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“No puedes lograr nada
cuando solo ves lo negativo”.

"You cannot achieve anything 
when you only see the negative" 

 

Angela Merkel
Canciller de Alemania
Chancellor of Germany
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PISO 3 - PASEO EL HATILLO - LA LAGUNITA

PISO 5 - PASEO EL HATILLO - LA LAGUNITA

NU
EV

O
S A

LIA
DO

S C
O

M
ER

CI
AL

ES



JUDQGHV�GLƓFXOWDGHV�TXH�KHPRV� YLYLGR� FRPR� OD�
KLSHULQŴDFLµQ��OD�IDOWD�GH�LQYHUVLµQ�HQ�ODV�£UHDV�GH�
VHUYLFLRV�� ODV� VDQFLRQHV� LPSXHVWDV� SRU� 1RUWH�
$P«ULFD�� OD� FD¯GD� GH� OD� SURGXFFLµQ� SHWUROHUD�
�SULQFLSDO� JHQHUDGRU� GH� GLYLVDV� GHO� SD¯V�� \� HO�
DLVODPLHQWR� ƓQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�� 6H� HVWLPD�
TXH�9HQH]XHOD�KD�SHUGLGR�HO�����GH�VX�*'3�

(O� “lockdown”� VLJQLƓFµ� TXH� QXHVWURV� HVSDFLRV�
FRPHUFLDOHV��SULQFLSDO�JHQHUDGRU�GH�LQJUHVRV��VH�
UHGXMHUDQ� KDVWD� HQ� XQ� ���� GXUDQWH� �� PHVHV��
KDVWD� HO� ¼OWLPR� WULPHVWUH� GHO� D³R� FXDQGR� HO�
(MHFXWLYR�1DFLRQDO�SHUPLWLµ�OD�ŴH[LELOL]DFLµQ��SRU�
OR�TXH�SXGLPRV�UHJUHVDU�FRQ�XQ�����GH�HVSDFLRV�
DELHUWRV�

'XUDQWH�HVWRV�GLVUXSWLYRV�PHVHV�QRV�GLPRV�D� OD�
WDUHD�GH�FDPELDU��DSURYHFKDPRV�OD�RSRUWXQLGDG�
SDUD� UHRUJDQL]DUQRV� GH� IRUPD� P£V� HƓFLHQWH��
UHGXFLU� ORV� JDVWRV� \� HO� “headcount”� QRV� KD�
FRQGXFLGR�KDFLD�XQD�HPSUHVD�P£V�OLYLDQD�\�£JLO��
FRQ� FDSDFLGDG� SDUD� DWHQGHU� QXHVWUR� QHJRFLR� \�
FUHFHU�� GDQGR� SDVR�� DGHP£V�� D� XQD� QXHYD�
JHQHUDFLµQ�� D� ODV� LGHDV�� D� OD� LQQRYDFLµQ�� SRU� OR�
TXH� OD� SUHVHQWH� PHPRULD� HVW£� GHGLFDGD� D�
SUHVHQWDUORV�

 
(Q�HO�)9,�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�OD�GHEDFOH�HFRQµPLFD�
GHO� D³R� ������ GHƓQLPRV� QXHVWUD� HVWUDWHJLD�
FHQWUDO�HQ�JHQHUDU�YDORU�HQ�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�GH�
QXHVWUR� G¯D� D� G¯D�� \� DV¯� PDQWHQHU� OD� RSFLµQ� GH�
YDORU�“option value or up side potential”��FRQ�XQD�
YLVLµQ� GH� “long term value creation”� EDMR� ORV�
PD\RUHV�HVW£QGDUHV�GH�JHVWLµQ��

+HPRV� PDQWHQLGR� \� DPSOLDGR� HO� SURJUDPD� GH�
$'5ōV�QLYHO���HQ�HO�1<6(�D�WUDY«V�GH�Bank of New 
York��TXH�SHUPLWH�FRPSUD�GH�DFFLRQHV�IXHUD�GHO�
WHUULWRULR�YHQH]RODQR�D�LQYHUVLRQLVWDV�VRƓVWLFDGRV��
(VWDPRV� VHJXURV� TXH� HVWH� HV� XQ� DWUDFWLYR�
PHFDQLVPR�SDUD�OD�PRQHWL]DFLµQ�GH�OD�LQYHUVLµQ�
HQ� HO� )9,� SDUD� QXHVWURV� SUHVHQWHV� \� IXWXURV�
DFFLRQLVWDV�

9HQH]XHOD� WLHQH� XQD� FDSDFLGDG� GH� UHERWH�
HFRQµPLFR� UHDOPHQWH� H[WUDRUGLQDULR�� DO� VHU� HO�
SULPHU�SD¯V�GHO�PXQGR�FRQ�UHVHUYDV�GH�SHWUµOHR�
\�JDV��\�GH�ORV�GLH]�SULPHURV�FRQ�UHVHUYDV�GH�RUR��
EDX[LWD�� GLDPDQWH� \� PDWHULDOHV� UDURV�� (O� (VWDGR�
SRVHH� P£V� GH� ���� HPSUHVDV� TXH� SXHGHQ� VHU�
YHQGLGDV� WRWDO� R� SDUFLDOPHQWH� SDUD� OHYDQWDU�
ELOORQHV�GH�GµODUHV��(O�SD¯V�FXHQWD�FRQ�DWUDFWLYRV�
QDWXUDOHV�\�XQD�XELFDFLµQ�JHRJU£ƓFD�SULYLOHJLDGD�
SDUD� HO� WXULVPR�� (O� SRWHQFLDO� HV� UHDOPHQWH�
LQPHQVR�\� ORV�SRVLEOHV� UHWRUQRV�VRQ�DVLP«WULFRV�
FRQ�UHVSHFWR�DO�PXQGR�ƓQDQFLHUR��

(O�SRWHQFLDO�HV�FODUR��SHUR��FX£QGR"�HV�OD�YDULDEOH�
SRU� GHƓQLU�� TXH� DGHP£V� HVW£� VXMHWD� D� DFXHUGRV�
SRO¯WLFRV�FRPSOHMRV�TXH�KDQ�VLGR�HYDVLYRV�KDVWD�
DKRUD�� (O� DQ£OLVLV� SRO¯WLFR� YHQH]RODQR� HV�
H[WUHPDGDPHQWH� HVSLQRVR� H� LQJUDWR�� VROR� QRV�
WRFD�DQDOL]DU�HO�HFRQµPLFR��

9HQH]XHOD� \D� KD� LQLFLDGR� XQ� FDPELR� GH�
SDUDGLJPD�HFRQµPLFR�HQ�UHIHUHQFLD�D�ODV�¼OWLPDV�
G«FDGDV��VH�KDQ�UHODMDGR�ORV�FRQWUROHV��LQFOXLGR�HO�
FRQWURO� GH� FDPELR� TXH�� SRU� SULPHUD� YH]� HQ�
QXHVWUD�KLVWRULD�FRQWHPSRU£QHD��HV�DUELWUDGR�SRU�
HO�VHFWRU�SULYDGR��6H�SHUPLWH�OD�OLEUH�WUD]DELOLGDG�
HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD��DOJR�LQ«GLWR�SDUD�QXHVWUD�
JHQHUDFLµQ�� OD� JDVROLQD� VH� YHQGH� HQ� GµODUHV� D�
SUHFLRV� LQWHUQDFLRQDOHV�� DOJR� LPSHQVDEOH� KDVWD�
KDFH�SRFRV�PHVHV�

(O�D³R������KD�VLGR� LQ«GLWR�
SDUD� QXHVWUD� JHQHUDFLµQ��
3RGHPRV� GHFLU� TXH� HO�
PXQGR�FDPELµ�\�QXQFD�VHU£�
HO�PLVPR��1R� VDEHPRV� D¼Q�
FX£O� VHU£� HVH� QXHYR�
ŏQRUPDOŐ�GHO�TXH�WDQWR�VH�KD�
KDEODGR�

'HVGH� HO� PHV� GH� IHEUHUR�
FRPHQ]DPRV�D�R¯U�VREUH�XQD�
FRQWDJLRVD� HQIHUPHGDG��
FX\R� RULJHQ� VH� VLW¼D� HQ� OD�
FLXGDG�GH�:XKDQ��&KLQD�� OR�
TXH�REOLJµ�DO�JRELHUQR�ORFDO�
D� UHDOL]DU� XQ� HVWULFWR�
“lockdown”� R� FXDUHQWHQD��
FRPR� OH� FRQRFHPRV�
QRVRWURV�� +DFLD� ƓQDOHV� GHO�
PLVPR�PHV� \� SULQFLSLRV� GH�
PDU]R�� WRGD� (XURSD� \� SRFR�
GHVSX«V�HO�UHVWR�GHO�PXQGR��
FRQRFLµ� ORV� SULPHURV� FDVRV�
GH� HVWD� FRQWDJLRVD�
HQIHUPHGDG� OODPDGD�
&RURQDYLUXV� 6$56�&R9��� R�
&29,'����� TXH� DIHFWD�
HVHQFLDOPHQWH� HO� VLVWHPD�
UHVSLUDWRULR��

(O� PXQGR� QR� KDE¯D� YLVWR�
DOJR�DV¯�GHVGH� OD�SDQGHPLD�
GH� ,QŴXHQ]D� GHO� D³R� ������
HQ� OD� TXH� IDOOHFLHURQ�
PLOORQHV� GH� SHUVRQDV� HQ� HO�
PXQGR�� LQFOXLGR�$O¯�*µPH]��
KLMR� GHO� GLFWDGRU� GH�
9HQH]XHOD�� -XDQ� 9LFHQWH�
*µPH]�

(O�&29,'����QR�KD�DIHFWDGR�
DO� PXQGR� SRU� LJXDO�� SRU�
DOJXQD�UD]µQ�1RUWH�$P«ULFD�
\� (XURSD� KDQ� VLGR� ORV� P£V�
DIHFWDGRV�� (VWDV� GRV�
UHJLRQHV� FXHQWDQ� FRQ� HO�
���� GH� ORV� IDOOHFLGRV�
UHJLVWUDGRV� KDVWD� HO�

PRPHQWR�� FRQWDQGR� VROR�
FRQ�HO�����GH� OD�SREODFLµQ�
PXQGLDO�� $O� PRPHQWR� GH�
HVFULELU� HVWDV� QRWDV��
¼QLFDPHQWH� 1RUWH� $P«ULFD�
FXHQWD� FRQ� DOUHGHGRU� GH�
�������� IDOOHFLGRV� D� FDXVD�
GHO�&29,'����� OR�TXH�VH�KD�
FRQYHUWLGR� HQ� OD� SULQFLSDO�
FDXVD� GH� PXHUWH� GH� HVH�
SD¯V�

(Q�9HQH]XHOD� VH� OHYDQWDURQ�
ODV�DODUPDV�HO����GH�PDU]R��\�
DO� LJXDO� TXH� PXFKRV� RWURV�
SD¯VHV��HO�(MHFXWLYR�1DFLRQDO�
GHFLGLµ� OOHYDU� D� FDER� XQD�
HVWULFWD�\�ODUJD�FXDUHQWHQD�D�
WRGD� OD�SREODFLµQ�TXH�GXUµ�
KDVWD�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�

(O� “lockdown”� JOREDO� WUDMR�
SURIXQGRV� FDPELRV� HQ� HO�
FRPSRUWDPLHQWR� GH� OD�
SREODFLµQ��OR�TXH�DFHOHUµ�GH�
IRUPD� H[SRQHQFLDO� OD�
GLJLWDOL]DFLµQ� GHO� WUDEDMR� \�
GH� ODV� UHODFLRQHV� KXPDQDV��
/D� HPSUHVD� GH�
YLGHRFRQIHUHQFLDV� =RRP��
SDVµ� GH� ��� PLOORQHV� GH�
XVXDULRV� D� ���� PLOORQHV� HQ�
VROR� �� PHVHV�� 7UDEDMDU�
GHVGH�OD�FDVD�VH�YROYLµ�HO�G¯D�
D� G¯D�� ORV� FRPHUFLRV� VH�
YROFDURQ� DO� GHOLYHU\�� HO�
FRQWDFWR� KXPDQR� VH�
GLJLWDOL]µ�� ODV� UHGHV� VRFLDOHV�
VH� FRQYLUWLHURQ� HQ� HO�
SULQFLSDO� DWUDFWLYR� SDUD� OD�
PD\RU¯D� GH� ORV� VHUHV�
KXPDQRV� \� “scrolling” 
FRPHQ]µ� D� VHU� HO� SULQFLSDO�
SDVDWLHPSR�GHO�PXQGR�

+R\� P£V� TXH� QXQFD� HO�
PXQGR�HVW£�LQWHUFRQHFWDGR��
ORV� OLQGHURV� JHRJU£ƓFRV�

9HQH]XHOD� HVW£� OHMRV� GH� OD�
HVWDELOLGDG� SRO¯WLFD� \�
HFRQµPLFD�� SHUR� KD\�
LQGLFDGRUHV�TXH�QRV�GLFHQ�TXH�
HVH�HV�HO�FDPLQR�TXH�VH�UHFRUUH�

(O�D³R������OXFH�OOHQR�GH�UHWRV��
SHUR� WDPEL«Q� GH�
RSRUWXQLGDGHV�� VREUH� WRGR� HQ�
HO� FRPHUFLR� GH� ELHQHV� \�
VHUYLFLRV�� 1XHVWUR� SD¯V� HQ� HO�
FRQWH[WR� SUHVHQWH� RIUHFH� OD�
RSFLµQ� GH� REWHQHU� UHWRUQRV�
DVLP«WULFRV� FRQ� UHVSHFWR� DO�
PXQGR��HVH�HV�XQ�DWUDFWLYR�SDUD�
ORV�FDSLWDOHV�TXH�QR�HQFXHQWUDQ�
GµQGH� ORJUDU� UHWRUQRV� SRU�
HQFLPD� GHO� ���� HQ� 9HQH]XHOD�
KDEODU� GHO� ���� DQXDO� QR� HV�
LQXVXDO�

$EUD]DU� HO� FDPELR� TXH�
UHSUHVHQWµ�HO�������IXH�OD�PHMRU�
GHFLVLµQ�TXH�KHPRV�WRPDGR�HQ�
EHQHƓFLR� GH� QXHVWURV�
DFFLRQLVWDV�� HPSOHDGRV� \�
DOLDGRV�FRPHUFLDOHV��FRPHQ]DPRV 
HO������FRQ�HO�HQWXVLDVPR�TXH�
QRV�KD�FDUDFWHUL]DGR�VLHPSUH�\�
FRQ� OD� PLVPD� ƓORVRI¯D�
FRUSRUDWLYD�� JHQHUDU� YDORU� D� OD�
HPSUHVD� FRQ� YLVLµQ� D� ODUJR�
SOD]R�

GHVDSDUHFHQ� HQ� HO� XQLYHUVR�
GLJLWDO�� GRQGH� HO�
“e-commerce”�SRWHQFLD�FRPR�
QXQFD� HO� LQWHUFDPELR� GH�
ELHQHV� \� VHUYLFLRV�� /RV�
FRQJORPHUDGRV� FRPR�
$PD]RQ�� *RRJOH�� $SSOH� \�
)DFHERRN� OLGHUDQ�HO�PHUFDGR�
GH� FDSLWDOHV� PXQGLDO� FRQ�
FLIUDV�GH�WULOORQHV�GH�GµODUHV�

3DUD� 9HQH]XHOD� XQ�
“lockdown”�� HV� XQ� HOHPHQWR�
P£V� TXH� VH� VXPD� D� ODV�

CARTA
A LOS ACCIONISTAS

HORACIO VELUTINI
PRESIDENTE EJECUTIVO & CEO



JUDQGHV�GLƓFXOWDGHV�TXH�KHPRV� YLYLGR� FRPR� OD�
KLSHULQŴDFLµQ��OD�IDOWD�GH�LQYHUVLµQ�HQ�ODV�£UHDV�GH�
VHUYLFLRV�� ODV� VDQFLRQHV� LPSXHVWDV� SRU� 1RUWH�
$P«ULFD�� OD� FD¯GD� GH� OD� SURGXFFLµQ� SHWUROHUD�
�SULQFLSDO� JHQHUDGRU� GH� GLYLVDV� GHO� SD¯V�� \� HO�
DLVODPLHQWR� ƓQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�� 6H� HVWLPD�
TXH�9HQH]XHOD�KD�SHUGLGR�HO�����GH�VX�*'3�

(O� “lockdown”� VLJQLƓFµ� TXH� QXHVWURV� HVSDFLRV�
FRPHUFLDOHV��SULQFLSDO�JHQHUDGRU�GH�LQJUHVRV��VH�
UHGXMHUDQ� KDVWD� HQ� XQ� ���� GXUDQWH� �� PHVHV��
KDVWD� HO� ¼OWLPR� WULPHVWUH� GHO� D³R� FXDQGR� HO�
(MHFXWLYR�1DFLRQDO�SHUPLWLµ�OD�ŴH[LELOL]DFLµQ��SRU�
OR�TXH�SXGLPRV�UHJUHVDU�FRQ�XQ�����GH�HVSDFLRV�
DELHUWRV�

'XUDQWH�HVWRV�GLVUXSWLYRV�PHVHV�QRV�GLPRV�D� OD�
WDUHD�GH�FDPELDU��DSURYHFKDPRV�OD�RSRUWXQLGDG�
SDUD� UHRUJDQL]DUQRV� GH� IRUPD� P£V� HƓFLHQWH��
UHGXFLU� ORV� JDVWRV� \� HO� “headcount”� QRV� KD�
FRQGXFLGR�KDFLD�XQD�HPSUHVD�P£V�OLYLDQD�\�£JLO��
FRQ� FDSDFLGDG� SDUD� DWHQGHU� QXHVWUR� QHJRFLR� \�
FUHFHU�� GDQGR� SDVR�� DGHP£V�� D� XQD� QXHYD�
JHQHUDFLµQ�� D� ODV� LGHDV�� D� OD� LQQRYDFLµQ�� SRU� OR�
TXH� OD� SUHVHQWH� PHPRULD� HVW£� GHGLFDGD� D�
SUHVHQWDUORV�

 
(Q�HO�)9,�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�OD�GHEDFOH�HFRQµPLFD�
GHO� D³R� ������ GHƓQLPRV� QXHVWUD� HVWUDWHJLD�
FHQWUDO�HQ�JHQHUDU�YDORU�HQ�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�GH�
QXHVWUR� G¯D� D� G¯D�� \� DV¯� PDQWHQHU� OD� RSFLµQ� GH�
YDORU�“option value or up side potential”��FRQ�XQD�
YLVLµQ� GH� “long term value creation”� EDMR� ORV�
PD\RUHV�HVW£QGDUHV�GH�JHVWLµQ��

+HPRV� PDQWHQLGR� \� DPSOLDGR� HO� SURJUDPD� GH�
$'5ōV�QLYHO���HQ�HO�1<6(�D�WUDY«V�GH�Bank of New 
York��TXH�SHUPLWH�FRPSUD�GH�DFFLRQHV�IXHUD�GHO�
WHUULWRULR�YHQH]RODQR�D�LQYHUVLRQLVWDV�VRƓVWLFDGRV��
(VWDPRV� VHJXURV� TXH� HVWH� HV� XQ� DWUDFWLYR�
PHFDQLVPR�SDUD�OD�PRQHWL]DFLµQ�GH�OD�LQYHUVLµQ�
HQ� HO� )9,� SDUD� QXHVWURV� SUHVHQWHV� \� IXWXURV�
DFFLRQLVWDV�

