana 
el premio de atleta del año Luis Aparicio, 
el Premio Nacional de Pintura se lo lleva 
el artista popular Feliciano Carballo y el 
Premio Nacional de Literatura lo gana 
Alberto Arvelo Torrealba, la célebre 
novela de Miguel Otero Silva “Cuando 
quiero llorar no lloro” ubica el cumplea-
ños de los tres Victorinos el 8 de 
Noviembre de 1966. Douglas Bravo y 
otros disidentes del PCV forman el Par-
tido Revolucionario Venezolano, circula 
el último número del diario La Esfera, 
el guerrillero Fabricio Ojeda es arresta-
do por el Servicio de inteligencia de las 
Fuerzas Armadas y al día siguiente es 
encontrado muerto junto a uno de los 
cubanos participantes en la invasión 
de Machurucuto. Venezuela reconoce 
la independencia de la Guayana 
Británica, hoy Guyana, sin renunciar 
al reclamo territorial sobre el Esequi-
bo, guerrilleros atentan contra el 
director de la Digepol, 4 militantes 
del MIR secuestran en la UCV al  
consultor jurídico de la Digepol, le 
hacen un juicio informal y lo asesi-
nan de 20 disparos en Macaracuay. 
Estallan bombas de la guerrilla en la 
UCV, Venezuela ocupa la isla de 

Anacoco y erige una guarnición militar, el 
Gobierno Guyanés alega violación del acuer-
do de Ginebra y se queman banderas vene-
zolanas frente a la embajada de Venezuela 
en Georgetown, guerrilleros estallan 4 
bombas en Sears, la consigna de la guerrilla 
izquierdista es “cada día un policía muerto”, 
el gobierno suspende las garantías constitu-
cionales por los ataques, 4000 militares alla-
nan en la UCV la residencia estudiantil “Elías 
David La Rosa” mejor conocida como Stalin-
grado.

En este entorno convulso y sangriento, por 
iniciativa de la Asociación Venezolana de 
Ejecutivos junto al Doctor Carlos Valencia, 
acompañados por un excelso grupo de pro-
fesionales de diversas áreas, en una Valen-
cia Industrial, en pleno crecimiento, recibien-
do gerentes y ejecutivos de diversas partes 
del país y del mundo, se funda el 21 de sep-
tiembre de 1966 la AEEC, no esperaron tiem-
pos mejores, no aguardaron por estabilidad y 
paz, ese era el momento. 

La desesperanza, la incertidumbre, el des-
asosiego, la impotencia, el desencanto, no 
son sentimientos que padecemos los vene-
zolanos de hoy día, muchas generaciones, 
desde hace varios siglos sufrieron las 
mismas angustias.

Discurso de 
Toma de Posesión

Directiva 2019-2020
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Precisamente, el no tener alternativa de 
futuro, aunado a la miseria y destrucción  
generada por el modelo económico vigente, 
denominado Socialismo del Siglo XXI, es 
que el éxodo de venezolanos supera la 
cifra de 5 millones de personas.

La corrupción, la estructura de compadraz-
go, el clientelismo político, así como una 
variada gama de antivalores están tan 
arraigados en nuestra cultura, que Mariano 
Picón Salas lo resumió en esta corta frase 
“Vivamos, callemos y aprovechemos”, rea-
lidad más vigente que nunca con el grotes-
co reparto de dólares a tasa preferencial y 
una obscena corrupción administrativa.

La sociedad no debe olvidar las masacres y 
crímenes efectuados por el régimen actual, 
en especial el de los estudiantes caídos en 
las protestas, la vil  ejecución de Óscar 
Pérez, las torturas y posterior asesinato en 
la sede del DGCIM del Capitán de Corbeta 
Rafael Acosta Arévalo , los  disparos  de 
perdigones en la cara al joven tachirense 
Rufo Chacón, y el asesinato de las jóvenes 
carabobeñas Génesis Carmona y Geraldi-
ne Moreno. Sobre estos últimos hechos, 
recordé el relato de un asesinato político 
bajo el gobierno de Cipriano Castro, narra-
do por el  intelectual carabobeño José 
Rafael Pocaterra, en “Memorias de un 
venezolano en la Decadencia”, cito “un 
buen día, en la sabana de Agua Blanca, a 
pocas cuadras de la ciudad, amarrado a un 
chaparro, quedó, destrozado a balazos, el 
cadáver de Juan Martínez; y fue menester 
que algunos seres piadosos se resolvieran 
a pedirlo para que el cuerpo del hijo fuera 
entregado a la madre, yo estuve cerca, yo 
lo vi todo, mientras existan la verdad y el 
arte, quedará en esta página la acusación. 
Detrás de mí, Valencia entera puede res-
ponder de estos crímenes que soportó, 
“replegándose en sí misma, con la frente 
torva y los ojos bajos”. Hoy parece suceder 
lo mismo, pero a diferencia de la Venezuela 
de los días de Cipriano Castro, los ciudada-
nos de hoy día conocimos lo que es vivir en 
democracia y tenemos acceso a la informa-
ción a través de las redes sociales con las 
cuales escapamos parcialmente a la brutal 
censura existente, donde han cerrado alre-
dedor de 120 medios tanto impresos, radia

les, televisivos y digítales según el SNTP, 
lo cual ha llevado a Venezuela a descen-
der al puesto 143 sobre 180 países según 
el índice de libertad de prensa. 

Y ya que hablamos de iniquidades, no 
debemos pasar por alto los atropellos diri-
gidos a las Universidades autónomas a 
través de la asfixia presupuestaria y las 
desestabilizadoras intromisiones judicia-
les con el objetivo de asumir el control y 
trasmitir su carga ideológica y totalitaria 
que cercene el pensamiento crítico y la 
libertad intelectual violando flagrantemen-
te el artículo 109 de la Constitución Nacio-
nal referente a la autonomía universitaria, 
y  parafraseando a los padres de nuestros 
alumnos cuando el gobierno pretendió 
adecuar el sistema educativo al modelo 
socialista, (con mi Universidad de Cara-
bobo no te metas).

Esta junta directiva que se juramenta hoy, 
se compromete, fiel a su tradición  y a sus 
principios fundacionales y estatutarios, a 
realizar y cooperar con iniciativas que 
promuevan la solución de los problemas 
del país, a  respaldar categóricamente 
todas las acciones orientadas a velar por 
el cumplimiento de la constitución nacio-
nal, del respeto a los derechos humanos, 
derecho a la propiedad privada, a la liber-
tad de prensa y en general a todos los 
derechos consagrados en la Carta Inter-
nacional de los Derechos Humanos pro-
mulgada por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

La AEEC ve el futuro del país con optimis-
mo y seremos participes en la reconstruc-
ción de Venezuela junto a la comunidad 
Internacional, la academia, gremios, 
sindicatos, empresarios, Iglesia, sociedad 
civil, ONG’s, partidos políticos, apostando 
por una eficiente relación de gobernanza 
entre Gobierno y Sociedad que nos con-
duzca al crecimiento y bienestar social.

Comenzamos estas palabras con las efe-
mérides de 1966, año de nuestra funda-
ción, pero por casualidades de la vida 
quien les habla, nació el 8 de febrero de 
ese mismo año. 
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y resolución de todos los asuntos relacionados con las transacciones 

venta, compra, alquiler y documentos de herencia.

Negocios 
inmobiliarios 

En Subranca el negocio no
se estanca porque la 

experiencia nos respalda

Urb. El Viñedo Av. Monseñor Adams, c/e Talislandia PB 05

@shopperinmobiliario

Av. Bolivar Sur, cruce con Calle Peña Centro Comercial Deylan

Nivel - Local, Valencia Edo. Carabobo, Venezuela

Tlf: +58 414 4289393 

@arayavzla
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Actitud Araya
Lo mejor en articulos playeros

0424-453-7717
0424-461-7445

Tenemos el inmueble si usted  quiere comprar 

y buscamos el comprador si quiere vender

Somos SHOPPER INMOBILIARIO 
nos encargamos de que se mude  

en tiempo récord 

RIF J-408570360
En Subranca 

sumamos experiencia en



Rolando Smith, Victor Zerpa, Leoncio Landáez, Marcos 
Federico, Elis Mercado Matute, César Peña Vigas.

Directiva 2019-2020 asumió el reto de dirigir las 
riendas de la Institución en momentos de desafío

Para el momento de la juramentación de nues-
tra Junta Directiva nadie podía imaginar la can-
tidad de retos que les tocaría atravesar a 
Marcos Federico Moreno en la presidencia, 
Nicoletta Di Franco vicepresidente, Mary Men-
nuto secretario, Ana Dell´Oglio tesorera y los 
directores principales; Damaris Parnofiello, 
José Ángel Guerra, Alecia Escalona de Flores, 
Rolando Smith, José Enrique Suárez, Rafael 
Carta, Ronald Gutiérrez, Julio Manzo, Mariluz 
Mendoza, Kaled Hadaya y como suplentes: 
Gualberto Bello, Osvaldo Trujillo, Carlos Barre-
to, Miren Irizar, Yordalmir Sánchez, Fernando 
González ocupando el cargo de consultor jurídi-
co Douvelin Serra y como comisario principal 
Amalia Torrealba y Gabriel Letina como 
suplente.

ORDEN AL MÉRITO EJECUTIVO

Al igual que en años anteriores, esta ocasión sirvió de tribuna 
para honrar a las fundaciones, personas y empresas que por su 
trayectoria se destacan en su aporte a la colectividad, siendo 
reconocida con la Orden Mérito Ejecutivo mención institución la 
Orquesta Sinfónica de Carabobo, otorgando el galardón a Sarina 
Calabrese.

Por su parte monseñor Diego Padrón, recibió la Orden Mérito 
Ejecutivo como personalidad por su labor en la defensa de la 
justicia y la construcción de un mejor futuro, afirmó que “existe 
coherencia entre los principios de la Asociación con la doctrina 
social de la iglesia, por lo que nos toca integrar esfuerzos”.
En esta oportunidad la mención empresa fue declarada desierta 
porque la institución prefirió exaltar el trabajo que todas las em-
presas realizan por mantener operaciones en este entorno 
adverso, “el aplauso de pie es para cada una de las industrias 
que se niegan a rendirse y siguen apostando de manera 
heroica a Venezuela"Junta 

Anna Dell Oglio, Nicoletta Di Franco, Marcos Federico, Mary Mennuto

Monseñor Diego Padrón y 

Marcos Federico

Entrega de reconocimiento Orquesta Sinfónica 
de Carabobo, Leoncio Lander, Marcos 

Federico 

  Reseña

Gloria Álvarez de Federico y Marcos Federico
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CONFECCIONES

RIF: J-0787341-6

Vestimos tu imagen
corporativa

Av. Bolivar Sur, cruce con Calle Peña
Centro Comercial Deylan
Nivel - Local, Valencia Edo. Carabobo, Venezuela
Tlf: + 58 241 8533636  /  +58 241 8315101
Email: confeccionesdiors@gmail.com 
Contácto: Lic. Carlo Di Franco +58 414 4289393 Calidad con estilo propio...

