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principalmente desde el punto de vista 
tecnológico; sin embargo nuestros prin-
cipales valores: Excelencia, Trabajo en 
equipo y Liderazgo, están más vigentes 
hoy que nunca. 

De ese inicio básicamente petrolero, nos 
fuimos expandiendo hacia el sector agrí-
cola y ganadero, luego hacia la banca y 
las finanzas; y cuando el país decidió 
enrumbarse hacia un innovador tejido 
industrial con la región central a la ca-
beza, allí nuevamente asumimos desem-
peños verdaderamente innovadores. 

La Firma se ha venido adaptando duran-
te los últimos años a un entorno cam-
biante y afronta los retos y oportuni-

dades de los años por venir con mucho 
optimismo, con la confianza que supone 
contar con nuestros profesionales y cola-
boradores comprometidos con la Firma 
y Venezuela, que nos permiten entregar 
un servicio a la medida de las altas ex-
pectativas de nuestros clientes. Adicio-
nalmente, estamos conscientes de nues-
tra responsabilidad social con nuestro 
entorno y de la importancia de la inte-
rrelación con nuestros grupos de interés. 

Hoy seguimos manteniendo el legado 
de los pioneros de PwC , que llegaron 
al país a comienzos del siglo pasado: la 
más confiable, la más experta, la Firma 
que mejor conoce este mercado y a la vez 
ofrece a quienes le hemos servido, una 
solidez que permite demostrar una vi-
sión global, universal de sus experticias. 

Con el mayor orgullo dedico este edito-
rial aniversario a nuestros clientes, co-
laboradores, socios y en general a todas 
las personas que se preocupan por el 
continuo proceso de desarrollo y evolu-
ción de nuestro país; y los que han pa-
sado por nuestra firma contribuyendo a 
sentar las bases fundamentales de lo que 
hoy somos. 

El tiempo no se detiene y los horizontes 
son bastantes promisorios. Venezuela 
tiene mucho que ofrecer y nosotros esta-
remos presentes para brindarle a nues-
tro país nuestro talento y conocimiento; 
tomando en consideración las tenden-
cias que definirán el destino del mundo 
en las próximas décadas, como lo son la 
evolución demográfica, los impactos de 
los cambios en los sectores económicos y 
el desarrollo tecnológico. 

Mi agradecimiento a todos y cada uno de 
ustedes por su aporte en estos primeros 
80 años de pasión por Venezuela.

Llega el año 2016, y es muy emocionante 
recordarles que estamos conmemorando 
nuestros 80 años de pasión por Venezue-
la, confianza y compromiso con nuestros 
colaboradores, clientes y la sociedad. 

Son 80 años de presencia en Venezuela, 
pues fue en 1935 cuando iniciamos nues-
tras actividades en Maracaibo, ciudad 
donde se inició la Firma en nuestro país. 

La actividad petrolera  marcó la histo-
ria moderna de Venezuela y a partir 
de allí la Firma dio inicio al desarrollo 
de la práctica de auditoría más grande 
y confiable del país. Durante el tiempo 
transcurrido desde nuestros inicios en 
Venezuela, muchas cosas han cambiado, 

Pedro Pacheco Rodríguez
Socio Principal
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Producción y Consumo: Una apuesta por el país

Estas tres oficinas regionales represen-
tan el desempeño de más de 180 cola-
boradores para las tres líneas de servicio 
en que estamos organizados.

Hay actores muy clásicos y representati-
vos que confirman la importancia de la 
Firma en esta región Centro Occidental 
venezolana. En el sector automotriz, por 
ejemplo, está la multinacional G Andi-
na, relevante fabricante de partes para 
ensamblaje de vehículos y mercados de 
reposición. Trascendental es el compro-
miso que tenemos con Central El Palmar, 
dedicado a la producción de azúcar; con 
la empresa Coposa, en el sector de los 
aceites y con Inversiones Porcinas, una de 
las más importantes productoras de car-
nes de cerdo del país. También estamos 
estrechamente vinculados a varias em-
presas ubicadas en la región de Acarigua 
y Araure, emporio arrocero venezolano. 
Registramos una larga trayectoria con la 
emblemática y empresa global Alimentos 
Kellogg’s, fundamental proveedor de pro-
ductos para la dieta del venezolano.

Dos características son comunes a todos 
los clientes de PwC Venezuela en el área 
de Producción y Consumo: primero, tie-
nen una apuesta por el país, ven nuestro 
mercado a largo plazo, estudian cons-
tantemente al consumidor venezolano 
y; segundo, en su desempeño interno 
han depositado su confianza en nosotros 
por muchos años. Hemos crecido juntos, 
ellos y nosotros.

Un sencillo ejemplo del crecimiento de 
PwC rumbo a celebrar nuestros 80 años 
en el país lo podemos ver en los resul-
tados del 2014 en esa zona. Ese año las 
tres oficinas de Barquisimeto, Valencia y 
Maracay manejaron por si solas más de 
125 mil horas de trabajo, cifra equiva-
lente a la totalidad que a nivel nacional 
representaba la Firma en el año 1977, 
cuando ingresé a la misma.

Hoy prácticamente en las siete oficinas 
de la Firma –Caracas, Puerto Ordaz, 
Puerto La Cruz, Maracay, Valencia, 
Barquisimeto y Maracaibo– el sector 
Producción y Consumo tiene destacada 
presencia. Ya llegamos a los 80 años de 
feliz existencia como la más importan-
te Firma consultora del país, podemos 
identificar a la mayoría de los socios de 
auditoría estrechamente vinculados al 
sector y el compromiso y desempeño de 
otros profesionales en representación de 
nuestras tres líneas de servicios. Yo ac-
túo como Socio responsable de su coor-
dinación.

En el área de Producción y Consumo  
“…la apuesta ganadora la repetimos to-
dos los años: hay futuro en Venezuela, 
creemos que lo mejor aún está por ha-
cerse y la Firma estará al lado de todos 
los principales procesos productivos e 
industriales, nacionales e internaciona-
les que apuesten por el país…” Reiterar 
esa promesa año tras año nos ha lleva-
do hoy a ser la Firma más grande en la 
región Centro Occidental del país. La 
Firma seguirá constantemente creciendo 
en cuanto a búsqueda de nuevos meca-
nismos para satisfacer la necesidad de 
la auditoría y seguiremos buscando con-
troles que nos ayuden a simplificar los 
costos, tanto para los clientes como para 
nosotros.

Lograr esa posición ha tenido una estra-
tegia: creemos en nuestro capital huma-
no, dedicamos grandes inversiones en 
la capacitación y formación de nuestros 
pro fesionales. Esa estrategia en Produc-
ción y Consumo se aplica en dos formas: 
primero, una visión general, con la cual 
nuestros profesionales dominan los prin-
cipios y procesos industriales de manera 
global así como el marco legal o jurídico 
relevante y, segundo, un conocimiento 
profundo, detallado, específico de lo que 
son las prácticas contables y de auditoría.

La aplicación de nuestro sistema integra-
do, SAP, nos permite un desempeño con-
fiable, seguro, con capacidad para res-
ponder a tiempo las exigencias de todo 
cliente. Esto ayuda a PwC Venezuelaº a 
revisar el ciclo de producción o de ven-
ta completo y permite una visualización 
del cliente en cuanto a cómo van los con-
troles amarrados al inventario. Así, no-
sotros podemos ver toda la transacción 
completa en cualquier momento del año.

Para el área de Producción y Consumo 
de PwC las PYMES representan en los 
actuales momentos de la economía ve-
nezolana otro gran objetivo. En la re-
gión central hemos logrado entrar en 
ellas, ayudarlas y organizarlas. Tenemos 
un espacio para todas las PYMES. Por 
ejemplo, en la Cámara de Pequeños y 
Medianos Industriales de Valencia, en el 
estado Carabobo, mantemos una activa 
participación y demostramos a empresas 
pymes y a grupos familiares que pode-
mos ayudarlos a crecer nacionalmente.

Solo en el área de Producción y Consumo, 
la Firma tiene la mayoría de sus clientes 
en la región Centro Occidental del país. 
Para ellos, sin distingo alguno, hay un 
mensaje recurrente: la confianza que nos 
han depositado la trasformamos en in-
versión a favor del permanente entrena-
miento de todos nuestros profesionales.

La evolución del sector industrial no se 
detendrá jamás y los controles siempre 
serán necesarios. Allí estará la Firma 
para acompañar.

“…la apuesta ganadora 
la repetimos todos  
los años: hay futuro 
en Venezuela, creemos 
que lo mejor aún  
está por hacerse  
y la Firma estará  
al lado de todos  
los principales 
procesos productivos  
e industriales, 
nacionales e 
internacionales que 
apuesten por el país…”

Para nuestra Firma el área de Produc-
ción y Consumo representa un compro-
miso muy específico y especializado con 
procesos de fabricación y elaboración 
desde la concepción y recepción de la 
materia prima hasta que logra transfor-
marse en un producto de consumo final.

La realidad venezolana señala que la 
región Centro Occidental del país repre-

senta la zona de mayor desarrollo indus-
trial, excluyendo las actividades petrole-
ras y las industrias básicas ubicadas en 
la zona de Guayana. 

Por ello es que a los fines de atender con 
calidad global a nuestros clientes, la Fir-
ma, además de su sede principal en Ca-
racas, tiene oficinas en las ciudades de 
Valencia, Barquisimeto y Maracay.

Carlos Eduardo González
Socio de Auditoría
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Hospital de Clínicas Caracas

Con el avance  
de la ciencia

infraestructura como en adquisiciones 
y tecnología. Continúan y continuarán 
siendo una excelente oportunidad para 
que los profesionales de la medicina 
ejerzan su profesión con los más altos 
parámetros de excelencia y calidad.

Entonces, ¿qué se plantearía  
a futuro una sociedad como  
la nuestra?
Debemos distinguir entre concebir y lo-
grar montar un ambulatorio privado y 
una clínica de estas magnitudes. Lo pri-
mero sí es factible al corto plazo. Lo se-
gundo, en mi criterio, demanda un pro-
yecto que como mínimo se llevaría hoy 
unos ocho años.

Hay dos tendencias que estamos obser-
vando para concebir este tipo de inver-
siones. La primera es la presencia de 
grandes inversionistas a través de fondos 
administrados de pensiones, los cuales 
por su naturaleza privilegian los aspectos 
de gastos, controles y manejo de pólizas. 
La segunda es la figura de una funda-
ción soportando la estructura de los más 
grandes y exitosos hospitales o clínicas 
privadas en países del primer mundo. Por 
ejemplo, yo soy pediatra y asisto todos 
los años al Miami Children Hospital, el 
cual es una fundación. La Clínica Santa 
Fe, la más grande de toda Colombia, es 
también una fundación. Los altos costos y 
las permanentes exigencias de inversión 
llevan a pensar que una fundación es la 

mejor vía en el sector privado para abor-
dar proyectos de la magnitud del Hospital 
de Clínicas Caracas.

Actualmente, ¿qué adelanta  
el Hospital de Clínicas Caracas?
Avanzamos. Nosotros no nos detenemos. 
Seguimos invirtiendo. Hemos comprado 
terrenos, nuevos inmuebles, tenemos pro-
yectos de expansión con permisologías 
aprobadas, esperando la mejor oportuni-
dad para hacerlas realidad. En estos mo-
mentos, estamos construyendo espacio 
para unidad de oncología, estamos am-
pliando la unidad de terapia intensiva y 
remodelando la unidad de gastroentero-
logía, todo muy estrechamente unido al 
avance de la ciencia y la tecnología.

Los pacientes, ¿cómo se analizan 
desde la perspectiva de la 
factibilidad de una clínica  
de esta magnitud?
En la relación paciente - centro dispen-
sador privado de salud observo que hay 
tres diferentes costos a considerar. El 
primero, los propios costos o gastos de 
una clínica, relacionados con los servi-
cios que presta: habitaciones, comida, 
quirófanos y laboratorios. El segundo, 
lo relativo a los costos que representa el 
médico tratante, es decir los honorarios 
profesionales del médico seleccionado; y 
el tercero, los costos o gastos que genera 
el desempeño de ese mismo médico, es 
decir, cuando sus decisiones o recomen-

daciones y las propias condiciones del 
paciente llevan a demandar otros tipos 
de servicios como especialistas, investi-
gaciones, exploraciones y tratamientos, 
entre otros.