9HQH]XHOD� WLHQH� XQD� FDSDFLGDG� GH� UHERWH�
HFRQµPLFR� UHDOPHQWH� H[WUDRUGLQDULR�� DO� VHU� HO�
SULPHU�SD¯V�GHO�PXQGR�FRQ�UHVHUYDV�GH�SHWUµOHR�
\�JDV��\�GH�ORV�GLH]�SULPHURV�FRQ�UHVHUYDV�GH�RUR��
EDX[LWD�� GLDPDQWH� \� PDWHULDOHV� UDURV�� (O� (VWDGR�
SRVHH� P£V� GH� ���� HPSUHVDV� TXH� SXHGHQ� VHU�
YHQGLGDV� WRWDO� R� SDUFLDOPHQWH� SDUD� OHYDQWDU�
ELOORQHV�GH�GµODUHV��(O�SD¯V�FXHQWD�FRQ�DWUDFWLYRV�
QDWXUDOHV�\�XQD�XELFDFLµQ�JHRJU£ƓFD�SULYLOHJLDGD�
SDUD� HO� WXULVPR�� (O� SRWHQFLDO� HV� UHDOPHQWH�
LQPHQVR�\� ORV�SRVLEOHV� UHWRUQRV�VRQ�DVLP«WULFRV�
FRQ�UHVSHFWR�DO�PXQGR�ƓQDQFLHUR��

(O�SRWHQFLDO�HV�FODUR��SHUR��FX£QGR"�HV�OD�YDULDEOH�
SRU� GHƓQLU�� TXH� DGHP£V� HVW£� VXMHWD� D� DFXHUGRV�
SRO¯WLFRV�FRPSOHMRV�TXH�KDQ�VLGR�HYDVLYRV�KDVWD�
DKRUD�� (O� DQ£OLVLV� SRO¯WLFR� YHQH]RODQR� HV�
H[WUHPDGDPHQWH� HVSLQRVR� H� LQJUDWR�� VROR� QRV�
WRFD�DQDOL]DU�HO�HFRQµPLFR��

9HQH]XHOD� \D� KD� LQLFLDGR� XQ� FDPELR� GH�
SDUDGLJPD�HFRQµPLFR�HQ�UHIHUHQFLD�D�ODV�¼OWLPDV�
G«FDGDV��VH�KDQ�UHODMDGR�ORV�FRQWUROHV��LQFOXLGR�HO�
FRQWURO� GH� FDPELR� TXH�� SRU� SULPHUD� YH]� HQ�
QXHVWUD�KLVWRULD�FRQWHPSRU£QHD��HV�DUELWUDGR�SRU�
HO�VHFWRU�SULYDGR��6H�SHUPLWH�OD�OLEUH�WUD]DELOLGDG�
HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD��DOJR�LQ«GLWR�SDUD�QXHVWUD�
JHQHUDFLµQ�� OD� JDVROLQD� VH� YHQGH� HQ� GµODUHV� D�
SUHFLRV� LQWHUQDFLRQDOHV�� DOJR� LPSHQVDEOH� KDVWD�
KDFH�SRFRV�PHVHV�

(O�D³R������KD�VLGR� LQ«GLWR�
SDUD� QXHVWUD� JHQHUDFLµQ��
3RGHPRV� GHFLU� TXH� HO�
PXQGR�FDPELµ�\�QXQFD�VHU£�
HO�PLVPR��1R� VDEHPRV� D¼Q�
FX£O� VHU£� HVH� QXHYR�
ŏQRUPDOŐ�GHO�TXH�WDQWR�VH�KD�
KDEODGR�

'HVGH� HO� PHV� GH� IHEUHUR�
FRPHQ]DPRV�D�R¯U�VREUH�XQD�
FRQWDJLRVD� HQIHUPHGDG��
FX\R� RULJHQ� VH� VLW¼D� HQ� OD�
FLXGDG�GH�:XKDQ��&KLQD�� OR�
TXH�REOLJµ�DO�JRELHUQR�ORFDO�
D� UHDOL]DU� XQ� HVWULFWR�
“lockdown”� R� FXDUHQWHQD��
FRPR� OH� FRQRFHPRV�
QRVRWURV�� +DFLD� ƓQDOHV� GHO�
PLVPR�PHV� \� SULQFLSLRV� GH�
PDU]R�� WRGD� (XURSD� \� SRFR�
GHVSX«V�HO�UHVWR�GHO�PXQGR��
FRQRFLµ� ORV� SULPHURV� FDVRV�
GH� HVWD� FRQWDJLRVD�
HQIHUPHGDG� OODPDGD�
&RURQDYLUXV� 6$56�&R9��� R�
&29,'����� TXH� DIHFWD�
HVHQFLDOPHQWH� HO� VLVWHPD�
UHVSLUDWRULR��

(O� PXQGR� QR� KDE¯D� YLVWR�
DOJR�DV¯�GHVGH� OD�SDQGHPLD�
GH� ,QŴXHQ]D� GHO� D³R� ������
HQ� OD� TXH� IDOOHFLHURQ�
PLOORQHV� GH� SHUVRQDV� HQ� HO�
PXQGR�� LQFOXLGR�$O¯�*µPH]��
KLMR� GHO� GLFWDGRU� GH�
9HQH]XHOD�� -XDQ� 9LFHQWH�
*µPH]�

(O�&29,'����QR�KD�DIHFWDGR�
DO� PXQGR� SRU� LJXDO�� SRU�
DOJXQD�UD]µQ�1RUWH�$P«ULFD�
\� (XURSD� KDQ� VLGR� ORV� P£V�
DIHFWDGRV�� (VWDV� GRV�
UHJLRQHV� FXHQWDQ� FRQ� HO�
���� GH� ORV� IDOOHFLGRV�
UHJLVWUDGRV� KDVWD� HO�

PRPHQWR�� FRQWDQGR� VROR�
FRQ�HO�����GH� OD�SREODFLµQ�
PXQGLDO�� $O� PRPHQWR� GH�
HVFULELU� HVWDV� QRWDV��
¼QLFDPHQWH� 1RUWH� $P«ULFD�
FXHQWD� FRQ� DOUHGHGRU� GH�
�������� IDOOHFLGRV� D� FDXVD�
GHO�&29,'����� OR�TXH�VH�KD�
FRQYHUWLGR� HQ� OD� SULQFLSDO�
FDXVD� GH� PXHUWH� GH� HVH�
SD¯V�

(Q�9HQH]XHOD� VH� OHYDQWDURQ�
ODV�DODUPDV�HO����GH�PDU]R��\�
DO� LJXDO� TXH� PXFKRV� RWURV�
SD¯VHV��HO�(MHFXWLYR�1DFLRQDO�
GHFLGLµ� OOHYDU� D� FDER� XQD�
HVWULFWD�\�ODUJD�FXDUHQWHQD�D�
WRGD� OD�SREODFLµQ�TXH�GXUµ�
KDVWD�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�

(O� “lockdown”� JOREDO� WUDMR�
SURIXQGRV� FDPELRV� HQ� HO�
FRPSRUWDPLHQWR� GH� OD�
SREODFLµQ��OR�TXH�DFHOHUµ�GH�
IRUPD� H[SRQHQFLDO� OD�
GLJLWDOL]DFLµQ� GHO� WUDEDMR� \�
GH� ODV� UHODFLRQHV� KXPDQDV��
/D� HPSUHVD� GH�
YLGHRFRQIHUHQFLDV� =RRP��
SDVµ� GH� ��� PLOORQHV� GH�
XVXDULRV� D� ���� PLOORQHV� HQ�
VROR� �� PHVHV�� 7UDEDMDU�
GHVGH�OD�FDVD�VH�YROYLµ�HO�G¯D�
D� G¯D�� ORV� FRPHUFLRV� VH�
YROFDURQ� DO� GHOLYHU\�� HO�
FRQWDFWR� KXPDQR� VH�
GLJLWDOL]µ�� ODV� UHGHV� VRFLDOHV�
VH� FRQYLUWLHURQ� HQ� HO�
SULQFLSDO� DWUDFWLYR� SDUD� OD�
PD\RU¯D� GH� ORV� VHUHV�
KXPDQRV� \� “scrolling” 
FRPHQ]µ� D� VHU� HO� SULQFLSDO�
SDVDWLHPSR�GHO�PXQGR�

+R\� P£V� TXH� QXQFD� HO�
PXQGR�HVW£�LQWHUFRQHFWDGR��
ORV� OLQGHURV� JHRJU£ƓFRV�

9HQH]XHOD� HVW£� OHMRV� GH� OD�
HVWDELOLGDG� SRO¯WLFD� \�
HFRQµPLFD�� SHUR� KD\�
LQGLFDGRUHV�TXH�QRV�GLFHQ�TXH�
HVH�HV�HO�FDPLQR�TXH�VH�UHFRUUH�

(O�D³R������OXFH�OOHQR�GH�UHWRV��
SHUR� WDPEL«Q� GH�
RSRUWXQLGDGHV�� VREUH� WRGR� HQ�
HO� FRPHUFLR� GH� ELHQHV� \�
VHUYLFLRV�� 1XHVWUR� SD¯V� HQ� HO�
FRQWH[WR� SUHVHQWH� RIUHFH� OD�
RSFLµQ� GH� REWHQHU� UHWRUQRV�
DVLP«WULFRV� FRQ� UHVSHFWR� DO�
PXQGR��HVH�HV�XQ�DWUDFWLYR�SDUD�
ORV�FDSLWDOHV�TXH�QR�HQFXHQWUDQ�
GµQGH� ORJUDU� UHWRUQRV� SRU�
HQFLPD� GHO� ���� HQ� 9HQH]XHOD�
KDEODU� GHO� ���� DQXDO� QR� HV�
LQXVXDO�

$EUD]DU� HO� FDPELR� TXH�
UHSUHVHQWµ�HO�������IXH�OD�PHMRU�
GHFLVLµQ�TXH�KHPRV�WRPDGR�HQ�
EHQHƓFLR� GH� QXHVWURV�
DFFLRQLVWDV�� HPSOHDGRV� \�
DOLDGRV�FRPHUFLDOHV��FRPHQ]DPRV 
HO������FRQ�HO�HQWXVLDVPR�TXH�
QRV�KD�FDUDFWHUL]DGR�VLHPSUH�\�
FRQ� OD� PLVPD� ƓORVRI¯D�
FRUSRUDWLYD�� JHQHUDU� YDORU� D� OD�
HPSUHVD� FRQ� YLVLµQ� D� ODUJR�
SOD]R�

GHVDSDUHFHQ� HQ� HO� XQLYHUVR�
GLJLWDO�� GRQGH� HO�
“e-commerce”�SRWHQFLD�FRPR�
QXQFD� HO� LQWHUFDPELR� GH�
ELHQHV� \� VHUYLFLRV�� /RV�
FRQJORPHUDGRV� FRPR�
$PD]RQ�� *RRJOH�� $SSOH� \�
)DFHERRN� OLGHUDQ�HO�PHUFDGR�
GH� FDSLWDOHV� PXQGLDO� FRQ�
FLIUDV�GH�WULOORQHV�GH�GµODUHV�

3DUD� 9HQH]XHOD� XQ�
“lockdown”�� HV� XQ� HOHPHQWR�
P£V� TXH� VH� VXPD� D� ODV�
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JUDQGHV�GLƓFXOWDGHV�TXH�KHPRV� YLYLGR� FRPR� OD�
KLSHULQŴDFLµQ��OD�IDOWD�GH�LQYHUVLµQ�HQ�ODV�£UHDV�GH�
VHUYLFLRV�� ODV� VDQFLRQHV� LPSXHVWDV� SRU� 1RUWH�
$P«ULFD�� OD� FD¯GD� GH� OD� SURGXFFLµQ� SHWUROHUD�
�SULQFLSDO� JHQHUDGRU� GH� GLYLVDV� GHO� SD¯V�� \� HO�
DLVODPLHQWR� ƓQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�� 6H� HVWLPD�
TXH�9HQH]XHOD�KD�SHUGLGR�HO�����GH�VX�*'3�

(O� “lockdown”� VLJQLƓFµ� TXH� QXHVWURV� HVSDFLRV�
FRPHUFLDOHV��SULQFLSDO�JHQHUDGRU�GH�LQJUHVRV��VH�
UHGXMHUDQ� KDVWD� HQ� XQ� ���� GXUDQWH� �� PHVHV��
KDVWD� HO� ¼OWLPR� WULPHVWUH� GHO� D³R� FXDQGR� HO�
(MHFXWLYR�1DFLRQDO�SHUPLWLµ�OD�ŴH[LELOL]DFLµQ��SRU�
OR�TXH�SXGLPRV�UHJUHVDU�FRQ�XQ�����GH�HVSDFLRV�
DELHUWRV�

'XUDQWH�HVWRV�GLVUXSWLYRV�PHVHV�QRV�GLPRV�D� OD�
WDUHD�GH�FDPELDU��DSURYHFKDPRV�OD�RSRUWXQLGDG�
SDUD� UHRUJDQL]DUQRV� GH� IRUPD� P£V� HƓFLHQWH��
UHGXFLU� ORV� JDVWRV� \� HO� “headcount”� QRV� KD�
FRQGXFLGR�KDFLD�XQD�HPSUHVD�P£V�OLYLDQD�\�£JLO��
FRQ� FDSDFLGDG� SDUD� DWHQGHU� QXHVWUR� QHJRFLR� \�
FUHFHU�� GDQGR� SDVR�� DGHP£V�� D� XQD� QXHYD�
JHQHUDFLµQ�� D� ODV� LGHDV�� D� OD� LQQRYDFLµQ�� SRU� OR�
TXH� OD� SUHVHQWH� PHPRULD� HVW£� GHGLFDGD� D�
SUHVHQWDUORV�

 
(Q�HO�)9,�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�OD�GHEDFOH�HFRQµPLFD�
GHO� D³R� ������ GHƓQLPRV� QXHVWUD� HVWUDWHJLD�
FHQWUDO�HQ�JHQHUDU�YDORU�HQ�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�GH�
QXHVWUR� G¯D� D� G¯D�� \� DV¯� PDQWHQHU� OD� RSFLµQ� GH�
YDORU�“option value or up side potential”��FRQ�XQD�
YLVLµQ� GH� “long term value creation”� EDMR� ORV�
PD\RUHV�HVW£QGDUHV�GH�JHVWLµQ��

+HPRV� PDQWHQLGR� \� DPSOLDGR� HO� SURJUDPD� GH�
$'5ōV�QLYHO���HQ�HO�1<6(�D�WUDY«V�GH�Bank of New 
York��TXH�SHUPLWH�FRPSUD�GH�DFFLRQHV�IXHUD�GHO�
WHUULWRULR�YHQH]RODQR�D�LQYHUVLRQLVWDV�VRƓVWLFDGRV��
(VWDPRV� VHJXURV� TXH� HVWH� HV� XQ� DWUDFWLYR�
PHFDQLVPR�SDUD�OD�PRQHWL]DFLµQ�GH�OD�LQYHUVLµQ�
HQ� HO� )9,� SDUD� QXHVWURV� SUHVHQWHV� \� IXWXURV�
DFFLRQLVWDV�

9HQH]XHOD� WLHQH� XQD� FDSDFLGDG� GH� UHERWH�
HFRQµPLFR� UHDOPHQWH� H[WUDRUGLQDULR�� DO� VHU� HO�
SULPHU�SD¯V�GHO�PXQGR�FRQ�UHVHUYDV�GH�SHWUµOHR�
\�JDV��\�GH�ORV�GLH]�SULPHURV�FRQ�UHVHUYDV�GH�RUR��
EDX[LWD�� GLDPDQWH� \� PDWHULDOHV� UDURV�� (O� (VWDGR�
SRVHH� P£V� GH� ���� HPSUHVDV� TXH� SXHGHQ� VHU�
YHQGLGDV� WRWDO� R� SDUFLDOPHQWH� SDUD� OHYDQWDU�
ELOORQHV�GH�GµODUHV��(O�SD¯V�FXHQWD�FRQ�DWUDFWLYRV�
QDWXUDOHV�\�XQD�XELFDFLµQ�JHRJU£ƓFD�SULYLOHJLDGD�
SDUD� HO� WXULVPR�� (O� SRWHQFLDO� HV� UHDOPHQWH�
LQPHQVR�\� ORV�SRVLEOHV� UHWRUQRV�VRQ�DVLP«WULFRV�
FRQ�UHVSHFWR�DO�PXQGR�ƓQDQFLHUR��

(O�SRWHQFLDO�HV�FODUR��SHUR��FX£QGR"�HV�OD�YDULDEOH�
SRU� GHƓQLU�� TXH� DGHP£V� HVW£� VXMHWD� D� DFXHUGRV�
SRO¯WLFRV�FRPSOHMRV�TXH�KDQ�VLGR�HYDVLYRV�KDVWD�
DKRUD�� (O� DQ£OLVLV� SRO¯WLFR� YHQH]RODQR� HV�
H[WUHPDGDPHQWH� HVSLQRVR� H� LQJUDWR�� VROR� QRV�
WRFD�DQDOL]DU�HO�HFRQµPLFR��

9HQH]XHOD� \D� KD� LQLFLDGR� XQ� FDPELR� GH�
SDUDGLJPD�HFRQµPLFR�HQ�UHIHUHQFLD�D�ODV�¼OWLPDV�
G«FDGDV��VH�KDQ�UHODMDGR�ORV�FRQWUROHV��LQFOXLGR�HO�
FRQWURO� GH� FDPELR� TXH�� SRU� SULPHUD� YH]� HQ�
QXHVWUD�KLVWRULD�FRQWHPSRU£QHD��HV�DUELWUDGR�SRU�
HO�VHFWRU�SULYDGR��6H�SHUPLWH�OD�OLEUH�WUD]DELOLGDG�
HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD��DOJR�LQ«GLWR�SDUD�QXHVWUD�
JHQHUDFLµQ�� OD� JDVROLQD� VH� YHQGH� HQ� GµODUHV� D�
SUHFLRV� LQWHUQDFLRQDOHV�� DOJR� LPSHQVDEOH� KDVWD�
KDFH�SRFRV�PHVHV�

CIFRAS DE TRILLONES DE DÓLARES.