¿Pensando en cambiar de hogar? 
Nuestra vida familiar puede mejorar con 
cambiar nuestro hogar

En el mercado hay muchas opciones como town house, apartamento, casa y 
cada una de ellas puede ajustarse a mayor espacio si la familia crece o por el 
contrario más pequeña y cómoda si los hijos se independizan.

El tipo de vivienda metraje y servicios públicos deben considerarse, acceso a 
los servicios como: internet, televisión por cable, son otras cualidades que 
debes tomar en cuenta. Es imperativo conocer las prioridades, ya que garanti-
za la efectividad de la búsqueda. Además, no escatimarás el costo de su 
mantenimiento.

Consulta con un profesional inmobiliario y así evitarás 
pérdida de tiempo y esfuerzo. ¡Tenemos 15 años 
ayudando a hacer hogares! 

 Contáctanos
Abg. Damary Parnofiello
Experta en negociaciones 

inmobiliarias

Ig: @inversiones_parnofiello
www.damaryparnofiello.com.ve
Avenida Bolívar Norte, Valencia, Centro Comercial y 
Profesional Los Sauces, oficina 42.
Tlf: 02418242861 / 04144393210
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  IDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN EN 

 LAS EMPRESAS FAMILIARES

              as empresas son el motor del desarrollo. Las empresas familiares, si bien dispone de 
amplias clasificaciones para su identificación, de forma simplificada pudieran entenderse como 
aquellas en las cuales sus fundadores o familiares tienen control accionario y/o están en alguna 
escala del gobierno corporativo.

Representan a nivel mundial cerca del 70% del total de empresas y en el caso español estas empre-
sas representan cerca del 67% del empleo y el 58% del PIB, como bien lo detalla el Instituto de la 
Empresa Familiar. 

Suelen tener una expectativa de vida familiar de tres generaciones para la mayoría de ellas. Sus 
temas fundamentales, la causa principal de esta debilidad cuando se compara con las empresas 
profesionales, tiene menos que ver con elementos técnicos o financieros que con los temas de lide-
razgo, cultura y gobierno corporativo: con el relevo generacional y las relaciones familia-empresa.

Debemos dedicar una importante atención a este tipo de empresas. La profesionalización de la ges-
tión, el diseño del protocolo familiar, la comprensión de que los valores familiares deben ser expan-
didos y amalgamados con los valores del sistema humano que en ellas trabaja, evitar un liderazgo 
paternalista y un manejo interno familiar, relajar las presiones que emergen cuando miembros de la 
familia ocupan cargos ejecutivos, apoyar el proceso de crecimiento vertical de gestión, moverse en 
la direccion de dar la formación y experiencia adecuadas para llegar a cargos de dirección, son 
elementos que ameritan especial consideración y atención.

Toda organización plantea retos de peso en su proceso evolutivo. La empresa familiar suma a los 
retos conocidos de toda operación, la complejidad inherente a los entornos familiares y las presio-
nes internas y externas que eso genera. El apoyo a este tipo de empresas amerita experiencia 
profesional de gestión y la sensibilidad necesaria para comprender la naturaleza humana a fin de 
resonar con la familia, al estar lo suficientemente cerca para poder lograr la confianza y lo suficien-
temente alejado para tener la necesaria influencia profesional.

Las empresas familiares son la base de la sociedad, su transformación es clave para el desarrollo 
social sostenible y su potencial de éxito pasa por la disposición familiar a redefinir en muchos casos 
el tono de las relaciones internas.

L

Adolfo Jarrín
Consultor organizacional en los procesos de integra-

ción entre estrategia y cultura. Agente para la transfor-
mación social, apoyando la evolución de la consciencia 

de personas físicas y jurídicas. 
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Y TODO CAMBIÓY TODO CAMBIÓY TODO CAMBIÓ

Y  de repente nos encontramos con 
una nueva realidad. Todo lo que hasta 
hace unos meses era común y cotidiano 
pasó a formar parte de una historia obli-
gada. El confinamiento nos llevó a 
conocernos y conocer a otros de una 
manera diferente. Nuestra capacidad de 
aguante, nuestra estabilidad emocional 
se vió retada y confrontada por una cua-
rentena que nos controló impulsos y 
nos obligó a reflexionar y a cambiar.

Ahora que estamos saliendo de las 
fases críticas, el retorno a la “normalidad” será lento e innovador. Esta “nueva normalidad”, como la 
definen, nos obliga a comportarnos de manera diferente en muchos planos. En el plano laboral para 
muchos, la situación cambió de forma dramática. La recesión económica ha obligado a muchas 
empresas a la reducción de sus nóminas, con el consecuente aumento del desempleo. Los infortu-
nados de esta condición deben reaccionar con celeridad y buscar otras alternativas de respuesta 
inmediata, evaluando las opciones y abriéndose a nuevas oportunidades. Existen otros más afortu-
nados a los que solo les cambio la manera de trabajar, ahora lo harán desde sus casas y responde-
rán a objetivos establecidos y a programaciones pautadas.  Y un gran número volverá a sus opera-
ciones, sobre todo los que trabajan directamente en el proceso productivo, quienes deberán mante-
ner estándares y metas, bajo unos protocolos de protección nunca antes vistos y que también los 
obliga a un aprendizaje permanente.

Para cada uno en su situación, el futuro requiere mejorar las herramientas individuales. La disciplina 
será un elemento vital para garantizar no solo el éxito sino la permanencia. Será transcendente exa-
minarnos de manera profunda y reconocer fortalezas y debilidades. Trabajar desde el auto conoci-
miento para mejorar aptitudes y perfeccionar el desempeño. Todo esto nos llevará a fortalecer y esti-
mular nuestra autoconfianza. Debemos aprender a manejar situaciones de estrés como nunca antes 
y responder a los retos de manera innovadora. La respiración y la meditación deben convertirse en 
nuestros grandes aliados.

Definitivamente el cambio en el entorno se volvió permanente, sin embargo, nosotros debemos 
mantenernos firmes en nuestros principios y creencias, dándole a cada uno de nuestros valores el 
peso adecuado y modelando ante nuestra familia, nuestra comunidad y las organizaciones, conduc-
tas propias de seres conscientes de la importancia del respeto, la consideración por los otros y el 
cuidado del ambiente. Eso no ha cambiado, ni cambiará y es nuestra responsabilidad actuar en con-
secuencia y trascender en cada uno de nuestros actos. 

 Seamos dueños de nuestro futuro y 
  líderes de nuestro propio destino.

Arnaldo García Pérez
Mentor, Facilitador, Conferencista en temas de 

Talento Humano y Organizacionales

Ig: @arnaldogarciap

  Gestión Humana
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Hace una semana un politólogo amigo me 
comentaba que esta pandemia nos ha converti-
do a todos en futurólogos aficionados. Por mi 
parte le agregué que además de futurólogos de 
todo tipo también ha surgido toda una genera-
ción de profetas, adivinadores y astrólogos de 
la política y la sociología. 

El hecho que origina estos comentarios es la 
extraordinaria cantidad de predicciones, esce-
narios, estimados o simplemente “visiones” de 
cómo será el mundo después que pase la horri-
ble pandemia del virus chino. Existe la percep-
ción generalizada de que grandes cambios en 
distintas áreas de nuestra actividad y econo-
mía tendrán lugar después de esta terrible 
experiencia, económica, psicológica y política 
que la enfermedad, la cuarentena y el paro 
forzoso de la economía han causado. Cada 
quien trata de visualizar el futuro inmediato y 
anticipar esos cambios para aprovechar las 
oportunidades que pueden aparecer y prepa-
rarse en lo personal o en su negocio para esa 
nueva realidad.

Sin embargo, no todo cambiará. Algunos 
procesos y actividades que han cambiado tem-
poralmente su operación durante la cuarentena 
es posible que al restablecerse la “normalidad” 
regresen parcialmente al modo pre-pandemia. 
Otras no tendrán necesidad de cambiar y natu-
ralmente habrá unas cuantas que desaparece-
rán en el camino.

Pero en medio de tal angustia, debe tenerse 
claro que es necesario contar con algunas 
certezas que sirvan de líneas rectoras, de 
brújula, en medio del torbellino post pandémi-
co. Cuando miramos más allá del horizonte de 
lo doméstico y de los propios negocios, encon-
tramos el amplio espacio de los procesos 
sociales, económicos y políticos en el cual es 
indispensable la definición de esas líneas 
claras que preserven lo bueno logrado por la 
humanidad en su constante evolución y eviten 
la aparición de desviaciones y de “virus” políti-
cos o económicos que conduzcan a un proceso 

involutivo de las conquistas del Hombre. Estas 
líneas, estas certezas, son los DERECHOS, así 
con mayúscula.

La evolución del concepto de los DERECHOS ha 
sido una epopeya milenaria de las mentes más 
claras de la Humanidad y de las sociedades más 
avanzadas de su tiempo. Desde la antigüedad 
griega viene la idea de que el Hombre tiene 
derechos inherentes a su propia condición. Esos 
“derechos naturales” han sido trabajados intelec-
tualmente durante todo el proceso histórico 
hasta nuestros días y se convirtieron en dere-
chos concretos y bien definidos hoy plasmados 
en muchísimas constituciones alrededor del 
mundo. La más elaborada y completa expresión 
es la actual definición de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas la cual cataloga 30 dere-
chos esenciales para el hombre. 

Hay dos derechos, considerados “naturales” que 
por su dimensión comprenden gran parte de los 
30 derechos de la ONU. Son el derecho a la vida 
y el derecho a la libertad. Es primordial preser-
varlos en los procesos de cambio post pandémi-
cos, pues pueden surgir, tanto en Venezuela 
como en otros países, tentaciones de “aprove-
char la oportunidad” para reducir aún más la 
vigencia de los Derechos Humanos. 