La medicina a futuro…
Cada vez más segmentada, más especia-
lizada, por encima de la medicina gene-
ral o integral. También un continuo for-
talecimiento de la medicina y la cirugía 
no invasiva, una gran reducción de las 
cirugías complejas, con el uso de las tec-
nologías, del láser.

El 10 de marzo de 2015 el Hospital de 
Clínicas Caracas cumplió 30 años de ha-
ber sido inaugurado. Por su desempeño 
médico–científico y por su aporte social 
en la atención y mejora de la salud de los 
venezolanos desde ese primer día y hasta 
hoy ha sido una referencia de avance y 
modernidad para Venezuela.

Ubicado en la tradicional urbanización 
de San Bernardino, en Caracas, el Hos-
pital de Clínicas Caracas se inició en 
la década de los 80 como una clínica 
general, pero con tendencia a una es-
pecialización en las áreas de cirugía 
cardiovascular y neurocirugía. Con el 
paso de los años, hoy cuenta con todas 
las especializaciones y servicios médico 
asistenciales.

El médico pediatra Amadeo Leyba fue su 
presidente hasta el año 2015. Electo en 
el 2009 y reelecto en el 2012 para esas 
funciones, nos señala que “Hospital de 
Clínicas Caracas es considerado entre 
los primeros 20 centros médicos asisten-
ciales de América Latina”.

¿Ha sido un buen negocio  
en todos estos años?
La evolución de la medicina -nos explica- 
lleva a que las grandes clínicas privadas 
no sean un atractivo y beneficioso nego-
cio en sí mismas, dado los altos costos 
de la medicina y las constantes necesida-
des de inversión y reinversión, tanto en 

200 
médicos  

asociados

800 
enfermeras

3 turnos  
de profesionales  

para atender 
 los pacientes  

24 horas  
al día

Amadeo Leyba, 
Médico Cirujano de la 
Universidad Central  
de Venezuela, con Post 
Grado en Pediatría de 
la Escuela de Medicina 
José María Vargas.
Profesor de Pre Grado 
y Post Grado de la 
Escuela José María 
Vargas. Presidente de 
la Junta Directiva del 
Hospital de Clínicas 
Caracas

200 
médicos 

accionistas

2.000 
empleados
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Rafael Pacheco, caraqueño, egresado de la 
Universidad de Carabobo, es hoy uno de nuestros 
gerentes responsables de atender importantes 
empresas y corporaciones que han depositado su 
confianza en nosotros. Al exponer la complejidad 
de un centro privado dispensador de servicios de 
salud privado en Venezuela, es más que pertinente 
compartir sus experiencias con el Hospital de 
Clínicas Caracas: 
…Para PwC atender o asistir a los grandes centros 
de salud privados implica estar día a día en 
contacto con la gerencia, persiguiendo una doble 
finalidad. Por una parte, reaccionar de manera 
adecuada a los constantes cambios que hay en el 
sector. Por la otra, estar atento a las oportunidades 
de mejoras que pueden tener en sus procesos, 
ofreciéndoles toda nuestra gama de servicios para 
que optimicen sus negocios. De esta manera, tal 
y como ocurre en nuestra relación con el Hospital 
de Clínicas Caracas, mantenemos el liderazgo 
que actualmente nos caracteriza en este sector 
económico… 
...El equipo humano que tiene la Firma para 
atender el sector salud se distingue por ser 
altamente calificado, preparado ante los 
constantes cambios que se registran en el entorno 
legal y económico en el negocio de la salud. Por 
esta razón, el equipo que está asignado al Hospital 
de Clínicas Caracas posee las habilidades técnicas 
necesarias para atender de manera excelente 
sus requerimientos y responder rápidamente a 
cualquier cambio que pueda presentarse…

Maracaibo: 

donde comenzamos

Fuimos la primera Firma en ofrecer ser-
vicios en la región zuliana. Es más, en 
Maracaibo aperturamos oficina mucho 
antes que en Caracas. Hoy, PwC sigue 
siendo la primera y más importante Fir-
ma consultora del occidente venezolano. 
La región zuliana junto con los estados 
Falcón y Táchira representan un retador 
compromiso al tener más de 40 clientes 
que confían en nuestros profesionales y 
servicios. Si bien el origen y el desarrollo 
de nuestras líneas de servicio estuvieron 
estrechamente vinculadas a la actividad 
petrolera y petroquímica, hoy el mer-
cado zuliano es estratégico, representa 
oportunidades muy variadas como son 
las actividades siderúrgicas, el comercio, 
la manufactura y el sector avícola, petro-
químico y de servicios. Un mercado en 
constante cambio, heterogéneo, diversifi-

cado, con clientes que podemos calificar 
como “históricos”, confiando en nosotros 
de manera ininterrumpida, como clien-
tes que cotizan en la bolsa de valores. El 
Zulia y su zona de influencia tiene sus 
peculiaridades propias, muy diferentes al 
resto del país: su gente y su música, sus 
colores, su clima y su maravilloso lago, el 
puente de más de 8 kilómetros de largo 
estimulando la economía y uniendo am-
bos lados del lago, su proximidad con la 
frontera del hermano país de Colombia, 
su devoción en su patrona la Virgen de la 
Chiquinquirá, su arraigado y expresivo 
sentido regionalista, todo, hacen de esta 
parte del país un reto realmente singu-
lar. Para ello, contamos con un valioso 
grupo de profesionales en nuestra sede, 
y cuya principal característica es “su ca-
lidad, su capacidad de actuar como un 

solo equipo, sus habilidades para acer-
carse a nuestros clientes con destrezas 
que le permiten ir más allá de las par-
ticularidades de cada línea de servicio y 
consciente de la importancia de mante-
ner activos los vínculos con las universi-
dades de la región”. Este equipo recibe el 
apoyo especializado en asuntos fiscales 
del Socio José Javier García. Rumbo ha-
cia otros 80 años, el reto es aprovechar 
todas las oportunidades que ofrece la 
región “profundizando en la excelencia 
y calidad que desde nuestros orígenes 
nos caracterizan, manteniéndonos muy 
cerca de nuestros clientes. El empresario 
zuliano valora mucho la relación direc-
ta, la participación activa, la visita y el 
encuentro personal, en las reuniones, 
señala el Socio líder de la región, José 
Antonio Carreira.

Hospital de Clínicas Caracas
Admisiones  14.000
Emergencias  24.000
Intervenciones quirúrgicas  9.521
Procedimientos ginecobstétricos  1.670

146 
Consultorios

194  
Camas

12  
Quirófanos
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C.A. Venezolana de Pigmentos, (cavenpi), 
es una iniciativa que nace en 1974, hace 
41 años, producto de un acuerdo entre 
dos grandes competidores en la indus-
tria de la pintura: Sherwin-Williams y 
Montana. Otra alianza que buscó y logró 
enrumbar a Venezuela en la política de 
sustituir importaciones, en este caso de 
pigmentos. Otro ejemplo de que la com-
petencia no es cuestión de confrontacio-
nes o luchas, sino también de ayuda, de 
progreso.

Luego de tantos años, hoy (cavenpi) es 
parte del conglomerado Dominion Co-
lour Corporation, líder mundial en pig-
mentos con sede en Canadá y es dirigi-
da y conformada por un equipo 100% 
venezolano liderado por don Andrés Pé-
rez, quien también ejerce la Presidencia 
de la Cámara de Industriales del estado 
Carabobo.

(cavenpi) está ubicada en la Zona Indus-
trial de Valencia y es otro ejemplo de 
cómo fue el nacimiento y desarrollo in-
dustrial del estado Carabobo.

¿Cuál es su mercado?
Toda la industria de la construcción, el 
sector empaque, la industria del plásti-
co, entre otras. Y lo hacemos con tecno-
logía de punta, no solo en procesos sino 
también en productos, una tecnología 
propia, por lo que no pagamos royalties. 
Todo realizado por nosotros mismos.

¿Capacidad y producción actual?
(cavenpi) tiene una capacidad de produc-
ción cercana a las 4.000 toneladas mé-
tricas anuales, estimándose que el mer-
cado nacional demanda cerca de 1.000 
toneladas métricas anuales.

¿Una estrategia?
Si, como no. Tenemos la estrategia de fo-
calizarnos en el nicho de pigmentos. Es-
tamos dedicados totalmente a nuestras 
mejoras, tanto en productos como en 
procesos, y a no competir ni con nues-
tros proveedores ni con los clientes.

¿Origen de la materia prima?
De diferentes orígenes. De Argentina, 
China, India y también Venezuela.

Pigmentos y colores,  
¿han de estar muy atentos  
con el tema ambiental?
Sí, somos una empresa ISO 9001. Con 
todos nuestros procesos estandariza-
dos. Somos muy exigentes con el cui-
dado del medio ambiente. Las aguas 
son totalmente tratadas y los procesos 
están debidamente monitoreados. Aquí 
hacemos reaccionar los elementos, so-
mos intensivos en reacciones químicas 
puras. Trabajando con óxido de plomo, 
bicromato de sodio, dos compuestos bá-
sicos para la fabricación de pigmentos 
inorgánicos. Mantenemos un perma-
nente intercambio de conocimiento y 
tecnología con Dominion Colour, lo que 

Andrés Pérez

Le damos color a la vida

Andrés Pérez
32 años en C.A. Venezolana de 
Pigmentos, actualmente su Presidente. 
También preside la Cámara de 
Industriales del estado Carabobo, 
prestigiosa institución que agrupa 
desde 1936 a los actores industriales 
de esa activa y pujante región 
venezolana.

“…PwC es más  
que sólo auditoría,  
da confianza  
en que nuestros 
procedimientos  
y procesos sean 
correctamente  
llevados. También 
genera confianza  
a proveedores  
y clientes, y por 
supuesto a los 
accionistas…”

nos hace ser muy rigurosos a este res-
pecto. Nos sentimos muy orgullosos de 
que desde (cavenpi) le damos color a la 
vida.

La relación con PwC?
PwC nos audita no solo en Venezuela, 
sino también a nivel global. Para mí ha 
sido un gran aliado, brinda seguridad en 
la orientación en las estrategias de nego-
cios. “…PwC es más que sólo auditoría, 
da confianza en que nuestros procedi-
mientos y procesos sean correctamente 
llevados. También genera confianza a 
proveedores y clientes, y por supuesto a 
los accionistas…” Representan un acom-
pañamiento con el cual siempre pueden 
decir “cuenten con nosotros”. Eso repre-
senta garantías para nuestros negocios, 
tanto en Venezuela como en las plantas 
que tenemos en Canadá, Holanda, Ingla-
terra y Francia.

¿El futuro?
Estamos apostando. Pensamos que el 
futuro de la compañía está ligado a que 
Venezuela nunca necesite importar pig-
mentos. Hoy le ahorramos divisas al 
país. Por cada dólar que (cavenpi) impor-
ta, Venezuela se ahorra entre 7 y 10 dó-
lares, aparte del valor agregado en bie-
nes y servicios, bienestar a la sociedad, 
desarrollo tecnológico. Somos una em-
presa manejada 100% por venezolanos. 
Lo decimos con mucho orgullo y con la 
total confianza de la casa matriz.
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todas las regiones del país apoyando el 
desarrollo de la industria energética ve-
nezolana.

Fuimos auditores de la histórica Cor-
poración Venezolana de Petróleo, CVP. 
También estuvimos de manera protagó-
nica con el nacimiento de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), de la cual fuimos 
responsables de auditar por 25 años.

En la apertura petrolera de los años 90 
fuimos actores importantes en lo que fue 
el entendimiento y el desarrollo de las 
distintas vertientes de contratos que se 
constituyeron en aquel momento. Mu-
chas de las empresas involucradas era la 
primera vez que lo hacían en el país, lo 
que representó una afirmación, una vi-
sión institucional relevante para el giro 
de nuestras actividades

costos, desde donde se extraía el petróleo 
crudo hasta donde se refinaba y se em-
barcaba para su exportación. Pertenecía 
a un equipo que se podía enviar a cual-
quier compañía petrolera del mundo y sa-
bía qué tipo de pruebas había que hacer. 
Nos preparábamos para eso.

En la actualidad soy el Socio responsable 
del sector de energía. También hay otros 
diez socios que de manera integral cono-
cen el sector, con especialización en au-
ditoría, asesoría fiscal y consultoría. En 
nuestras oficinas del interior, en Oriente, 
en Occidente, hay experticia en la mate-
ria. Podría afirmar que junto a estos So-
cios tenemos además cerca de ocho geren-
tes y un staff directamente involucrado al 
sector energético de unas 30 personas.