LIDERES EN EL MERCADO DE CAPITALES MUNDIAL EN EL 2020
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JUDQGHV�GLƓFXOWDGHV�TXH�KHPRV� YLYLGR� FRPR� OD�
KLSHULQŴDFLµQ��OD�IDOWD�GH�LQYHUVLµQ�HQ�ODV�£UHDV�GH�
VHUYLFLRV�� ODV� VDQFLRQHV� LPSXHVWDV� SRU� 1RUWH�
$P«ULFD�� OD� FD¯GD� GH� OD� SURGXFFLµQ� SHWUROHUD�
�SULQFLSDO� JHQHUDGRU� GH� GLYLVDV� GHO� SD¯V�� \� HO�
DLVODPLHQWR� ƓQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�� 6H� HVWLPD�
TXH�9HQH]XHOD�KD�SHUGLGR�HO�����GH�VX�*'3�

(O� “lockdown”� VLJQLƓFµ� TXH� QXHVWURV� HVSDFLRV�
FRPHUFLDOHV��SULQFLSDO�JHQHUDGRU�GH�LQJUHVRV��VH�
UHGXMHUDQ� KDVWD� HQ� XQ� ���� GXUDQWH� �� PHVHV��
KDVWD� HO� ¼OWLPR� WULPHVWUH� GHO� D³R� FXDQGR� HO�
(MHFXWLYR�1DFLRQDO�SHUPLWLµ�OD�ŴH[LELOL]DFLµQ��SRU�
OR�TXH�SXGLPRV�UHJUHVDU�FRQ�XQ�����GH�HVSDFLRV�
DELHUWRV�

'XUDQWH�HVWRV�GLVUXSWLYRV�PHVHV�QRV�GLPRV�D� OD�
WDUHD�GH�FDPELDU��DSURYHFKDPRV�OD�RSRUWXQLGDG�
SDUD� UHRUJDQL]DUQRV� GH� IRUPD� P£V� HƓFLHQWH��
UHGXFLU� ORV� JDVWRV� \� HO� “headcount”� QRV� KD�
FRQGXFLGR�KDFLD�XQD�HPSUHVD�P£V�OLYLDQD�\�£JLO��
FRQ� FDSDFLGDG� SDUD� DWHQGHU� QXHVWUR� QHJRFLR� \�
FUHFHU�� GDQGR� SDVR�� DGHP£V�� D� XQD� QXHYD�
JHQHUDFLµQ�� D� ODV� LGHDV�� D� OD� LQQRYDFLµQ�� SRU� OR�
TXH� OD� SUHVHQWH� PHPRULD� HVW£� GHGLFDGD� D�
SUHVHQWDUORV�

 
(Q�HO�)9,�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�OD�GHEDFOH�HFRQµPLFD�
GHO� D³R� ������ GHƓQLPRV� QXHVWUD� HVWUDWHJLD�
FHQWUDO�HQ�JHQHUDU�YDORU�HQ�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�GH�
QXHVWUR� G¯D� D� G¯D�� \� DV¯� PDQWHQHU� OD� RSFLµQ� GH�
YDORU�“option value or up side potential”��FRQ�XQD�
YLVLµQ� GH� “long term value creation”� EDMR� ORV�
PD\RUHV�HVW£QGDUHV�GH�JHVWLµQ��

+HPRV� PDQWHQLGR� \� DPSOLDGR� HO� SURJUDPD� GH�
$'5ōV�QLYHO���HQ�HO�1<6(�D�WUDY«V�GH�Bank of New 
York��TXH�SHUPLWH�FRPSUD�GH�DFFLRQHV�IXHUD�GHO�
WHUULWRULR�YHQH]RODQR�D�LQYHUVLRQLVWDV�VRƓVWLFDGRV��
(VWDPRV� VHJXURV� TXH� HVWH� HV� XQ� DWUDFWLYR�
PHFDQLVPR�SDUD�OD�PRQHWL]DFLµQ�GH�OD�LQYHUVLµQ�
HQ� HO� )9,� SDUD� QXHVWURV� SUHVHQWHV� \� IXWXURV�
DFFLRQLVWDV�

9HQH]XHOD� WLHQH� XQD� FDSDFLGDG� GH� UHERWH�
HFRQµPLFR� UHDOPHQWH� H[WUDRUGLQDULR�� DO� VHU� HO�
SULPHU�SD¯V�GHO�PXQGR�FRQ�UHVHUYDV�GH�SHWUµOHR�
\�JDV��\�GH�ORV�GLH]�SULPHURV�FRQ�UHVHUYDV�GH�RUR��
EDX[LWD�� GLDPDQWH� \� PDWHULDOHV� UDURV�� (O� (VWDGR�
SRVHH� P£V� GH� ���� HPSUHVDV� TXH� SXHGHQ� VHU�
YHQGLGDV� WRWDO� R� SDUFLDOPHQWH� SDUD� OHYDQWDU�
ELOORQHV�GH�GµODUHV��(O�SD¯V�FXHQWD�FRQ�DWUDFWLYRV�
QDWXUDOHV�\�XQD�XELFDFLµQ�JHRJU£ƓFD�SULYLOHJLDGD�
SDUD� HO� WXULVPR�� (O� SRWHQFLDO� HV� UHDOPHQWH�
LQPHQVR�\� ORV�SRVLEOHV� UHWRUQRV�VRQ�DVLP«WULFRV�
FRQ�UHVSHFWR�DO�PXQGR�ƓQDQFLHUR��

(O�SRWHQFLDO�HV�FODUR��SHUR��FX£QGR"�HV�OD�YDULDEOH�
SRU� GHƓQLU�� TXH� DGHP£V� HVW£� VXMHWD� D� DFXHUGRV�
SRO¯WLFRV�FRPSOHMRV�TXH�KDQ�VLGR�HYDVLYRV�KDVWD�
DKRUD�� (O� DQ£OLVLV� SRO¯WLFR� YHQH]RODQR� HV�
H[WUHPDGDPHQWH� HVSLQRVR� H� LQJUDWR�� VROR� QRV�
WRFD�DQDOL]DU�HO�HFRQµPLFR��

9HQH]XHOD� \D� KD� LQLFLDGR� XQ� FDPELR� GH�
SDUDGLJPD�HFRQµPLFR�HQ�UHIHUHQFLD�D�ODV�¼OWLPDV�
G«FDGDV��VH�KDQ�UHODMDGR�ORV�FRQWUROHV��LQFOXLGR�HO�
FRQWURO� GH� FDPELR� TXH�� SRU� SULPHUD� YH]� HQ�
QXHVWUD�KLVWRULD�FRQWHPSRU£QHD��HV�DUELWUDGR�SRU�
HO�VHFWRU�SULYDGR��6H�SHUPLWH�OD�OLEUH�WUD]DELOLGDG�
HQ�PRQHGD�H[WUDQMHUD��DOJR�LQ«GLWR�SDUD�QXHVWUD�
JHQHUDFLµQ�� OD� JDVROLQD� VH� YHQGH� HQ� GµODUHV� D�
SUHFLRV� LQWHUQDFLRQDOHV�� DOJR� LPSHQVDEOH� KDVWD�
KDFH�SRFRV�PHVHV�

(O�D³R������KD�VLGR� LQ«GLWR�
SDUD� QXHVWUD� JHQHUDFLµQ��
3RGHPRV� GHFLU� TXH� HO�
PXQGR�FDPELµ�\�QXQFD�VHU£�
HO�PLVPR��1R� VDEHPRV� D¼Q�
FX£O� VHU£� HVH� QXHYR�
ŏQRUPDOŐ�GHO�TXH�WDQWR�VH�KD�
KDEODGR�

'HVGH� HO� PHV� GH� IHEUHUR�
FRPHQ]DPRV�D�R¯U�VREUH�XQD�
FRQWDJLRVD� HQIHUPHGDG��
FX\R� RULJHQ� VH� VLW¼D� HQ� OD�
FLXGDG�GH�:XKDQ��&KLQD�� OR�
TXH�REOLJµ�DO�JRELHUQR�ORFDO�
D� UHDOL]DU� XQ� HVWULFWR�
“lockdown”� R� FXDUHQWHQD��
FRPR� OH� FRQRFHPRV�
QRVRWURV�� +DFLD� ƓQDOHV� GHO�
PLVPR�PHV� \� SULQFLSLRV� GH�
PDU]R�� WRGD� (XURSD� \� SRFR�
GHVSX«V�HO�UHVWR�GHO�PXQGR��
FRQRFLµ� ORV� SULPHURV� FDVRV�
GH� HVWD� FRQWDJLRVD�
HQIHUPHGDG� OODPDGD�
&RURQDYLUXV� 6$56�&R9��� R�
&29,'����� TXH� DIHFWD�
HVHQFLDOPHQWH� HO� VLVWHPD�
UHVSLUDWRULR��

(O� PXQGR� QR� KDE¯D� YLVWR�
DOJR�DV¯�GHVGH� OD�SDQGHPLD�
GH� ,QŴXHQ]D� GHO� D³R� ������
HQ� OD� TXH� IDOOHFLHURQ�
PLOORQHV� GH� SHUVRQDV� HQ� HO�
PXQGR�� LQFOXLGR�$O¯�*µPH]��
KLMR� GHO� GLFWDGRU� GH�
9HQH]XHOD�� -XDQ� 9LFHQWH�
*µPH]�

(O�&29,'����QR�KD�DIHFWDGR�
DO� PXQGR� SRU� LJXDO�� SRU�
DOJXQD�UD]µQ�1RUWH�$P«ULFD�
\� (XURSD� KDQ� VLGR� ORV� P£V�
DIHFWDGRV�� (VWDV� GRV�
UHJLRQHV� FXHQWDQ� FRQ� HO�
���� GH� ORV� IDOOHFLGRV�
UHJLVWUDGRV� KDVWD� HO�

PRPHQWR�� FRQWDQGR� VROR�
FRQ�HO�����GH� OD�SREODFLµQ�
PXQGLDO�� $O� PRPHQWR� GH�
HVFULELU� HVWDV� QRWDV��
¼QLFDPHQWH� 1RUWH� $P«ULFD�
FXHQWD� FRQ� DOUHGHGRU� GH�
�������� IDOOHFLGRV� D� FDXVD�
GHO�&29,'����� OR�TXH�VH�KD�
FRQYHUWLGR� HQ� OD� SULQFLSDO�
FDXVD� GH� PXHUWH� GH� HVH�
SD¯V�

(Q�9HQH]XHOD� VH� OHYDQWDURQ�
ODV�DODUPDV�HO����GH�PDU]R��\�
DO� LJXDO� TXH� PXFKRV� RWURV�
SD¯VHV��HO�(MHFXWLYR�1DFLRQDO�
GHFLGLµ� OOHYDU� D� FDER� XQD�
HVWULFWD�\�ODUJD�FXDUHQWHQD�D�
WRGD� OD�SREODFLµQ�TXH�GXUµ�
KDVWD�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�

(O� “lockdown”� JOREDO� WUDMR�
SURIXQGRV� FDPELRV� HQ� HO�
FRPSRUWDPLHQWR� GH� OD�
SREODFLµQ��OR�TXH�DFHOHUµ�GH�
IRUPD� H[SRQHQFLDO� OD�
GLJLWDOL]DFLµQ� GHO� WUDEDMR� \�
GH� ODV� UHODFLRQHV� KXPDQDV��
/D� HPSUHVD� GH�
YLGHRFRQIHUHQFLDV� =RRP��
SDVµ� GH� ��� PLOORQHV� GH�
XVXDULRV� D� ���� PLOORQHV� HQ�
VROR� �� PHVHV�� 7UDEDMDU�
GHVGH�OD�FDVD�VH�YROYLµ�HO�G¯D�
D� G¯D�� ORV� FRPHUFLRV� VH�
YROFDURQ� DO� GHOLYHU\�� HO�
FRQWDFWR� KXPDQR� VH�
GLJLWDOL]µ�� ODV� UHGHV� VRFLDOHV�
VH� FRQYLUWLHURQ� HQ� HO�
SULQFLSDO� DWUDFWLYR� SDUD� OD�
PD\RU¯D� GH� ORV� VHUHV�
KXPDQRV� \� “scrolling” 
FRPHQ]µ� D� VHU� HO� SULQFLSDO�
SDVDWLHPSR�GHO�PXQGR�

+R\� P£V� TXH� QXQFD� HO�
PXQGR�HVW£�LQWHUFRQHFWDGR��
ORV� OLQGHURV� JHRJU£ƓFRV�

9HQH]XHOD� HVW£� OHMRV� GH� OD�
HVWDELOLGDG� SRO¯WLFD� \�
HFRQµPLFD�� SHUR� KD\�
LQGLFDGRUHV�TXH�QRV�GLFHQ�TXH�
HVH�HV�HO�FDPLQR�TXH�VH�UHFRUUH�

(O�D³R������OXFH�OOHQR�GH�UHWRV��
SHUR� WDPEL«Q� GH�
RSRUWXQLGDGHV�� VREUH� WRGR� HQ�
HO� FRPHUFLR� GH� ELHQHV� \�
VHUYLFLRV�� 1XHVWUR� SD¯V� HQ� HO�
FRQWH[WR� SUHVHQWH� RIUHFH� OD�
RSFLµQ� GH� REWHQHU� UHWRUQRV�
DVLP«WULFRV� FRQ� UHVSHFWR� DO�
PXQGR��HVH�HV�XQ�DWUDFWLYR�SDUD�
ORV�FDSLWDOHV�TXH�QR�HQFXHQWUDQ�
GµQGH� ORJUDU� UHWRUQRV� SRU�
HQFLPD� GHO� ���� HQ� 9HQH]XHOD�
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Fondo de Valores 
Inmobiliarios ha sido 
durante los últimos 27 
años una empresa líder 
no solo en el sector 
inmobiliario, sino que 
además se ha 
mantenido activamente 
innovando en el 
mercado de valores y en 
las mejores prácticas 
corporativas de la 
industria.

El año 2020 trajo 
consigo un cambio de 
perspectivas, no solo a nivel regional, sino a nivel 
mundial. No cabe duda que la llegada del Coronavirus 
implicó un giro sobre la manera de aproximar nuestro 
negocio.

(O�WUDQVFXUVR�GHO������QRV�VLUYLµ�SDUD�VHU�P£V�HƓFLHQWHV��
más productivos y sobretodo más organizados como 
empresa. Nos dedicamos a ser empáticos con nuestros 
aliados comerciales, a mantener y potenciar nuestras 
HGLƓFDFLRQHV��D�GDU�SDVR�D�QXHYRV�OLGHUD]JRV�\�FRPR�QR�

1. Una recuperación gradual de visitas a nuestros 
centros comerciales que se traduzca en un 
incremento en el consumo y por ende en más 
ingresos para nuestros aliados y la empresa. Para 
esto es realmente valiosa la llegada de la vacuna 
del COVID al país, anunciada en enero 2021 por 
el Ejecutivo Nacional.

2.� 8Q� LQFUHPHQWR� HQ� HO� YDORU� GHO� FDQRQ� ƓMR� GH�
nuestros contratos, como consecuencia del 
crecimiento económico que se espera este año 
2021 para la economía del país, en el que el 
sector comercial representará un porcentaje 
importante del crecimiento esperado en el 
Producto Interno Bruto.
3. Unas instalaciones en óptimas condiciones 
para esperar con los brazos abiertos a los 
visitantes que con tantas ansias se reencuentran 
con sus espacios y que nuevamente volverán a 
abrazarse en ellos, luego de una importante 
inversión y esfuerzo que la gerencia realizó 
durante el período de cuarentena radical del año 
2020.
4. Un liderazgo renovado porque creemos que 
las compañías deben mantenerse siempre 
jóvenes, con ideas retadoras y que jamás deben 
acomodarse, pues siempre deben reinventarse y 
adaptarse a los permanentes cambios del 
entorno y del sector.
5. Una reducción en la estructura que nos obliga 
D� VHU� P£V� HƓFLHQWHV� \� TXH� QRV� GDU£� PD\RU�
agilidad y rapidez en la toma de decisiones. Esto 
permitirá maximizar la rentabilidad para nuestros 
accionistas.
6. Una empresa que seguirá captando el mayor 
talento del mercado laboral del país, y que 
permitirá a ese talento desarrollar sus 
potencialidades y hacer una carrera profesional 
exitosa. 
7. Un refrescamiento en el mercado de nuestro 
negocio, en la forma de aproximarse a su público 
objetivo y a los potenciales inversionistas.
8. Un fortalecimiento del programa de ADR´s que 
la empresa ha mantenido por más de 25 años 
con el Bank of New York Mellon y que es un 
orgullo para esta compañía. Este programa 
permitH�D�LQYHUVLRQLVWDV�VRƓVWLFDGRV�LQYHUWLU�HQ�OD�
empresa a través de mercados foráneos.

podía ser de otra manera, a seguir 
impulsando el mercado de valores 
del que estamos seguros está el 
futuro.

Cuando nos sentamos a pensar lo 
que esperamos para los tiempos 
que están por venir, lo hacemos 
con mucho optimismo y 
pragmatismo, por lo que para 
nuestro futuro avizoramos:

HACIA DONDE VAMOS
VISIÓN:
LUIS ALBERTO GARCÍA ARMAS
VP DE CONSULTORIA JURÍDICA

9. Potenciar que continúe incrementando el market cap de la compañía, el cual ha venido 
aumentando de manera continua desde el mes de octubre del año 2020.

Finalmente, debo confesar a los lectores que cuando me encomendaron escribir este artículo, lo 
primero que se me vino a la mente fue que, en el Fondo de Valores Inmobiliarios, seguimos viendo al 
futuro con la vista puesta en el presente, al que afrontamos a diario con muchas ganas, perseverancia 
e incansable trabajo, porque como dijo Steve Jobs: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar 
lo que haces” y en el Fondo de Valores Inmobiliarios eso es lo que hacemos.
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9. Potenciar que continúe incrementando el market cap de la compañía, el cual ha venido 
aumentando de manera continua desde el mes de octubre del año 2020.

Finalmente, debo confesar a los lectores que cuando me encomendaron escribir este artículo, lo 
primero que se me vino a la mente fue que, en el Fondo de Valores Inmobiliarios, seguimos viendo al 
futuro con la vista puesta en el presente, al que afrontamos a diario con muchas ganas, perseverancia 
e incansable trabajo, porque como dijo Steve Jobs: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar 
lo que haces” y en el Fondo de Valores Inmobiliarios eso es lo que hacemos.
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agilidad y rapidez en la toma de decisiones. Esto 
permitirá maximizar la rentabilidad para nuestros 
accionistas.
6. Una empresa que seguirá captando el mayor 
talento del mercado laboral del país, y que 
permitirá a ese talento desarrollar sus 
potencialidades y hacer una carrera profesional 
exitosa. 
7. Un refrescamiento en el mercado de nuestro 
negocio, en la forma de aproximarse a su público 
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podía ser de otra manera, a seguir 
impulsando el mercado de valores 
del que estamos seguros está el 
futuro.

Cuando nos sentamos a pensar lo 
que esperamos para los tiempos 
que están por venir, lo hacemos 
con mucho optimismo y 
pragmatismo, por lo que para 
nuestro futuro avizoramos:
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9. Potenciar que continúe incrementando el market cap de la compañía, el cual ha venido 
aumentando de manera continua desde el mes de octubre del año 2020.

Finalmente, debo confesar a los lectores que cuando me encomendaron escribir este artículo, lo 
primero que se me vino a la mente fue que, en el Fondo de Valores Inmobiliarios, seguimos viendo al 
futuro con la vista puesta en el presente, al que afrontamos a diario con muchas ganas, perseverancia 
e incansable trabajo, porque como dijo Steve Jobs: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar 
lo que haces” y en el Fondo de Valores Inmobiliarios eso es lo que hacemos.
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Fuente: Bolsa de Valores de Caracas (BVC)
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9. Potenciar que continúe incrementando el market cap de la compañía, el cual ha venido 
aumentando de manera continua desde el mes de octubre del año 2020.

Finalmente, debo confesar a los lectores que cuando me encomendaron escribir este artículo, lo 
primero que se me vino a la mente fue que, en el Fondo de Valores Inmobiliarios, seguimos viendo al 
futuro con la vista puesta en el presente, al que afrontamos a diario con muchas ganas, perseverancia 
e incansable trabajo, porque como dijo Steve Jobs: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar 
lo que haces” y en el Fondo de Valores Inmobiliarios eso es lo que hacemos.



El año 2020 fue inédito y uno de los más difíciles 
de la historia contemporánea para Venezuela y 
el mundo. La pandemia global generada por el 
virus Covid-19 implicó el decreto de emergencia 
sanitaria mundial y una crisis económica 
asociada a la paralización de las actividades en 
sectores no priorizados.  

Nuestro país no escapó a esta coyuntura, y 
DXQTXH� ODV� FLIUDV� RƓFLDOHV� KDQ� PRVWUDGR� XQ�
impacto mucho menor del que ha sufrido el 
resto de la región, las medidas adoptadas a 
SDUWLU� GH� OD� FRQƓUPDFLµQ� GHO� SULPHU� FDVR� GH�
Covid-19 en Venezuela trajo consecuencias que 
afectaron al sector salud, así como también la 
dinámica económica y social debido a la 
implementación del esquema de cuarentena 
radical adoptada por el Gobierno desde la 
segunda quincena del mes de marzo del 2020, 
con el Decreto de Estado de Emergencia que 
SHUGXUµ� KDVWD� ƓQDOHV� GH� MXOLR�� OR� TXH� FDPELµ�
radicalmente la dinámica empresarial. 

En los últimos años el país venia transitando 
múltiples desequilibrios económicos y 
ƓQDQFLHURV�� HQWUH� ORV� TXH� GHVWDFDQ� XQD�
constante contracción del PIB, tres años de 
KLSHULQŴDFLµQ�� LQFUHPHQWR� GHO� G«ƓFLW� ƓVFDO��
contracción de la renta petrolera, disminución 
del consumo público y privado, entre otros. Y si a 
esto sumamos los efectos de las sanciones 
internacionales, el panorama económico, aún sin 
pandemia, ya representaba todo un reto para el 
sector empresarial.