El derecho a la vida es más que el derecho a que 
no te maten, lo cual es obviamente esencial. 
Pero resulta que se puede matar cuando no hay 
salud, cuando no hay ingreso familiar, cuando no 
hay servicios públicos ni seguridad personal. Es 
el derecho a desarrollar a plenitud las potenciali-
dades de cada quien, el derecho a “ser”, y esto 
requiere la vigencia de muchos “derechos acce-
sorios” que permitan cumplir esta promesa.

El derecho a la Libertad es más que el derecho a 
no estar preso. Es el derecho a escoger, a deci-
dir. Escoger el modo propio de transitar el 
camino de la vida. A pensar libremente y expre-
sar las ideas y a la vez tener información. El 
derecho a ser propietario. El derecho a la movili-
dad, y también a protestar frente a la injusticia.

Estos dos derechos nos deben siempre recordar 
que si hay algo que no debe ni puede cambiar en 
la post pandemia es la vigencia de los Derechos 
Humanos. Solo así se garantizará la continua-
ción del progreso del Hombre.  

NI FUTURÓLOGOSPROFETAS.

Arquímedes Román A.
Expresidente de la AEEC.
Consultor, conferencista y autor.

  Visión Gerencial
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Hoy, nuestras computadoras comparten los acostumbrados documentos 
de Office con aplicaciones cada vez más osadas que retan a los gerentes a 
mantenernos al día, de manera casi obligada, para  agenda de trabajo, reuni-
ones en línea y conocer noticias.

Si algo nos ha demostrado la pandemia es 
que todo depende de la comunicación-co-
nexión, que mantengamos con todos nues-
tros públicos, y de la manera cómo nos 
ingeniamos para planificar, operar, incidir, 
controlar procesos, vender y medir resulta-
dos (incluso financieros) en un entorno 
digital.

Los nuevos escenarios 
han impuesto aplicacio-
nes para realizar reunio-
nes en WebEx, Micro-
soft Teams,Skype, 
Zoom. Agenda y plan de 
trabajo son controladas 
por la metodología Agile 
con SAP, Jira, active 
Collab o Agil for Scrum. 
Todas estas tecnolo-
gías, la hiperconectivi-
dad, robótica, big data y otros avances, 
nos han llevado a la tan anunciada 4ta 
Revolución Industrial. 

Con un efecto inmediato, el Covid 19 nos 
transportó sin aviso y sin pretexto, a otra 
dimensión a la que debemos adaptarnos 
de manera urgente. Esta pandemia marca 
el fin de un quinquenio transformador. 

La gran pregunta es; ¿cómo ejercer una 
gestión efectiva-productiva en un mundo 
virtual?  toda esta tecnología por sí sola, 
no logra resultados.
 
El liderazgo tenemos que seguir ejercién-
dolo, es una habilidad humana que aún no 
es convertible a la esfera virtual, la mente 
humana y su visión no son sustituibles por 
inteligencia artificial en los procesos orga-
nizacionales ni en los propósitos empresa-
riales, la destreza humana sigue a la van-
guardia en esta materia.  

Debemos prepararnos para mantener a 
nuestros equipos motivados en torno al 
propósito superior, convirtiéndonos en 
maestros y mentores de sus conocimien-
tos, con una autonomía nunca delegada y 
empoderada como hoy. Esta autonomía 
nos lleva a conocer, motivar, ejercer lide-

razgo y generar resulta-
dos con el soporte de 
nuestros colaboradores, 
a través de la pantalla 
de un dispositivo.

Es urgente ejercer el 
Liderazgo Situacional 
4.0 y Trazabilidad Labo-
ral, producto que he 
desarrollado y que pre-
sento como tabla de 
salvación, entendiendo 
la ansiedad de quienes 

llevan las riendas de las organizaciones y 
las presiden. 

Este programa asegura mantener opera-
ciones y alcanzar resultados financieros 
alineando nuevas tecnologías con los pro-
cesos de interacción humana. El progra-
ma que supera anteriores modelos como 
Six Sigma por ejemplo, permite conocer la 
esencia del talento en la empresa, su ma-
durez, prever el desarrollo de habilidades 
de los colaboradores y partir de la empatía 
con la gente, porque todo factor humano y 
productivo, seguirá siendo indispensable, 
para predecir el desempeño, asignar res-
ponsabilidades y también será crucial 
para medir indicadores, detectar necesi-
dades de entrenamiento a fin de asumir 
novedosas asignaciones y alcanzar esce-
narios realmente productivos.

LIDERAZGO SITUACIONAL Y 

TRAZABILIDAD LABORAL

Luís Araujo
Ing. Mecánico. Ex presidente AEEC. 

Consultor de empresa en liderazgo y alineación
de propósito superior organizacional.
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RESILIENCIA
Capacidad clave para el escenario 
empresarial POST PANDEMIA

L a crisis sanitaria y económica provocada 
por la pandemia del COVID-19 enfrenta a las 
empresas a una disrupción sin precedentes de 
sus operaciones productivas y comerciales por 
la ruptura de las cadenas de suministro y la 
drástica caída de la demanda, que son conse-
cuencia de las medidas de confinamiento y que 
alteran las necesidades, deseos y expectativas 
de los clientes.

Para el empresariado venezolano la pandemia 
agudiza la crisis instalada previamente, y que 
había propiciado una 
enorme reducción del 
parque industrial, del 
comercio y los servicios en 
el país además del empo-
brecimiento de los consu-
midores, pero que también 
incluye aprendizajes que 
han generado capacidades 
de resiliencia para la conti-
nuidad del negocio en con-
diciones tan adversas. 

Asumir la disrupción como 
una oportunidad y no como una amenaza, es la 
actitud necesaria y el primer paso para el análi-
sis de los factores internos y externos de la 
empresa, que permita amortiguar el impacto 
recesivo y el riesgo de incertidumbre.

La pandemia acelera la disrupción tecnológica 
intensificando las interacciones on line en el 
trabajo, la educación y las ventas, resaltando la 
urgencia de cambios estratégicos para la conti-
nuidad del negocio. El teletrabajo y las ventas 
en línea implican nuevos modelos de interacción 
con proveedores, con el talento de la organiza-
ción y con los clientes, lo que requiere el fomen-
to de una cultura colaborativa con todos los 
actores del ambiente organizacional. 

Mejorar las capacidades digitales, así como   
reconocer y proteger el talento alineando los 

objetivos personales del empleado con los de la 
empresa y logrando acuerdos que concilien su 
vida laboral y personal, son políticas que contri-
buyen a la productividad; para lo que el auge del 
teletrabajo, por la obligatoriedad del confinamien-
to, brinda una gran oportunidad a pesar de los 
problemas nacionales de conectividad.

La revisión de la capacidad de respuesta a ruptu-
ras de la cadena de suministros debe  considerar 
la agilidad de los proveedores y los mecanismos 
de interacción con los clientes; para ello, puede 

aprovecharse tácticamente 
las relaciones de confianza 
con los proveedores para 
homologar prácticas cola-
borativas; y en cuanto a los 
clientes, las ventas en 
línea y los despachos a 
domicilio, para aliviar la 
caída de ingresos por 
disminución de la deman-
da, aprovechando la crisis 
y las herramientas digitales 
para retener y captar clien-
tes mejorando su experien-

cia. Ante las dificultades de inversión en tecnolo-
gía, la estrategia para el contexto post pandemia, 
puede ser una combinación de elementos físicos 
y virtuales, y acuerdos colaborativos.

Aún en incertidumbre, sabemos que todo pasa. 
Después de la pandemia aún habrá riesgos laten-
tes no solo desde el punto de vista sanitario sino 
desde el económico y el político. Las organizacio-
nes deben mantener su capacidad de resiliencia 
como elemento clave para la sustentabilidad del 
negocio, abonar las relaciones de confianza y 
diversificar estrategias como respuesta a la trans-
formación del mercado para reforzar la cadena de 
valor, todo lo que exige rescatar la visión sistémi-
ca de la organización para su sustentabilidad.

Ana Isabel Belmonte. PhD.
Economista, MSc Economía de Empresas y Phd en 

Desarrollo Sostenible. Profesora de pre y postgrado 
en la Universidad de Carabobo. Asesor. Ancla del 

micro Econoteca (99.1 FM)

  Economía
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- Estrategias 
patrimoniales y 
Due Diligence. 

- Revisión de 
obligaciones 
tributarias.

- Optimización de 
cargas tributarias.

- Litigios y asistencia jurídica 
en sede administrativa y 
judicial.

- Adiestramiento en materia tributaria, 
cambiaria e inversiones extranjeras

- Asesoría y consultoría jurídica en tributación 
nacional e internacional.

Planteando 
soluciones

oportunas a temas juridícos
tributarios y de seguridad 

social creamos el ambiente 
de confianza para 

el diseño de herramientas 
adaptadas a las 
necesidades de 

su negocio.
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- Asesoramiento y recomendaciones en los programas de
seguridad y salud laboral
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Este II Congreso, se organizó a la luz de la 
experiencia y resultados del I Congreso Mun-
dial de Ciudadanía Verde, celebrado en 
Valencia 2015, con la participación de más de 
500 delegados. Su programa, constituyó un 
espacio de alto nivel académico, técnico y 
profesional, donde debatimos temas y áreas 
claves sobre: gestión ambiental para el desa-
rrollo, enriquecida por análisis de proyectos y 
buenas prácticas adelantadas por organiza-
ciones y actores claves de la sociedad civil. 
En este orden de ideas, se elaboró un Mani-
fiesto del Congreso, el cual planteó el compro-
miso con la construcción de una Ciudadanía 
Ambiental en el marco de líneas de acción y 
propuestas para los años venideros: reafir-
mando la sostenibilidad 

como modelo de desarrollo, evaluando   sus 
estrategias y el cambio de la visión de mundo, 
consolidando la construcción colectiva de una 
ética para la sostenibilidad.

Contamos con apoyo de instituciones avales 
como:  Green Citizen Foundation, NOHE, Global 
Green y FPVA, LACEMOS, Movimiento POP; 
AIDIS, universidades e instituciones públicas y 
privadas, y de manera especial el amplio respal-
do de nuestra AEEC, así como organizaciones 
ambientales y sociales de varios países del 
mundo, que confiaron en la Iniciativa de Funvive 
como ente promotor, permitiendo amplias alian-
zas que van de la mano de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

E l  II Congreso Mundial virtual de Ciudadanía Verde, organizado por la Fundación Ambiental 

Internacional Vida Verde (Funvive) consolidando su liderazgo eco-social; fue una ocasión sin prece-
dentes en el contexto internacional, dadas las difíciles circunstancias que enfrenta la humanidad en 
materia ambiental, así como la dramática situación que vivimos ante la Pandemia del COVID-19, 
que nos obligar a reflexionar sobre nuestra vida en el planeta desde las dimensiones ética, social, 
económica, sanitaria, ambiental y cultural. Las consecuencias de la crisis socio-ambiental y sus múl-
tiples efectos sobre la calidad de vida de la población, nos conduce a asumir con responsabilidad el 
futuro de la tierra, de nuestra casa común, con acciones que contribuyan a la formación de una 
Ciudadanía Verde.