Buscamos jóvenes con el dominio del 
idioma inglés, con oportunidades para 

trabajar dentro de la red de PwC en otros 
países. Permanentemente actualizamos 
toda la literatura que genera la Firma 
Global, lo que aporta insumos a los pro-
fesionales y a su formación. La transmi-
sión del conocimiento ha sido una clave 
para el éxito de la Firma. Recordemos 
que la Firma es el líder mundial indiscu-
tible en el sector de energía. PwC audita 
tres de las cuatro mayores empresas de 
petróleo del mundo. Eso marca una gran 
diferencia.

Desde el punto de vista del fortalecimien-
to institucional venezolano, participamos 
activamente en la Cámara Petrolera, la 
Cámara Procesadora de Gas y en eventos 
organizados por entes ligados al sector.

Es pertinente destacar que somos la única 
firma en Venezuela que tiene SAP como sis-
tema en los servicios de outsorcing.

Bruno Forgione M.

En energía:  
un aliado confiable y seguro

PwC nace en Venezuela simultáneamen-
te con nuestra propia industria petrolera. 
Nuestros orígenes petroleros desarrolla-
dos en gran escala en la región zuliana 
corresponden al lugar donde abrimos 
nuestra primera oficina en la década de 
los años 30 del siglo pasado.

El éxito de la industria y el nuestro están 
ligados desde sus mismos comienzos. 
En esa simultaneidad, en ese vínculo, lo 
que hoy somos como Espiñeira, Pacheco 
y Asociados siempre ha representado un 
aliado confiable y seguro.

Por una parte, en nuestra Firma se han 
formado un contingente de profesiona-
les a lo largo de 80 años, generación tras 
generación, lo cual ha representado un 
capital de gran valía para Venezuela: 
contadores, auditores, administradores, 
abogados, especialistas. Venezolanos de 

Venezuela es un país petrolero y lo se-
guirá siendo por muchos años. La bús-
queda de diversificar la industria hace 
que las oportunidades en el área de 
energía estén allí. “…En los últimos 15 
años se ha diversificado la cantidad de 
empresas que operan en el país. Esto nos 
ha obligado a formular nuevas estrate-
gias y a estar muy cerca de todas ellas 
para poder aportar la experiencia y ser-
vicio de calidad en todas nuestras líneas 
de servicio...”

Por último, en la coyuntura petrolera 
actual, caracterizada por la vigencia 
de nuevos precios, nuevas dinámicas y 
prácticas, nuestra experiencia y exper-
ticia en el sector nos da las herramien-
tas necesarias para apoyar a nuestros 
clientes en las decisiones fundamenta-
les que se requieren bajo estas circuns-
tancias.

 “…En los últimos 15 años se ha diversificado  
la cantidad de empresas que operan en el 
país. Esto nos ha obligado a formular nuevas 
estrategias y a estar muy cerca de todas ellas 
para poder aportar la experiencia y servicio  
de calidad en todas nuestras líneas de servicio...”

Durante ese crecimiento en el sector de 
energía del país nos relacionamos con 
más de 50 empresas del sector petrolero 
y afines, entre ellas las más importantes 
del mundo. En la actualidad acompaña-
mos una cantidad de empresas que jue-
gan un rol importante en nuestra indus-
tria petrolera. Podríamos afirmar que 
la industria básica de los venezolanos, 
el petróleo, la integran hoy más de 300 
diferentes actores grandes y medianos.

Personalmente me formé auditando las 
operaciones de PDVSA que requerían no 
solamente ir a ver el balance, sino ir a los 
campos petroleros. Nuestra auditoría era 
integral, implicaba no solamente revisar 
las cifras de los estados financieros, sino 
determinar cómo se alimentaban esas ci-
fras, ir a los pozos, a las instalaciones de 
producción, refinerías, terminales de em-
barque, en fin de donde se generaban los 

Editorial: Presentes con mucho que ofrecer

Producción y Consumo:  
Una apuesta por el país

Hospital de Clínicas Caracas  
con el avance de la ciencia

Maracaibo. Donde comenzamos

Le damos color a la vida

En petroleo: un aliado confiable y seguro

Grupo Zuliano 
45 años apoyando la industria petroquímica

Sector construcción, en los zapatos  
de las gerencias de nuestros clientes

Puerto Ordaz, la zona sur y sus recursos

Smurfit Kappa Cartón de Venezuela,  
la Naturaleza en buenas manos

Me encanta trabajar con los más jóvenes

Verdaderos especialistas  
en el sector financiero

Valencia, capital industrial

Puerto La Cruz, energía y futuro

Liderazgo y prestigio  
en el sector farmacéutico

¡En Telefónica, la apuesta es a largo plazo!

Maracay, Historia y emprendimiento

Barquisimeto, desde la capital musical

La innovación no tiene límites

¿Quién no ha tenido un cuaderno Caribe?

Retail y Consumo,  
la atención al cliente es vital

Saber trabajar en equipo



80 años de pasión80 años de pasión 

Grupo Zuliano

45 años apoyando  
la industria  
petroquímica

Hace 45 años un grupo de empresarios 
comprometidos con el futuro de la región 
zuliana concibieron al sector petroquí-
mico venezolano como una gran opor-
tunidad para la inversión y el ahorro. 
Deciden crear el Grupo Zuliano como un 
actor clave en el desarrollo de nuestra 
industria petroquímica, transformán-
dolo en el transcurso de los años en un 
reconocido y sólido fondo de inversiones 
privado, sujeto a estrictas regulaciones, 
con  unos 1.300 accionistas de todas las 
regiones del país, entre ellos Pequiven, 
empresa del Estado venezolano.

Conversamos con Germán Fernandez, 
egresado de la Escuela de Contaduría 
Pública de la Universidad del Zulia y 
quien actualmente se desempeña como 
Gerente General del Grupo.

“En la actualidad tenemos un total de 
24 millones de acciones debidamente re-
gistradas en el mercado bursátil, señala 
Fernández. Somos un vehículo bastante 
sofisticado para captar capitales a favor 
del desarrollo de nuestra industria pe-
troquímica. Mientras estamos celebran-
do este diálogo la Junta Directiva del 
Grupo Zuliano se prepara para su reu-
nión número 297 y este año se llevará a 
cabo la asamblea de accionistas número 
69. Con todo este transparente historial 
tenemos concretados proyectos de gran 
significado para el desarrollo petroquí-
mico nacional.”

¿Cómo cuales?
En los inicios, empresas operadoras como 
Estizulia, Polílago, Propilven, Plastilago, 
Produsaly posteriormente, Resilin. En 
la actualidad, Grupo Zuliano mantiene 
participación en Polinter, Propilven y 
Profalca.

Estamos en la fase de finalizaciónde la 
factibilidad para una planta de polipro-
pileno bi-orientado, para empaques en-

volventes de alimentos. Hoy en Venezue-
la solo hay dos proveedores de este tipo 
de película o envolvente, con un déficit 
anual de cerca de 12 a 15 mil toneladas 
de este indispensable producto. Grupo 
Zuliano ve esta realidad como una gran 
oportunidad, muy viable, que le ahorra-
ría una importante cantidad de divisas a 
la nación. El liderazgo de este proyecto 
estaría a cargo de Pequiven. 

El Grupo tiene su historia…
Hay una historia de logros, todo en aras 
a seguir fomentando el negocio petro-
químico en Venezuela, sin desconocer el 
hecho de que no podemos escaparnos de 
los desafíos que tiene cada etapa, cada 
momento, bien sean nacionales como in-
ternacionales, pues el mundo como un 
todo se nos muestra en un permanente 
cambio.

Pero al final….
Básicamente  nuestra función es invitar 
y lograr que el venezolano participe en 
nuestra industria petroquímica a través 
del mercado de valores. Captamos capi-
tales y garantizamos un retorno a la in-
versión razonable. Como dato histórico 
puedo decir que en los tres últimos años, 
la acción del Grupo Zuliano ha aumen-
tando su valor en un mil novecientos por 
ciento.  Este desempeño o apreciación 
del mercado no lo registra ni el petróleo, 
ni el oro, ni la divisa americana. Este es 
un dato público, contenido en el infor-
me de este año, registrado en la bolsa 
de valores.

¿Y qué papel ha desempeñado  
la Firma en esa historia,  
en esos proyectos?
PwC ha estado al lado deGrupo Zulia-
no desde su incorporación y también al 
lado las operadoras petroquímicas que 
formaron o que actualmente, forman su 
portafolio. En circunstancias complejas, 
es indispensable contar con buenos au-

ditores, con buenos contadores.  La Fir-
ma desde sus oficinas de Maracaibo, ha 
estado acompañando al Grupo en todos 
sus desafíos.

Yo soy alumni de la Firma.  Desde mis 
inicios, me desempeñé en los negocios 
petroleros de Venezuela. Trabajé en las 
oficinas de la Firma de Maracaibo y 
Puerto Ordaz, y temporalmente en Ca-
racas. Me retiré luego de siete años, en 
1997, actuando como Gerente. Hoy, ten-
go la oportunidad de acompañar a Gru-
po Zuliano como Gerente General.  Este 
fondo de inversiones exige un gobierno 
corporativo efectivo, pues como empre-
sa pública debe atender un conjunto muy 
complejo de leyes, tales como el Código 
de Comercio, La Ley del Mercado de Va-
lores, la Ley Orgánica Contra la Delin-
cuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo, entre otras. Te puedo afir-
mar que en tiempos de dificultades, el 
trabajo de la Firma tiene más valía. Esti-
mo que cuando el ambiente es desafiante 
para las empresas, la participación de la 
contaduría pública se afianza.

“…En los tres últimos 
años la acción del 
Grupo Zuliano ha 
aumentando su valor 
en un 1.900%.  
Este desempeño  
o apreciación del 
mercado no lo registra 
ni el petróleo, ni el oro, 
ni la divisa americana…”
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Sector construcción

En los zapatos  
de las gerencias  
de nuestros 
clientes

“En el 2010 fui nombrado 
líder del sector construcción 
en PwC, decisión basada en 
mi experiencia en la ejecución 
de auditorías a importantes 
empresas extranjeras y 
nacionales”.

aspecto que reconoce el liderazgo em-
presarial en el país.

¿Qué buscan esas empresas?
Actualmente, las empresas buscan forta-
lecer sus controles internos y requieren 
que nosotros como sus auditores poda-
mos apoyarlos en el desarrollo de mejo-
res prácticas y mejores procesos. El ob-
jetivo es hacerlos más eficientes, con un 
menor costo, transformando el esfuerzo 
en información financiera confiable para 
la toma de decisiones. Las empresas 
constructoras basan su contabilidad en 
estimados. Cuando se está ejecutando 
una obra de infraestructura deben cal-
cular su mejor estimado del costo de 
la obra, tanto para cotizar su precio al 
cliente como para reconocer los ingresos 
de los servicios durante el desarrollo de 
las obras.

“…Poniéndonos en los zapatos de las 
gerencias de nuestros clientes, en la Fir-
ma hemos podido desarrollar una buena 
empatía, darles apoyo y soluciones en 
todo momento, tanto en aspectos finan-
cieros como fiscales..”

Recursos financieros para el 
sector…
El sector financiero es un aliado natural 
del sector construcción. Del primero sur-
gen los recursos para financiar las obras 
de infraestructura y el desarrollo in-
mobiliario. Mientras más grande sea la 
obra, mayor será la cantidad de recursos 
requeridos lo que se traducirá en desa-
rrollo económico.

Como miembro de la red global del PwC 
apoyamos ambos sectores y contamos 
y seguimos desarrollando el talento 
humano para seguir respaldándolos. 
Nuestras auditorías generan confianza 
sobre la información pública de las em-
presas. Cuando una empresa del sector 
construcción solicita financiamiento a la 
banca, si su información financiera fue 
auditada por PwC, el banco tiene la con-
fianza de que la información fue objeto 
de revisión bajo las normas de auditoría 
aplicables. Por ejemplo, PwC Brasil y 
PwC Venezuela han apoyado en la revi-
sión de la información financiera de las 
empresas que están usando los recursos 
provenientes del BNDES brasilero, para 
garantizar un flujo constante de caja 
para la ejecución de las obras que finan-
cia esa institución.

Celis Salas
Socio Auditoría

El futuro…
Importante el tema de los cambios en la 
práctica global de la contabilidad aplica-
ble a los contratos de construcción, los 
cuales modifican la forma como actual-
mente reconocen los ingresos provenien-
tes de dichos convenios de negocio.