$�ƓQDOHV�GHO�PHV�GH�PDU]R�QXHVWUR�VHFWRU�UHFLELµ�
un nuevo impacto con la publicación de un 
'HFUHWR� 3UHVLGHQFLDO� HQ� OD� *DFHWD� 2ƓFLDO�
Extraordinaria Nº 6.522, en el que se suspendió 
el pago de los cánones de arrendamiento de 
inmuebles de uso comercial y de aquellos 
utilizados como vivienda principal por un 
periodo de seis meses, prorrogado por seis 
meses más el 02 de septiembre 2020 de la 
*DFHWD�2ƓFLDO�1|��������

/D� SODQLƓFDFLµQ� DQXDO� VH� YLR� DOWHUDGD� SRU�
completo. A pesar de iniciar el 2020 con cifras 
auspiciosas y grandes expectativas, todo el 
contexto de pandemia generó un fuerte 
impacto en nuestro modelo de negocio y 
nuestra forma de trabajar. No estábamos 
preparados para el trabajo a distancia, en gran 

medida porque muchas de nuestras 
actividades hay que realizarlas de forma 
presencial por tratarse de una empresa 
prestadora de servicios. 
 
Surgieron grandes retos y preguntas: ¿Cómo 
PDQWHQHU� HO� ŴXMR� GH� FDMD"� �&µPR� PDQWHQHU�
QXHVWUD� HVWUXFWXUD� GH� FRODERUDGRUHV"� �&µPR�
generar ingresos dada la suspensión de los 
F£QRQHV"��&µPR�PDQWHQHU� OD�RSHUDWLYLGDG�GH�
QXHVWURV� FHQWURV� FRPHUFLDOHV"� 'HE¯DPRV�
adaptar nuestros establecimientos a las 
medidas de bioseguridad, indexar nuestras 
cuentas por cobrar, trasladar al personal 

mínimo requerido para operar los centros 
comerciales, entre muchos otros. El período de 
marzo-junio representó el más complejo, 
prácticamente no hubo operatividad en las 
XQLGDGHV�GH�QHJRFLR�VLQR�KDVWD�ƓQDOHV�de junio.
Sin embargo, ese periodo nos permitió realizar 
un ejercicio de evaluación. Fue necesario 
replantear nuestro modelo de negocio, así 
como la forma en que desarrollábamos 
nuestras operaciones, y, en el ínterin, 
comenzamos con una revisión de los procesos 
medulares en el contexto de la nueva realidad. 
$V¯� ODV� FRVDV�� LGHQWLƓFDPRV� FDGD� XQR� \�
combinamos las actividades de diferentes 
departamentos, lo que nos permitió eliminar a 
aquellas que no generaban valor a la empresa. 
Luego, precisamos a los líderes o propietarios 
de cada proceso y construimos una estructura 
de gestión de forma horizontal. Adoptamos un 
modelo de trabajo con nuevos enfoques de 
liderazgo, medición del rendimiento, 
compensación y capacitación, todo centrado 
en los clientes y el trabajo en equipo, actuando 
de forma armónica con los procesos ya 
integrados y optimizados, en el que la 
LQIRUPDFLµQ�ŴX\H�KDFLD�WRGRV�ORV�UHVSRQVDEOHV�
de áreas a través de comités ejecutivos y 
operativos periódicos. Esta reingeniería de 
procesos y estructura ha facilitado al tren 
ejecutivo tener una visión global del negocio, 
aportar ideas, informar oportunamente, 
generar directrices y realizar seguimiento a la 
operación de forma continua, lo que ha 
permitido la toma de decisiones oportunas ante 
la situación cambiante que tiñe la dinámica 
actividad comercial en este momento.

El resultado ha sido una estructura plana y más 
ligera, con una reducción importante de costos 
asociados y un liderazgo joven emergente. 
Respetando las normas de buen gobierno 
corporativo, hemos hecho cambios sutiles pero 
fundamentales en nuestra cultura, enfatizando 
la labor de equipo y el servicio al cliente, sin 
olvidar trabajar sobre el celo informativo y la 

jerarquía.

Nuestros objetivos a corto y mediano plazo se 
UHVXPHQ� HQ� RSHUDU� P£V� U£SLGR� \� HƓFLHQWHV��
automatizando nuestras actividades y haciendo 
uso de la tecnología de la información de 
manera más productiva; mejorar el desempeño 
de los colaboradores dándoles más autoridad y 
una visión más clara de cómo su trabajo encaja 
en las operaciones de la empresa en su 
conjunto; compensar a los clientes con 

productos de mayor calidad y prestando un 
servicio diferenciador, así como generar 
dividendos a los accionistas por la vía de la 
reducción de costos de la empresa, 
aumentando sus ingresos y su valor bursátil. 
El mundo cambió. No podíamos quedarnos 
estáticos. Nosotros también hemos cambiado. 
/D� QXHYD� UHDOLGDG� H[LJH� SODQLƓFDFLµQ��
Continuamos en un proceso de transición en el 
que los cambios conllevan riesgos, pero 
estamos convencidos que las mejoras se verán 

PROCESOS Y PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN,
MANUEL CÁRDENAS
VP. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



El año 2020 fue inédito y uno de los más difíciles 
de la historia contemporánea para Venezuela y 
el mundo. La pandemia global generada por el 
virus Covid-19 implicó el decreto de emergencia 
sanitaria mundial y una crisis económica 
asociada a la paralización de las actividades en 
sectores no priorizados.  

Nuestro país no escapó a esta coyuntura, y 
DXQTXH� ODV� FLIUDV� RƓFLDOHV� KDQ� PRVWUDGR� XQ�
impacto mucho menor del que ha sufrido el 
resto de la región, las medidas adoptadas a 
SDUWLU� GH� OD� FRQƓUPDFLµQ� GHO� SULPHU� FDVR� GH�
Covid-19 en Venezuela trajo consecuencias que 
afectaron al sector salud, así como también la 
dinámica económica y social debido a la 
implementación del esquema de cuarentena 
radical adoptada por el Gobierno desde la 
segunda quincena del mes de marzo del 2020, 
con el Decreto de Estado de Emergencia que 
SHUGXUµ� KDVWD� ƓQDOHV� GH� MXOLR�� OR� TXH� FDPELµ�
radicalmente la dinámica empresarial. 

En los últimos años el país venia transitando 
múltiples desequilibrios económicos y 
ƓQDQFLHURV�� HQWUH� ORV� TXH� GHVWDFDQ� XQD�
constante contracción del PIB, tres años de 
KLSHULQŴDFLµQ�� LQFUHPHQWR� GHO� G«ƓFLW� ƓVFDO��
contracción de la renta petrolera, disminución 
del consumo público y privado, entre otros. Y si a 
esto sumamos los efectos de las sanciones 
internacionales, el panorama económico, aún sin 
pandemia, ya representaba todo un reto para el 
sector empresarial.

$�ƓQDOHV�GHO�PHV�GH�PDU]R�QXHVWUR�VHFWRU�UHFLELµ�
un nuevo impacto con la publicación de un 
'HFUHWR� 3UHVLGHQFLDO� HQ� OD� *DFHWD� 2ƓFLDO�
Extraordinaria Nº 6.522, en el que se suspendió 
el pago de los cánones de arrendamiento de 
inmuebles de uso comercial y de aquellos 
utilizados como vivienda principal por un 
periodo de seis meses, prorrogado por seis 
meses más el 02 de septiembre 2020 de la 
*DFHWD�2ƓFLDO�1|��������
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/D� SODQLƓFDFLµQ� DQXDO� VH� YLR� DOWHUDGD� SRU�
completo. A pesar de iniciar el 2020 con cifras 
auspiciosas y grandes expectativas, todo el 
contexto de pandemia generó un fuerte 
impacto en nuestro modelo de negocio y 
nuestra forma de trabajar. No estábamos 
preparados para el trabajo a distancia, en gran 

medida porque muchas de nuestras 
actividades hay que realizarlas de forma 
presencial por tratarse de una empresa 
prestadora de servicios. 
 
Surgieron grandes retos y preguntas: ¿Cómo 
PDQWHQHU� HO� ŴXMR� GH� FDMD"� �&µPR� PDQWHQHU�
QXHVWUD� HVWUXFWXUD� GH� FRODERUDGRUHV"� �&µPR�
generar ingresos dada la suspensión de los 
F£QRQHV"��&µPR�PDQWHQHU� OD�RSHUDWLYLGDG�GH�
QXHVWURV� FHQWURV� FRPHUFLDOHV"� 'HE¯DPRV�
adaptar nuestros establecimientos a las 
medidas de bioseguridad, indexar nuestras 
cuentas por cobrar, trasladar al personal 

mínimo requerido para operar los centros 
comerciales, entre muchos otros. El período de 
marzo-junio representó el más complejo, 
prácticamente no hubo operatividad en las 
XQLGDGHV�GH�QHJRFLR�VLQR�KDVWD�ƓQDOHV�de junio.
Sin embargo, ese periodo nos permitió realizar 
un ejercicio de evaluación. Fue necesario 
replantear nuestro modelo de negocio, así 
como la forma en que desarrollábamos 
nuestras operaciones, y, en el ínterin, 
comenzamos con una revisión de los procesos 
medulares en el contexto de la nueva realidad. 
$V¯� ODV� FRVDV�� LGHQWLƓFDPRV� FDGD� XQR� \�
combinamos las actividades de diferentes 
departamentos, lo que nos permitió eliminar a 
aquellas que no generaban valor a la empresa. 
Luego, precisamos a los líderes o propietarios 
de cada proceso y construimos una estructura 
de gestión de forma horizontal. Adoptamos un 
modelo de trabajo con nuevos enfoques de 
liderazgo, medición del rendimiento, 
compensación y capacitación, todo centrado 
en los clientes y el trabajo en equipo, actuando 
de forma armónica con los procesos ya 
integrados y optimizados, en el que la 
LQIRUPDFLµQ�ŴX\H�KDFLD�WRGRV�ORV�UHVSRQVDEOHV�
de áreas a través de comités ejecutivos y 
operativos periódicos. Esta reingeniería de 
procesos y estructura ha facilitado al tren 
ejecutivo tener una visión global del negocio, 
aportar ideas, informar oportunamente, 
generar directrices y realizar seguimiento a la 
operación de forma continua, lo que ha 
permitido la toma de decisiones oportunas ante 
la situación cambiante que tiñe la dinámica 
actividad comercial en este momento.

El resultado ha sido una estructura plana y más 
ligera, con una reducción importante de costos 
asociados y un liderazgo joven emergente. 
Respetando las normas de buen gobierno 
corporativo, hemos hecho cambios sutiles pero 
fundamentales en nuestra cultura, enfatizando 
la labor de equipo y el servicio al cliente, sin 
olvidar trabajar sobre el celo informativo y la 
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El año 2020 fue inédito y uno de los más difíciles 
de la historia contemporánea para Venezuela y 
el mundo. La pandemia global generada por el 
virus Covid-19 implicó el decreto de emergencia 
sanitaria mundial y una crisis económica 
asociada a la paralización de las actividades en 
sectores no priorizados.  

Nuestro país no escapó a esta coyuntura, y 
DXQTXH� ODV� FLIUDV� RƓFLDOHV� KDQ� PRVWUDGR� XQ�
impacto mucho menor del que ha sufrido el 
resto de la región, las medidas adoptadas a 
SDUWLU� GH� OD� FRQƓUPDFLµQ� GHO� SULPHU� FDVR� GH�
Covid-19 en Venezuela trajo consecuencias que 
afectaron al sector salud, así como también la 
dinámica económica y social debido a la 
implementación del esquema de cuarentena 
radical adoptada por el Gobierno desde la 
segunda quincena del mes de marzo del 2020, 
con el Decreto de Estado de Emergencia que 
SHUGXUµ� KDVWD� ƓQDOHV� GH� MXOLR�� OR� TXH� FDPELµ�
radicalmente la dinámica empresarial. 

En los últimos años el país venia transitando 
múltiples desequilibrios económicos y 
ƓQDQFLHURV�� HQWUH� ORV� TXH� GHVWDFDQ� XQD�
constante contracción del PIB, tres años de 
KLSHULQŴDFLµQ�� LQFUHPHQWR� GHO� G«ƓFLW� ƓVFDO��
contracción de la renta petrolera, disminución 
del consumo público y privado, entre otros. Y si a 
esto sumamos los efectos de las sanciones 
internacionales, el panorama económico, aún sin 
pandemia, ya representaba todo un reto para el 
sector empresarial.

$�ƓQDOHV�GHO�PHV�GH�PDU]R�QXHVWUR�VHFWRU�UHFLELµ�
un nuevo impacto con la publicación de un 
'HFUHWR� 3UHVLGHQFLDO� HQ� OD� *DFHWD� 2ƓFLDO�
Extraordinaria Nº 6.522, en el que se suspendió 
el pago de los cánones de arrendamiento de 
inmuebles de uso comercial y de aquellos 
utilizados como vivienda principal por un 
periodo de seis meses, prorrogado por seis 
meses más el 02 de septiembre 2020 de la 
*DFHWD�2ƓFLDO�1|��������

/D� SODQLƓFDFLµQ� DQXDO� VH� YLR� DOWHUDGD� SRU�
completo. A pesar de iniciar el 2020 con cifras 
auspiciosas y grandes expectativas, todo el 
contexto de pandemia generó un fuerte 
impacto en nuestro modelo de negocio y 
nuestra forma de trabajar. No estábamos 
preparados para el trabajo a distancia, en gran 

medida porque muchas de nuestras 
actividades hay que realizarlas de forma 
presencial por tratarse de una empresa 
prestadora de servicios. 
 
Surgieron grandes retos y preguntas: ¿Cómo 
PDQWHQHU� HO� ŴXMR� GH� FDMD"� �&µPR� PDQWHQHU�
QXHVWUD� HVWUXFWXUD� GH� FRODERUDGRUHV"� �&µPR�
generar ingresos dada la suspensión de los 
F£QRQHV"��&µPR�PDQWHQHU� OD�RSHUDWLYLGDG�GH�
QXHVWURV� FHQWURV� FRPHUFLDOHV"� 'HE¯DPRV�
adaptar nuestros establecimientos a las 
medidas de bioseguridad, indexar nuestras 
cuentas por cobrar, trasladar al personal 

mínimo requerido para operar los centros 
comerciales, entre muchos otros. El período de 
marzo-junio representó el más complejo, 
prácticamente no hubo operatividad en las 
XQLGDGHV�GH�QHJRFLR�VLQR�KDVWD�ƓQDOHV�de junio.
Sin embargo, ese periodo nos permitió realizar 
un ejercicio de evaluación. Fue necesario 
replantear nuestro modelo de negocio, así 
como la forma en que desarrollábamos 
nuestras operaciones, y, en el ínterin, 
comenzamos con una revisión de los procesos 
medulares en el contexto de la nueva realidad. 
$V¯� ODV� FRVDV�� LGHQWLƓFDPRV� FDGD� XQR� \�
combinamos las actividades de diferentes 
departamentos, lo que nos permitió eliminar a 
aquellas que no generaban valor a la empresa. 
Luego, precisamos a los líderes o propietarios 
de cada proceso y construimos una estructura 
de gestión de forma horizontal. Adoptamos un 
modelo de trabajo con nuevos enfoques de 
liderazgo, medición del rendimiento, 
compensación y capacitación, todo centrado 
en los clientes y el trabajo en equipo, actuando 
de forma armónica con los procesos ya 
integrados y optimizados, en el que la 
LQIRUPDFLµQ�ŴX\H�KDFLD�WRGRV�ORV�UHVSRQVDEOHV�
de áreas a través de comités ejecutivos y 
operativos periódicos. Esta reingeniería de 
procesos y estructura ha facilitado al tren 
ejecutivo tener una visión global del negocio, 
aportar ideas, informar oportunamente, 
generar directrices y realizar seguimiento a la 
operación de forma continua, lo que ha 
permitido la toma de decisiones oportunas ante 
la situación cambiante que tiñe la dinámica 
actividad comercial en este momento.

El resultado ha sido una estructura plana y más 
ligera, con una reducción importante de costos 
asociados y un liderazgo joven emergente. 
Respetando las normas de buen gobierno 
corporativo, hemos hecho cambios sutiles pero 
fundamentales en nuestra cultura, enfatizando 
la labor de equipo y el servicio al cliente, sin 
olvidar trabajar sobre el celo informativo y la 

jerarquía.

Nuestros objetivos a corto y mediano plazo se 
UHVXPHQ� HQ� RSHUDU� P£V� U£SLGR� \� HƓFLHQWHV��
automatizando nuestras actividades y haciendo 
uso de la tecnología de la información de 
manera más productiva; mejorar el desempeño 
de los colaboradores dándoles más autoridad y 
una visión más clara de cómo su trabajo encaja 
en las operaciones de la empresa en su 
conjunto; compensar a los clientes con 

productos de mayor calidad y prestando un 
servicio diferenciador, así como generar 
dividendos a los accionistas por la vía de la 
reducción de costos de la empresa, 
aumentando sus ingresos y su valor bursátil. 
El mundo cambió. No podíamos quedarnos 
estáticos. Nosotros también hemos cambiado. 
/D� QXHYD� UHDOLGDG� H[LJH� SODQLƓFDFLµQ��
Continuamos en un proceso de transición en el 
que los cambios conllevan riesgos, pero 
estamos convencidos que las mejoras se verán 
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La crisis derivada de la pandemia de COVID 19 
es uno de los desafíos más serios que ha 
enfrentado la humanidad en tiempos recientes, 
el mundo está siendo testigo de un 
decrecimiento económico que impactará el 
bienestar de grandes segmentos de la 
población durante los próximos años. El COVID 
19 ha trastocado la economía mundial afectando 
todas las cadenas de suministros y generando 
una paralización mundial durante el último año. 

Venezuela, cierra el año 2020 con una recesión 
en la economía y con un aumento de la 
dolarización transaccional, además de una caída 
inédita de la producción petrolera y de los 
LQJUHVRV� ƓVFDOHV�� HO� FRODSVR� JHQHUDO� GH� ORV�
servicios públicos y un aumento de la 
desigualdad y la pobreza, todo ello, 
acompañado con algunas medidas que hemos 
vivido desde Marzo 2020 que buscan mitigar los 
efectos del coronavirus en Venezuela: 
cuarentena social con el uso obligatorio de 
WDSDERFDV�EDMR�HO�HVTXHPD�GH������VH�UDWLƓFD�OD�
inamovilidad laboral, se suprime por 6 meses el 
pago de arrendamientos de comercios y 

viviendas principales, suspensión por 6 meses el 
pago de intereses y capital de créditos 
otorgados en UVCC, prohibición de corte en el 
servicio de telecomunicaciones, paralización 
absoluta de todas las actividades, excepto 
aquellas que por su naturaleza sean 
fundamentales.

En Venezuela las ventas de e-commerce 
aumentaron, impulsando principalmente la 
venta de productos de primera necesidad, 
aunado a un cambio en la vida cotidiana de 
todos los ciudadanos, donde el hogar pasó a ser 
OD�RƓFLQD�ŏKRPH�RIƓFHŐ, las reuniones en formato 
digital se convirtieron en la norma y el contacto 
social disminuyó a su mínima expresión.

Desde el FVI aprovechamos este tiempo para 
UHRUJDQL]DU�� SODQLƓFDU� \� UHGXFLU� JDVWRV��
&HUUDQGR�HO�D³R�FRQ�XQD�HPSUHVD�P£V�HƓFLHQWH��
liviana y ágil, con capacidad para continuar con 
el negocio y seguir creciendo. Nuestra principal 
estrategia fue la innovación, oportunidad a las 
nuevas generaciones, instalaciones optimas y 
comunicación.

Desde mi incorporación al FVI en noviembre 
2020, me encontré con una empresa con un alto 
potencial de crecimiento, con un capital humano 
DOWDPHQWH� FRPSURPHWLGR� H� LGHQWLƓFDGR� FRQ� OD�
organización, con un patrimonio robusto, un 
nivel de endeudamiento prácticamente en cero 
lo que, sin duda, son factores claves que 
permitirán un crecimiento sostenido de nuestra 
empresa.
 