II CONGRESO MUNDIAL DE 

CIUDADANIA VERDE
Encuentro ambiental con compromiso por la madre tierra y las 
generaciones presentes y futuras.

   Gestión Ambiental
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Dr. Manuel Diaz
Expresidente de la Asociacion de Ejecutivos 
del Estado Carabobo y presidente de la 
Fundación Ambiental Internacional Vida 
Verde (FUNVIVE)

Expreso gratitud y afecto, en nombre del Comité Organizador,  a expertos y ponentes que nos acom-
pañaron en sesiones del programa; a participantes de diferentes países, representantes de organi-
zaciones públicas y privadas, invitados especiales, miembros de grupos culturales, emprendedores, 
representantes de medios de comunicación, y, en especial, al equipo de voluntarios que superó las 
100 personas, quienes desde el confinamiento y crisis del país, la región latinoamericana  y el 
mundo, asumieron  este desafío en pro de la humanidad. Con escasos recursos económicos y mate-
riales en medio de esta pandemia nos atrevimos, utilizando tecnología de hibridación digital, para 
hacer posible este encuentro ambiental con el compromiso por la Madre Tierra y las generaciones 
presentes y futuras.

Lanzamos la Prueba Mundial de Cultura Climática, después de años de estudio, validación y acción, 
encabezado por el Rector Cesar Peña Vigas, como la actividad central Post Congreso, a los fines 
de presentar el talento y formación en materia ecológica; porque la Ruta Clima, permitirá impulsar 
y abonar el camino para trabajar en alianza con otras organizaciones, y demostrar el compromiso 
de trabajo y acción ante el cambio climático.

Nuestro compromiso no tiene vuelta atrás. Nuestro 
compromiso nos coloca al servicio de la humanidad. 
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Podemos preguntarnos: ¿Qué aprendizajes nos está ofreciendo 
la vivencia de la pandemia y todos  los  acontecimientos de este 
año 2020?

C reo que podemos estar de acuerdo 
en que nos ha sacudido en nuestro inte-
rior, brindando momentos de serenidad y 
reflexión trascendentales que nos permi-
ten ver las realidades vividas y actuales, 
con otros ojos.

En nuestra experiencia como Consultores 
de Acompañamiento a Organizaciones, 
vemos cómo se abren nuevas posibilida-
des en materia de Liderazgo que van a 
llevarnos a dar la talla en ese mundo 
incierto y cambiante en que estaremos 
siempre. Vemos más claramente que 
debemos conectarnos de manera más 
profunda y significativa con todas las per-
sonas de nuestra organización y nuestro 
entorno. 

Podemos ahora tener más consciencia de 
nuestras virtudes y cómo aplicarlas en la 
toma de decisiones y acciones. Sabemos 
que nuestras empresas dependen de un 
“know-how “ de contenido técnico, tecno-
lógico, de conocimiento y habilidades 
concretas valoradas por nuestros clien-
tes, pero es imprescindible también que 
se potencie el elemento humano de la 
Organización, al que no prestábamos 
suficiente atención.

La función de Gestión Humana debe ser 
vista ahora como vital y estratégica. Exige 
mayor enfoque  a las expectativas de 
logro personales y profesionales. Es 
necesaria una mayor conexión y un con-
tacto humano más significativo en la con-
versación individual diaria, en las conver-
saciones de equipo, de manera tal que 
cada uno tenga una mejor comprensión 
de la forma como pueden contribuir desde 
su rol, al propósito de la empresa. Dedicar 
tiempo más valioso al desarrollo del talen-
to en la vivencia diaria, en la Revisión y 
reconocimiento de resultados, en la pre-
vención y soluciones de problemas, y en 
las propuestas estratégicas.

El Cambio Social en las 

Organizaciones

La nueva forma de salir airosos en un 
ambiente incierto y de cambios, es 
haciendo des y virtudes innatas. Lide-
razgo efectivo no es otra cosa sino pro-
fesionalismo acompañado de humildad, 
eso lo hemos comprobado en muchos 
años de experiencia propia y como Con-
sultores.  
                                 
En Resumen: Las características que 
deben mantenerse y repotenciarse:

1. Crear espacios de apertura y con-
fianza que combinen libertad de pensa-
miento, propuestas y acción, con disci-
plina y alineación de propósitos.

2. Revisión contínua del camino recorri-
do hacia el Propósito, el Para qué y Por 
qué, el ¿Cómo vamos?, el: ¿Que nos 
falta por crear y hacer?, ¿Bienvenido el 
cambio? -vs-  ¿Resistencia?, para 
fomentar las conversaciones creativas 
que echarán las bases para las mejores 
decisiones.

3. Espacio para la Innovación y Adapta-
bilidad tanto a nivel de detalle funcional 
y operativo, como a nivel estratégico. 
Reconociendo y capitalizando los avan-
ces en ambos campos y apuntando al 
logro de Objetivos.

4. Espacios de Cooperación y Solidari-
dad, que promueva y valore la coopera-
ción cruzada multifuncional. Una orga-
nización horizontal con Sentido de Per-
tenencia y orgullo de equipo.

5. Un Liderazgo Inspirador de alto sen-
tido humanitario, dedicado a cada per-
sona y a cada equipo funcional. Lideraz-
go sereno y consciente, confiados de 
que juntos se pueden alcanzar metas 
“imposibles”. De esta manera se contri-
buye al Cambio Social de las Organiza-
ciones, y del país completo. El impacto 
positivo se hará sentir y será reconocido  
por todos los dolientes : clientes, accio-
nistas, colaboradores, suplidores y alia-
dos, y la Comunidad.Gerardo Barreto

Fundador de Factorial Humano.
Amplia experiencia en Consultoria y 
Proyectos de Capital Humano. Visionario 
de Liderazgo.
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¿Cuándo 
decirlo?

�Campañas de alto impacto
�Intencionadas
�Planificadas

Diseñamos 

ESTRATEGIAS 

EFECTIVAS 
para que su MARCA 

comunique y venda 
a su Buyer Persona

Gestión y formación 
gerencial para:

¿A quién?
�Estudio de Mercado

�Segmentación caracterización 

�Stakeholders

�Buyer Persona

¿Qué decir?
�Diseño de mensaje

�Gestión de contenidos

�Diagnóstico ADN de 

la marca

¿Para qué?
�Generar resultados financieros

�Formación de voceros
�Embajadores de marca

�Ventas 
�Políticas ISO

¿Cómo 
 decirlo? 

�Gestión de 
Relaciones Públicas

�Prensa
�Publicidad

�Marketing digital
�RRSS-Web

�Diseño

@altoconceptocc
04244551808 / 04145937165

altoconceptocc@gmail.com
www.altoconceptocc.com.ve 

RIF: J-299236012

#VendemeTuMarca



Soluciones
Ejecutivas

Soluciones Ejecutivas

Es tema de conversación en nuestros círcu-
los laborales, sociales y familiares, la protec-
ción de la salud en tiempos de Covid-19. Un 
escenario que no sabemos hasta cuando 
pueda prolongarse y que trasciende no solo 
a los que puedan llegar a infectarse, sino a 
los que sufren otras patologías (que por la 
situación no puedan atenderla adecuada-
mente) e incluso otras enfermedades colate-
rales que puedan presentarse por el confina-
miento, los riesgos laborales y factores emo-
cionales, que aún sin quererlo están influ-
yendo en el organismo. 

En la actualidad, es vital reconocer que el 
costo de la salud es elevado, aún para quie-
nes mantienen un buen estatus socioeconó-
mico. Hacer frente a estas situaciones, 
obliga a líderes de empresas y familias a  co-
locar en la balanza, 

 

¿Cómo resolver temas de salud en 
empresas venezolanas?

por un lado, el costo de cualquier percance 
de salud que por pequeño que sea ascien-
de a centenares de dólares; y por el otro, 
contar con pólizas en divisas que sirvan 
para dormir tranquilos ante cualquier 
imprevisto. Contactar las empresas de 
seguros que existen actualmente en el 
mercado que realicen el trabajo de verifi-
car que es lo más conveniente para 
respaldarnos y que ofrezcan un servi-
cio cercano con reputación a toda 
prueba, parece ser la solución 
ejecutiva en este tema, para 
evitar que una piedra en el 
camino, signifique un ato-
lladero del que no 
podamos salir 
airosos.  

John R. López M
Lic en Economía, Corredor de Seguros, Master Agent de 

CMA Global Partners, Principal objetivo brindar un servicio 
de excelencia a mis clientes.

El distanciamiento social surgido a raíz de la proliferación del COVID-19, aunado a la dificul-
tad de conseguir combustibles a precios accesibles, han impulsado a las empresas a incur-
sionar en el mundo digital. No está demás decir que la revolución digital era no sólo inevita-
ble, sino una asignatura pendiente de nuestro país ante sus vecinos suramericanos, térmi-
nos como E-commerce, Mobile Apps y servicios delivery de casi cualquier rubro, eran ya 
bien conocidos en la región, destacando especialmente Colombia, Chile y Brasil.

La digitalización nos permite ofrecer nuestros productos en la comodidad y seguridad sani-
taria de los hogares de nuestros consumidores, reduce gastos operativos y nos mantiene 
disponibles 24 horas, 7 días a la semana. La crisis sanitaria de este año 2020 ha logrado 
romper por fin la resistencia en el consumidor a realizar compras en línea, resistencia 
basada principalmente en la desconfianza que existía en la población ante el elemento tec-
nológico y la atención al cliente dada por estas plataformas, no fue sino hasta que el aisla-
miento social nos obligó a cambiar los hábitos de consumo, que la revolución digital pudo 
finalmente instaurarse en nuestra sociedad, quizás ahora sí, de manera permanente.

 

 

Julio Manzo
Presidente de Global Connector, Consultora en 
Mercadeo Digital. Director de la Asociacion de 
Ejecutivos, Politologo...