También a futuro hay que prestar mucha 
atención a los aspectos legales implícitos 
en el sector. Por ejemplo, conocer y aplicar 
adecuadamente la Ley del Trabajo venezo-
lana. La industria de la construcción genera 
gran cantidad de empleos y, por supuesto, 
su cumplimiento se convierte en un factor 
crítico. Aunque existe un contrato único de 
la construcción, cada empresa puede tener 
diferentes convenciones que ofrecen mejo-
ras adicionales.

También la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta genera grandes retos a estas em-
presas, por la asociación de la cobranza 
y el pago de los impuestos. Otro aspec-
to legal fundamental en el cual la Firma 
aporta gran valor agregado es el referido 
a la mejor aplicación de las normas cam-
biarias que caracterizan la economía ve-
nezolana. Además, se deben contemplar 
obligaciones en materia de ordenanzas 
municipales, la Ley Orgánica de Depor-
te, Actividad Física y Educación Física, 
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, entre otras.

En todos estos aspectos PwC está prepa-
rada para apoyar a las empresas de la 
construcción en la evaluación del cum-
plimiento de sus obligaciones tanto fis-
cales como legales.

Para PwC dos grandes realidades definen el 
presente y el futuro del sector construcción 
venezolano: la primera, la necesidad de de-
sarrollar grandes obras de infraestructura 
como carreteras, puentes, ferrocarriles, 
plantas de generación eléctrica, complejos 
habitacionales y, segundo, la existencia de 
los necesarios recursos naturales y el talen-
to humano que permiten sortear obstáculos 
y desplegar por todo el país la infraestruc-
tura que requiere nuestro desarrollo sus-
tentable.

Talento nacional e 
internacional…
Ambos! Recientemente han surgido nue-
vas empresas en este sector, brasileras, 
españolas, italianas, portuguesas, rusas 
y chinas, entre otras. Observamos y re-
gistramos las actividades de Odebrecht, 
Camargo Correa (brasileras), Acciona 
Infraestructuras S.A., Acerinox, S.A. Su-
cursal Venezuela (españolas), Impregilo, 
Ghella SpA Sucursal Venezuela (Italia-
nas), Teixeira Duarte (Portugal), Glav-
mosstro (rusa), Catic Shenzhen Holdings 
Limited (China).

¿Y en la Firma, qué han hecho?
En PwC establecimos como sector relevan-
te el área de construcción y nos hemos pre-
parado creando grupos de especialización 
para ofrecer una mejor atención a nuestros 
clientes. Estos equipos de profesionales 
cuentan con la participación activa de seis 
socios que atienden empresas constructo-
ras y más de 40 profesionales que conocen 
a fondo el sector y están preparados para 
ofrecer soluciones de negocio a las empre-
sas. La Firma entiende el sector y sus parti-
cularidades, entregando permanentemente 
valor agregado a nuestros clientes.

Esta especialización brinda la oportuni-
dad de desarrollar soluciones puntuales 
de negocio a las empresas nacionales o 
extranjeras presentes. Estas constructo-
ras representan un grupo relevante de 
clientes en la Firma y en la actualidad 
están desarrollando importantes obras 
de ingeniería.

Por ejemplo…
Metros, ferrocarriles, puentes, refine-
rías, aeropuertos, viviendas. En nuestra 
historia observamos como las principa-
les constructoras nacionales y extranje-
ras presentes en Venezuela han confia-
do en nosotros, lo que ha generado una 
fortaleza por el conocimiento del sector, 
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Puerto Ordaz

La zona sur  y sus recursos

Guayana la visualizamos de dos mane-
ras. Un gran parque industrial para Ve-
nezuela, pero al mismo tiempo, una de 
las mayores concentraciones de minera-
les para el mundo, para el mercado in-
ternacional. En ambos escenarios, una 
región con altos beneficios para el desa-
rrollo del país, garantizando oportunida-
des de empleo estable, seguro, producti-
vo, modernizador. Esta doble perspectiva 
obliga a ejecutar estrategias innovadoras 
todo el tiempo, identificando oportuna-
mente sucesivos e indetenibles cambios. 
Aquí se asienta lo que los venezolanos 
identificamos como nuestras industrias 
básicas, las cuales conllevan intrínseca-
mente grandes expectativas de renova-
ción y modernización permanentes. No-
sotros como Firma especializada siempre 
hemos estado presentes en cada una de 
sus diversas etapas históricas. Y en ese 
mañana retador, también estaremos con 
nuestro reconocido Liderazgo Integral, 
basado en: primero, una visión global 

que trasciende fronteras geográficas; 
segundo, en disponer de un dominio so-
bre los negocios que atendemos; tercero, 
mostrando expertas capacidades técni-
cas y; cuarto, ejecutando destrezas en 
la construcción de relaciones. El compo-
nente hidráulico de la región es un factor 
clave, pues ambos ríos, el Orinoco y el 
Caroní, confirman un presente que com-
promete, pero también un futuro de am-
plias perspectivas. La administración de 
las cinco represas que hoy intervienen la 
ruta original del río Caroní con criterios 
de sustentabilidad ambiental requiere 
grandes inversiones, mantenimiento es-
pecializado, entrenamiento permanente. 
Los yacimientos de minería, como por 
ejemplo el aurífero, están comprobados 
como de los mayores del mundo. La ca-
pacidad de navegación del río Orinoco 
y su franca salida al Atlántico junto a la 
existencia de una infraestructura vial 
que genera confianza en toda la región. 
Todo ello hace que sigamos apostando 

con confianza al futuro del sur de Vene-
zuela. Ha sido una constante, desde que 
en junio de 1991 abrimos por segunda 
vez nuestras oficinas en esta promisoria 
región. Atender desde Puerto Ordaz, esta 
esperanzadora región de Venezuela, im-
plica muchas veces ir más allá del estado 
Bolívar, adquiriendo compromisos en los 
estados Anzoátegui, Guárico y Monagas, 
para lo cual siempre desplegamos esfuer-
zos de coordinación con nuestra oficina 
de Puerto La Cruz. Como lo señala Victor 
Morales, quién desde el 2005 es el So-
cio líder de la oficina de PwC en Puerto 
Ordaz: “Nos reconocen por la excelencia 
y porque el compromiso lo demostramos 
con hechos. Para ello en estos momen-
tos tenemos un competente equipo de 15 
personas coordinados por mi persona, 
apoyándome en dos gerentes y el staff, 
con clientes relevantes en las líneas de 
servicios de Auditoría Externa, Impues-
to, Auditoría Interna y Outsourcing de 
Procesos de Negocio (BPO).”

Smurfit Kappa Cartón de Venezuela  

La naturaleza  
en buenas manos

Son más de 2.600 los venezolanos que 
trabajando como un solo equipo están 
comprometidos para que todo el año 
nuestro país pueda sentirse conveniente-
mente abastecido de papel, cartón y en-
vases de calidad para todos los sectores 
industriales y comerciales. Y lo hacen 
bajo una única estrategia: utilizando es-
trictas exigencias de calidad, presenta-
ción y entrega así como atendiendo con 
el más celoso y profesional cuidado cada 
detalle de nuestro medio ambiente. 

Producir papel, cartón y envases en las 
más disimiles formas y para los más va-
riados propósitos no es una tarea fácil. 
Desde altos procesos de investigación 
en materia genética para cultivar arbo-
les renovables, pasando por el manteni-
miento de fincas y la gerencia de gran-
des procesos industriales, hasta producir 
la fibra y la lámina que llegan a nuestras 
empresas y hogares. 

En la génesis de todo ese largo proceso, 
Smurfit Kappa Cartón de Venezuela tie-
ne un hermoso Centro de Investigación, 
ubicado en la finca “La Tronadora”, en el 
estado  Lara. Allí se tienen mini jardines, 
viveros, invernaderos, laboratorios, sis-
temas de riego, y mesas de aclimatación 
que permiten en un momento dado tener 
hasta un millón de muy jóvenes plantas. 
Plantas de pino, gmelina y eucalipto que 
con la mayor atención y protección pos-
teriormente son sometidas a un proceso 
controlado de sano crecimiento durante 
ocho o doce años en una de las 23 di-
ferentes fincas administradas por SKCV.

El Socio responsable de atender las exi-
gencias y requerimientos de Smurfit Ka-
ppa es Carlos Eduardo González, nativo 
de Valencia, quien alcanzó la condición 
de socio en el año 1989. Da su apoyo a 
la empresa desde las oficinas de PwC 
Valencia, liderando un equipo de aproxi-
madamenteveinte profesionales. 
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Alumni Fatima Vieira, Cargill de Venezuela

Me encanta trabajar  
con los más jóvenes

Este año 2015 la Corporación Cargill ce-
lebra 150 años de operación en el mun-
do. En Venezuela alcanza sus primeros 
29. Esta celebración coincide en relevan-
cia y pertinencia con los primeros 80 
años de pasión por Venezuela que con-
memora PwC en nuestro país.

Entonces, nada más propicio y agradable 
que uno de los rostros convocados para 
dejar registros de nuestro quehacer sea 
no solo el de un alumni de la Firma, sino 
también el de un Director de Cargill de 
Venezuela.

Nos referimos a Fátima Vieira con quien 
sostuvimos este dinámico, alegre y muy 
alexionador diálogo:

Fátima: Que coincidencias, Cargill bus-
cando 150 años más, y la Firma en su 
ruta por otros 80 años en Venezuela.

Nosotros: La Firma es global 
y Cargill también tiene una 
estructura global. ¿Cómo fue el 
choque cultural cuando pasaste 
de una a la otra?
Fátima: Te cambias la cachucha. Pasas 
de ver los problemas que tienen los de-
más, a entender y resolver los problemas 
que tienes en casa. Pero las dos tienen 
una cosa en común: principios y valores.

Nosotros: Aquí en Cargill,  
¿has tenido que poner ejemplos 
de cómo hacías las cosas en la 
Firma?
Fátima: Miles de días, miles de veces..! 
Todo el tiempo..!

Nosotros: ¿En qué has insistido?
Fátima: En el hacerlo bien, hacerlo con 
mística, con valor agregado.

Nosotros: ¿Qué significaba  
en la Firma “hacerlo bien”?
Fátima: No hay una definición, pero sí 
unas consecuencias: las promociones. 
Son las que reconocen que lo hiciste 
bien.

Nosotros: Y en Cargill,  
¿qué significa “hacerlo bien”?
Fátima: Significa promociones, oportu-
nidades. Hay similitud.

Nosotros. Si regresaras a la 
Firma para compartir con la 
gente lo que has aprendido aquí 
en Cargill, ¿qué les dirías?
Fátima: Que los problemas se pueden ver 
desde muchas aristas. No creer que por-
que eres el auditor o porque tienes mu-
cha experiencia previa, existe una única 
verdad.

Nosotros: El entrenamiento  
que somete la Firma a sus 
equipos. ¿Qué significó para tí?
Fátima: Un desarrollo acelerado. Cap-
turar en menos tiempo una experiencia 
que de otra manera se hubiese logrado 
en una carrera mucho más larga. Defi-
nitivamente, los programas de entrena-
miento aceleraron mi desarrollo profe-
sional.

“…La Firma se mantiene  
muy actualizada, muy cercana  
tanto de lo que ocurre en 
Venezuela como fuera del país.  
Es muy ágil…”

Nosotros: ¿Cuáles serían las 
palabras clave en un supuesto 
diálogo entre tú y Pedro Pacheco 
en estos momentos?
Fátima: Apoyo profesional. Evaluación 
de la realidad con flexibilidad. Actuali-
dad. “…La Firma se mantiene muy ac-
tualizada, muy cercana tanto de lo que 
ocurre en Venezuela como fuera del 
país. Es muy ágil…”

Nosotros: El relevo generacional…
Fatima: Tengo varios en mi equipo. Una 
gran agilidad para estar en varios mo-
mentos y circunstancias en simultáneo. 
Representan una especie de “realidad 
on line”, conectados en su trabajo y si-
multáneamente con lo que ocurre en su 
alrededor. Tienen “más velocidad.” Me 
encanta trabajar con los más jóvenes.