 Dentro de este contexto que estamos viviendo, 
en el FVI hemos manejado nuestro negocio con 
el optimismo y profesionalismo que nos ha 
caracterizado, consolidando una marca propia, 
orientados en diferenciar nuestros centros 
comerciales, manteniéndolos en una sólida 
posición dentro del mercado, ofreciendo un nivel 
de calidad y seguridad en los servicios y 
realizando las inversiones necesarias para 
mantener nuestros activos y para prestar el mejor 
servicio de la mano de los aliados comerciales.
 
Con el inicio de la campaña de vacunación contra 
el Covid se espera la reactivación de la actividad 
económica global. En ese hilo, los migrantes 
venezolanos recuperarán sus trabajos y 
reanudarán el envío de remesas a sus familiares y 
contribuirán a reanimar el consumo privado que 
será la principal fuerza motriz de la dinámica 
económica interna.

El año 2021 sin duda representa un gran desafío, 
será un periodo en el que la economía “mejore 
levemente” con participación importante del 
sector privado e incremento en el consumo 
SULYDGR�\�HQ�HO�FXDO�OD�LQŴDFLµQ�VHU£�XQ�HOHPHQWR�
volátil. Creemos que Venezuela podría 
experimentar un crecimiento en el PIB real desde 
el año 2013 esto motivado a algunos cambios 
económicos que se han materializado en el país 
tales� FRPR� OD� ŴH[LELOL]DFLµQ�HQ� ORV� ŏFRQWUROHVŐ� \�
una mejora en el suministro de bienes y servicios 
dado un uso más generalizado a otras monedas 
como medio de pago en lugar del bolívar. 
Sin duda alguna, el negocio de hoy debe ser 
UHQWDEOH�� GHEHPRV� VHU� DJLOHV� \� ŴH[LEOHV� SDUD�

afrontar la volatilidad económica, las inversiones 
deben estar orientadas a generar nuevos 
ingresos y a reducir o eliminar gastos. Debemos 
VHU�HƓFLHQWHV�GH�PDQHUD�GH�SRGHU�DOFDQ]DU�XQD�
rentabilidad sostenible en el tiempo, 
manteniendo vigencia en el mercado de 
capitales nacionales e internacionales.

Nuestra empresa se ha mantenido activa en el 
PHUFDGR�GH�YDORUHV��HQ�HVSHFLDO��HO�GH�UHQWD�ƓMD��
1XHVWURV� LQVWUXPHQWRV� ƓQDQFLHURV� VH� FRWL]DQ�
como una de las más sólidas alternativas de 
inversión.

El Fondo de Valores Inmobiliarios se posiciona 
como una de las empresas líderes dentro del 
Mercado de Valores venezolano. Desde el año 
2005 hasta la fecha el FVI ha llevado a cabo más 
GH����LQVWUXPHQWRV�GH�UHQWD�ƓMD�\�HQ�HO�D³R������
fue aprobada la Emisión de Papeles Comerciales 
2019I, las cuales fueron totalmente colocadas, lo 
que demuestra la posición dominante que 
mantiene el FVI como uno de los principales 
HPLVRUHV�GH�UHQWD�ƓMD�GHO�SD¯V�\� OD�FRQƓDQ]D�GH�
pequeños inversionistas e inversionistas 
institucionales en la calidad de los valores 
emitidos por la empresa. Es importante destacar 
que todas las emisiones realizadas por FVI, han 

VLGR�FDOLƓFDGDV�SRU�ƓUPDV�
a u t o r i z a d a s 
independientes, con el 
riesgo A3. Y continua 
dentro del rango de los 
emisores que colocan a 
mayor plazo.
  
En cuanto a la renta 
variable en el año 2020, 
FVI ejecutó un aumento 
de capital social a través 
del incremento del valor 
nominal de acciones, a 
razón de un intercambio 
de 100.000 acciones en 
tenencia por una nueva 
acción, así mismo 
continúo manteniendo su 
programa de ADR´S nivel 
1 en el New York Stock 
Exchange.
 
Tenemos una interpretación 
positiva del futuro, hemos 
consolidado nuestra 
experiencia, estamos 
preparados para asumir 
nuevos retos, estamos 
seguros de que 
Venezuela recuperará la 
senda del progreso y 
crecimiento, y sin duda 
nuestro país será una 
e x t r a o r d i n a r i a 
oportunidad de inversión. 
El año 2021 luce lleno de 
retos, pero sobre todo de 
oportunidades en el 
comercio de bienes y 
servicios. 

FVI continua con la 
estrategia de generar 
valor a la empresa con 
visión a largo plazo.

Ha cambiado
EL PANORAMA
JUAN ANDRÉS ROMAGUERA CONTI 
VP. DE FINANZAS Y TESORERÍA



La crisis derivada de la pandemia de COVID 19 
es uno de los desafíos más serios que ha 
enfrentado la humanidad en tiempos recientes, 
el mundo está siendo testigo de un 
decrecimiento económico que impactará el 
bienestar de grandes segmentos de la 
población durante los próximos años. El COVID 
19 ha trastocado la economía mundial afectando 
todas las cadenas de suministros y generando 
una paralización mundial durante el último año. 

Venezuela, cierra el año 2020 con una recesión 
en la economía y con un aumento de la 
dolarización transaccional, además de una caída 
inédita de la producción petrolera y de los 
LQJUHVRV� ƓVFDOHV�� HO� FRODSVR� JHQHUDO� GH� ORV�
servicios públicos y un aumento de la 
desigualdad y la pobreza, todo ello, 
acompañado con algunas medidas que hemos 
vivido desde Marzo 2020 que buscan mitigar los 
efectos del coronavirus en Venezuela: 
cuarentena social con el uso obligatorio de 
WDSDERFDV�EDMR�HO�HVTXHPD�GH������VH�UDWLƓFD�OD�
inamovilidad laboral, se suprime por 6 meses el 
pago de arrendamientos de comercios y 

viviendas principales, suspensión por 6 meses el 
pago de intereses y capital de créditos 
otorgados en UVCC, prohibición de corte en el 
servicio de telecomunicaciones, paralización 
absoluta de todas las actividades, excepto 
aquellas que por su naturaleza sean 
fundamentales.

En Venezuela las ventas de e-commerce 
aumentaron, impulsando principalmente la 
venta de productos de primera necesidad, 
aunado a un cambio en la vida cotidiana de 
todos los ciudadanos, donde el hogar pasó a ser 
OD�RƓFLQD�ŏKRPH�RIƓFHŐ, las reuniones en formato 
digital se convirtieron en la norma y el contacto 
social disminuyó a su mínima expresión.

Desde el FVI aprovechamos este tiempo para 
UHRUJDQL]DU�� SODQLƓFDU� \� UHGXFLU� JDVWRV��
&HUUDQGR�HO�D³R�FRQ�XQD�HPSUHVD�P£V�HƓFLHQWH��
liviana y ágil, con capacidad para continuar con 
el negocio y seguir creciendo. Nuestra principal 
estrategia fue la innovación, oportunidad a las 
nuevas generaciones, instalaciones optimas y 
comunicación.

Desde mi incorporación al FVI en noviembre 
2020, me encontré con una empresa con un alto 
potencial de crecimiento, con un capital humano 
DOWDPHQWH� FRPSURPHWLGR� H� LGHQWLƓFDGR� FRQ� OD�
organización, con un patrimonio robusto, un 
nivel de endeudamiento prácticamente en cero 
lo que, sin duda, son factores claves que 
permitirán un crecimiento sostenido de nuestra 
empresa.
 
 Dentro de este contexto que estamos viviendo, 
en el FVI hemos manejado nuestro negocio con 
el optimismo y profesionalismo que nos ha 
caracterizado, consolidando una marca propia, 
orientados en diferenciar nuestros centros 
comerciales, manteniéndolos en una sólida 
posición dentro del mercado, ofreciendo un nivel 
de calidad y seguridad en los servicios y 
realizando las inversiones necesarias para 
mantener nuestros activos y para prestar el mejor 
servicio de la mano de los aliados comerciales.
 
Con el inicio de la campaña de vacunación contra 
el Covid se espera la reactivación de la actividad 
económica global. En ese hilo, los migrantes 
venezolanos recuperarán sus trabajos y 
reanudarán el envío de remesas a sus familiares y 
contribuirán a reanimar el consumo privado que 
será la principal fuerza motriz de la dinámica 
económica interna.

El año 2021 sin duda representa un gran desafío, 
será un periodo en el que la economía “mejore 
levemente” con participación importante del 
sector privado e incremento en el consumo 
SULYDGR�\�HQ�HO�FXDO�OD�LQŴDFLµQ�VHU£�XQ�HOHPHQWR�
volátil. Creemos que Venezuela podría 
experimentar un crecimiento en el PIB real desde 
el año 2013 esto motivado a algunos cambios 
económicos que se han materializado en el país 
tales� FRPR� OD� ŴH[LELOL]DFLµQ�HQ� ORV� ŏFRQWUROHVŐ� \�
una mejora en el suministro de bienes y servicios 
dado un uso más generalizado a otras monedas 
como medio de pago en lugar del bolívar. 
Sin duda alguna, el negocio de hoy debe ser 
UHQWDEOH�� GHEHPRV� VHU� DJLOHV� \� ŴH[LEOHV� SDUD�

afrontar la volatilidad económica, las inversiones 
deben estar orientadas a generar nuevos 
ingresos y a reducir o eliminar gastos. Debemos 
VHU�HƓFLHQWHV�GH�PDQHUD�GH�SRGHU�DOFDQ]DU�XQD�
rentabilidad sostenible en el tiempo, 
manteniendo vigencia en el mercado de 
capitales nacionales e internacionales.

Nuestra empresa se ha mantenido activa en el 
PHUFDGR�GH�YDORUHV��HQ�HVSHFLDO��HO�GH�UHQWD�ƓMD��
1XHVWURV� LQVWUXPHQWRV� ƓQDQFLHURV� VH� FRWL]DQ�
como una de las más sólidas alternativas de 
inversión.

El Fondo de Valores Inmobiliarios se posiciona 
como una de las empresas líderes dentro del 
Mercado de Valores venezolano. Desde el año 
2005 hasta la fecha el FVI ha llevado a cabo más 
GH����LQVWUXPHQWRV�GH�UHQWD�ƓMD�\�HQ�HO�D³R������
fue aprobada la Emisión de Papeles Comerciales 
2019I, las cuales fueron totalmente colocadas, lo 
que demuestra la posición dominante que 
mantiene el FVI como uno de los principales 
HPLVRUHV�GH�UHQWD�ƓMD�GHO�SD¯V�\� OD�FRQƓDQ]D�GH�
pequeños inversionistas e inversionistas 
institucionales en la calidad de los valores 
emitidos por la empresa. Es importante destacar 
que todas las emisiones realizadas por FVI, han 

VLGR�FDOLƓFDGDV�SRU�ƓUPDV�
a u t o r i z a d a s 
independientes, con el 
riesgo A3. Y continua 
dentro del rango de los 
emisores que colocan a 
mayor plazo.
  
En cuanto a la renta 
variable en el año 2020, 
FVI ejecutó un aumento 
de capital social a través 
del incremento del valor 
nominal de acciones, a 
razón de un intercambio 
de 100.000 acciones en 
tenencia por una nueva 
acción, así mismo 
continúo manteniendo su 
programa de ADR´S nivel 
1 en el New York Stock 
Exchange.
 
Tenemos una interpretación 
positiva del futuro, hemos 
consolidado nuestra 
experiencia, estamos 
preparados para asumir 
nuevos retos, estamos 
seguros de que 
Venezuela recuperará la 
senda del progreso y 
crecimiento, y sin duda 
nuestro país será una 
e x t r a o r d i n a r i a 
oportunidad de inversión. 
El año 2021 luce lleno de 
retos, pero sobre todo de 
oportunidades en el 
comercio de bienes y 
servicios. 

FVI continua con la 
estrategia de generar 
valor a la empresa con 
visión a largo plazo.
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La crisis derivada de la pandemia de COVID 19 
es uno de los desafíos más serios que ha 
enfrentado la humanidad en tiempos recientes, 
el mundo está siendo testigo de un 
decrecimiento económico que impactará el 
bienestar de grandes segmentos de la 
población durante los próximos años. El COVID 
19 ha trastocado la economía mundial afectando 
todas las cadenas de suministros y generando 
una paralización mundial durante el último año. 

Venezuela, cierra el año 2020 con una recesión 
en la economía y con un aumento de la 
dolarización transaccional, además de una caída 
inédita de la producción petrolera y de los 
LQJUHVRV� ƓVFDOHV�� HO� FRODSVR� JHQHUDO� GH� ORV�
servicios públicos y un aumento de la 
desigualdad y la pobreza, todo ello, 
acompañado con algunas medidas que hemos 
vivido desde Marzo 2020 que buscan mitigar los 
efectos del coronavirus en Venezuela: 
cuarentena social con el uso obligatorio de 
WDSDERFDV�EDMR�HO�HVTXHPD�GH������VH�UDWLƓFD�OD�
inamovilidad laboral, se suprime por 6 meses el 
pago de arrendamientos de comercios y 

viviendas principales, suspensión por 6 meses el 
pago de intereses y capital de créditos 
otorgados en UVCC, prohibición de corte en el 
servicio de telecomunicaciones, paralización 
absoluta de todas las actividades, excepto 
aquellas que por su naturaleza sean 
fundamentales.

En Venezuela las ventas de e-commerce 
aumentaron, impulsando principalmente la 
venta de productos de primera necesidad, 
aunado a un cambio en la vida cotidiana de 
todos los ciudadanos, donde el hogar pasó a ser 
OD�RƓFLQD�ŏKRPH�RIƓFHŐ, las reuniones en formato 
digital se convirtieron en la norma y el contacto 
social disminuyó a su mínima expresión.

Desde el FVI aprovechamos este tiempo para 
UHRUJDQL]DU�� SODQLƓFDU� \� UHGXFLU� JDVWRV��
&HUUDQGR�HO�D³R�FRQ�XQD�HPSUHVD�P£V�HƓFLHQWH��
liviana y ágil, con capacidad para continuar con 
el negocio y seguir creciendo. Nuestra principal 
estrategia fue la innovación, oportunidad a las 
nuevas generaciones, instalaciones optimas y 
comunicación.

Desde mi incorporación al FVI en noviembre 
2020, me encontré con una empresa con un alto 
potencial de crecimiento, con un capital humano 
DOWDPHQWH� FRPSURPHWLGR� H� LGHQWLƓFDGR� FRQ� OD�
organización, con un patrimonio robusto, un 
nivel de endeudamiento prácticamente en cero 
lo que, sin duda, son factores claves que 
permitirán un crecimiento sostenido de nuestra 
empresa.
 
 Dentro de este contexto que estamos viviendo, 
en el FVI hemos manejado nuestro negocio con 
el optimismo y profesionalismo que nos ha 
caracterizado, consolidando una marca propia, 
orientados en diferenciar nuestros centros 
comerciales, manteniéndolos en una sólida 
posición dentro del mercado, ofreciendo un nivel 
de calidad y seguridad en los servicios y 
realizando las inversiones necesarias para 
mantener nuestros activos y para prestar el mejor 
servicio de la mano de los aliados comerciales.
 
Con el inicio de la campaña de vacunación contra 
el Covid se espera la reactivación de la actividad 
económica global. En ese hilo, los migrantes 
venezolanos recuperarán sus trabajos y 
reanudarán el envío de remesas a sus familiares y 
contribuirán a reanimar el consumo privado que 
será la principal fuerza motriz de la dinámica 
económica interna.

El año 2021 sin duda representa un gran desafío, 
será un periodo en el que la economía “mejore 
levemente” con participación importante del 
sector privado e incremento en el consumo 
SULYDGR�\�HQ�HO�FXDO�OD�LQŴDFLµQ�VHU£�XQ�HOHPHQWR�
volátil. Creemos que Venezuela podría 
experimentar un crecimiento en el PIB real desde 
el año 2013 esto motivado a algunos cambios 
económicos que se han materializado en el país 
tales� FRPR� OD� ŴH[LELOL]DFLµQ�HQ� ORV� ŏFRQWUROHVŐ� \�
una mejora en el suministro de bienes y servicios 
dado un uso más generalizado a otras monedas 
como medio de pago en lugar del bolívar. 
Sin duda alguna, el negocio de hoy debe ser 
UHQWDEOH�� GHEHPRV� VHU� DJLOHV� \� ŴH[LEOHV� SDUD�

afrontar la volatilidad económica, las inversiones 
deben estar orientadas a generar nuevos 
ingresos y a reducir o eliminar gastos. Debemos 
VHU�HƓFLHQWHV�GH�PDQHUD�GH�SRGHU�DOFDQ]DU�XQD�
rentabilidad sostenible en el tiempo, 
manteniendo vigencia en el mercado de 
capitales nacionales e internacionales.

Nuestra empresa se ha mantenido activa en el 
PHUFDGR�GH�YDORUHV��HQ�HVSHFLDO��HO�GH�UHQWD�ƓMD��
1XHVWURV� LQVWUXPHQWRV� ƓQDQFLHURV� VH� FRWL]DQ�
como una de las más sólidas alternativas de 
inversión.

El Fondo de Valores Inmobiliarios se posiciona 
como una de las empresas líderes dentro del 
Mercado de Valores venezolano. Desde el año 
2005 hasta la fecha el FVI ha llevado a cabo más 
GH����LQVWUXPHQWRV�GH�UHQWD�ƓMD�\�HQ�HO�D³R������
fue aprobada la Emisión de Papeles Comerciales 
2019I, las cuales fueron totalmente colocadas, lo 
que demuestra la posición dominante que 
mantiene el FVI como uno de los principales 
HPLVRUHV�GH�UHQWD�ƓMD�GHO�SD¯V�\� OD�FRQƓDQ]D�GH�
pequeños inversionistas e inversionistas 
institucionales en la calidad de los valores 
emitidos por la empresa. Es importante destacar 
que todas las emisiones realizadas por FVI, han 

VLGR�FDOLƓFDGDV�SRU�ƓUPDV�
a u t o r i z a d a s 
independientes, con el 
riesgo A3. Y continua 
dentro del rango de los 
emisores que colocan a 
mayor plazo.
  
En cuanto a la renta 
variable en el año 2020, 
FVI ejecutó un aumento 
de capital social a través 
del incremento del valor 
nominal de acciones, a 
razón de un intercambio 
de 100.000 acciones en 
tenencia por una nueva 
acción, así mismo 
continúo manteniendo su 
programa de ADR´S nivel 
1 en el New York Stock 
Exchange.
 
Tenemos una interpretación 
positiva del futuro, hemos 
consolidado nuestra 
experiencia, estamos 
preparados para asumir 
nuevos retos, estamos 
seguros de que 
Venezuela recuperará la 
senda del progreso y 
crecimiento, y sin duda 
nuestro país será una 
e x t r a o r d i n a r i a 
oportunidad de inversión. 
El año 2021 luce lleno de 
retos, pero sobre todo de 
oportunidades en el 
comercio de bienes y 
servicios. 

FVI continua con la 
estrategia de generar 
valor a la empresa con 
visión a largo plazo.
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La crisis derivada de la pandemia de COVID 19 
es uno de los desafíos más serios que ha 
enfrentado la humanidad en tiempos recientes, 
el mundo está siendo testigo de un 
decrecimiento económico que impactará el 
bienestar de grandes segmentos de la 
población durante los próximos años. El COVID 
19 ha trastocado la economía mundial afectando 
todas las cadenas de suministros y generando 
una paralización mundial durante el último año. 

