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Luis Vivas

¿Qué tal la experiencia?

 

¿Por qué dejas la Firma? 
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Soy el noveno de doce hermanos, siete varones y cinco 
hembras. Todos de origen campesino, rurales, 
verdaderos andinos, tachirenses. A los doce años salí 
del campo a estudiar primaria y secundaria a San 
Cristóbal, egresando como Técnico Superior en 
Química, becado, logrando mi propia sustentabilidad. 
Posteriormente me vine a Caracas a estudiar y 
trabajar: de noche en la Universidad Santa María, de 
donde egresé como Licenciado en Contaduría Pública 
y con el reconocimiento de ser el mejor alumno de la 
promoción. De día trabajaba en una empresa llamada 
Pastas Milani. 

Mi padre, fiel a su origen campesino, siempre se 
preocupó por facilitarnos los estudios. Él decía que la 
única herencia que nos iba a dejar era el estudio 
porque no tenía herencia material. “El estudio que 
ustedes hagan -afirmaba- va a ser su futuro y sabrán 
caminar por su propio esfuerzo, esa es la herencia que 
yo les voy a dejar”. Todos cumplimos, los doce 
hermanos somos profesionales.

Así conversa con nosotros Luis Vivas, desde Valencia, 
estado Carabobo, nuestro Alumni invitado y quien 
entró a la Firma cuando estudiaba el cuarto año de la 
carrera. “Tenía ofertas de otras firmas, pero me decidí 
por PwC tomando en cuenta que para ese momento 
era la Firma más prestigiosa y de mayor relevancia en 
el mundo de la auditoría. En la actualidad lo sigue 
siendo. Comencé como asistente de auditoría. Estar en 
PwC fue un postgrado en mi formación profesional.”

Luis Vivas

“PwC: un postgrado en mi formación ”

Mi estancia en PwC fue cercana a los cuatro años, de 
trabajo permanente, por esa disciplina de querer 
aprender de compañeros superiores, los seniors o 
gerentes me seleccionaban para sus equipos. 
Terminaba con una empresa y me esperaban para otra. 
Nunca estaba en el banco, siempre trabajando. Eso me 
dio experiencia. Dentro de PwC tienes la oportunidad 
de conocer las empresas en todas sus áreas y vertientes, 
recursos humanos, finanzas, mercadeo, ventas, 
logística, fabricación. Luego, cuando estás en el 
postgrado y te hablan de eso se te hace todo más 
cómodo.”

Alumni PwC

De esa época tengo una anécdota. En PwC conocí a 
mi actual esposa, quien también es contador 
público. Por mi interés en aprender, bajaba con 
frecuencia al Departamento Fiscal, donde ella 
trabajaba. De esta unión, surgieron nuestros dos 
hijos.

Por mi afán de estudiar. Me salió una oportunidad 
de oro para seguir superándome. Era mi norte y el 
de mi familia: estudiar, porque esa es la única 
herramienta que tenemos para alcanzar 
posiciones que uno aspira en la vida. Me gané una 
beca Gran Mariscal de Ayacucho para estudiar en 
Saint Joseph University, en Pensilvania, 
egresando con un MBA en Finanzas y Mercadeo. 
Me quedé cinco años en Estados Unidos. 
Igualmente realice dos diplomados: en el 
International Institute for Management 
Development, el IMD en Suiza; y en el Kellogg 
School of Management, de la Northwestern 
University, Illinois.
Y el resto de tu carrera profesional… 
Al graduarme en Estados Unidos me hicieron 
varias ofertas y decidí por American Can, la cual 
me contrató para trabajar en Connecticut, luego 
me mandó a Venezuela en donde fui responsable 
de las cuatro plantas que aquí tenían. Luego me 
involucré con Van Leer Packaging, una corporación 
holandesa, en la cual adquirí valiosa experiencia 
sobre nuestra industria petrolera, alcanzando la 
posición de Country Manager. Ello me permitió 
que entrada la edad del retiro formal, creara mi 
propia empresa, dedicada al suministro de 
insumos para la industria petrolera, petroquímica, 
gas y metalúrgica. 
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