Nosotros: ¿Tus tiempos?
Fátima: Llegué a la Firma de pasante, de 
“training”, sin haberme graduado en la 
Universidad Católica Andrés Bello. En 
la UCAB me gradué dos veces, en 1990 
como Contador y dos años después, en el 
1992, como Administradora. En la Firma 
estuve durante 14 años. Culminé como 
Directora en el 2003. Allá dejé ladrillo, 
en el piso 4. Aquí en Cargill llevo 12 
años. Entré como Gerente de Impuestos 
y hoy soy Directora de Finanzas.
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Juan J. Camacho

Verdaderos especialistas  
en el sector financiero

con altas exigencias, las cuales son con-
sideradas dentro del alcance de nues-
tras auditorías.

Los bancos tienen tiempos de requeri-
miento muy exigentes. Hay un Manual 
de Cuentas que rige una presentación 
contable totalmente especializada y di-
ferente a un estado financiero típico. Un 
auditor que no conozca y se forme en el 
sistema le costaría entenderlo.

También debemos considerar que los 
bancos son el vaso comunicante de la ac-
tividad económica, por sus arcas pasa la 
economía de cualquier país.

Finalmente, hay que tener un conoci-
miento profundo no solo de los principios 
contables universales, sino también las 
normas contables y regulaciones emitidas 
por la Superintendencia de Bancos. Glo-
balmente, para mantener niveles de exce-
lencia y calidad, en la Firma exigimos que 
antes de que se emita un informe de un 
cliente financiero el mismo sea revisado 
por un segundo Socio de calidad que se 
asegura de que el Socio responsable cum-
plió con todas las normas profesionales.

Capital humano para tan 
compleja misión…
En la Firma 12 diferentes Socios, cerca 
de 15 gerentes y supervisores y un staff 

en las tecnologías bancarías, asesoría de 
los esquemas de mitigación de riesgo en 
la banca, optimización de procedimientos 
contables y otros servicios, generando un 
impacto muy positivo para el sector. En 
esta línea de servicios confían en nosotros 
otras instituciones del sector de alto nivel. 
Como un todo, es un sector muy importan-
te para la Firma.

Especialistas en el sector, 
entonces…
Correcto! “…Podemos llamarnos espe-
cialistas en el sector financiero, nuestros 
profesionales altamente dedicados y en-
trenados en el sector así lo avalan…” En 
las crisis financieras ocurridas en el país, 
nuestra Firma ha ratificado su liderazgo 
y fortaleza. Demostramos que nuestro 
trabajo fue y es de gran profesionalismo 
y que nuestros informes estaban y están 
ajustados a los requerimientos profesio-
nales. De los 80 años de la Firma, por lo 
menos llevamos 60 auditando el sector.

La diferencia particular es…
El sector financiero es considerado en 
el mundo de los auditores, como el de 
mayor riesgo para auditar. Nosotros en 
PwC asumimos de frente este concepto 
de riesgo. Lo colocamos ante todo lo de-
más. Auditar un banco significa hacer 
una auditoría especial, con normas es-
peciales. Hay un organismo regulador 

de unas 90 personas tienen que ver de 
una u otra manera con la práctica fi-
nanciera. Nuestras auditorías son com-
putarizadas, el equipo de tecnología es 
parte integral del equipo de auditoría.

En esta área tenemos entrenamiento muy 
especializado, con muchas horas inverti-
das. Los equipos de auditoría asignados 
a las auditorías bancarias, nos reunimos 
por lo menos una vez en el semestre para 
determinar los nuevos cambios ocurridos 
en el sector con la finalidad de establecer 
las estrategias de auditoría. Desde socios 
hasta seniors intercambiamos vivencias 
de lo que está sucediendo en el sector, las 
nuevas normas, riesgos, además del pro-
pio entrenamiento en el campo de trabajo 
y los cursos que se imparten.

La tecnología apoya….
La participación de nuestros especialista 
en seguridad y control, como parte del 
equipo de auditoría, en los procesos y 
tecnología de información, son determi-
nantes en la realización de las auditorías 
bancarias debido a la alta complejidad 
de los ambientes tecnológicos que tiene 
la banca. El volumen transaccional de 
los bancos es inmenso, por lo que requie-
ren establecer sus controles dentro de su 
plataforma tecnológica.

 “…Podemos llamarnos 
especialistas en el sector 
financiero, nuestros 
profesionales altamente 
dedicados y entrenados 
en el sector así lo 
avalan…”

Juan J. Camacho, Contador Público, egre-
sado de La Universidad Católica Andrés 
Bello, tiene 30 años en la Firma dentro 
de la línea de servicio de auditoría y es el 
Socio líder del sector financiero.

Su conversación trasmite experiencia, so-
lidez, confianza: las fortalezas internas 
de PwC, un activo altamente reconocido 
en el mercado financiero venezolano.

¿En qué consiste el sector que está 
bajo tu coordinación?
Hoy en día el sector bancario venezola-
no está compuesto por 35 bancos, de los 
cuales la Firma audita cinco instituciones, 
que en conjunto representan aproximada-
mente el 25% de todo el sistema. Adicio-
nalmente, la línea de Consultoría presta 
servicios de productos específicos para la 
banca, como son estudios de penetración 
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Puerto La Cruz representó el siglo pasado 
la apuesta del oriente venezolano a la mo-
dernidad. Fue una apuesta basada en las 
potencialidades de nuestra industria petro-
lera, expresadas en los planes estatales y la 
iniciativa privada. Hoy Puerto La Cruz es 
el eje del desarrollo petrolero, refinador y 
gasífero de los venezolanos al este del país.

Ese fue el pensamiento que privó cuando 
hace 18 años, en 1997, Espiñeira, Pache-
co y Asociados PricewaterhouseCoopers 
abrió sus oficinas en esta ciudad. La de-
cisión representó para ese entonces siete 
personas y un socio encargado. Actual-
mente nos encontramos en el centro de 
un eje, vibrante, retador, cambiante, in-
novador, sobre el cual se posan los in-
tereses de empresas y profesionales de 
muchos países.

Puerto La Cruz

Petróleo y futuro

Hoy la Firma se hace representar des-
de Puerto La Cruz por dos Socios, dos 
gerentes y 17 profesionales del staff. 
“Vinimos convencidos -nos narra Víc-
tor Nieto- de las bondades de la aper-
tura petrolera y el tiempo nos dio la ra-
zón. Concebimos la oferta de nuestros 
servicios pensando en todo el oriente 
venezolano, tanto que inclusive la ciu-
dad de Maturín, en el estado Mona-
gas, se contempló para establecernos. 
Pero por razones logísticas se decidió 
finalmente por Puerto La Cruz. Esa ac-
tividad petrolera se concretó para no-
sotros en una variedad de proyectos, 
entre los cuales estaban Petrozuata, 
Hamaca y Cerro Negro. Hoy tenemos 
16 diferentes clientes, multinacionales 
y nacionales, que confían plenamente 
en nosotros.”

¿Expectativas?
“La región representa todo un potencial. 
Desde aquí atendemos los estados Mona-
gas, Anzoátegui y Guárico. El petróleo, 
nuestro petróleo está allí, sigue siendo 
un factor determinante. Es el factor para 
afrontar el desarrollo. Con una nueva 
expansión, similar a la de la década de 
los 90, vemos una gran concurrencia de 
capital humano altamente profesionali-
zado y esto inevitablemente impactará 
otras áreas de la economía, específica-
mente la construcción, el turismo y los 
servicios. Así como ayer estuvimos y 
hoy representamos un valioso aporte a 
toda la región, mañana estaremos con el 
mejor y más capacitado equipo de pro-
fesionales. Apostamos y confiamos en la 
naturaleza demandante de nuestra in-
dustria petrolera.”

Valencia

Capital industrial

Transcurría la década de los 60 y la ciu-
dad de Valencia asumía a plenitud la 
denominación de capital industrial de 
Venezuela. Los Socios de la Firma no du-
daron en calificar la oportunidad como 
pertinente y Price se constituyó como la 
primera y más importante Firma con-
sultora en la región. En un comienzo no 
más de 10 personas. Hoy sumamos más 
de 100. Desde Valencia se atendían los 
estados Lara, Carabobo y Aragua, con 
clientes de la importancia de Central El 
Palmar, Sivensa, Agrofolora, Procesa, 
Danaven, Kellogg’s, Central Yaritagua, 
entre otros. Las inversiones nacionales e 
internacionales continuaban y la Firma 
ganaba la confianza de sus ejecutivos. 
Los industriales descubrían los benefi-
cios de contar con los servicios de gran-
des y reconocidas empresas auditoras 
externas. Al celebrar los 80 años de la 
Firma es pertinente reconocer que en 
ese crecimiento se contó con el esfuer-
zo y la inteligencia de hombres como 
Andrés Espiñeira, Richard Earl y Omar 
Hernandez.

Hoy PwC tiene como clientes el mayor 
número de empresas y corporaciones in-
ternacionales que confiando en el país 
están instaladas en la región. Gozamos 
de un transparente reconocimiento de 
las compañías locales, ganándonos su 
confianza por la calidad de nuestros ser-
vicios y por el valor agregado que apor-
tamos a sus negocios. También es real 
nuestro permanente apoyo a las cáma-
ras de industriales y a las asociaciones 
de ejecutivos de estos estados.

En estos 80 años también ha sido fun-
damental nuestro constante esfuerzo 
por entrenar y capacitar a nuestro per-
sonal, con diversos y actualizados cursos 
de formación profesional. Esto ha hecho 
una gran diferencia y los clientes lo re-
gistran. Nuestro personal mantiene al 
máximo su calidad. Están al día.

Con cinco socios activos, cerca de 15 
profesionales a nivel gerencial, la oficina 
de Valencia responde a las demandas de 

más de 80 clientes, desde una sede pro-
pia de cerca de 1.000 metros cuadrados 
adquirida en 1993 y ubicada en la aveni-
da Bolívar de Valencia.

Tenemos una visión muy clara hacia el fu-
turo: Mantenernos definitivamente en la 
región. Hemos identificado un crecimiento 
orgánico en nuevos sectores no tradiciona-
les de la economía, incluyendo otras ciuda-
des diferentes a Barquisimeto, Maracay y 
Valencia. Grandes empresas y negocios fa-
miliares, por ejemplo, en el sector arrocero. 
Los ayudamos en auditoría interna, reorga-
nización, profesionalización del personal, 
procesos de tercerización, contaduría, im-
puestos y tecnología.

Los cinco socios de la Firma en la oficina 
de Valencia son: Carlos Eduardo Gon-
zález, con 38 años en la Firma; Jaime 
González, con 31 años en la Firma.; Luis 
Angarita, con 26 años en la Firma; Elys 
Aray con 21 años en la Firma y Edgar 
Montañez, con 18 años en la Firma.
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80 años de pasión

del negocio de la industria farmacéutica, 
disponiendo nuestros equipos de traba-
jo de una actualizada base de datos de 
la información y conocimientos. Junto a 
ello, es común nuestra participación en 
conferencias mundiales, con la asistencia 
destacada de profesionales de la medici-
na y representantes de empresas farma-
céuticas.

Lo anterior nos lleva a poder afirmar 
que nuestra Firma es, sin duda alguna, 
la institución líder de consultoría en 
el mercado farmacéutico venezolano, 
incluyendo tanto actores multinacio-
nales como nacionales. En la actuali-
dad tenemos como clientes cerca de 50 
diferentes empresas del sector, desde 
manufactura hasta distribución mino-
rista. Limitado por el espacio asignado 
a este trabajo refiero, sólo a manera de 
ejemplo, a Farma, S.A., GlaxoSmithkli-
ne Venezuela, C.A., Sanofi Aventis de 
Venezuela, S.A., MSD Farmacéutica, 
C.A., Novartis de Venezuela, S.A., La-
boratorios Leti, S.A.V. y Farmatodo, en-
tre otras.

En los últimos 5 años hemos incrementa-
do nuestra inversión en horas de servicios 
de auditoría en el sector farmacéutico en 
47%. Adicionalmente, hemos presentado 
un incremento de nuestra inversión de 
tiempo en servicios de auditoría del 7% 
al 10%, sobre el total de horas dedicadas 
a este servicio en nuestra Firma.

Esta ruta de crecimiento y éxito nos lle-
va en la Firma a entender al sector con 
criterios de mediano y largo plazo. Es así 
como traemos y aplicamos en Venezuela 
las tres mega tendencias que ha identifi-
cado PwC a nivel mundial: avances tec-
nológicos, cambios en el poder económi-
co global y cambios demográficos.

Los impactos que afectan estas mega ten-
dencias en Venezuela se observan prin-

cipalmente en el sector de los productos 
genéricos. Este segmento ha crecido rápi-
damente en los últimos años, principal-
mente por el desarrollo de las políticas 
que implementa el Gobierno Nacional.