Digitalización y Automatización de procesos
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Soluciones
Ejecutivas

Los medios de pagos en Venezuela están cambiando y el sector Fintech 
es una pieza clave para esto, aun no hay un panorama claro de que suce-
derá, la pregunta en boga es ¿Quién los regula SUDEBAN o BCV? Solo 
ha existido pronunciamiento oficial por parte del BCV con la circular 
18-12-01 de fecha 04-12-2018 publicada en la gaceta oficial N° 41.547, 
que contempla la normativa a cumplir para ser certificados con Provee-
dores no Bancarios de Servicios de Pagos (PSP), todos los medios de 
pagos alternativos que deseen operar en Venezuela deben cumplir con 

esta normativa.

Existen medios de pagos que han acudido al BCV a solicitar su certifi-
cación PSP sin embargo el BCV aún no ha certificado ninguna empre-
sa, ¿Cómo saber si un medio de pago alternativo es de operatividad 
legal y sentirme cómodo usándolo? Es recomendable pedir el trámite 
en curso del BCV y verificar que su fecha de solicitud sea anterior a 
diciembre de 2019, cumpliendo esto su operatividad es legal según 

la circular 18-12-01 del BCV. 

Soluciones Ejecutivas

2020 el año decisivo para las industrias. Ningún sector lo predijo, las grandes y peque-
ñas empresas se enfrentan a un desafío más allá de la rentabilidad, se enfrentan a un 

enemigo silente que ha venido creciendo día tras día, mes a mes: el servicio.

Todos enfocados en un marketing digital sin estrategia, trasladarse a este mundo 
donde se pierde de vista el verdadero sentido de su existencia como industria, servir. 
Por ello es imperante que rescatemos la razón de ser, la venta en si no es el fin, 
llegó la hora de iniciar el verdadero viaje de la venta, y hacer vivir a nuestros clien-
tes una  experiencia memorable, hay que convertirlos en Fans y esto se logra a 

través de un estratégico plan de customer journey.

Que nuestro foco sea en esta postpandemia, el cliente a través del servicio, y que 
la venta sea el resultado de esta estrategia.

Yf igenia Moreno
Master en Dirección de Ventas y Marketing 4.0, 

Master Internacional en Coaching con PNL, más de 
12 años de experiencia en ventas y servicio al cliente

El Viaje de la Venta a través de la 
Experiencia Memorable del Cliente:

¿Cómo cambian los sistemas de pago
en Venezuela?

Joiran Ruíz
 Ing. Civil de  experiencia en gerencia y 
administración de empresas, experiencia 
en gestión y desarrollos de proyectos de 
medios de pagos 
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Soluciones
Ejecutivas

El torbellino de informaciones y 
pronósticos sobre las consecuen-
cias e impacto en la economía y el 
mundo del trabajo derivado de la 
pandemia del COVID-19 son ate-
rradores. Y para Venezuela, 
mucho más… ¿Y si nos atrever-
nos a pensar en la necesidad de 
invertir, AHORA, en la formación 
técnica y actitudinal de nuestros 
colaboradores para rescatar y 
reforzar el espíritu de supera-
ción y capacidad de agregar 
valor basado en principios y 
valores de excelencia? 

Si algo nos ha demostrado esta pande-
mia es que todo es comunicación. La 
conexión con la familia, amigos, cola-
boradores, clientes y relacionados es 
lo que nos ha mantenido activos, pro-
ductivos y en movimiento. Para las 
empresas y negocios ya no es opcio-
nal poseer una real estrategia comu-
nicacional, capaz de integrar todos 
los elementos relacionales, publici-
tarios y promocionales para vender 
sus productos y servicios en cual-
quier circunstancia. 

No es suficiente copiar prácticas 
de otras marcas, como por ejem-
plo conformarse con abrir una 
cuenta de Instagram y pagar 
ADS, o publicar una página 
web, enviar correos masivos, 
pagar comerciales de 

Soluciones Ejecutivas

Y… ¿si pensamos diferente?

Gualberto Bello
Director de la Asociación de ejecutivos del 

Estado Carabobo y Consultor Organizacional.

Mary Mennuto
Consultor en Comunicaciones Estratégicas para el Mercadeo. 
Speaker. Entrenadora de Voceros.. Certificada en Aprendizaje 
Acelerado. Mentoría en EndoMarketing y Gestión PR.  
Actual Secretario AEEC.

Véndeme tu Marca: El 87% del éxito depende 
de la habilidad para comunicarse.

radio o una nota de prensa que se envíe a 
todos los medios y genere incluso oportuni-
dades para que nos entrevisten…. La clave 
está en la estrategia, en el diseño del men-
saje para la construcción del speech comer-
cial, la formación en oratoria y vocería para 
saber cómo expresar de la mejor manera ese 
mensaje y en la segmentación de las audien-
cias para ubicar a nuestro “buyer persona” y 
adecuar nuestra estrategia a los medios que 
nuestro cliente consume. Cuando creemos 
que los esfuerzos no resultan, es por la 
ausencia de estrategia comunicacional 
porque el triángulo debe tener de manera 
obligada comunicación efectiva (habilidad 
humana), oratoria (aprender a hablar bonito) 
y vocería (ser la voz capaz de Vender la 
Marca). 

 

 

 

 

Vamos a impulsar, como ejecutivos 
post COVID -19, a lo interno del 
mundo laboral esa motivación intrín-
seca que nos permite superar la 
ausencia de gas, gasolina, transporte 
público, agua, energía eléctrica, crisis 
política y Directv!!! y continuar asis-
tiendo a nuestros sitios de trabajo. 
Reforcemos esa esencia de vitalidad y 
apostemos a nuestra gente para supe-
rar, como siempre, esta adversidad a 
través de la inversión intensiva en 
formación técnica y actitudinal. 
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 ¿Sabes que tan proactivo estás? 
   ¿Vas al ritmo de lo mejor, buscando superarte 
constantemente?
   ¿Tú día a día contribuye con lo que deseas y 
anhelas?
   Para saberlo, verifica cómo está tu escala, con 
las siguientes premisas actitudinales, que contri-
buyen con una personalidad proactiva:
Una persona proactiva, toma decisiones con 
regularidad, en el día a día, sin mayor problema y 
sin generar complicaciones. 
No se le caracteriza como una 
persona indecisa, de esas 
que se la pasan encontrando 
razones y justificaciones para 
hacer nada, esquivar situacio-
nes y dejar que las cosas se 
compliquen.

   Para un proactivo, tomar 
decisiones es un indicador de 
avance, de conquista, de 
acción y pasión. Están 
dispuestos a tomar más riesgos de lo normal, que 
cualquier otra persona.

Para una persona proactiva, evadir responsabili-
dades está fuera del radar de su personalidad. 
Asume con iniciativa sus responsabilidades, 
inclusive muchas veces, tomando más de lo que 
le corresponde.

Una persona proactiva, es puntual en sus com-
promisos, haciendo notar la diferencia muy por 
encima del promedio. Uno de los secretos de la 
puntualidad es la anticipación, sacando provecho 
del tiempo, escogiendo mejor los momentos, para 
evitar que lo importante se convierta en urgente.

Una persona proactiva, tiene dominio de la 
dispersión, en el sentido que constantemente se 
autorregula, concentrando su accionar de tareas, 
en el marco de su planificación cotidiana.

Una persona proactiva, cierra lo que se propone y 
cumple lo que promete, en una importante propor-
ción, que aumenta su seguridad personal y auto 
confianza. El cerrar lo que hace, lo mantiene cons-
tantemente enfocado, lo que evita el dar largas a 
las cosas. Esto es muy importante para un proacti-
vo, hacer más que el promedio, lo que lo entrena 
para ser diferente.

Una persona proactiva, se la pasa concretando 
sus cosas. La tasa de irres-
ponsabilidad es mucho más 
baja que el promedio, pues 
su fuerza natural es hacer lo 
que se tienen que hacer, por 
el placer de hacer más, de 
explorar un extra, de involu-
crarse más del promedio.
  A una persona proactiva, 
rara vez se le ve buscando 
culpables por lo malo o por 
errores, y haciéndose la vícti-
ma. Por el contrario, se la 

pasa solucionando y encontrando maneras de 
avanzar. Su espíritu natural es luchar y pasar por 
encima de lo que sea, con la mejor disposición y 
ética.

  Una persona proactiva, pocas veces se le verá 
con un lenguaje reactivo. Todo lo contario, en vez 
de decir “no puedo hacerlo”, se le escuchará “lo 
haré”; en vez de comentar “hasta aquí da mi capa-
cidad”, se le escuchará  “busquemos otras alterna-
tivas”; en vez de  decir “es que soy así”, se le escu-
chará más “puedo buscar otra forma de hacerlo”.  
En vez de decir “lo intentaré”, siempre dirá “lo 
haré”.

Tu futuro siempre dependerá de lo que hagas hoy, 
y desde este instante ya puedes comenzar a fabri-
carlo, convirtiéndote en esa persona proactiva, de 
la cual todos somos para aprovechar lo mejor del 
2020.

“
 Las cosas que se 
quieren… sólo se 
alcanzan cuando 
uno corre tras 

ellas…
Elisabet Benavent

PROACTIVIDAD

“

Estamos en época épica de 
PROACTIVIDAD
2020 es el año de la proactividad, esos son los vientos que soplan.

Juan Carlos Caramés
Escritor , columnista, conferencista, coach de 

negocios, Asesor de vida. Creador de Mínimo Cien y 
LifePass para hacer tu plan de vida.  Experto en 

creatividad y el liderazgo.

  Creatividad
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S O C I E D A D  D E  C O R R E T A J E  D E  S E G U R O S

Te brindamos asesoría

gratis y personalizada
contáctanos por

@infinityscs

info@infinity-scs.com
www.infinity-scs.com

¿Cuál es la indicada 
para mi?

Sabemos que una póliza de 
seguros puede generar dudas...

Asegura lo que más valoras

TU FUTURO

¿Cuáles centros de 
salud tienen alianza 
con el seguro?

¿Cuál es la cobertura 
de la póliza?

Salud • Auto • Patrimoniales • Fianza
s

Victor De Leca:
0416-543.94.70

John López: 
0414-402.14.58

Oficina:
0241-825.3033 / 0241-817.8691



En la década de 1960 Venezuela fue el 
país ejemplo de Latinoamérica por su 
eficiente gobierno democrático, sus recur-
sos económicos y las libertades e incenti-
vos que ofrecía a las empresas privadas 
nacionales y extranjeras. Muchas de esas 
compañías se instalaron en la recién cons-
truida Zona Industrial de Valencia, que 
tenía todos los servicios requeridos para el 
sector productivo.

