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EDITORIAL
En la Asociación Venezolana de
Ejecu2vos seguimos trabajando
e n p o n e r e n p rá c 2 c a l o s
aspectos deﬁnidos en el Plan
Estratégico AVE 2011, Entre el
proceso de modernización y con
miras en adaptarnos a los
enfoques de la gerencia tanto
privada como pública deﬁnimos
nuestra visión y misión.
En
nuestra visión tenemos como
obje2vo ser un centro de
encuentro y referencia en la
promoción de las mejores
prác2cas de ges2ón privada y
pública, con impacto posi2vo en
el desarrollo del país, apoyados
en la misión que nos hemos
trazado como línea de acción
como los es promover el
encuentro, la discusión, el
intercambio, el desarrollo de
conocimiento y redes, de las
mejores prác2cas de ges2ón
privada y pública; con base en la
excelencia, integridad y
transparencia; para contribuir
con el bienestar del país. En
respuesta a estos principios
hemos trabajado en conjunto
con el Comité Casos AVE en
organizar una serie de
encuentros para presentar a
nuestros aﬁliados los dis2ntos
casos de estudios tanto de
ges2ón de países como temas
coyunturales que sirvan de
ejemplos y de propuestas a las
realidades del actual entorno de
la gerencia de nuestro país.

Junta Direc,va

DIALOGO EJECUTIVO
En su afán por brindar herramientas
a los profesionales para la solución
de problemas del sector público y
privado, la Asociación ha estado
trabajando en los Casos AVE.
Introduciendo el plan de
acercamiento con los afiliados, el
pasado mes de Junio, la AVE y el
Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA) presentaron
el Caso AVE ¿Como China
sacó de la pobreza a
trescientos millones de
personas?, en el Salón Phelps del
IESA en San Bernardino, con la
presentación del profesor Milko
González. El evento sirvió de
intercambio de opinión entre los
asistentes para acercarse al
Socialismo según Mao Zedong, a la
gran revolución cultural proletaria,
perdida del capital humano, el
socialismo con las características
Chinas, la gerencia basada en

evidencia y no en ideología y la
diversificación en la toma de
decisiones.
China fue durante la mayor parte
del siglo XX una de las naciones
más pobres del planeta. Vivieron,
entre 1958 y 1959 una de las más
terribles hambrunas de la historia
mundial. En ese trágico episodio
murieron 30 millones de personas,
una cantidad superior a la población
venezolana actual. Sin embargo, la
historia contemporánea de China
demuestra que el gigante oriental
no estaba condenado a la pobreza.
Desde 1978, China ha logrado sacar
de la pobreza a 300 millones de
personas. ¿Cómo lo hicieron?
¿Cuáles fueron los principales retos
y decisiones? Las respuestas a estas
preguntas fueron analizadas y
discutidas en dicha presentación.

APUNTES AVE
A principios del 2009, se contrató
al IESA para el desarrollo de 8
casos “sobre las características del
sector privado, así como
experiencias exitosas
internacionales en el ámbito
urbano, a partir de esa idea nació el
Comité Estratégico Casos AVE que
se ha propuesto desarrollar y
presentar 5 casos de estudios
como los son: Brasil, China,
Vietnam; Medellín e India y 4 casos
de Coyuntura: finanzas municipales,
seguridad, aseo urbano, vivienda.
Para dar a conocer dichos casos, la

AVE ha diseñado un programa de
encuentro para sus agremiados y el
público en general, a través de
eventos organizados con el IESA
como socio estratégico para llevar
a cabo encuentros y tertulias. Las
presentaciones continuaran durante
el mes de septiembre, las mismas
serán sin costo para los miembros
de la AVE. Para mayor información,
reservaciones e inscripciones a los
encuentros llamar al
0212-9524944, 9524533 ó
9524733. Los cupos son limitados.
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PRÓXIMOS CASOS AVE

Presidente

Durante el mes de septiembre se
realizará en la sede de la Asociación
la presentación exclusiva de la
ter tulia solo para miembros
afiliados, del caso AVE Medellín y
Brasil.
Para mayor información,
reservaciones e inscripciones a los
encuentros llamar al 0212-9524944,
9524533 ó 9524733. Los cupos son
limitados.

