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EDITORIAL
La historia nos has enseñado que
los procesos de crisis son una
gran oportunidad para crecer y
para desarrollar todas nuestras
potencialidades, si seguimos el
camino correcto, si tenemos la
capacidad de delinear a 7empo
estrategias para ges7onar el
cambio y si tenemos la
capacidad de evolucionar como
ins7tución y como gerentes,
adaptándonos a los
requerimientos que clama el
presente con miras al futuro de

DIALOGO EJECUTIVO
La Asociación Venezolana de
Ejecutivos, ha estado trabajando en
desarrollar el modelo de los
llamados Casos AVE, como lo son
Brasil, China y Medellin entre
otros, como ejemplo de casos
exitosos de gerencia pública y
privada. Hemos diseñado un plan de
difusión tanto para nuestros
agremiados como al público en
general, a través de eventos
organizados con el IESA como
socio estratégico de estas líneas de
acción. En este sentido, estamos
preparando tertulias privadas con

nuestros agremiados, encuentros
para no agremiados, material
impreso, medios de comunicación
masivos y nuevas tecnologías.
Pretendemos hacer del
conocimiento público, la
importancia de una gerencia
efectiva para dar respuesta a los
problemas del sector público y
privado. Nuestro empeño es seguir
apoyando a los profesionales con
nuestros aliados, en las áreas de
Recursos Humanos, Financiera,
Innovación, Inversión Social,
Liderazgo y Mercadeo.

nuestro país. En esa línea de
acción en la Asociación
Venezolana de Ejecu7vos nos
hemos concentrado en los
úl7mos meses para delinear el
Plan Estratégico AVE 2011, con
miras a ofrecer a nuestros
aﬁliados y a todos los ejecu7vos
de nuestro país, la posibilidad de
acceder a unos recursos de
formación, eso signiﬁca permi7r
a nuestro país la posibilidad de
contar con la gerencia que
merece, para llevar adelante su
desarrollo.

Junta Direc,va

APUNTES AVE
Los miembros de la Junta Directiva
saliente y entrante desarrollaron
una serie de encuentros de análisis
y reflexión para definir las líneas de
acción de la AVE para los próximos
años. Se trabajó en una visión a
largo plazo, llamada la Visión 2017
lo que demuestra el compromiso
por ser un ente referente en la
práctica gerencial de nuestro país.
Nuestra visión es ser un centro de
encuentro y referencia en la
promoción de las mejores prácticas
de gestión privada y pública, con
impacto positivo en el desarrollo de

país. Como Asociación
promoveremos el encuentro, la
discusión, el intercambio y el
desarrollo de conocimientos y
redes, de las mejores prácticas de
gestión privada y pública. Todo
nuestro compromiso como
gerentes y como Asociación está
regido por valores de ética,
excelencia, transparencia,
honestidad e integridad para
contribuir con el bienestar de
nuestro país, siendo esta la razón
de ser de la AVE.
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NOTICIAS AVE
NUEVA JUNTA
DIRECTIVA
El pasado mes de marzo se realizó el
cambio de la nueva Junta Directiva de
la Asociación quedando conformada
por:
Presidente
Fernando José Bolinaga Hernández
Primer Vicepresidente
José María De Viana
Segundo Vicepresidente
Juan Carlos Roldán Torriente
Tesorero
Antonio Franco
Directores
Mariela I. Mendez Ferre, Luis Vicente
León, Eladio Antonio Muchacho Unda,
Antonio López Ortega, Irwin PerretGentil, Antonio Serfaty, Mariam
Krasner, Angel Alayón Richard
Obuchi, Daisy Veliz.
Asesor Legal
Maripi Aneas Rodríguez
Presidente Consejo Consultivo
Juan Simón Mendoza

ALIANZA IESA
Hemos sellado un acuerdo de alianza
estratégica con el IESA, no solo en el
desarrollo de los ya mencionados
casos AVE, sino en trabajar en
conjunto las metas a largo plazo de la
asociación.

TERTULIAS EXCLUSIVAS
PARA AFILIADOS
En los meses de junio y julio se
realizaran las tertulias de los Casos
AVE China y Medellin, sin costo
alguno para los miembros afiliados de
la Asociación. Las presentaciones se
realizaran con destacados analistas del
IESA y comentaristas invitados.
Afiliados interesados en participar
p u e d e n l l a m a r a l Te l f . :
0212-9524944/4533/4733 para
reservar su cupo.

LA
ASOCIACIÓN
VENEZOLANA
DE
EJECUTIVOS [ AVE ] Y EL
INSTITUTO
DE
ESTUDIOS SUPERIORES
DE A DMINIST RACIÓN
[ IESA ] PRESENTAN EL
CASO AVE

“Pragmatismo versus
Pobreza: El Socialismo
con Características
Chinas”
Fecha: Martes 14 de junio
Hora: 7:30 a 10:00 am
Lugar: Salón Phelps. Edf IESA.
San Bernardino. Caracas.
Presentación:
Profesor Milko González.
Comentarista: Ibsen Martínez.
Miembros afiliados sin costo.
No afiliados Bs. 200,00
Para reservaciones e
inscripciones llamar al Telf.:

[0212] 9524944 / 4533 / 4733
Cupos limitados !

AVE OFRECE NUEVAS MEMBRESIAS: LA MEMBRESIA 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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