En esa década llegaron a la ciudad 
muchos jóvenes profesionales graduados 
en excelentes universidades nacionales y 
del exterior que, con gran entusiasmo 
deseaban participar activamente en el pro-
ceso de desarrollo del país, y contribuir al 
bienestar de la comunidad.

En 1966 nace la AEEC, promovida por la 
Asociación de Ejecutivos de Caracas y se 
designa como su primer presidente a 
Carlos Valencia, caraqueño, que tenía a su 
cargo una empresa industrial, propiedad 
de su familia en la Zona Industrial. Carlos 
dirigió nuestra institución por un año. 
Luego Henrique Riquezes, gerente gene-
ral de Intequim, empresa del Grupo Men-
doza asumió el segundo mandato.

En 1970, con apenas 30 años yo ocupaba 
la gerencia general de Industria Venezola-
na de Cables Eléctricos. A mediados de 
1970 directivos de la Asociación de Ejecu-
tivos, visitaron la empresa para conocerla, 
ocasión en la que expusimos como empre-
sa, la gerencia participativa que habíamos 
implementado, redundando en excelentes 
relaciones laborales.

Inmediatamente después me ofrecieron la 
presidencia de la Asociación y cumplimos 
con un acelerado proceso de desarrollo, 
que nos llevó en 1972 a contar con 500 
afiliados.

Contamos en mis dos años con el excelente 
escritor, Alfonso Marín, Cronista de la 
Ciudad, como secretario de la junta y con sus 
reseñas en 1971 se publica la revista Foro, 
con la dirección de Reinaldo Ortega y la con-
tribución de Leonardo Lamarche. 

Su contenido ha estado enfocado en la pro-
moción de nuestros valores, actividades y 
contenido gerencial y recomendaciones para 
mejorar el desempeño del sector público y 
privado.

El resurgimiento de Foro Ejecutivo genera 
intercambio de ideas y aporta información de 
valor para afiliados y relacionados. La difu-
sión de esta publicación, ahora digital 
aumentará la influencia de la AEEC como la 
institución más activa en la región y que nue-
vamente se ha convertido en el punto de 
encuentro como fue su propósito al momento 
de su fundación. 

Es importante destacar que a lo largo de 
nuestra historia hemos cultivado relaciones 
internacionales, en mi periodo viajamos a 
México y Brasil, siendo recibidos por los pre-
sidentes de ambas naciones y sosteniendo 
reuniones con cámaras y asociaciones em-
presariales de Ciudad de México, Brasilia y 
Sao Paulo. 

Tambien celebramos el sesquicentenario de 
la Batalla de Carabobo con la presencia del 
presidente Rafael Caldera y nuestro Congre-
so Gerencial contó con la participación como 
ponentes de ministros de la epóca como 
Arístides Calvani, Héctor Hernández 
Carabaño.

Ese es el espíritu de nuestra institución...el 
capital relacional sin fronteras.

Entrevista al Ing. Jacobo Salas Römer, ex 
presidente de la AEEC y de la CIEC, presi-
dente fundador del IUTSI, Consultor de 
Empresas
.

El doctor 

Jacobo 
cuenta la historia

  Entrevista
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El Mundo Cambió; Nuevas 
Estrategias para Capacitación 
del Talento Humano

Un pensamiento anónimo que leí hace 
muchos años marcó mi carrera como especia-
lista en el área de capacitación y el impacto 
que tiene la capacitación en los procesos de 
mejora continua, el cual a través de los años 
se ha mantenido vigente, y más aún esta 
época donde todos los sectores del planeta 
se han debido reajustar para sobrevivir.

Según estudio realizado por Marietna Canti-
llo, líder de Career en Mercer Colombia; El 
Covid-19 y la consecuente incertidumbre ace-
leran los cambios en la forma en que las orga-
nizaciones trabajan y seguirán haciéndolo en 
el futuro; lo que impulsado el desarrollo de 
nuevas habilidades de capacitación en los 
colaboradores y esta capacitación en nuevas 
habilidades será la inversión que más favore-
ce el éxito del negocio.

“La transformación digital continuará evolu-
cionando los procesos de las organizacio-
nes para hacerlas más productivas y 
eficientes, las tecnologías se consoli-
darán como aliados que además de 
fomentar la creatividad y autoges-
tión de los colaboradores, se con-
vierten además en herramientas 
que les permiten generar entornos 
flexibles, inteligentes e hiperconec-
tados, que garantizan la cercanía, 
sostenibilidad, optimización y eficien-
cia, todos estos elementos que se 
prevén como fundamentales en un entor-
no económico post pandemia. Para esto es 
necesario estar preparados, las habilidades 
de los colaboradores cambian y en su adap-

tación puede estar la clave para disminuir 
el impacto en la empleabilidad”, señala 

Cantillo.

Dalcia Angarita
Lic. en Relaciones Industriales y 

Especialista en Gerencia del Recursos 
Humanos, CEO Tecum Asesoria 

Integral C.A. 

Sin embargo, considero que, aunque la ransfor-
mación digital, marca una pauta importante en el 
aquí y el ahora, debemos considerar que existen 
procesos en las organizaciones que no pueden 
ser desarrollados a través de esta herramienta y 
es cuando me gustaría, considerar la diferencia 
entre adiestrar y capacitar.

El adiestramiento es la acción destinada a 
desarrollar habilidades y destrezas de 

los colaboradores operativos, con el 
propósito de incrementar la eficien-
cia en su puesto de trabajo. ¿Qué 
debemos mantener post pande-
mia? el adiestramiento operacio-
nal en el puesto de trabajo.

La capacitación incluye el adiestra-
miento; fomentando e incrementando 

los conocimientos y habilidades nece-
sarias para desempeñar su labor, median-

te un proceso de enseñanza-aprendizaje bien 
planificado. ¿Qué debemos cambiar post pande-
mia? desarrollar nuevas competencias y habili-
dades a través de la transformación digital.

“Si crees que 
la capacitación 

es un COSTO, 
Ahórratelo… 
prueba con la 

Ignorancia”

  Capacitación
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La presidencia del Comité de Acción 
Social históricamente ha jugado un rol muy 
importante en la Asociación de Ejecutivos del 
estado Carabobo. Dicho comité tradicional-
mente lo integran la esposa del presidente; el 
resto por esposas de ex presidentes y direc-
tores que a lo largo de los años han venido 
conformando un equipo sólido, cuya respon-
sabilidad ha sido ejercer la labor social apo-
yando a población vulnerable de la región. En 
esta edición entrevistamos a Gloria Álvarez 
de Federico, primera dama de nuestra institu-
ción y actual cabeza de este grupo. 

¿Tu trecho por la historia de la 
Asociación ha sido de por lo menos 
dos décadas… ¿Cómo ves a la AEEC 
ahora luego de transitar tantas 
etapas?

En la AEEC habitualmenmente los miembros 
de la junta directiva, comité de acción social 
así como el equipo gerencial han estado con-
formados por personas de comprobada 
solvencia moral y elevado perfil académico y 
profesional, motivo por el cual han estado en 
constante evolución adaptándose a los cam-
bios, reinventándose y ampliando su accionar 
en nuevas áreas, por eso a pesar de las 
circunstancias difíciles de la situación país, 
veo a nuestra querida institución muy sólida y 
preparada para seguir asumiendo su rol en el 
Estado.

Comité de Acción Social

GLORIA 
ÁLVAREZ 
DE FEDERICO
Presidente del Comité de Acción Social

Además de ser la esposa del 
actual presidente de la AEEC, tu 
relación con la institución se man-
tuvo a lo largo del tiempo por el 
Comité de Acción Social… ¿Qué 
representa para ti este grupo de 
activistas sociales?

Así es. El comité está conformado por un 
grupo muy comprometido, dinámico e 
identificado con las causas sociales, es de 
una gran satisfacción y bendición poder 
colaborar con tantas iniciativas en pro de 
sectores vulnerables, bien sea con casas 
hogares de niños, ancianatos y en espe-
cial con la Unidad de Infectología Pediátri-
ca del Hospital Central Enrique Tejera 
(CHET) a quienes hemos  apoyado de 
manera constante. Es muy gratificante 
para mí este tipo de actividades, ya que 
me gradué de Licenciada de Trabajo 
Social en la UCV.

¿Cómo ponderas el rol de la gerencia femenina en nuestras instituciones?

La pondero de vital importancia en todos los tiempos, pero con mayor intensidad en 
la actualidad, en virtud del empoderamiento femenino evidenciado por la capacidad 
que tenemos las mujeres de asumir y liderizar roles de gran responsabilidad, 
sin opacar a los hombres, ya que de eso se trata, no de competir sino de 
complementarnos mutuamente.
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¿Qué opinas sobre la incidencia de 
las actividades de la AEEC en la 
comunidad carabobeña y el resto 
del país? ¿Cuáles consideras que 
son sus principales aportes?

Siendo nuestra institución un espacio de 
empoderamiento y punto de encuentro de 
todas las fuerzas vivas de la comunidad 
carabobeña, hemos marcado pauta y ser-
vido de referencia para otras instituciones 
en el país. Considero que sus principales 
aportes han sido las alianzas estratégicas 
logradas con distintos organismos e insti-
tuciones económicas, culturales, académi-
cas, sociales y empresariales para darle 
cabida a las inquietudes de estos entes y 
contribuir en el desarrollo y formación de 
una manera transparente, organizada, 
disciplinada y profesional.

¿Cuál ha sido el mayor reto de ser 
primera dama de la AEEC y cual la 
mayor satisfacción?

Mi mayor reto ha sido la consecución de 
los objetivos en nuestra acción social, en 
esta época de pandemia por el Coronavi-
rus  COVID-19   de la cual nadie estaba 
preparado, mantener enfocadas y en 
armonía a todas las damas que conforman 
el comité de acción social de la AEEC. Pre-
cisamente por esa capacidad de reinven-
tarnos se han buscado nuevos mecanis-
mos para recaudar fondos para las causas 
benéficas. Mi mayor satisfacción ha radi-
cado en superar esos obstáculos, dado el 
sentido de pertenencia de las damas que 
conformamos el comité y en mantener una 
comunicación permanente, cohesión, 
armonía y enfoque en el equipo.

¿Cómo administrar el tiempo entre 
tu profesión inmobiliaria, la familia 
y las responsabilidades AEEC?