Venezuela, cierra el año 2020 con una recesión 
en la economía y con un aumento de la 
dolarización transaccional, además de una caída 
inédita de la producción petrolera y de los 
LQJUHVRV� ƓVFDOHV�� HO� FRODSVR� JHQHUDO� GH� ORV�
servicios públicos y un aumento de la 
desigualdad y la pobreza, todo ello, 
acompañado con algunas medidas que hemos 
vivido desde Marzo 2020 que buscan mitigar los 
efectos del coronavirus en Venezuela: 
cuarentena social con el uso obligatorio de 
WDSDERFDV�EDMR�HO�HVTXHPD�GH������VH�UDWLƓFD�OD�
inamovilidad laboral, se suprime por 6 meses el 
pago de arrendamientos de comercios y 

viviendas principales, suspensión por 6 meses el 
pago de intereses y capital de créditos 
otorgados en UVCC, prohibición de corte en el 
servicio de telecomunicaciones, paralización 
absoluta de todas las actividades, excepto 
aquellas que por su naturaleza sean 
fundamentales.

En Venezuela las ventas de e-commerce 
aumentaron, impulsando principalmente la 
venta de productos de primera necesidad, 
aunado a un cambio en la vida cotidiana de 
todos los ciudadanos, donde el hogar pasó a ser 
OD�RƓFLQD�ŏKRPH�RIƓFHŐ, las reuniones en formato 
digital se convirtieron en la norma y el contacto 
social disminuyó a su mínima expresión.

Desde el FVI aprovechamos este tiempo para 
UHRUJDQL]DU�� SODQLƓFDU� \� UHGXFLU� JDVWRV��
&HUUDQGR�HO�D³R�FRQ�XQD�HPSUHVD�P£V�HƓFLHQWH��
liviana y ágil, con capacidad para continuar con 
el negocio y seguir creciendo. Nuestra principal 
estrategia fue la innovación, oportunidad a las 
nuevas generaciones, instalaciones optimas y 
comunicación.

Desde mi incorporación al FVI en noviembre 
2020, me encontré con una empresa con un alto 
potencial de crecimiento, con un capital humano 
DOWDPHQWH� FRPSURPHWLGR� H� LGHQWLƓFDGR� FRQ� OD�
organización, con un patrimonio robusto, un 
nivel de endeudamiento prácticamente en cero 
lo que, sin duda, son factores claves que 
permitirán un crecimiento sostenido de nuestra 
empresa.
 
 Dentro de este contexto que estamos viviendo, 
en el FVI hemos manejado nuestro negocio con 
el optimismo y profesionalismo que nos ha 
caracterizado, consolidando una marca propia, 
orientados en diferenciar nuestros centros 
comerciales, manteniéndolos en una sólida 
posición dentro del mercado, ofreciendo un nivel 
de calidad y seguridad en los servicios y 
realizando las inversiones necesarias para 
mantener nuestros activos y para prestar el mejor 
servicio de la mano de los aliados comerciales.
 
Con el inicio de la campaña de vacunación contra 
el Covid se espera la reactivación de la actividad 
económica global. En ese hilo, los migrantes 
venezolanos recuperarán sus trabajos y 
reanudarán el envío de remesas a sus familiares y 
contribuirán a reanimar el consumo privado que 
será la principal fuerza motriz de la dinámica 
económica interna.

El año 2021 sin duda representa un gran desafío, 
será un periodo en el que la economía “mejore 
levemente” con participación importante del 
sector privado e incremento en el consumo 
SULYDGR�\�HQ�HO�FXDO�OD�LQŴDFLµQ�VHU£�XQ�HOHPHQWR�
volátil. Creemos que Venezuela podría 
experimentar un crecimiento en el PIB real desde 
el año 2013 esto motivado a algunos cambios 
económicos que se han materializado en el país 
tales� FRPR� OD� ŴH[LELOL]DFLµQ�HQ� ORV� ŏFRQWUROHVŐ� \�
una mejora en el suministro de bienes y servicios 
dado un uso más generalizado a otras monedas 
como medio de pago en lugar del bolívar. 
Sin duda alguna, el negocio de hoy debe ser 
UHQWDEOH�� GHEHPRV� VHU� DJLOHV� \� ŴH[LEOHV� SDUD�

afrontar la volatilidad económica, las inversiones 
deben estar orientadas a generar nuevos 
ingresos y a reducir o eliminar gastos. Debemos 
VHU�HƓFLHQWHV�GH�PDQHUD�GH�SRGHU�DOFDQ]DU�XQD�
rentabilidad sostenible en el tiempo, 
manteniendo vigencia en el mercado de 
capitales nacionales e internacionales.

Nuestra empresa se ha mantenido activa en el 
PHUFDGR�GH�YDORUHV��HQ�HVSHFLDO��HO�GH�UHQWD�ƓMD��
1XHVWURV� LQVWUXPHQWRV� ƓQDQFLHURV� VH� FRWL]DQ�
como una de las más sólidas alternativas de 
inversión.

El Fondo de Valores Inmobiliarios se posiciona 
como una de las empresas líderes dentro del 
Mercado de Valores venezolano. Desde el año 
2005 hasta la fecha el FVI ha llevado a cabo más 
GH����LQVWUXPHQWRV�GH�UHQWD�ƓMD�\�HQ�HO�D³R������
fue aprobada la Emisión de Papeles Comerciales 
2019I, las cuales fueron totalmente colocadas, lo 
que demuestra la posición dominante que 
mantiene el FVI como uno de los principales 
HPLVRUHV�GH�UHQWD�ƓMD�GHO�SD¯V�\� OD�FRQƓDQ]D�GH�
pequeños inversionistas e inversionistas 
institucionales en la calidad de los valores 
emitidos por la empresa. Es importante destacar 
que todas las emisiones realizadas por FVI, han 

VLGR�FDOLƓFDGDV�SRU�ƓUPDV�
a u t o r i z a d a s 
independientes, con el 
riesgo A3. Y continua 
dentro del rango de los 
emisores que colocan a 
mayor plazo.
  
En cuanto a la renta 
variable en el año 2020, 
FVI ejecutó un aumento 
de capital social a través 
del incremento del valor 
nominal de acciones, a 
razón de un intercambio 
de 100.000 acciones en 
tenencia por una nueva 
acción, así mismo 
continúo manteniendo su 
programa de ADR´S nivel 
1 en el New York Stock 
Exchange.
 
Tenemos una interpretación 
positiva del futuro, hemos 
consolidado nuestra 
experiencia, estamos 
preparados para asumir 
nuevos retos, estamos 
seguros de que 
Venezuela recuperará la 
senda del progreso y 
crecimiento, y sin duda 
nuestro país será una 
e x t r a o r d i n a r i a 
oportunidad de inversión. 
El año 2021 luce lleno de 
retos, pero sobre todo de 
oportunidades en el 
comercio de bienes y 
servicios. 

FVI continua con la 
estrategia de generar 
valor a la empresa con 
visión a largo plazo.
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ES COMUNICAR
RINA MORILLO
GERENTE CORPORATIVO DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO

NUESTRA PRIORIDAD



Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 
siempre ha tenido dentro de sus objetivos 
estratégicos la comunicación con todos sus 
stakeholders, sin embargo, en el año 2020, y en 
especial desde el inicio de la pandemia, tender 
puentes de conexión se convirtió en el bastión 
más importante de su gestión, apalancándose 
en una robusta base de datos de aliados, la 
utilización de los canales de comunicación más 
DGHFXDGRV�SDUD�ƓQDOPHQWH�ORJUDU�OD�WUDQVPLVLµQ�
de contenidos productivos.

La fase inicial fue establecer comunicación con 
los aliados que hacen vida en nuestros centros 
FRPHUFLDOHV� \� HGLƓFDFLRQHV�� FRQ� HO� REMHWR� GH�
saber de ellos y tener su “feedback”, para luego 
reforzar nuestra posición de alianza, 
transmitiéndoles que nos manteníamos activos, 
animados, informados y, sobre todo, 
reaccionando oportunamente para adaptarnos 
a la nueva realidad.

La operatividad del FVI nunca se detuvo durante 
el 2020, aún en los períodos de aislamiento más 
radical, permitiéndonos realizar labores de 
mantenimiento profundo en nuestros activos, al 
mismo tiempo que brindar apoyo a nuestros 
locatarios de categorías comerciales o sectores 
económicos permisados que habían estado 
operando de forma constante durante este 
periodo, como los son farmacias, 
VXSHUPHUFDGRV� \� UHVWDXUDQWHV� FRQ� OD� ƓJXUD�GH�
delivery y pick up, entre otros.

Desde el 16 de marzo nuestros centros 
comerciales Tolón Fashion Mall, Centro San 

Ignacio, Paseo el Hatillo-La Lagunita y Llano Mall 
Ciudad Comercial, iniciaron una campaña 
informativa en redes sociales sobre el COVID-19 
y los protocolos de bioseguridad, que resultó de 
gran interés para nuestros clientes que se 
encontraban ávidos de información. También 
dio comienzo a la campaña  “En el Fondo, las 
distancias nos unen”; campaña que, apalancada 
en el concepto de mantener la conexión y 
ƓGHOLGDG� D� SHVDU� GH� ODV� FLUFXQVWDQFLDV� GH�
distanciamiento personal, reforzaba la idea de 
seguridad integral como elemento 
diferenciador de nuestros centros comerciales, 
destacando un ambiente de tránsito seguro 
tanto para todos los que interactúan y de alguna 
manera conviven en nuestros espacios: 
colaboradores, aliados comerciales, 
propietarios e inquilinos, así como también el 
público visitante.

Con orgullo podemos aseverar que el sello de 
Fondo de Valores Inmobiliarios se distingue en 

cada uno de los centros comerciales que 
operamos, con base a nuestros atributos 
diferenciadores: ubicación, seguridad y 
calidad de servicio. Este sello se vio acentuado 
cuando pusimos en marcha nuestro protocolo 
de bioseguridad, que, sin duda alguna, ha 
permitido hacer sentir a nuestros visitantes, 
aliados y colaboradores Tan Seguros Como en 
Casa, frase que destaca en todas nuestras 
piezas publicitarias.

Ya para el último cuatrimestre del 2020 nuestra 
comunicación corporativa dio un nuevo giro 
hacia una estrategia de generar expectativas, 
no tanto dirigida hacia el concepto 

convencional de marketing de causar 
curiosidad, sino más bien cómo propiciar una 
actitud diaria y consecuente para alcanzar 
nuestros logros. Debido a ello, el contenido de 
nuestros mensajes comenzó a sustentarse en 
GDWRV� FXDQWLƓFDEOHV�� RFXSDFLµQ� GH� QXHVWURV�
centros comerciales, incremento de visitantes, 
incorporación de nuevos aliados, instalaciones 
óptimas y seguras.
 
Paradójicamente, si alguna enseñanza nos ha 
dejado esta llamada nueva realidad con énfasis 
en el distanciamiento, es que debemos trabajar 
unidos para crear sinergia entre todos los que 
formamos parte de este mercado.
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LA ESTRATEGIA SE BASÓ EN

PLANIFICAR + EJECUTAR + COMUNICAR



SHARE IN FVI I FVI EN ACCIÓN  25   

NU
ES

TR
A 

PR
IO

RI
DA

D 
 I  

ES
 C

O
M

UN
IC

AR

TAN SEGURO 
COMO EN CASA

MÁXIMO
DE PERSONAS

J-30747701-6

TAN SEGURO 
COMO EN CASA

BIENVENIDOS

USO 
DE LA MASCARILLA

CHEQUEO 
DE TEMPERATURA

RESPETAR 
EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO1,5 mts

GRACIAS 
POR RESPETAR 

EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO

POR EL BIENESTAR 
DE TODOS PARA INGRESAR 

AL CENTRO COMERCIAL
SE DEBE CUMPLIR

EL SIGUIENTE PROTOCOLO:

FAVOR DIRÍJASE
 A LA ENTRADA HABILITADA 

PARA EL INGRESO 
AL CENTRO COMERCIAL

Campaña de
Bioseguridad

en los Mall



Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. 
siempre ha tenido dentro de sus objetivos 
estratégicos la comunicación con todos sus 
stakeholders, sin embargo, en el año 2020, y en 
especial desde el inicio de la pandemia, tender 
puentes de conexión se convirtió en el bastión 
más importante de su gestión, apalancándose 
en una robusta base de datos de aliados, la 
utilización de los canales de comunicación más 
DGHFXDGRV�SDUD�ƓQDOPHQWH�ORJUDU�OD�WUDQVPLVLµQ�
de contenidos productivos.

La fase inicial fue establecer comunicación con 
los aliados que hacen vida en nuestros centros 
FRPHUFLDOHV� \� HGLƓFDFLRQHV�� FRQ� HO� REMHWR� GH�
saber de ellos y tener su “feedback”, para luego 
reforzar nuestra posición de alianza, 
transmitiéndoles que nos manteníamos activos, 
animados, informados y, sobre todo, 
reaccionando oportunamente para adaptarnos 
a la nueva realidad.

La operatividad del FVI nunca se detuvo durante 
el 2020, aún en los períodos de aislamiento más 
radical, permitiéndonos realizar labores de 
mantenimiento profundo en nuestros activos, al 
mismo tiempo que brindar apoyo a nuestros 
locatarios de categorías comerciales o sectores 
económicos permisados que habían estado 
operando de forma constante durante este 
periodo, como los son farmacias, 
VXSHUPHUFDGRV� \� UHVWDXUDQWHV� FRQ� OD� ƓJXUD�GH�
delivery y pick up, entre otros.

Desde el 16 de marzo nuestros centros 
comerciales Tolón Fashion Mall, Centro San 

Ignacio, Paseo el Hatillo-La Lagunita y Llano Mall 
Ciudad Comercial, iniciaron una campaña 
informativa en redes sociales sobre el COVID-19 
y los protocolos de bioseguridad, que resultó de 
gran interés para nuestros clientes que se 
encontraban ávidos de información. También 
dio comienzo a la campaña  “En el Fondo, las 
distancias nos unen”; campaña que, apalancada 
en el concepto de mantener la conexión y 
ƓGHOLGDG� D� SHVDU� GH� ODV� FLUFXQVWDQFLDV� GH�
distanciamiento personal, reforzaba la idea de 
seguridad integral como elemento 
diferenciador de nuestros centros comerciales, 
destacando un ambiente de tránsito seguro 
tanto para todos los que interactúan y de alguna 
manera conviven en nuestros espacios: 
colaboradores, aliados comerciales, 
propietarios e inquilinos, así como también el 
público visitante.

Con orgullo podemos aseverar que el sello de 
Fondo de Valores Inmobiliarios se distingue en 

cada uno de los centros comerciales que 
operamos, con base a nuestros atributos 
diferenciadores: ubicación, seguridad y 
calidad de servicio. Este sello se vio acentuado 
cuando pusimos en marcha nuestro protocolo 
de bioseguridad, que, sin duda alguna, ha 
permitido hacer sentir a nuestros visitantes, 
aliados y colaboradores Tan Seguros Como en 
Casa, frase que destaca en todas nuestras 
piezas publicitarias.

Ya para el último cuatrimestre del 2020 nuestra 
comunicación corporativa dio un nuevo giro 
hacia una estrategia de generar expectativas, 
no tanto dirigida hacia el concepto 

convencional de marketing de causar 
curiosidad, sino más bien cómo propiciar una 
actitud diaria y consecuente para alcanzar 
nuestros logros. Debido a ello, el contenido de 
nuestros mensajes comenzó a sustentarse en 
GDWRV� FXDQWLƓFDEOHV�� RFXSDFLµQ� GH� QXHVWURV�
centros comerciales, incremento de visitantes, 
incorporación de nuevos aliados, instalaciones 
óptimas y seguras.
 
Paradójicamente, si alguna enseñanza nos ha 
dejado esta llamada nueva realidad con énfasis 
en el distanciamiento, es que debemos trabajar 
unidos para crear sinergia entre todos los que 
formamos parte de este mercado.
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CONCURSO
“Premiamos tu Mejor Foto de Centro San Ignacio”

1er Lugar - 2513 Likes 2 do. Lugar - 2501 Likes 3 er.. Lugar - 2130 Likes

Estadisticas de publicaciones

!"#"$%#&%'&()*+' ,'-%.-)

/0

1/0 23 34 45

/6742

Enmarcados en la estrategia de apoyar a nuestros centros comerciales para generar mayor interacción  
con nuestros seguidores, el día 25 de agosto se lanzó a través de la red social Instagram el concurso: 
“Premiamos tu mejor foto de Centro San Ignacio”, ideado como parte de la temática en el mes de la 
IRWRJUDI¯D��FRQ�OD�ƓQDOLGDG�GH�FUHDU�XQ�HYHQWR�YLUWXDO�SDUD�SURPRYHU�ODV�YLVLWDV�\�H[DOWDU�ORV�DWUDFWLYRV�
visuales del Centro San Ignacio tales como su estructura, espacios, zonas, terrazas y sobre todo su vista.
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EXPERIENCIAS POSITIVAS 
DURANTE EL 2020

Los cambios imprevistos con los que iniciamos 
el año 2020 tras la llegada de la pandemia, nos 
obligó a revisar las cifras planteadas, así como 
las estrategias y herramientas de 
negociacióncon nuestros clientes. Mantener 
como norte el acercamiento con nuestros 
aliados fue la clave para generar mayor empatía, 
y la revisión de cada caso particular nos permitió 
entender cómo lograr una mejor sinergia. 

La continuidad y compromiso de nuestros 
clientes nos ayudó a minimizar la desocupación, 
entretanto, fue posible incorporar más clientes, 
alrededor de 17 marcas en las diferentes 
unidades de negocio, lo que representó la 
ocupación de más de 1.100 m2. 

De cara al 2021 evaluamos nuevas tendencias 
comerciales, que nos permitan generar ingresos 
e impulsar las ventas a través de la integración 
de los canales físicos y digitales. Del mismo 
modo, seguimos evaluando los planteamientos 
de los modelos de negociación y sus procesos 
para poder generar cambios en positivo.  

En este sentido, trabajar en equipo y 
mantenernos en constante seguimiento de las 
PHWDV�SODQLƓFDGDV��QRV�D\XGDU£�D�FRQWLQXDU�HQ�
el mercado generando cambios exitosos.

Adiary Caicedo I 
Gerente Corporativo de Comercialización

ACCIONES ESPECÍFICAS 
POR UNIDAD DE NEGOCIO

• Promover la venta y alquiler de los activos 
de la compañía para alcanzar la mayor 
rentabilidad en tiempos factibles y captar 
clientes óptimos que permitan la continuidad 
del negocio. 

• Mantener la ocupación e incorporación de 
marcas.

• Diseñar estrategias junto a la gerencia local 
que nos permita presentar un análisis del 
comportamiento comercial a los clientes 
SRWHQFLDOHV� FRQ� HO� ƓQ� GH� PLQLPL]DU� OD�
percepción de la poca rentabilidad en las 
ventas.

• Redistribuir los locales de grandes formatos 
en PB que permita la comercialización más 
rápida, con la inversión que ello implica.

• Ocupar m2 disponibles de los locales de 
grandes formatos enfocados principalmente 
en marcas que generen destinos como los 
servicios.
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AgenteAutorizado 
Servealca

Total 197,87 m2 Total 505,30 m2 Total 324,13 m2

J-30747701-6

Total 91,25 m2

J-29887473-2



93%
OCUPACIÓN

83%
OCUPACIÓN

70%
OCUPACIÓN

85%
OCUPACIÓN

Relación de espacios ocupados en nuestros centros comerciales

OCUPACIÓN A DICIEMBRE 2020
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23.910,04 18.116,31

21.263,19 7.033,23

70.416,59

82%
TOTAL PORTAFOLIO
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Al término del año 
2019 tuve la 
oportunidad de 
dirigir Tolón 
Fashion Mall, lo que 
VLJQLƓFµ� XQ� JUDQ�
reto, pues 
implicaba una 
nueva forma de 

trabajar y liderar un equipo en un contexto 
económico poco favorable, aunado a las altas 
expectativas de los aliados comerciales.
 
Ello me impulsó a trazar objetivos y metas 
diferentes, sin embargo, fueron coartados en el 
contexto de la pandemia a causa del Covid-19. 
Una contingencia que nos obligó a adaptar 
todo lo que teníamos diseñado para la nueva 
JHVWLµQ�� PLHQWUDV� VH� SODQLƓFDED� MXQWR� DO�
corporativo (Fondo de Valores Inmobiliarios) 
cómo avanzar y adaptarnos a la nueva realidad 
mundial. 