Haciendo propuestas a futuro, es impor-
tante resaltar que el mercado genérico 
también continúa en alza en la región an-
dina: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y 
Venezuela. 

Este sector se caracteriza por tener di-
ferentes actores en su cadena de comer-
cialización y distribución, que incluyen a 
laboratorios nacionales e internacionales, 
droguerías, redes de grandes farmacias, 
farmacias pequeñas, hospitales y clínicas 
privadas, entes públicos como el Minis-
terio del Poder Popular para la Salud, el 
Instituto Venezolano de los Seguros So-
ciales y la Misión Barrio Adentro, entre 
otros.

En el sector privado observamos la exis-
tencia de tres grandes gremios: Cámara 
de la Industria Farmacéutica, (cifar); Cá-
mara Nacional de Medicamentos Genéri-
cos, (canamega); y Cámara Venezolana 
de Medicamentos, (caveme). También co-
existen la Federación Médica de Venezue-
la, la Asociación Venezolana de Clínicas y 
Hospitales, (avch); la Cámara Venezolana 
de Farmacia, (cavefar); y la Cámara Ve-
nezolana de Droguerías, (cavedro), entre 
otras.

“…Hemos tenido un crecimiento orgánico 
y cualitativo, que se traduce en prestigio, 
en ampliación de nuestra base de clien-
tes, meta que hemos logrado con esfuer-
zo y compromiso, y dejando un legado 
en nuestra comunidad…” El equipo que 
desde el 2010 lidero en la Firma como So-
cio responsable del sector farmacéutico lo 
integran otros 8 socios y apoyan unos 10 
gerentes y un staff de profesionales que 
sobrepasa las 50 personas.

Como aporte de nuestra firma global, 
PwC, tenemos a la disposición de nues-
tros clientes documentos de investigación 
en relación con el mundo farmacéutico y 
ciencias de la salud, como por ejemplo la 
serie Pharma 2020, en el cual explicamos 
cómo el sector se prepara para alcanzar 
el 2020 dado el impacto de las megaten-
dencias antes nombradas. La Firma tam-
bién produce boletines informativos digi-
tales con información pertinente para los 
actores del sector farmacéutico.

Internamente y enmarcado en el valor 
Trabajo en Equipo, en Espiñeira, Pache-
co y Asociados hemos desarrollado un ri-
guroso programa de cursos para nuestro 
personal, destinado a garantizarnos una 
formación y actualización permanente 
sobre las normas contables del sector far-
macéutico, incluyendo acceso permanen-
te a la fuente de información en la red 
global PwC. Por ejemplo, recientemente 
publicamos IFRS Issues and Solutions, un 
documento sobre las transacciones con-
tables más complejas que impactan a las 
empresas del sector.

Con la red global de PwC, en Venezue-
la también interactuamos con expertos y 
líderes de otros países. Por ejemplo, una 
persona que está en Indonesia u otro país 
y tiene la necesidad de buscar un experto 
o una solución envía un correo electró-
nico a los líderes de la industria a nivel 
mundial y obtiene de inmediato el apoyo 
intelectual, de recursos humanos o in-
formación para brindarle soluciones a su 
cliente.

Luis Manuel Freites 

Liderazgo y prestigio  
en el sector farmacéutico

“…Hemos tenido  
un crecimiento orgánico 
y cualitativo, que se 
traduce en prestigio, 
en ampliación  
de nuestra base 
de clientes, meta 
que hemos logrado 
con esfuerzo y 
compromiso, y dejando 
un legado en nuestra 
comunidad…” 

Cuando afrontamos con orgullo y com-
promiso la celebración de nuestros 80 
años en Venezuela, como Socio de PwC 
me corresponde ser el responsable de la 
definición de las estrategias que nos per-
miten buscar soluciones para el sector 
farmacéutico venezolano y coordinar los 
servicios de auditoría, impuestos y con-
sultoría que demandan los actores que 
integran dicho sector.

En función a los valores que rigen nues-
tra Firma -excelencia, trabajo en equipo y 
liderazgo- durante más de cinco décadas 
nos hemos acercado a clientes, gremios, 
cámaras y demás instituciones para el in-
tercambio de conocimientos, generar ser-
vicios y organizar conjuntamente eventos 
relacionados con temas legales, técnicos, 
costos y divisas, entre otros.

Durante este tiempo en PwC hemos prio-
rizado experiencias y destrezas en favor 
del sector farmacéutico venezolano, de-
sarrollando y manteniendo actualizadas 
herramientas gerenciales y tecnológicas 
que nos permiten el mejor entendimiento 
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Pedro Cortez lidera Telefónica Venezuela 
en condición de Presidente Ejecutivo 
desde enero de 2013. Lo hace desde donde 
le resulta pertinente escuchar, conocer, 
entender y responderle al mercado 
venzolano: Su oficina le ofrece un gran 
ventanal a través del cual gran parte 
del valle de Caracas se abre de manera 
transparente. Nos recibe con un talante que 
trasmite dinamismo, frescura, sobradamente 
extrovertido y con un sólido discurso 
gerencial y tecnológico. Su trayectoria 
dentro de la organziación lo vincula a 
grandes responsabilidades en la región hasta 
alcanzar la Vice Presidencia de Finanzas, 
Gestión de Control y Miembro del Comité 
de Dirección del Grupo Telefónica en Perú 
y anteriormente la Vice Presidencia de 
Finanzas, Control de Gestión y Miembro 
del Comité de Dirección Telefónica Móviles 
Venezuela. Es decir, ya había estado con 
nosotros anteriormente y por tres años. 
Licenciado en Economía de la Universidad de 
Lima, posteriormente adquiere dos maestrías, 
una en finanzas en la Escuela Superior de 
Administración y Negocios de Perú (ESAN) 
y otra en Administración de Negocios, en la 
Universidad del Pacífico.

¿Cómo definirías el mercado 
venezolano?
Un mercado muy dinámico. En crecimien-
to. Estamos en uno de los dos sectores que 
han crecido en la economía venezolana, 
Telefónica ha mostrando un crecimiento 
interanual en los últimos 10 años de casi 
el 14 % en términos reales. Sentimos y 
somos positivos que este crecimiento con-
tinuará. La tecnología nos brinda muchas 
oportunidades para ese crecimiento. En 
Venezuela falta aun mucho por construir. 
Así se lo ratifico permanentemente a nues-
tro equipo. Creo vendrá una segunda ola 
de crecimiento en el mundo de las teleco-
municaciones.

¿Cómo encaja Telefónica en ese 
crecimiento?
Tenemos en el mundo móvil aproxima-
damente el 35 % del mercado. Somos 
líderes en el sector de datos móviles en 
Venezuela. Movistar es el operador rele-
vante de los datos móviles en Venezuela. 
Tenemos para el cierre del 2014 11 mi-
llones de clientes.

Solo en el 2014 se incorporaron más de 2 
millones 500 mil nuevos clientes. Movis-
tar representa el 40% del mercado de los 
teléfonos inteligentes, todo un liderazgo.

¿Inversiones?
Nosotros le dedicamos gran parte de 
nuestro flujo de caja a las inversiones 
en Venezuela. Es parte de la cuenta, 
del compromiso adquirido con la socie-
dad venezolana. La industria en general 
invierte entre el 15% y el 17% de sus 
ingresos. Nosotros en Telefónica inver-
timos aproximadamente entre el 23% y 
25%. Es una inversión record la que he-
mos hecho el año pasado, la cual llegó 
a la cifra del 25% de nuestros ingresos, 
cerca de 9 mil millones de bolívares, 

¡En Telefónica  
la apuesta es a largo plazo!

siendo la primera inversión privada no 
petrolera de Venezuela. Formamos parte 
de una industria que es intensiva en ca-
pital y eso explica nuestras inversiones, 
lo cual es otra demostración de nuestro 
compromiso a largo plazo con el país. 
Nuestro Plan Estratégico 2014-2017 con-
templa inversiones por 50 mil millones 
de bolívares.

¿Inversiones en el actual ciclo 
económico venezolano?
Telefónica ha estado en la región duran-
te los últimos 25 años y en Venezuela 10 
años. Durante este cuarto de siglo hemos 
experimentado variedad de ciclos econó-
micos. Y todos los hemos superado, pues 
la apuesta ha sido siempre de largo pla-
zo. Hay actores que abandonan ante los 
cambios de ciclo. Telefónica ha aposta-
do al largo plazo, logrando así sobrepa-
sarlos. Aquí no escapamos a la realidad 
nacional y lo interpretamos como parte 
de nuestra realidad latinoamericana. 
No somos una excepción. Actualmente, 
registramos los mismos problemas que 
tienen los demás agentes económicos 
grandes, pero en Telefónica estamos res-
pondiendo con inversión.

¿Cómo valoras la relación de 
negocio entre los profesionales de 
Telefónica y los de PwC?
Comentaba que es increíble identificar 
que PwC lleva 80 años en Venezuela. 
Una experiencia, un conocimiento en 
todos los sectores. Eso significa recoger 
una experiencia que se valora, se ad-
mira. “…Tenemos a PwC como socio de 
negocios en varios proyectos. No sólo en 
Venezuela, sino en diversas partes del 
mundo. Esa experiencia Telefónica la 
valora mucho…”

 “…Tenemos a PwC 
como socio de negocios 
en varios proyectos.  
No sólo en Venezuela, 
sino en diversas 
partes del mundo. Esa 
experiencia Telefónica 
la valora mucho…”
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Maracay

Historia y emprendimiento

Barquisimeto

Desde la capital musical

Maracay, capital de estado Aragua, re-
fleja con perfección el hacer productivo, 
industrial y emprendedor de Venezuela. 
A lo largo de su historia, los roles prota-
gónicos los desempeñaron haciendas, la 
ganadería, la agricultura y, con el surgi-
miento de la modernidad, el desarrollo 
fabril. Por razones diversas, igualmente, 
Maracay fue también polo de atracción 
para gobernantes nacionales que la prefe-
rían para estadías largas. Hoy representa 
uno de los polos más importantes del par-
que industrial venezolano, fundamental-
mente por su cercanía a grandes centros 
urbanos como Caracas y Valencia, acceso 
al comercio internacional marítimo que 
representa Puerto Cabello gracias a una 
moderna red vial, y por ser puerta prin-
cipal para la entrada a los llanos venezo-
lanos. PwC decide en el año 1990 abrir 

oficinas en esta ciudad, luego de muchos 
años atendiendo desde las oficinas de Va-
lencia a los clientes localizados en esta-
zona. Aragua como un todo adquirió su 
propio perfil de desarrollo, basado en la 
agroindustria, los sectores automotriz, 
papelero, alimentos, químico y textil. El 
empuje fue continuo y en ella se asien-
tan hoy universidades públicas y privadas 
y toda la banca nacional. Socios ya reti-
rados como Omar Hernández y Andrés 
Encinas fueron clave en la región, identi-
ficando las oportunidades para que la Fir-
ma iniciara actividades en Maracay. Hoy 
PwC es la única gran consultora global 
con asiento en esta ciudad, ofreciendo un 
servicio integral en impuestos, auditoría 
y RAS. El conocimiento multidisciplina-
rio y la visión global que nos caracteriza 
es único en la región y así nos lo reco-

nocen actores económicos y productivos 
nacionales y multinacionales radicados 
en este estado. Desde hace 16 años, la 
oficina de la Firma en esta ciudad es li-
derada por Anabella Fernández, quien 
en 1999 se traslada desde nuestra sede 
en Barquisimeto para asumir dicho com-
promiso. El equipo aragüeño lo integran 
48 personas, de los cuales 8 son gerentes, 
contando con el apoyo permanente de so-
cios de la oficina de Caracas y una eficien-
te coordinación con la sede de Valencia, 
en el vecino estado Carabobo. La visión 
a futuro está enfocada en la variedad de 
zonas industriales existentes y en la de-
manda de mayor producción y variedad 
de productos en nuestro país.

La sede de PwC en Barquisimeto atien-
de básicamente los estados Lara, Por-
tuguesa y Yaracuy. Un área estratégica 
que se reconoce como eje vinculador 
entre la zona andina, el occidente y el 
centro del país. También es considera-
da por los expertos planificadores como 
la zona menos dependiente de la acti-
vidad petrolera o energética del país. 
Muestra en su conjunto todo un poten-
cial en cuanto a diversidad de suelos y 
climas, recursos hidráulicos, variables 
que se combinan para el desarrollo de 
cosechas de productos agrícolas y la 
producción de leche. Esa región igual-
mente ocupa especial distinción en toda 
la geografía venezolana por su infraes-
tructura urbana, expresión cultural y 
educativa, así como una significativa 
presencia de líneas y cadenas de servi-
cios. Históricamente, Barquisimeto ha 
sido reconocida como la Capital Musical 
de Venezuela debido a una tradicional 
excelencia de intérpretes y composito-
res nacidos en tierras larenses.