Definitivamente se requiere de organiza-
ción, ya que actualmente nuestra dinámica 
diaria, es más compleja, por lo cual esta-
blezco una agenda planificando en función 
de las prioridades, delegando y teniendo 
como norte el cumplimiento de mis respon-
sabilidades, tanto familiares, profesionales 
y con nuestra amada institución.

Para conocerte profesionalmente 
¿Qué te inspiró a dedicarte al 
mundo de bienes raíces en el 
actual entorno?

Sin duda que mi vocación de servicio fue lo 
que principalmente me inspiró a ingresar al 
mundo de los bienes-raíces, arraigado a mi 
experiencia como ejecutivo dentro del 
sector bancario durante varios años y 
donde afiancé la política de servicio y aten-
ción al cliente. Sabemos que como cual-
quier actividad laboral se obtiene un benefi-
cio económico, sin embargo, este trabajo 
que requiere de capacitación constante, de 
lograr empatía con los clientes, es primor-
dial contar con paciencia, perseverancia, 
humildad, ética y sobre todo de responsabi-
lidad, ya que se trata de asesorar y ayudar 
a la clientela a comprar, vender o alquilar su 
inmueble de manera exitosa, de allí que la 
satisfacción es grande cuando observamos 
sus caras felices.

Me identifico bastante con una frase de 
RE/MAX (marca que represento) que reza 
“Seres humanos con vocación inmobiliaria”

Como mensaje final de esta entrevista 
Gloria Álvarez de Federico manifiesta una 
invitación abierta a todos los ciudadanos y 

profesionales de la región…“Ven y 
empodérate con 

nosotros”.

Comité de Acción Social
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Dr. Manuel Diaz
Expresidente de la Asociacion de Ejecutivos 
del Estado Carabobo y presidente de la 
Fundación Ambiental Internacional Vida 
Verde (FUNVIVE)

Es menester contar con cambios legislati-
vos y voluntad de los actores políticos con 
el compromiso de generar tributos, empleo 
decente y satisfacción del consumidor y el 
usuario. Así las cosas, dejo numeradas 
algunas propuestas de prioridad máxima: 

1. Apertura del mercado de las tele-
comunicaciones con garantía de 
seguridad jurídica. 
Venezuela no cuenta con una plataforma 
tecnológica capaz de soportar el teletraba-
jo, la telemedicina, la teleeducación. Para 
ello, la inversión privada es indispensable 
y a su vez, para que esa inversión se mate-
rialice, se debe garantizar una seguridad 
jurídica, sin clientelismo en sus operacio-
nes y sobre todo, con la garantía de poder 
expatriar sus dividendos. 

2. Facturación electrónica. 
Venezuela es uno de los pocos países de 
Latinoamérica que se mantiene en la retró-
grada facturación de papel. Migrar a lo 
electrónico conlleva un adelanto sustancial 
en ahorro en costos, en protección al am-
biente y paradójicamente, en la efectividad 
de cualquier inspección. 

3. Legislación sobre teletrabajo. 
La última legislación laboral solo concibió 
al trabajo a domicilio. Es imperioso una 
legislación sobre el teletrabajo, que más 
que proteger a una parte en la relación 
laboral, le deje claro a ambas sobre la 
dotación de las herramientas para trabajar, 
la ergonomía y un sinfín de cosas que, al 
no estar ellas presentes para supervisarse 
mutuamente, debe entonces el legislador, 
crearle conciencia de su relación en aras 
de su bienestar. 

4.Legislación sobre protección del 
trabajo independiente. 
El futuro del trabajo ya es presente y los 
nuevos modelos de negocio conllevan a la 
autodeterminación de horarios e ingresos 
de los trabajadores, lo que conlleva a una 
proliferación de trabajo independiente. 
Que el legislador lo entienda, dependerá la 
multiplicidad de inversión de modelos 
como Uber, Netflix y emprendimientos de 
telemercadeo.

5. Legislación sobre privacidad y 
protección de datos. 
Venezuela fue pionera en legislación de 
firma electrónica, transferencia de datos e 
infogobierno; no obstante, se soslayó la 
privacidad y protección de los datos de los 
consumidores y usuarios, dejando una 
laguna legislativa perversa que contrae 
nuevas inversiones y proyectos. 

6. Promoción del uso de vehículos de 
tracción humana (VTH) y la creación 
y protección de ciclovías. 
La nueva conciencia ambiental, aunada al 
reciente aumento de la gasolina, ha conlleva-
do al uso de los VTH; no obstante, no se ha 
concebido la necesidad de implementar y 
proteger las ciclovías, cuya materialización a 
su vez, redundaría en el ahorro energético 
del Estado y la salud de sus administrados. 

7. Transformación Digital de Regis-
tros Públicos 
La retrógrada y corruptible manera de llevar 
registros civiles, mercantiles e inmobiliarios 
de manera y en locaciones físicas, debe ser 
migrada a la tecnología Blockchain que 
garantiza, en una nube, la seguridad notarial 
y registral que debe proveer el Estado, 
garantiza igualmente su carácter público y 
castra desde la raíz la corrupción y gestro-
rías que monopolizan este servicio en 
Venezuela. 

8. Derogación de normativas que 
contraen el mercado. 
Pre-pandemia ya existía un centenar de nor-
mativas que por su propia naturaleza con-
traían el mercado. Derogarlos ahora, dinami-
zaría el mercado e impulsaría el desarrollo 
de una nueva normalidad. Algunos: Precios 
Justos, Inamovilidad Laboral, Impuesto al 
Lujo, Impuesto  a las Transacciones en Divi-
sas, Retroactividad de las Prestaciones 
Sociales, entre  muchas otras. 
Es necesario enfatizar que aún con la volun-
tad de cambio de las 8 propuestas acá con-
cebidas, éstas no surtirán efectos si Vene-
zuela no cuenta con servicios públicos de 
calidad, es especial agua y electricidad. 

Propuestas normativas de productividad 

para la nueva normalidad 8

Leoncio P. Landáez 
Abogado – Profesor UC Presidente AEEC 

2017-2019 Secretario Fedecámaras Carabobo 
2019-Actual 

  Legislación Laboral
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Tlf: 04143586044

Casa Campo Norte:
Rif. J-413139863

Tlf: 0414-3586044
Urb. El Viñedo calle de los cafés

calle 139 frente a la Clínica El Viñedo

Casa Campo Periférico:
Rif. J-407409247

Tlf : 0241- 8977633
Calle 84, frente al Colegio Alejo

Zuloaga, sector Periférico La Candelaria

@casacampove
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Periodismo

 Jorge Jiménez 
Comunicador social, consultor en comunicación 

política, media training, docente universitario. 
Magister en historia

¿Morirá el periodismo 
    como lo conocemos ?

La realidad no es exactamente así, cuando aparecieron los medios digi-
tales en el caso venezolano, casi por una obligación circunstancial-, 
muchas personas creían que los periódicos morirían y había terminado 
su ciclo, sin embargo, esto no ha ocurrido en muchos países del mundo 
occidental, se han tenido que reinventar sí, pero no han fenecido.

Ahora bien, tampoco la aparición de las redes sociales, del mundo digi-
tal y del llamado “periodismo ciudadano” podrán acabar con el ejercicio 
profesional, humano, responsable y honesto del periodismo real, de ese 
periodismo de carne y hueso, que trasciende la tecnología, que se hace 
grande y esperanzador en momentos difíciles para las sociedades opri-
midas, ese periodismo que tiende la mano a un ciudadano que está 
sufriendo una calamidad, el periodismo que informa responsablemente 
de un acontecimiento sin importar las consecuencias que esa informa-
ción pudiera tener para su propia seguridad personal.

En Venezuela, el periodismo capaz, humano, humilde y lleno de profe-
sionalismo ha estado a prueba, ya que ha tenido que transitar grandes 
adversidades en los últimos 20 años, el periodista venezolano es un 
campeón de la responsabilidad, un valor que lejos podría tener una 
persona que no ha sido formada para ejercer esta noble profesión que 
muchos quieren ejercer pero que pocos conocer realmente el alcance e 
influencia que puede tener en una sociedad.

En tiempos de Covid-19 muchas personas han querido hacerse ver 
como “comunicadores sociales”, y en gran cantidad han tratado de 
influir en sus entornos con fake news o noticias falsas, tal vez más por 
desconocimiento de la profesión que por otra razón.

Es cierto que todos los seres humanos estamos diseñados para comu-
nicarnos, no obstante, todos los ciudadanos no están formados para 
ejercer la comunicación social y el periodismo como razón de vida, eso 
nos llama a la reflexión y nos debe hacer ver que la información faculta-
da, responsable, con números y datos fidedignos contrastan con los 
rumores y chismes de Whatsapp y de las cuentas de redes sociales de 
muchas personas que irresponsablemente lanzan “información” no con-
firmada y luego al enterarse de la “verdad” hacen un simple click y 
borran el tuit o el mensaje colgado. Como dijo Kapuscinski: “Para ejer-
cer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. ... Si 
se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, 
sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. ?

¿
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SOMOS TU 
SOLUCIÓN

SOMOS TU 
SOLUCIÓNSOMOS TU 
SOLUCIÓN

PARA L A
CONSTRUCCIÓN

Ubicación de las oficinas:

4 Avenidas, Valencia. C.C. Reda Building, Torre B, Piso 6, Oficina 8. 

Ubicación del almacén:

Carretera Nacional Los Guayos-Guacara. Centro Empresarial 4Z. Galpón 5

Tlf: 0424-4355795

Email: savcavalencia@gmail.com

@savca.ventas

Soluciones Agroindustriales 
Valencia, C.A.

Contáctanos?



En los inicios de haber sido declarado 
como pandemia al virus Covid-19, muchas 
voces se pronunciaron sobre los efectos 
que traería esta nueva situación a la econo-
mía mundial, con presagios desde caídas 
del PIB alrededor del 5% hasta vaticinar 
catástrofes en algunos sectores, estimacio-
nes dadas con sobrados fundamentos, sin 
embargo, los valores inmobiliarios a nivel 
global no han caído como se esperaba, tal 
vez, más que una reducción de precios 
tenemos es un sinceramiento de los 
mismos, claro, recordemos que el precio en 
el sector inmobiliario es una cuestión de 
micro-mercados y puede variar los valores 
entre comunidades cercanas o por tipo de 
inmueble. Ahora, como potenciador del 
mercado viene el reacomodo ante las 
nuevas necesidades de los usuarios, casas 
más ventiladas, con mayores áreas, jardín, 

ahora el teletrabajo permite que una parte 
de la población pueda vivir en la periferia 
de la ciudad, o en poblaciones cercanas, 
con una mejor calidad de vida que la ofreci-
da por los centros de las ciudades, densa-
mente pobladas y llenas de diferentes ele-
mentos contaminantes, pero el sector de 
oficinas no desaparecerá ni mucho menos, 
siempre existe la necesidad de trabajo pre-
sencial, además, los mismos trabajadores 
prefieren laborar fuera de casa, la interrela-
ción humana es una necesidad.  Por otro 
lado, habrá propietarios que por diversas 
razones deban vender su bien raíz, pero 
eso serán pocos meses, y lo que tenemos 
es un auge en el mercado de alquileres, 
que crecerá tanto en demanda como en 
oferta, y si los gobiernos ayudan básica-
mente a la clase media, es muy probable 
que los costos de la cuarentena se trasla-
den en el tiempo. 