(Q�HVWH�QXHYR�DUUDQTXH�DƓDQ]DPRV�OD�WRPD�GH�
decisiones en equipo y avaluamos su 
pertinencia a medida que reactivábamos el 
Mall, adaptándonos a las directrices del 
Ejecutivo Nacional.

Durante el proceso aprendimos a fortalecernos 
como unidad y a estar preparados para las 
nuevas exigencias del negocio; también, a 
capitalizar las expectativas de los comerciantes, 
una labor mucho más exigente. No obstante, la 
contingencia del coronavirus nos permitió 
personalizar la relación con cada aliado 
comercial, brindándoles tranquilidad, apoyo y 
FRQƓDQ]D�SDUD�FRPHQ]DU�D� WUDEDMDU�EDMR�HVWRV�
nuevos escenarios. Esto propició una gran 

empatía y sinergia, las cuales nos esforzamos 
por cultivar día a día.

Esta gerencia en tiempos de pandemia -como 
los mismos aliados comerciales la han 
denominado-, exigió mucho de cada una de 
nuestras unidades funcionales, para lograr una 
reactivación de la operatividad sin mayor 
impacto negativo en los visitantes.

 La Gerencia de Seguridad por su parte aplicó 
todos los protocolos 
de bioseguridad, 
siendo el principal 
garante de su 
cumplimiento hasta 
la fecha, sin perder el 
foco de la protección 
integral de la 
instalación. Del 
mismo modo, la 
Gerencia de 
O p e r a c i o n e s 
mantuvo activos 
todos los sistemas 
QHXU£OJLFRV� GH� OD� HGLƓFDFLµQ�� D� SHVDU� GH� ODV�
limitantes de recursos.  

En el mismo contexto, la Gerencia de Mercadeo 
centró sus esfuerzos en atender activamente 
nuestras Redes Sociales, orientadas a dar 
tranquilidad al visitante y apoyar las iniciativas 
de los comerciantes. Se llevó a cabo el 
tradicional encendido de la navidad vía online, 
cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad para los pocos invitados y 
participantes. Igualmente, fue implementado lo 
que denominamos como la semana del Black 
Friday, como una estrategia para impulsar las 

GERENCIA EN TIEMPO DE PANDEMIA

Alberto Sonnessa I 
Gerente General 

de Tolón Fashion Mall
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ventas de los aliados con excelentes resultados. 
Se fortaleció la sinergia entre las marcas que 
están presentes en nuestro mall y la operación 
diaria, ya que por primera vez los aliados eran la 
voz más importante para invitar a sus 
consumidores a que nos visitaran.
  
Brindar confort y seguridad a nuestros visitantes 
fue la estrategia del Parking, mientras que la 
Gerencia de Administración enfocó sus 
esfuerzos en la búsqueda constante de ingresos 
SDUD� VRSRUWDU� ƓQDQFLHUDPHQWH� WRGR� HVWH�
proceso. Gestión Humana continuó brindando 
apoyo a nuestros colaboradores ofreciendo 
tranquilidad en estos tiempos de incertidumbre. 
Por su parte, el departamento de Tecnología dio 
FRQWLQXLGDG� D� OD� HƓFLHQWH� RSHUDWLYLGDG� GH� ODV�
comunicaciones de cara a las nuevas exigencias 
globales.  

Todo esto nos permitió hacer un cierre muy 
exitoso del año 2020, por el cual nadie apostaba 
en el mes de marzo.

A partir de nuestros avances y aprendizaje, 
intuimos que el 2021 permitirá apalancarnos en 
esta experiencia que estamos dispuestos a 
continuar con mayor ímpetu, entendiendo, 
además, que debemos abrir las puertas del mall 
todos los días siguiendo los protocolos de 
bioseguridad, sumado a las estrategias que nos 
mantuvieron operativos en tiempos de 
pandemia. Al mismo tiempo, impulsamos una 
reestructuración interna para optimizar los 
procesos de nuestras unidades funcionales, 
pues nos proyectamos como una gestión 
comprometida, rentable y con expectativas 
positivas, con la visión de ser nuevamente: the 
cash of machine.



Al término del año 
2019 tuve la 
oportunidad de 
dirigir Tolón 
Fashion Mall, lo que 
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implicaba una 
nueva forma de 

trabajar y liderar un equipo en un contexto 
económico poco favorable, aunado a las altas 
expectativas de los aliados comerciales.
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diferentes, sin embargo, fueron coartados en el 
contexto de la pandemia a causa del Covid-19. 
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decisiones en equipo y avaluamos su 
pertinencia a medida que reactivábamos el 
Mall, adaptándonos a las directrices del 
Ejecutivo Nacional.

Durante el proceso aprendimos a fortalecernos 
como unidad y a estar preparados para las 
nuevas exigencias del negocio; también, a 
capitalizar las expectativas de los comerciantes, 
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por cultivar día a día.

Esta gerencia en tiempos de pandemia -como 
los mismos aliados comerciales la han 
denominado-, exigió mucho de cada una de 
nuestras unidades funcionales, para lograr una 
reactivación de la operatividad sin mayor 
impacto negativo en los visitantes.

 La Gerencia de Seguridad por su parte aplicó 
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En el mismo contexto, la Gerencia de Mercadeo 
centró sus esfuerzos en atender activamente 
nuestras Redes Sociales, orientadas a dar 
tranquilidad al visitante y apoyar las iniciativas 
de los comerciantes. Se llevó a cabo el 
tradicional encendido de la navidad vía online, 
cumpliendo con los protocolos de 
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que denominamos como la semana del Black 
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ventas de los aliados con excelentes resultados. 
Se fortaleció la sinergia entre las marcas que 
están presentes en nuestro mall y la operación 
diaria, ya que por primera vez los aliados eran la 
voz más importante para invitar a sus 
consumidores a que nos visitaran.
  
Brindar confort y seguridad a nuestros visitantes 
fue la estrategia del Parking, mientras que la 
Gerencia de Administración enfocó sus 
esfuerzos en la búsqueda constante de ingresos 
SDUD� VRSRUWDU� ƓQDQFLHUDPHQWH� WRGR� HVWH�
proceso. Gestión Humana continuó brindando 
apoyo a nuestros colaboradores ofreciendo 
tranquilidad en estos tiempos de incertidumbre. 
Por su parte, el departamento de Tecnología dio 
FRQWLQXLGDG� D� OD� HƓFLHQWH� RSHUDWLYLGDG� GH� ODV�
comunicaciones de cara a las nuevas exigencias 
globales.  

Todo esto nos permitió hacer un cierre muy 
exitoso del año 2020, por el cual nadie apostaba 
en el mes de marzo.

A partir de nuestros avances y aprendizaje, 
intuimos que el 2021 permitirá apalancarnos en 
esta experiencia que estamos dispuestos a 
continuar con mayor ímpetu, entendiendo, 
además, que debemos abrir las puertas del mall 
todos los días siguiendo los protocolos de 
bioseguridad, sumado a las estrategias que nos 
mantuvieron operativos en tiempos de 
pandemia. Al mismo tiempo, impulsamos una 
reestructuración interna para optimizar los 
procesos de nuestras unidades funcionales, 
pues nos proyectamos como una gestión 
comprometida, rentable y con expectativas 
positivas, con la visión de ser nuevamente: the 
cash of machine.
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En el año 2018 asumí el reto más importante de 
mi carrera hasta entonces: la gerencia general 
del primer centro comercial de la región llano 
central del país, Llano Mall Ciudad Comercial. 
Desde entonces acepté el desafío con 
responsabilidad, pudiendo superar complejas 
adversidades hasta 2020, que se convirtió en un 
nuevo punto de partida. Cambiar procesos y 
formas de pensar para la ejecución de las tareas 
se convirtió en un nuevo objetivo. 

Tenía la certeza que lograríamos sobrellevar la 
situación y conseguiríamos ser más fuertes al 
ƓQDO�GH�HVWH�FDPLQR��HQ�PDU]R�GH������FRQ�HO�
inicio de una pandemia mundial el panorama 
era desconcertante, con obstáculos totalmente 
nuevos y con temor, pero con ganas de afrontar 
las circunstancias y poner en marcha un nuevo 
plan. Nos enfocamos en trabajar de manera 
multidisciplinaria con todas las gerencias, 
convirtiéndonos en una sola unidad, donde 
todos aportaban ideas, sugerencias y 
alternativas en el que el conocido dicho: “no 
existen ideas malas”, se convirtió en nuestra 
QXHYD�ƓORVRI¯D��)XH�VDWLVIDFWRULR�YHU�FRPR�WRGR�
el equipo se fortaleció y como cada uno de 
nosotros dio lo mejor de sí para que Llano Mall 
Ciudad Comercial, volviera a sus mejores 
épocas. 

Trabajamos de la mano con especialistas. 
Durante la primera parte de la cuarentena nos 
enfocamos en resguardar nuestros activos y 
reforzar nuestra seguridad para transmitir 
tranquilidad no sólo a nuestros colaboradores, 
sino también a nuestros aliados comerciales. En 
la segunda fase nos esforzamos por crear 
ambientes seguros para nuestros visitantes, 
implementando medidas de bioseguridad para 
que se sintieran “Tan Seguros Como en Casa”. 

$GTXLULPRV� SURFHVRV� RSHUDWLYRV� HƓFDFHV��
incrementando los trabajos de rutina al tiempo 
que incorporamos jornadas especiales de 
desinfección para realizar trabajos preventivos, 
pues el objetivo era estar más que preparados. 
Tras el anuncio por parte del Gobierno en el 
que nos permitía operar nuevamente bajo el 
novedoso esquema 7+7, y al encontrarnos en 
un Estado donde los niveles de contagios al 
principio de la cuarentena se mantuvieron 
bajos, Portuguesa se situó en el nivel 3 en las 
categorías de cuarentena, lo que permitió que 
lográramos trabajar antes y con más 
continuidad.

Uno de los retos más difíciles fue mantener los 
ingresos, ya que los aliados comerciales se 
vieron afectados por el esquema 
implementado por el Ejecutivo Nacional, sin 

 FORTALECIDO COMO 
EQUIPO EN EL 2020

Juvenal Uzcategui I 
Gerente General 

de Llano Mall Ciudad Comercial
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embargo, nuestro equipo de administración y 
cobranza diseñó mecanismos y jornadas 
especiales en los que fue posible alcanzar los 
ingresos necesarios para mantener la 
operatividad del mall. La gerencia de 
mercadeo por su parte creó campañas 
comunicacionales, apalancada con nuestra 
LQŴXHQFHU� 0LFKHOO� %DURQH� GH� OD� UHJLµQ� FRPR�
imagen del Centro Comercial, lo que permitió 
ampliar nuestro mensaje junto a los aliados 
como principales voceros a través de sus redes.

El último trimestre del año mostró a la sociedad 
con ganas de seguir adelante, consumir y 
buscar lugares de entretenimiento, escogiendo 
a Llano Mall Ciudad Comercial como el espacio 
preferido por el pueblo portugueseño. El cierre 
GH� D³R� KD� VLGR� VXƓFLHQWH� SDUD� SUR\HFWDU� XQ�
futuro prometedor, que no será fácil, pero 
nadie puede negar que es posible.

  “Desde mi punto de vista, ha sido un proceso 
lleno de experiencias positivas, pienso que la 
lección primordial que nos dejó este 2020 es la 
capacidad para sobrellevar y enfrentarnos a un 
entorno que ha planteado obstáculos 
desconocidos, además de impredecibles en 
muchos sentidos. El tamaño de la crisis que 
afrontamos nos enseñó a resistir, ser 
perseverantes, a gestionar una crisis de manera 
reactiva, buscando siempre las mejores 
soluciones para enfrentar cada reto de la mejor 
manera, nos enseñó a crear nuevos 
instrumentos que mejoren los procesos, a crear 
nueva conciencia, acercarnos, fomentar y 
potenciar nuestros mejores valores con un 
sólido liderazgo”. 

Razones para ser optimistas nos sobran, pues 
en las crisis siempre hemos encontrado 
oportunidades y por ello nos esforzamos cada 
día más, utilizando toda la experiencia que 
hemos obtenido a lo largo de los años.  
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embargo, nuestro equipo de administración y 
cobranza diseñó mecanismos y jornadas 
especiales en los que fue posible alcanzar los 
ingresos necesarios para mantener la 
operatividad del mall. La gerencia de 
mercadeo por su parte creó campañas 
comunicacionales, apalancada con nuestra 
LQŴXHQFHU� 0LFKHOO� %DURQH� GH� OD� UHJLµQ� FRPR�
imagen del Centro Comercial, lo que permitió 
ampliar nuestro mensaje junto a los aliados 
como principales voceros a través de sus redes.

El último trimestre del año mostró a la sociedad 
con ganas de seguir adelante, consumir y 
buscar lugares de entretenimiento, escogiendo 
a Llano Mall Ciudad Comercial como el espacio 
preferido por el pueblo portugueseño. El cierre 
GH� D³R� KD� VLGR� VXƓFLHQWH� SDUD� SUR\HFWDU� XQ�
futuro prometedor, que no será fácil, pero 
nadie puede negar que es posible.

  “Desde mi punto de vista, ha sido un proceso 
lleno de experiencias positivas, pienso que la 
lección primordial que nos dejó este 2020 es la 
capacidad para sobrellevar y enfrentarnos a un 
entorno que ha planteado obstáculos 
desconocidos, además de impredecibles en 
muchos sentidos. El tamaño de la crisis que 
afrontamos nos enseñó a resistir, ser 
perseverantes, a gestionar una crisis de manera 
reactiva, buscando siempre las mejores 
soluciones para enfrentar cada reto de la mejor 
manera, nos enseñó a crear nuevos 
instrumentos que mejoren los procesos, a crear 
nueva conciencia, acercarnos, fomentar y 
potenciar nuestros mejores valores con un 
sólido liderazgo”. 

Razones para ser optimistas nos sobran, pues 
en las crisis siempre hemos encontrado 
oportunidades y por ello nos esforzamos cada 
día más, utilizando toda la experiencia que 
hemos obtenido a lo largo de los años.  
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(Q�3DVHR�(O�+DWLOOR�/D�/DJXQLWD�HO������VLJQLƓFµ�
un año de retos, propios de la pandemia por 
Covid-19. Ello nos obligó a replantear estrategias 
y procesos en nuestra unidad de negocios, 
conducidos por las directrices corporativas que 
nos permitieron entender el contexto de las 
normativas que semanalmente se emanaban del 
Ejecutivo Nacional. 

Para asumir los desafíos de esta nueva 
circunstancia, el equipo de trabajo que lidero se 
mostró más homogéneo y familiar, logrando 
construir desde marzo un frente de apoyo y 
protección con la aplicación de los protocolos de 
bioseguridad, que garantizaran el bienestar de 
cada uno y sus familias. 
 
En este sentido, me correspondió desarrollar un 
acercamiento mucho más humano con nuestros 
aliados comerciales para entender las 
circunstancias adversas de cada uno, al tiempo 
que les pudimos comunicar nuestro esquema de 
organización gerencial para poder capitalizar los 
REMHWRV� ƓQDQFLHURV�� RSHUDWLYRV� H� LQPRELOLDULRV�
que nos trazamos en esta nueva etapa, a pesar de 
las regulaciones establecidas por el Ejecutivo 
Nacional, en lo referente a la recuperación y 
cobro de los cánones de arrendamiento y gastos 
de condominio. 

Por otra parte, aprendimos el esquema del 
teletrabajo, organizándonos, conociendo e 
implementando las nuevas plataformas 

tecnológicas que nos ayudaran a estar 
conectados con los diferentes interlocutores, 
respetando los protocolos de bioseguridad, 
dándonos acceso a una comunicación directa 
para el cumplimiento de las funciones que desde 
cada proceso nos competía.

El año 2020 ha sido complejo, de grandes 
aprendizajes y experiencias, pero logramos 
transitarlo satisfactoriamente. A diferencia de 
otros escenarios, éste comprometía la vida 
humana y a pesar de ello no nos detuvimos 
gracias a la entereza, compromiso, 
responsabilidad y optimismo de nuestro equipo 
de trabajo. Cumplir los esquemas de protección 
nos ayudó a avanzar y superar nuestros propios 
temores, que convertimos en oportunidades de 
crecimiento y desarrollo. 

Todas estas experiencias me permitieron a crecer 
como ser humano y como profesional, pues a 
pesar de las complejidades de cada escenario, 
fue posible liderar a nuestra comunidad con 
optimismo, con conocimientos claros y una visión 
positiva enfocada en un futuro prometedor y de 
continuo crecimiento para nosotros y el país. 

Carolina Smiroldo I 
Gerente General de Paseo El Hatillo - La Lagunita
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El Boulevard Tolón es un proyecto de naturaleza 
urbana que pretende potenciar a Las Mercedes 
como el destino turístico y comercial más 
emblemático del país. A través de una 
intervención que se desarrollará en la Avenida 
Copérnico y paralelo al Tolón Fashion Mall, este 
novedoso proyecto pretende marcar la 
tendencia hacia una ciudad más peatonal, 
priorizando la dinámica citadina de 
esparcimiento y comercio.

Con un diseño armonioso, enfatizado por la 
iluminación, el equipamiento urbano y el 
paisajismo, el Boulevard Tolón propone restringir 

el tránsito vehicular de esta avenida a dos canales 
y ampliar en la misma medida la vía peatonal. Ello 
podrá generar mas de 10.000 m2 de espacios 
nuevos para el esparcimiento y la actividad 
comercial, y nos permitirá transformar esta zona 
en el Centro Comercial Premium al aire libre de 
Caracas, tal como existe en las principales 
capitales y ciudades del mundo que proponen 
EULQGDU� PD\RUHV� EHQHƓFLRV� DO� SHDWµQ� \� UHGXFLU�
progresivamente el tránsito vehicular en favor de 
una mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

El Boulevard Tolón se desarrollará en una 
primera fase desde la Avenida Principal de Las 

Mercedes hasta el cruce con la Avenida Orinoco y la calle 
Nueva York. También incluye una cuadra de la Calle 
California, la cual conecta con la Avenida Copérnico y es 
FROLQGDQWH�DO�(GLƓFLR�7ROµQ�,,�\�DO�+RWHO������DFWXDOPHQWH�HQ�
construcción. 

(VWH�GHVDUUROOR� WUDHU£�HQRUPHV�EHQHƓFLRV��QR�VROR�D�QXHVWUD�
operación del Tolón Fashion Mall, sino a toda la zona de Las 
0HUFHGHV��(VWLPDPRV�TXH�HVWD� LQYHUVLµQ�GXSOLFDU£�HO� WU£ƓFR�
de nuestro Centro Comercial a 800.000 visitas mensuales, lo 
TXH� VH� WUDGXFLU£� HQ� PD\RUHV� YHQWDV� \� XQD� VLJQLƓFDWLYD�
DSUHFLDFLµQ�GHO�YDORU�GH�QXHVWUR�DFWLYR��&RQƓDPRV�TXH�HVWH�
proyecto se verá replicado como un efecto dominó en el 
desarrollo de otras novedosas iniciativas en el municipio.

GABRIELA VELUTINI
GERENTE DE INNOVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS



El Boulevard Tolón es un proyecto de naturaleza 
urbana que pretende potenciar a Las Mercedes 
como el destino turístico y comercial más 
emblemático del país. A través de una 
intervención que se desarrollará en la Avenida 
Copérnico y paralelo al Tolón Fashion Mall, este 
novedoso proyecto pretende marcar la 
tendencia hacia una ciudad más peatonal, 
priorizando la dinámica citadina de 
esparcimiento y comercio.