Al revisar la cartera de la Firma en la 
zona se identifica una interesante diver-
sidad, con actores clave dedicados al re-
tail, al sector siderúrgico, alimentos, la-
boratorios y agrícola. Desde el punto de 
vista agrícola y agro industrial le iden-
tificamos un claro crecimiento. La zona 
se está posicionando como la primera y 
más importante fuente de abastecimien-
to para la industria alimenticia nacional. 
Están en desarrollo muy representativos 
procesos de construcción de importantes 
compañías agro alimentarias.

Hay una visión clara de nuestro desem-
peño en la región. Liderados por Ana 
Márquez, barquisimetana, Socia de la 
Firma desde 2004. Nuestras líneas de 
servicios son atendidas por 2 gerentes 
y 16 miembros del staff, representando 
profesionales de excelencia egresados de 
la Universidad Centro Occidental Lisan-
dro Alvarado y Universidad de Yacambú. 
Conforman un equipo extraordinario 
que sin dejar de evaluar y asumir las 

dificultades de cada momento o circuns-
tancia, “siempre está presente y trabaja 
con una misma fuerza, un gran ahínco, 
sin dudar nunca que el sector productivo 
en la región nos percibe como los mejo-
res profesionales”, señala Ana Márquez.

El relacionamiento institucional de la 
Firma en la región se fundamenta en la 
estrategia de estar oportunamente pre-
sentes y seguros de nuestra generación 
de valor, lo hacemos con las universi-
dades más prestigiosas de la región, la 
Lisandro Alvarado y la Yacambú. Lo ha-
cemos con la programación de cursos 
muy especializados en favor de nuestros 
clientes y demás empresas de la zona y 
dándole apoyo a los gremios representa-
tivos locales.

PwC inició sus operaciones en Barqui-
simeto en el año 1983, siendo sus ante-
riores Socios líderes Omar Hernández, 
Carlos Eduardo González,Anabella Fer-
nández y Juan Camacho.
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El sector Tecnología, Información, Co-
municación y Entretenimiento (TICE), 
no es nada homogéneo; por el contrario, 
es uno de los más diversos y heterogé-
neos en  nuestra firma.

En este sector se destacan las grandes 
empresas de tecnología, de telecomu-
nicaciones, las telecom, los medios de 
comunicación social, las agencias pu-
blicitarias, así como las empresas de 
entretenimiento turismo  y sector ho-
telero. Juntas representan el gran reto 
de demostrar nuestras competencias, 
la profundidad y la calidad de nuestros 
servicios y nuestro profesionalismo, no 
solo en los servicios tradicionales de au-
ditoría, sino también en lo relativo a lo 
relacionado- con la optimización de pro-
cesos, soporte y apoyo en el área fiscal, 
aseguramiento de ingresos, responsabi-
lidad social, entre muchos otros.

Veamos el caso del sector de las telecomu-
nicaciones. Este sector siempre presenta 
un amplio y retador conjunto de oportu-
nidades. Está muy ligado al tema de in-
novación y Venezuela históricamente ha 
estado atraída por el particular aspecto de 
la innovación. Las empresas de tecnología 
llevan este tema en su forma de operar, les 
es propio, está en su esencia. 

En materia hotelera, la demanda siempre 
ha sido relevante. Caracas resulta ser una 
ciudad céntrica, cómoda para el visitan-
te extranjero. A esto se une la vigencia 
de muy atractivas tasas de interés para el 
sector turístico, lo que ha permitido un 
desarrollo hotelero bastante interesante 
en los últimos años. En el área de tele-
comunicaciones gozamos de mucho pres-
tigio en servicios como optimización de 
procesos y  aseguramiento de ingresos, 
pues los actores que compiten en esta ac-
tividad deben afrontar el reto que repre-
senta un gran volumen de transacciones. 
Es fundamental identificar las oportuni-

dades que permitan optimizar y asegurar 
que cada una de las operaciones que se 
ejecutan terminen siendo contabilizadas 
y el ingreso reconocido.

Es una constante que me interroguen en 
cuanto a nuestra cartera de clientes en 
este novedoso y dinámico sector. La res-
puesta no siempre es exacta por su per-
manente transformación, además de que 
debemos mirar tanto los grandes actores 
nacionales como aquellos de naturaleza 
global, muy característicos en TICE. Por 
ejemplo, a nivel nacional contamos con 
la confianza de Movistar, Digitel, RCTV, 
Televen, Globovisión, Venevisión, FM 
Center, Hotel Tamanaco, Cines Unidos,  
Hotel Paseo Las Mercedes,  ARS Publici-
dad, Hotel Pestana, entre otros.

A nivel internacional somos reconoci-
dos por nuestro desempeño en favor de 
empresas como Telefónica de España, la 
Corporación Walt Disney, AT&T, Tele-
com Italia, LG, Sonny Corporation, Te-
levisa de México, IBM, EMC, Honeywell, 
British Airways, BT Group, Samsung, 
Nokia, entre otros.

Al ser TICE el sector más heterogéneo de 
toda la Firma, pudiéramos afirmar que 
es indeterminado el número de socios 
involucrado en un momento dado. Son 
muchos, por no decir todos. Sin embargo, 
por la misma naturaleza tecnológica que 
nos sustenta, debemos reconocer el rol 
protagónico de los socios Roberto Sán-
chez y Jeanniel Ferreira, en las áreas de 
tecnología y hotelería respectivamente.

Es característica de nuestra Firma crear 
grupos especializados a nivel global a 
los fines de conocer, discutir y aprender 
mutuamente sobre las mejores prácticas 
en todo el mundo. Esto nos genera un 
valor agregado que de inmediato trasfe-
rimos a nuestros clientes. Aquí en Vene-
zuela, como resultado de estos trabajos 

en grupos globales, permanentemente 
enviamos contenidos relevantes o in-
novadores a los directores de finanzas, 
contralores, directores de operaciones y 
sistemas a través de nuestras redes so-
ciales.

Pero el impacto de las tecnologías no solo 
está del lado de nuestros clientes, la Fir-
ma también se encuentra en un constante 
proceso de transformación, incorporando 
aplicaciones tecnológicas a nuestros ser-
vicios clave, incluyendo el de auditoría. 
Aplicaciones como Aura, nuestro software 
de auditoría. También Aura online y Aura 
Now que permiten el monitoreo remoto de 
los procesos de auditoría a través de equi-
pos móviles. Connect que permite incre-
mentar los procesos de colaboración con 
nuestros clientes y la aplicación Halo que 
permite el procesamiento de altos volúme-
nes de información extraída de los siste-
mas. 

Todos ellos son una muestra de nues-
tro compromiso con la incorporación de 
tecnología en nuestros procesos. Nuevas 
plataformas, nuevos softwares que incre-
mentan los niveles de eficiencia en el pro-
ceso de auditoría y facilitan el intercam-
bio de información con nuestros clientes.

Es tal nuestro compromiso con los cam-
bios en materia tecnológica que a nivel 
global PwC celebró un acuerdo mundial 
con Google Inc. El objetivo central es 
que con las fortalezas de ambas orga-
nizaciones salimos al mercado a buscar 
nuevos negocios y a desarrollar nuevos 
proyectos para nosotros y para nuestros 
clientes. Esta asociación está generando 
un gran interés en las empresas que han 
puesto su confianza en nosotros y en el 
mercado en general debido al impacto 
que representa hacer un mejor uso de la 
tecnología y la información. 

Manuel Pereyra

La innovación  
no tiene límites

La velocidad de los cambios en materia 
tecnológica ha afectado fundamental-
mente la forma de cómo y dónde el tra-
bajo es realizado, obligando a las organi-
zaciones a transformar su negocio para 
el futuro. Juntos PwC y Google pueden 
ayudar a que ese proceso de transfor-
mación ocurra de la mejor manera para 
cada modelo de negocio.

De Google, los clientes obtendrán una 
capacidad innovadora sin precedentes, 
plataformas tecnológicas de primera y 
acceso a la red, mientras que PwC apor-
tará un conocimiento profundo de la in-
dustria, un amplio rango de servicios y 
una visión de primera sobre los asuntos 
que impactan al cliente. PwC y Google 
ayudarán a las compañías a compartir 
información de forma más eficiente, un 
mejor uso de la tecnología y la informa-

Manuel Pereyra
Socio Líder sector TICE

ción y a adaptarse a un mudo cada vez 
más cambiante.

Concluyo señalando que en PwC Vene-
zuela –respetando nuestro tamaño y 
realidades- estamos a la vanguardia y 
disponemos de aplicaciones que otros 
países de la región no tienen, lo que nos 
hace pioneros en la implementación de 
algunas de estas tecnologías.  En Vene-
zuela hemos apostado a la tecnología y 
hemos sido muy activos en participar 
en foros y eventos de la firma global, en 
los cuales la tecnología es el centro de 
discusión y análisis. Esas innovaciones 
las traemos a Venezuela y tratamos de 
incorpóralas a nuestros procesos, con el 
apoyo de la red global de PwC.

La velocidad de los cambios es impresio-
nante. En PwC a la innovación no le ve-
mos límites al corto plazo.
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¿Quién no ha tenido un cuaderno Caribe?

en todo lo que tenga que ver con el abas-
tecimiento y suministro de material para 
escolares y suministros de oficina.

El mercado venezolano es demandante 
y en ello nuestro compromiso por los 
próximos 62 años, compromiso que en-
marca nuestra actitud y la de nuestros 
450 colaboradores, tanto en la planta 
como administrativos. En nuestro sector 
nos medimos por capacidad de produc-
ción, teniendo como unidad la tonelada. 
La planta de Caracas Paper Company en 
Maracay tiene un promedio de produc-
ción de unas 12 mil toneladas de produc-
tos de papel y cartón. Volumen que se 
traduce en cuadernos tanto engrapados 
como empastados y en espirales, libre-
tas, sobres, etiquetas, carpetas, papel 
cortado, fichas, cajas, separadores, em-
paques, estuches plegadizos y cartuli-
nas. Al final, lanzamos al mercado más 
de 150 diferentes productos, de papel y 
cartón requeridos por escolares, oficinas 
y empresas.

Presumo siempre te interrogan 
por los famosos y siempre 
recordados cuadernos “Caribe”. 
¿Cuántos producen al año?
Tenemos estimado que el mercado na-
cional demanda entre 55 y 60 millones 
de cuadernos al año. Nosotros debemos 
representar un share de entre 35% y 
40% de ese volumen.

“…Es una Firma 
reconocida. Son 
profesionales con los 
que establecemos una 
relación satisfactoria, 
de la cual podemos 
concluir que nosotros 
los conocemos y 
ellos nos conocen. 
El conocernos 
mutuamente facilita el 
trabajo a realizar...”

La pregunta brota espontánea, alegre, 
generando recuerdos y añoranzas. Se la 
hacemos a un hombre que luce activo, 
contemporáneo, locuaz. Es Gonzalo Pe-
nagos, quién se desempeña como Vice-
presidente y Gerente General de Caracas 
Paper Company. Como ingeniero Mecá-
nico es egresado del Instituto Universi-
tario Politécnico de las FAN en 1991 y 
representa el actual relevo generacional 
de una de las tres familias fundadoras 
de la empresa.

¿Típica empresa familiar exitosa?
Nacimos en 1953, como una empresa 
familiar y que con orgullo se mantiene 
así. Hoy somos una pequeña gran com-
pañía, estando activos miembros ya de 
una cuarta generación. Somos la más 
antigua, grande y moderna empresa fa-
miliar convertidora de papel que opera 
en Venezuela. Con un capital 100% ve-
nezolano, arrancamos en Caracas, pero 
nos mudamos a Maracay en 1968. En 
organización y mercado, nuestro cre-
cimiento ha sido una constante y hoy 
nuestra meta es seguir cumpliendo con 
el compromiso adquirido y replicarnos 
por otros 62 años.