Las interrogantes son muchas. Si bien aún no podemos tener certeza de todo lo que se 
seguirá desarrollando, lo cierto es que de no tener un golpe de timón en nuestro modelo 
económico, de 180º, que volvamos a una economía de libre mercado, esa recuperación 
tendrá que esperar. Estoy convencido  que vendrán tiempos mejores, en Venezuela lo hay 
todo por hacer, nos sobra trabajo productivo, base de crecimiento de cualquier sociedad.   

Valores Inmobiliarios

POST COVID-19

¿Bajarán los precios de los inmuebles?, ¿Lograré mantener mis inver-
siones?, ¿Qué hacer para protegerme ante una paralización de la 
economía?

Gabriel Létina Wiljanoba
Experto Tasado, Asesor en Finanzas 

Personales, Ex Directivo de SOITAVE, 
Actualmente en la Directivade la Asocia-

ci{on de Ejecutivos del Edo. Carabobo 
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Un evento que engalanó nuestros espacios fue 
el homenaje que en el marco de la "Semana de 
Cruz-Diez" en su primera edición, realizamos el 26 
de noviembre pasado; acto en el que asistió el em-
bajador de Francia Romain Nadal quien denominó el 
techo de nuestro salón auditorio, como “la Capilla 
Sixtina del arte cinético venezolano”.

También asistieron personalidades como Juvenal 
Ravelo, Rafel Arraiz Lucca y Karina Saravo (de In 
Situ Art Projets), presidentes y directores de las 
principales Cámaras de la región, autoridades aca-
démicas y representantes del sector del arte y la 
cultura de Carabobo, quienes se dieron cita para 
honrar la memoria del maestro.

Semana de

Karina Saravo, Marcos Federico,
Embajador de Francia Romain Nadal, 

Arquímedes Román, Manuel Díaz

En la AEEC

Karina Saravo

Elizabeth Arcay, Gualberto Bello, Karina Saravo, Mary 
Mennuto, Marcos Federico, Embajador de Francia 

Romain Nadal, Alecia Escalona de Flores, Nicoletta Di 
Franco, José Enrique Suárez.

En esta oportunidad se 
proyectó el documental 

Valencia Cinética de 
Igor Gandarias y 

Guillermo Escalón 
2007. 

Carlos Cruz-Diez es 
quizá el venezolano con 
mayor proyección mun-
dial como exponente del 
arte cinético, y aun 
cuando abandona el 
plano terrenal en julio 
del año 2019, está pre-
sente en cada una de 
sus obras como en el 
magnífico techo, colum-
nas y estructura que ha 
marcado la identidad de 
nuestra sede.

  Reseña
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El Covid-19 
como factor de cambio de las condiciones 

de contratación en Venezuela

E l  Corona Virus Tipo 2 causante del Síndrome Respiratorio Severo mejor conocido 
como SARS-CoV-2, fue detectado por primera vez en la provincia China de Wuhan en los 
meses de noviembre y diciembre del año pasado. 

Posteriormente, en fecha 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud de 
forma de evitar asociarlos con los brotes anteriores, fue más allá de lo establecido en su 
oportunidad por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus el cual previamente lo había 
denominado SARS-CoV-2 y lo empezó a identificar como COVID-19.

Para nuestra legislación, los microorganismos, incluyendo los genéticamente modificados, 
cultivos celulares y endoparásitos susceptibles de generar alergias, infecciones o toxicidad 
se les cataloga como agentes de riesgo biológicos.

La Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, menciona clara-
mente en el contenido de los artículos 69 y 70 los agentes de riesgo biológico como posibles 
causantes de enfermedades de trabajo o accidentes de trabajo.

Por tal motivo, es importante que las organizaciones que se encuentran autorizadas por el 
Decreto de Alarma vigente para laborar en la actualidad; así como aquellos que se vayan 
reincorporando paulatinamente, procedan a revisar y adaptar su gestión de seguridad y 
salud en virtud del riesgo que presenta para sus trabajadores el COVID-19.

Resulta importante mencionar, que este tipo de agentes no son nuevos para nuestras orga-
nizaciones, en particular para aquellas que se desenvuelven en los sectores salud, alimen-
tos, mantenimiento e hidrocarburos entre otros.

Sin embargo normalmente se suele controlar o suprimir este tipo de riesgos dentro de la 
gestión de seguridad y salud de las empresas, por medio de:
 
-Barreras Físicas: guantes, mascarillas, lentes protectores, la distancia social entre otros.
-Barreras Químicas: limpiadores, desinfectantes, entre otros.
-Barreras Biológicas: vacunación, tratamientos, precauciones universales y códigos de 
buenas prácticas.

En el caso del COVID-19, por tratarse de un virus nuevo, no existe todavía un programa de 
vacunación, ni mucho menos un tratamiento único.

Es por ello que algunas organizaciones con el fin de garantizar su operatividad han incor-
porado figuras como la del teletrabajo, como una buena práctica para garantizar la 

continuidad de la operación y proteger la salud de sus trabajadores.
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La implementación de este tipo de estrategias 
para continuar con la operatividad de la organi-
zación, en particular la implementación de barre-
ras físicas en algunas líneas de producción así 
como el teletrabajo, modifican las condiciones 
iniciales de contratación incluso en algunos 
casos el proceso productivo, por lo que se hace 
necesario proceder a actualizar y revisar docu-
mentales como el Contrato de Trabajo, la Notifi-
cación de Principios para la Prevención de Con-
diciones Inseguras e Insalubre, el Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la Constancia 
de Entrega de Equipos de Protección Personal y 
los Programas de Formación entre otros.

Es importante que todas estas modificaciones a 
las documentales antes mencionadas, no com-
prometan en forma alguna la salud de los traba-
jadores, cumplan en todo momento con las reco-
mendaciones contenidas en Resolución Nro. 
090, mediante la cual se establece la normativa 
sanitaria de responsabilidad social ante la pan-
demia denominada Coronavirus (Covid-19) y se 
encuentren debidamente aprobadas por el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finalmente debemos procurar hoy más que 
nunca activar o en su defecto actualizar, nuestro 
sistema de gestión de seguridad y salud confor-
me a lo establecido en el contenido de la Ley 
Orgánica de Prevención, Condicione y Medio 
Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial, 
con el fin de garantizar condiciones seguras de 
trabajo para todos los colaboradores de la orga-
nización independientemente de la figura de 
trabajo que se esté implementando.

José Manuel Gimón Estrada
Abogado de la firma Gimón y Asociados, especiali-
zado en  seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo. Resolución de conflictos laborales.
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Los problemas de los individuos hoy día y desde siempre han tenido  una estructura 
sólida,  ninguno de ellos se resuelve con la aplicación de una sola perspectiva o disci-
plina, la pandemia por el Covid 19  lo ha demostrado en sentido amplio ,esta proble-
mática existente  o  cualquiera que esta sea, ha sido  tomada en su contexto humano, 
está siendo evaluada , analizada con los valores, opiniones, logros, intenciones, emo-
ciones y  variantes adicionales   determinantes en la existencia real y práctica  de 
cada persona que lo ha padecido,  con las causas y consecuencias que se han origi-
nado en su hábitat.

Desde mi área la educación esta experiencia vivida, significa una reflexión acerca de 
modificar sustancialmente nuestra manera de pensar, de ser y de hacer educación. 
Desde este ámbito considero se debe rescatar la investigación en todos los niveles 
que coadyuve: en el conocimiento de fenómenos de esta índole de afectación univer-
sal, en el desarrollo y rescate de nuestro sentido de pertenencia de país desde nues-
tra perspectiva histórica, de cómo  somos  y de la relación que mantenemos con el 
medio ambiente ; en otros aspectos , desplegar la intencionalidad de creación de una 
nueva normativa social que enaltezca la movilidad del poblador en diversos medios 
de transporte, además del  rescate de un sistema sanitario apto para la ciudadanía.

Incursionando en mi pensamiento, segura estoy de no querer cambiar el concepto y 
práctica de la asepsia personal como solidaridad con nuestros pares, y la sociedad en 
general, además del concepto y significado de la relación familiar 

El rostro humano 
en la pandemia

Nilda Sanabria de Padilla
Lic. en Contaduría Pública, Doctora en 
Gerencia, Rectora UNITEC 2015-2017
Asesora empresas PYME

  Educación
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Copa Asociación de Ejecutivos: 

Durante el último campeonado de 
nuestro béisbol profesional se disputó 
nuevamente la tradicional Copa Asocia-
ción de Ejecutivos del estado Carabobo 
en un emocionante juego en el que Nave-
gantes del Magallanes se impuso 8 
carreras por 7 ante los Cardenales de 
Lara.

El juego se realizó el viernes 20 de 
diciembre de 2019 y la Copa Asociación 
de Ejecutivos fue entregada por varios 
integrantes de la junta directiva de nues-
tra institución presidida por Marcos 
Federico.

Vale la pena citar que el lanzamiento 
inicial del juego estuvo a cargo de Gloria 
Álvarez de Federico, primera dama de la 
AEEC, animada por una barra de amigos 
conformada por los expresidentes de la 
AEEC Gastón Brunicardi, Eduardo Mira-
bal, también directivos del equipo de los 
Navegantes, y los miembros de la directi-
va; Marcos Federico, Presidente, 
Nicoletta Di Franco,   Vicepresidenta, 
Mary Mennuto, Secretario y José Enrique 
Suárez, director adjunto, entre otros 
representantes de la institución.

Esta es una tradición que se ha man-
tenido a lo largo de los años y que en 
cada temporada; directiva, afiliados y 
relacionados a la Asociación de Eje-
cutivos esperan esta ocasión para 
compartir del deporte nacional. 

Copa Asociación de Ejecutivos: 
Tradición que se mantiene 

  Reseña
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