Fernando José Bolinaga Hernández
Primer Vicepresidente
José María De Viana
Segundo Vicepresidente
Juan Carlos Roldán Torriente
Tesorero
Antonio Franco
Directores
Mariela I. Méndez Ferre, Luis Vicente
León, Eladio Antonio Muchacho
Unda, Antonio López Ortega, Irwin
Perret-Gentil, Antonio Serfaty,
Mariam Krasner, Ángel Alayón,
Richard Obuchi, Daisy Veliz.
Asesor Legal
Maripi Aneas Rodríguez
Presidente Consejo
Consultivo Juan Simón Mendoza

FRENTE AL FINANCIAL
DISTRESS
En días pasado fue publicado en el
Journal Financial Management el
artículo “An Empirical Analysis of
the Effect of Financial Distress on
Trade Credit” de los profesores
Carlos A Molina (IESA) y Lorenzo
Preve (IAE-Universidad Austral de
Argentina). El artículo aborda el
tema del financiamiento utilizado
por ciertas empresas que se
encuentran en tensión financiera.

G O O G L E + A LC A N Z A
LOS 25 MILLONES DE
USUARIOS EN PRIMER
MES EN LA RED
Las redes sociales se han convertido
en una herramienta de gestión de la
gerencia actual y su impacto en las

comunicaciones tanto personales
como corporativas, siguiendo este
avance del mercado Google lanzó
recientemente su red social. Según
los datos aportados por comScore
tras su primer mes en la red ya
supero los 25 millones de usuarios,
los datos reflejan un sorprendente
crecimiento a pesar de encontrarse
en una etapa inicial, lo que indica
que la red crece a un ritmo de
crecimiento de aproximadamente un
millón de visitantes diarios.

ENCUENTRO CON LOS
ALIADOS
En días pasados se llevó a cabo en la
sede de la Asociación un desayuno
e n t re m i e m b ro s d e l a Ju n t a
Directiva con los Aliados, que sirvió
de marco para presentar el nuevo
Plan Estratégico AVE. El encuentro
sirvió de espacio de intercambio de
opiniones e ideas y dar a conocer
los alcances del plan de trabajo que
tiene la AVE para los próximos
años. Esta actividad será desarrollada
con frecuencia para incorporar
nuevos Aliados a la asociación y
tener una actividad que nos permita
el intercambio y hacer crecer en
conjunto las áreas de impacto de la
Asociación.

AVE OFRECE NUEVAS MEMBRESIAS VIP
La AVE buscando la incorporación de nuevos miembros a su base de socios, ha diseñado especialmente la Membresía
VIP, dirigida a instituciones que estén interesadas en la formación gerencial y capacitación de sus ejecutivos y empleados
en los temas presentados en la Asociación Venezolana de Ejecutivos, mediante los Talleres de Herramientas Gerenciales.
Además ofrecemos un punto de encuentro gerencial, diseño de talleres a la medida de sus necesidades, información
sobre la actualidad AVE, tarjeta de Fidelidad, posibilidad de promover el perfil de sus ejecutivos. Una ventaja es que la
membresía VIP provee la membresía automática del presidente de la institución y hasta diez (10) de sus ejecutivos o
empleados, designados a juicio de la gerencia. Esta condición aunada al hecho que cada uno de los asociados tiene el
derecho de optar a un taller mensual de manera gratuita, dentro de la programación regular de los Talleres de
Herramientas Gerenciales, permitiría la participación potencial de hasta 110 ejecutivos o empleados por institución.
También ofrece la posibilidad del uso gratuitito de nuestro auditorio dos (2) veces al año y descuentos del 30% en los
servicios ofrecidos por la AVE a nuestros socios. En caso de estar interesados en conocer más sobre la membresía VIP,
contáctenos a nuestra dirección de correo: socios@ave.org.ve , donde le atenderemos con todo gusto.
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