Con un diseño armonioso, enfatizado por la 
iluminación, el equipamiento urbano y el 
paisajismo, el Boulevard Tolón propone restringir 

el tránsito vehicular de esta avenida a dos canales 
y ampliar en la misma medida la vía peatonal. Ello 
podrá generar mas de 10.000 m2 de espacios 
nuevos para el esparcimiento y la actividad 
comercial, y nos permitirá transformar esta zona 
en el Centro Comercial Premium al aire libre de 
Caracas, tal como existe en las principales 
capitales y ciudades del mundo que proponen 
EULQGDU� PD\RUHV� EHQHƓFLRV� DO� SHDWµQ� \� UHGXFLU�
progresivamente el tránsito vehicular en favor de 
una mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

El Boulevard Tolón se desarrollará en una 
primera fase desde la Avenida Principal de Las 

Mercedes hasta el cruce con la Avenida Orinoco y la calle 
Nueva York. También incluye una cuadra de la Calle 
California, la cual conecta con la Avenida Copérnico y es 
FROLQGDQWH�DO�(GLƓFLR�7ROµQ�,,�\�DO�+RWHO������DFWXDOPHQWH�HQ�
construcción. 

(VWH�GHVDUUROOR� WUDHU£�HQRUPHV�EHQHƓFLRV��QR�VROR�D�QXHVWUD�
operación del Tolón Fashion Mall, sino a toda la zona de Las 
0HUFHGHV��(VWLPDPRV�TXH�HVWD� LQYHUVLµQ�GXSOLFDU£�HO� WU£ƓFR�
de nuestro Centro Comercial a 800.000 visitas mensuales, lo 
TXH� VH� WUDGXFLU£� HQ� PD\RUHV� YHQWDV� \� XQD� VLJQLƓFDWLYD�
DSUHFLDFLµQ�GHO�YDORU�GH�QXHVWUR�DFWLYR��&RQƓDPRV�TXH�HVWH�
proyecto se verá replicado como un efecto dominó en el 
desarrollo de otras novedosas iniciativas en el municipio.
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El Boulevard Tolón es un proyecto de naturaleza 
urbana que pretende potenciar a Las Mercedes 
como el destino turístico y comercial más 
emblemático del país. A través de una 
intervención que se desarrollará en la Avenida 
Copérnico y paralelo al Tolón Fashion Mall, este 
novedoso proyecto pretende marcar la 
tendencia hacia una ciudad más peatonal, 
priorizando la dinámica citadina de 
esparcimiento y comercio.

Con un diseño armonioso, enfatizado por la 
iluminación, el equipamiento urbano y el 
paisajismo, el Boulevard Tolón propone restringir 

el tránsito vehicular de esta avenida a dos canales 
y ampliar en la misma medida la vía peatonal. Ello 
podrá generar mas de 10.000 m2 de espacios 
nuevos para el esparcimiento y la actividad 
comercial, y nos permitirá transformar esta zona 
en el Centro Comercial Premium al aire libre de 
Caracas, tal como existe en las principales 
capitales y ciudades del mundo que proponen 
EULQGDU� PD\RUHV� EHQHƓFLRV� DO� SHDWµQ� \� UHGXFLU�
progresivamente el tránsito vehicular en favor de 
una mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

El Boulevard Tolón se desarrollará en una 
primera fase desde la Avenida Principal de Las 

Mercedes hasta el cruce con la Avenida Orinoco y la calle 
Nueva York. También incluye una cuadra de la Calle 
California, la cual conecta con la Avenida Copérnico y es 
FROLQGDQWH�DO�(GLƓFLR�7ROµQ�,,�\�DO�+RWHO������DFWXDOPHQWH�HQ�
construcción. 

(VWH�GHVDUUROOR� WUDHU£�HQRUPHV�EHQHƓFLRV��QR�VROR�D�QXHVWUD�
operación del Tolón Fashion Mall, sino a toda la zona de Las 
0HUFHGHV��(VWLPDPRV�TXH�HVWD� LQYHUVLµQ�GXSOLFDU£�HO� WU£ƓFR�
de nuestro Centro Comercial a 800.000 visitas mensuales, lo 
TXH� VH� WUDGXFLU£� HQ� PD\RUHV� YHQWDV� \� XQD� VLJQLƓFDWLYD�
DSUHFLDFLµQ�GHO�YDORU�GH�QXHVWUR�DFWLYR��&RQƓDPRV�TXH�HVWH�
proyecto se verá replicado como un efecto dominó en el 
desarrollo de otras novedosas iniciativas en el municipio.
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El Boulevard Tolón es un proyecto de naturaleza 
urbana que pretende potenciar a Las Mercedes 
como el destino turístico y comercial más 
emblemático del país. A través de una 
intervención que se desarrollará en la Avenida 
Copérnico y paralelo al Tolón Fashion Mall, este 
novedoso proyecto pretende marcar la 
tendencia hacia una ciudad más peatonal, 
priorizando la dinámica citadina de 
esparcimiento y comercio.

Con un diseño armonioso, enfatizado por la 
iluminación, el equipamiento urbano y el 
paisajismo, el Boulevard Tolón propone restringir 

el tránsito vehicular de esta avenida a dos canales 
y ampliar en la misma medida la vía peatonal. Ello 
podrá generar mas de 10.000 m2 de espacios 
nuevos para el esparcimiento y la actividad 
comercial, y nos permitirá transformar esta zona 
en el Centro Comercial Premium al aire libre de 
Caracas, tal como existe en las principales 
capitales y ciudades del mundo que proponen 
EULQGDU� PD\RUHV� EHQHƓFLRV� DO� SHDWµQ� \� UHGXFLU�
progresivamente el tránsito vehicular en favor de 
una mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

El Boulevard Tolón se desarrollará en una 
primera fase desde la Avenida Principal de Las 

Mercedes hasta el cruce con la Avenida Orinoco y la calle 
Nueva York. También incluye una cuadra de la Calle 
California, la cual conecta con la Avenida Copérnico y es 
FROLQGDQWH�DO�(GLƓFLR�7ROµQ�,,�\�DO�+RWHO������DFWXDOPHQWH�HQ�
construcción. 

(VWH�GHVDUUROOR� WUDHU£�HQRUPHV�EHQHƓFLRV��QR�VROR�D�QXHVWUD�
operación del Tolón Fashion Mall, sino a toda la zona de Las 
0HUFHGHV��(VWLPDPRV�TXH�HVWD� LQYHUVLµQ�GXSOLFDU£�HO� WU£ƓFR�
de nuestro Centro Comercial a 800.000 visitas mensuales, lo 
TXH� VH� WUDGXFLU£� HQ� PD\RUHV� YHQWDV� \� XQD� VLJQLƓFDWLYD�
DSUHFLDFLµQ�GHO�YDORU�GH�QXHVWUR�DFWLYR��&RQƓDPRV�TXH�HVWH�
proyecto se verá replicado como un efecto dominó en el 
desarrollo de otras novedosas iniciativas en el municipio.

Piso 3 - Tolón Fashion Mall



El Centro San Ignacio cuenta con una ubicación 
privilegiada dentro del municipio de la Milla de 
2UR�HQ�&KDFDR��(VWH�GHVWDFDGR�GLVWULWR�ƓQDQFLHUR�
de Caracas es la sede de las principales 
compañías y empresas del país, así como de los 
bancos más importantes en la economía 
venezolana, convirtiéndose en el principal centro 
ƓQDQFLHUR�GH�OD�FLXGDG�

Es uno de los centros comerciales más exclusivos 
y vanguardistas de Caracas, con una arquitectura 
“Open Air” que permite apreciar una espectacular 
vista del majestuoso Ávila. 

El mall se erige como un lugar ideal para hacer 
negocios en la ciudad, caracterizado por contar 
con una extensión física de 13 km2 que alberga 
ORV�P£V�LQŴX\HQWHV�HPSRULRV�DUTXLWHFWµQLFRV�GHO�
país.

Tales características añaden un valor especial a 
los inmuebles que se encuentran dentro de sus 
límites, proyectando el m2 de construcción en 
venta como el marcador referencial más alto de 
Venezuela.

En el año 2020, la gerencia del centro comercial 
estableció como meta el 100% de productividad 
del inmueble enfocado desde diferentes áreas. 
Comercialización, como una de las más 
importantes, fue liderada por la Dirección del FVI, 
que estableció diversas estrategias para 
incrementar la operatividad de los locales del 
sector comercio, por lo que puso en manos de la 
Gerente Corporativa de Comercialización, Lic. 
Adiary Caicedo, su experiencia y conocimientos 
en la tarea de captar nuevos clientes que 
ocupasen los locales propios del FVI, de manera 
que su arrendamiento, apoyado por el Business 
Center para la gestión de propiedades de 
terceros, abrió un abanico de posibilidades en el 
exitoso arrendamiento de locales. 

El enfoque de la gestión inmobiliaria ha estado 
fundamentado en la operación continua, en 
razón de lo cual la pandemia no nos detuvo y las 
actividades asociadas a categorías como salud, 
alimentos, emporios empresariales, consulados y 
embajadas no cesaron, impulsando a la gerencia 
a dar continuidad operativa del inmueble. En 
razón de ello, nos esforzamos aún más en el 

mantenimiento y conservación de espacios 
comunes, reparaciones mecánicas, 
recuperación de chillers en su segunda fase, 
disponibilidad y operación del 
estacionamiento para dar servicio a los 
clientes. Comunicación y mercadeo por su 
parte, estuvieron orientados a promover, a 
través de los aliados comerciales, la 
necesidad de adaptarse al nuevo entorno 
para seguir generando ventas, 
manteniéndonos activos para cubrir las 
necesidades de cada propietario, dando 
continuidad a sus actividades.

                            LA OPORTUNIDAD 
DE HACER NEGOCIOS EN CHACAO
NAIRIM MÁRQUEZ
GERENTE GENERAL DE CENTRO SAN IGNACIO

J-30747701-6



El Centro San Ignacio cuenta con una ubicación 
privilegiada dentro del municipio de la Milla de 
2UR�HQ�&KDFDR��(VWH�GHVWDFDGR�GLVWULWR�ƓQDQFLHUR�
de Caracas es la sede de las principales 
compañías y empresas del país, así como de los 
bancos más importantes en la economía 
venezolana, convirtiéndose en el principal centro 
ƓQDQFLHUR�GH�OD�FLXGDG�

Es uno de los centros comerciales más exclusivos 
y vanguardistas de Caracas, con una arquitectura 
“Open Air” que permite apreciar una espectacular 
vista del majestuoso Ávila. 

El mall se erige como un lugar ideal para hacer 
negocios en la ciudad, caracterizado por contar 
con una extensión física de 13 km2 que alberga 
ORV�P£V�LQŴX\HQWHV�HPSRULRV�DUTXLWHFWµQLFRV�GHO�
país.

Tales características añaden un valor especial a 
los inmuebles que se encuentran dentro de sus 
límites, proyectando el m2 de construcción en 
venta como el marcador referencial más alto de 
Venezuela.

En el año 2020, la gerencia del centro comercial 
estableció como meta el 100% de productividad 
del inmueble enfocado desde diferentes áreas. 
Comercialización, como una de las más 
importantes, fue liderada por la Dirección del FVI, 
que estableció diversas estrategias para 
incrementar la operatividad de los locales del 
sector comercio, por lo que puso en manos de la 
Gerente Corporativa de Comercialización, Lic. 
Adiary Caicedo, su experiencia y conocimientos 
en la tarea de captar nuevos clientes que 
ocupasen los locales propios del FVI, de manera 
que su arrendamiento, apoyado por el Business 
Center para la gestión de propiedades de 
terceros, abrió un abanico de posibilidades en el 
exitoso arrendamiento de locales. 

El enfoque de la gestión inmobiliaria ha estado 
fundamentado en la operación continua, en 
razón de lo cual la pandemia no nos detuvo y las 
actividades asociadas a categorías como salud, 
alimentos, emporios empresariales, consulados y 
embajadas no cesaron, impulsando a la gerencia 
a dar continuidad operativa del inmueble. En 
razón de ello, nos esforzamos aún más en el 

mantenimiento y conservación de espacios 
comunes, reparaciones mecánicas, 
recuperación de chillers en su segunda fase, 
disponibilidad y operación del 
estacionamiento para dar servicio a los 
clientes. Comunicación y mercadeo por su 
parte, estuvieron orientados a promover, a 
través de los aliados comerciales, la 
necesidad de adaptarse al nuevo entorno 
para seguir generando ventas, 
manteniéndonos activos para cubrir las 
necesidades de cada propietario, dando 
continuidad a sus actividades.
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El Centro San Ignacio cuenta con una ubicación 
privilegiada dentro del municipio de la Milla de 
2UR�HQ�&KDFDR��(VWH�GHVWDFDGR�GLVWULWR�ƓQDQFLHUR�
de Caracas es la sede de las principales 
compañías y empresas del país, así como de los 
bancos más importantes en la economía 
venezolana, convirtiéndose en el principal centro 
ƓQDQFLHUR�GH�OD�FLXGDG�

Es uno de los centros comerciales más exclusivos 
y vanguardistas de Caracas, con una arquitectura 
“Open Air” que permite apreciar una espectacular 
vista del majestuoso Ávila. 

El mall se erige como un lugar ideal para hacer 
negocios en la ciudad, caracterizado por contar 
con una extensión física de 13 km2 que alberga 
ORV�P£V�LQŴX\HQWHV�HPSRULRV�DUTXLWHFWµQLFRV�GHO�
país.

Tales características añaden un valor especial a 
los inmuebles que se encuentran dentro de sus 
límites, proyectando el m2 de construcción en 
venta como el marcador referencial más alto de 
Venezuela.

En el año 2020, la gerencia del centro comercial 
estableció como meta el 100% de productividad 
del inmueble enfocado desde diferentes áreas. 
Comercialización, como una de las más 
importantes, fue liderada por la Dirección del FVI, 
que estableció diversas estrategias para 
incrementar la operatividad de los locales del 
sector comercio, por lo que puso en manos de la 
Gerente Corporativa de Comercialización, Lic. 
Adiary Caicedo, su experiencia y conocimientos 
en la tarea de captar nuevos clientes que 
ocupasen los locales propios del FVI, de manera 
que su arrendamiento, apoyado por el Business 
Center para la gestión de propiedades de 
terceros, abrió un abanico de posibilidades en el 
exitoso arrendamiento de locales. 

El enfoque de la gestión inmobiliaria ha estado 
fundamentado en la operación continua, en 
razón de lo cual la pandemia no nos detuvo y las 
actividades asociadas a categorías como salud, 
alimentos, emporios empresariales, consulados y 
embajadas no cesaron, impulsando a la gerencia 
a dar continuidad operativa del inmueble. En 
razón de ello, nos esforzamos aún más en el 

mantenimiento y conservación de espacios 
comunes, reparaciones mecánicas, 
recuperación de chillers en su segunda fase, 
disponibilidad y operación del 
estacionamiento para dar servicio a los 
clientes. Comunicación y mercadeo por su 
parte, estuvieron orientados a promover, a 
través de los aliados comerciales, la 
necesidad de adaptarse al nuevo entorno 
para seguir generando ventas, 
manteniéndonos activos para cubrir las 
necesidades de cada propietario, dando 
continuidad a sus actividades.
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POR EL BIENESTAR  DE TODOS  
SE DEBE CUMPLIR

EL SIGUIENTE PROTOCOLO:

www.fvi.com.ve

PROCESO 
DE DESINFECCIÓN

1,5 mts

GRACIAS 
POR RESPETAR 

EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO

USO 
DE LA MASCARILLA

CHEQUEO 
DE TEMPERATURA

RESPETAR 
EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO1,5 mts

GRACIAS 
POR RESPETAR 

EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO



Gestión Operativa
ALFREDO SAYEGH
VP. DE OPERACIONES Y TÉCNICO



Nuestro plan operativo consiste en el 
mantenimiento constante de los equipos, así 
como los correctivos oportunos para la 
recuperación de los que presenten fallas. Estas 
acciones han sido la clave y ha funcionado; es por 
eso que creemos en la constante inversión, 
porque es lo que les da valor a nuestras 
HGLƓFDFLRQHV��

A pesar de haber sido uno de los años más duros 
para el mundo y para nuestro sector, no hemos 
detenido la inversión en el mantenimiento y 
reparación de los equipos neurálgicos de las 
unidades de negocio. Para nosotros, la avería de 
algun equipo implica una seria preocupación que 
no cesa hasta solucionarlo, es lo que forma parte 
de nuestro ADN y de la cultura FVI. Entre los 
proyectos más exitosos y de mayor inversión del 
2020 se encuentra la recuperación de los chillers 

del CSI, que no dejó de operar durante la 
pandemia, por lo que podemos decir 
actualmente que ya mantenemos una 
temperatura constante y optima de agua helada. 
En el caso de Tolón Fashion Mall, se adquirió y 
cambió un transformador nuevo, un trabajo de 
envergadura durante el último trimestre del año 
pasado. 

Durante la pandemia ideamos el plan: ningún 
bombillo quemado, por lo que realizamos una 
inversión para lograr el 100% de operatividad de 
los mismos en todas las unidades, además, todas 
nuestras unidades de comercio cuentan con 
servicio de agua independiente. Por otro lado, en 
ODV�WRUUHV�GH�RƓFLQD�VH�FDPELµ�WRGD�OD�LOXPLQDFLµQ�
a luz led, sobre todo las luces de emergencia; se 
recuperaron las áreas verdes y el transporte 
vertical. En Llano Mall, por ejemplo, se invirtió en 
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Nuestro plan operativo consiste en el 
mantenimiento constante de los equipos, así 
como los correctivos oportunos para la 
recuperación de los que presenten fallas. Estas 
acciones han sido la clave y ha funcionado; es por 
eso que creemos en la constante inversión, 
porque es lo que les da valor a nuestras 
HGLƓFDFLRQHV��

A pesar de haber sido uno de los años más duros 
para el mundo y para nuestro sector, no hemos 
detenido la inversión en el mantenimiento y 
reparación de los equipos neurálgicos de las 
unidades de negocio. Para nosotros, la avería de 
algun equipo implica una seria preocupación que 
no cesa hasta solucionarlo, es lo que forma parte 
de nuestro ADN y de la cultura FVI. Entre los 
proyectos más exitosos y de mayor inversión del 
2020 se encuentra la recuperación de los chillers 

del CSI, que no dejó de operar durante la 
pandemia, por lo que podemos decir 
actualmente que ya mantenemos una 
temperatura constante y optima de agua helada. 
En el caso de Tolón Fashion Mall, se adquirió y 
cambió un transformador nuevo, un trabajo de 
envergadura durante el último trimestre del año 
pasado. 

Durante la pandemia ideamos el plan: ningún 
bombillo quemado, por lo que realizamos una 
inversión para lograr el 100% de operatividad de 
los mismos en todas las unidades, además, todas 
nuestras unidades de comercio cuentan con 
servicio de agua independiente. Por otro lado, en 
ODV�WRUUHV�GH�RƓFLQD�VH�FDPELµ�WRGD�OD�LOXPLQDFLµQ�
a luz led, sobre todo las luces de emergencia; se 
recuperaron las áreas verdes y el transporte 
vertical. En Llano Mall, por ejemplo, se invirtió en 

la protección de voltaje, iluminación y motor de un 
chiller, pero pronto agregaremos otro gracias a la 
incorporación de nuevos aliados y más espacios 
ocupados.

Lo más importante es que contamos con un 
equipo humano preparado en cada espacio para 
hacerle frente al día a día, son unos guerreros y por 
eso estamos listos para que el 2021 nos permita 
seguir trabajando en nuevos retos, haciendo frente 
a las emergencias, porque lo que nos gusta es 
trabajar y siempre mejorar. 

Ha sido sorprendente cómo a pesar de la poca 
movilidad que hubo, todos los trabajadores 
hicieron lo imposible por llegar a sus puestos de 
trabajo, sabiendo, incluso, que no era necesario, 
pero el equipo de operaciones está comprometido 
con el trabajo y eso es lo que más me enorgullece 
¿qué les puedo decir? así es como nos formaron 
en el FVI.
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Av. Venezuela, Torre El Samán, PB, Urb. El Rosal.
Caracas - Venezuela.

Telf. Máster: +58 212 905.90.11

Atención al inversionista: e-mail: 
inversionista@fvi.com.ve