¿Cuál es el mercado de Caracas 
Paper Company?
El mercado nuestro es un verdadero reto: 
todo el país con sus potencialidades ex-
traordinarias!. Desde nuestra planta en 
Maracay llegamos con nuestras marcas 
a todos los rincones de Venezuela a tra-
vés de unos 3.000 clientes. Obviamen-
te que nos conocen principalmente por 
nuestros cuadernos marca “Caribe”. Es 
verdad, ¿quién no ha tenido en un mo-
mento de su vida un cuaderno “Caribe”? 
Sin embargo, nuestro objetivo como em-
presa en crecimiento permanente se in-
volucra desde la década de los años 70 
en el manejo de plegadizas de cartón. De 
esta manera, somos referencia nacional 

150 
productos

3.000 
clientes

¿La relación con PwC?
Comenzamos a trabajar juntos en 1988. 
Ya van cerca de 27 años. Interpretar los 
beneficios que recibimos de la Firma lo 
asemejo a lo que se obtiene de una es-
cuela. Así es, dentro del mundo de las 
empresas de consultoría PwC es como 
una escuela de la cual vemos perma-
nentemente a sus alumni en otras em-
presas, en otras compañías. “…Es una 
Firma reconocida. Son profesionales 
con los que establecemos una relación 
satisfactoria, de la cual podemos con-
cluir que nosotros los conocemos y ellos 
nos conocen. Lo que facilita el trabajo 
a realizar...” Nos vinculamos con PwC 
no solo en los aspectos de auditoría 
sino también en materia de consultoría 
financiera, en sistema e informática, y 
auditoría de costos.
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Retail y Consumo 

La atención al cliente es vital

ga satisfecho del contacto que tuvo con 
una empresa de retail. Nosotros hace-
mos las propuestas para las mejoras en 
este sentido…”

¿Experiencias de primer mundo?
Las tenemos, claro que sí. Una persona 
puede comprar bien físicamente o de 
manera virtual por internet sin importar 
donde esté físicamente. Siempre el pro-
ducto llegará de forma eficiente, lo más 
pronto posible, con el menor costo para 
todos. Eso es primer mundo.

¿Cómo medir este sector?
Hay varias maneras. Por la cantidad de 
personal que tiene, por el número de 
sucursales, por el total de almacenes. 
Depende de la complejidad del negocio. 
Por ejemplo, el caso de un supermer-
cado, con productos del día, productos 
perecederos, manejo de cadenas de frío, 
y de productos que no tienen fecha de 
vencimiento. En estos casos la logística 
es compleja.

¿Hacia dónde va el sector?
En el corto plazo estas organizaciones 
van a tender a optimizar sus procesos 
relacionados con logística y atención al 
cliente. Hay también un tema de auto-
matización, que permite ahorrar costos 
de mano de obra y optimizar procesos 
de logística. PwC tiene una presentación 
que hemos compartido en varios con-
textos,en la cual hablamos de todos los 
beneficios que la transformación digital 
puede generar a este sector.

“La estrategia  
de la especialización 
es una de las 
características que 
define el éxito de PwC 
en los años recientes 
y cuando hablamos 
de retail y consumo, 
la especialización 
se impone y se 
transforma en un 
elemento con alto 
potencial de valor 
agregado.”

 
 
 
Así lo expresa Hildemar Martínez, Socio 
responsable del área de Retail y Consu-
mo, quien explica que mientras la pro-
ducción provee insumos, el retail hace la 
venta y se la entrega al consumidor final. 
Para esta última etapa, estamos nacional 
y globalmente preparados para servir a 
través de nuestras tres líneas de servicio: 
auditoría, consultoría e impuestos.

¿Es un mercado dinámico?
En Venezuela es bastante dinámico, 
también muy diverso. Además de apo-
yar a las principales empresas de retail 
existentes en el país, mantenemos una 
permanente relación con los gremios y 
asociaciones, tales como: la Asociación 
Nacional de Supermercados y Autoser-
vicios, (ansa), Profranquicias, Conse-
comercio, Fedecámaras, las cámaras 
regionales, en las cuales nos hacemos 
representar por diversos socios.

¿De qué productos estamos 
hablando?
De alimentos, bebidas, farmacias, auto 
mercados, cadenas de franquicias. Em-
presas todas con una característica en 
común: la necesidad muy intensa de 
personal para operar a diferentes nive-
les. Para PwC eso es todo un reto. Saber 
por qué o cuándo hacer una consultoría 
o una auditoría a una empresa de retail 
es algo muy diferente a lo que pudiera 
corresponder a un banco o una fábrica, 
por ejemplo.

Líderes del sector
Hildemar Martínez alcanzó la condición 
de Socio en la Firma en 2006  cuanto 
tenía 36 años de edad. De manera muy 
transparente deja ver sano orgullo cuan-
do señala que en la Firma “tenemos 
como clientes las empresas de retail más 
grandes que operan en el país. Por ejem-
plo, Central Madeirense, Farmatodo, 
Locatel, Ferretería EPA, Parmalat de Ve-
nezuela, C.A., British American Tabac-
co, S.A., Avon Cosmetics de Venezuela, 
Colgate-Palmolive Company, C.A., Taba-
calera Nacional CATANA, Preca, Embu-
tidos Frío Carnes, C.A., C.A.Charcutería 
Venezolana (CHARVENCA), Arrocera 
4 de Mayo, S.A., Ticino de Venezuela, 
C.A., C.A., S.C.Jhonson & Son de Vzla, 
Bic de Venezuela, C.A., Revlon, Corpo-
ración Inlaca, C.A., Grupo Blohm, entre 
otros. Es definitivo, estamos posiciona-
dos como la Firma más conocedora del 
consumo masivo y retail en Venezuela.”

¿Razones de ese posicionamiento?
Muchas, pero la principal es la forma-
ción de nuestros profesionales.Tenemos 
esquemas de adiestramiento que permi-
ten entender lo que cada uno de los sec-
tores de retaily consumo tiene. También 
nuestra actualización tecnológica. Nues-
tra mirada hacia la innovación, hacia las 
tendencias que definen la humanidad en 
estos momentos, el estudio de los aspec-

tos demográficos, los asuntos ambienta-
les, el manejo de modernas estrategias 
de mercadeo. Hay tres socios altamen-
te involucrados en el sector de retail y 
consumo, apoyados por unos 20 geren-
tes y un staff de profesionales de unas 
35 personas. Yo actúo como líder, como 
coordinador.

¿Qué servicios se ofrecen  
en consultoría, por ejemplo?
En consultoría tenemos diferentes ti-
pos de servicios, unos genéricos, otros 
específicos para el sector: Modelos de 
servicios, atención al cliente, informa-
ción y análisisde ventas, experimenta-
ción de tecnología, inteligencia de ne-
gocios, virtualización de tiendas para 
conocer tendencias, ventas vías inter-
net, análisis de comercio electrónico. 
En la Firma no creemos que el retail sea 
solamente una decisión de colocar un 
producto en un anaquel. Detrás de ese 
objetivo, toda organización exitosa, en 
crecimiento permanente, tiene un estu-
dio, un análisis del por qué ese produc-
to va en ese sitio.

El cliente es quien manda
Hildemar Martínez señala que la expe-
riencia adquirida los lleva a afirmar que 
en retail y consumo “la atención que se 
le da al cliente en varias áreas es vital. 
Un cliente en una empresa de retail no 
solamente va a la caja, tiene que ser 
atendido dentro del local. Allí hay un 
importante concepto, no sólo para las 
tiendas físicas sino también para las 
de internet. Nos estamos refiriendo a 
“la experiencia del cliente”. Esta expe-
riencia no sólo se basa en lo que hace 
el cliente en la tienda física, sino tam-
bién en la tienda virtual. Ejemplo son 
las tiendas que tienen aplicaciones para 
teléfonos inteligentes que ubican un 
producto y el sitio donde está. “…Hoy 
es vital determinar cómo organizar la 
experiencia de un cliente para que sal-
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Alumni en Telefónica

Saber trabajar en equipo

Caraqueño, hijo de italianos, contador 
público, egresado de la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello, profesor universi-
tario, se incorpora a la Firma estando 
apenas en el tercer año de la carrera. 
Su estilo y tono de conversar permite 
identificar en él un sano y permanente 
orgullo de lo que ha sido su trayectoria 
profesional, la cual lo lleva hoy a ser el 
Director de Control de Gestión de Telefó-
nica en Venezuela.

En aquellos tiempos -nos narra Antonio 
Valente- las grandes firmas iban a las 
universidades en busca de los miembros 
de las nuevas generaciones. Yo partici-
pé en todas sus propuestas y después 
de evaluar los resultados de varios exá-
menes me decidí por PwC. Comencé en 
agosto de 1990, como aprendiz. Doce 
años después, en diciembre de 2012, 
como Gerente Senior de Auditoría, tomé 
la decisión de buscar otro destino.

Antonio, con la experiencia tanto 
de consultor y como de alto 
ejecutivo, ¿qué cinco consejos o 
tips le darías a un pasante que 
toca hoy las puertas de tu oficina?
Lo primero, es que haga su trabajo con 
ética, dentro de lo correcto. Segundo, 
que muestre compromiso, asociado con 
el enamoramiento con su trabajo, que le 
ponga pasión. Con altos y bajos, pero al 
final pasión. Tercero, que aprenda y sepa 
trabajar en equipo. Cuarto, demostrar 
liderazgo, buscando ascender. Y quinto, 

saber combinar y distribuir los tiempos 
entre lo personal y lo profesional. Un 
éxito profesional también depende de 
tener éxito en lo personal.

¿Cómo se relacionan esos cinco 
consejos con tu experiencia de 12 
años en la Firma?
Claro que hay relación! En esos años 
iniciales, muy jóvenes, entramos con 
grandes expectativas, los cursos, la for-
mación, el salir a la calle con las asig-
naciones. “…Había que manifestar cum-
plimento, orden, ética, hacer las cosas 
bien. Muy importante, cuando algo no 
salía bien, decirlo, para rectificar, para 
no repetirlo. También mostramos un 
sentido de ambición, poniendo siempre 
un extra...” Ser óptimos en el manejo de 
los tiempos, tanto el familiar como el 
profesional. Trabajar en equipo es fun-
damental para abordar las auditorías de 
las instituciones financieras, para lo que 
hay que guiar, liderar, establecer priori-
dades. Fue un gran aprendizaje.

Y en Telefónica, ¿cómo se 
relacionan?
Me inicié en Telefónica en el 2003 como 
Gerente de Contabilidad Corporativa. 
Era para entonces Telcel Bell South. Hoy 
soy Director de Control de Gestión, ma-
nejando cerca de 60 personas. Una acti-
vidad de gran responsabilidad: procurar 
la mejora de procesos, incrementar los 
niveles de profesionalización, manejo de 
un gran equipo, conocimiento con cum-

plimiento de metas, mostrando ética, 
integridad, confianza. Indudablemente, 
aquí también alcancé un gran crecimien-
to profesional.

¿Director de Control de Gestión?
Si, desde la perspectiva de España, es o 
soy el “Controller” responsable de pre-
supuesto, seguimiento de gestión de las 
líneas de negocio, aseguramiento de in-
gresos, control interno, mapas de riesgo 
en combinación con Auditoría Interna e 
Intervención.

Antonio, las diferencias de aquel 
joven de hace 24 años con los de 
hoy…
Los de hoy van más de la mano con la 
tecnología. Muestran una mayor diversi-
ficación en sus aspiraciones, las grandes 
firmas ya no son tan dominantes como 
eran antes. El joven de hoy aspira más a 
salir afuera, aunque también las firmas 
son más globales hoy en día. La globali-
dad está hoy presente.

Defínenos tu experiencia en 
Telefónica…
Ha sido extraordinaria. Me ha permitido 
trabajar en un sector muy dinámico de 
la economía. Un sector que ha crecido en 
los últimos años. Me ha abierto la posi-
bilidad de liderar proyectos, mostrando 
siempre confianza en mí y permitiendo 
ascender en mi carrera profesional. Este 
cargo que actualmente ejerzo es un gran 
reto. Me siento en casa.

 “…Había que manifestar cumplimento, 
orden, ética, hacer las cosas bien. Muy 
importante, cuando algo no salía bien, decirlo, 
para rectificar, para no repetirlo. También 
mostramos un sentido de ambición, poniendo 
siempre un extra...”
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Durante estos 80 años de pasión por Venezuela la Excelencia, Liderazgo y Trabajo en Equipo  
nos han diferenciado. 

Así lo han demostrado las distintas generaciones que han liderado la Firma.

Desde Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz  
esa actitud continúa con entusiasmo y visión de largo plazo.


