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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE NESTLÉ VENEZUELA 

Desde el inicio de nuestras operaciones en Venezuela tuvimos la 
convicción de que juntos sumamos más. 
No solo aportamos marcas y productos con tradición en el mercado 
venezolano, sino que generamos valor a través de nuestros 
programas sociales. Hablamos de nuestra filosofía de Creación de 
Valor Compartido, la cual tiene como ejes principales la Nutrición, 
Desarrollo rural, Agua y Empleabilidad. En Venezuela hemos aplicado 
esta estrategia a través de 10 programas técnicos y sociales que 
nos llenan de gran orgullo. Año tras año hemos ido consolidándolos 
hasta alcanzar resultados que hoy en día medimos gracias a los 
indicadores de calidad de vida.
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Nuestra inversión social en Venezuela 
la realizamos a través del Programa 
Global de Niños Saludables Nutrir, 
Agua para la Vida, Escuela del Sabor, 
Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier, 
Voluntarios Nestlé, Iniciativa por los 
Jóvenes, Plan NESCAFÉ®, Plan Cacao 
NESTLÉ®, Programa Nacional de 
Desarrollo Agrícola e Industrial y Plan 
de Fomento Lechero, con los cuales 
contribuimos en las áreas de nutrición, 
manejo del agua y crecimiento 
económico del país.

Sabemos que no somos los únicos que 
estamos en la búsqueda de impactar 
positivamente las comunidades, 
emprendedores y desarrollo del país, 
por ello trabajamos constantemente 
en establecer alianzas estratégicas 
que nos permitan sumar voluntades 
y esfuerzos para lograr mayores 
resultados. En este sentido, estamos 
orgullosos de trabajar de la mano 
con el Sistema de Naciones Unidas 
(SNU) en pro de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), los 
cuales buscan reducir la pobreza, el 
hambre, la desigualdad y preservar 
los recursos naturales terrestres antes 
que termine el año 2030. 

En el 2017 realizamos dos mesas de 
trabajo en conjunto con el Sistema de 
Naciones Unidas; la primera de ellas 
en el estado Lara, específicamente 
en El Tocuyo; la segunda en El 
Consejo, La Victoria, estado Aragua. 
En estas mesas determinamos 
cuáles son los principales problemas 
de las comunidades, y entre todos 
los participantes diseñamos y 
construimos soluciones. 

En los productores del campo, o 
en las emprendedoras culinarias 
descubrimos miles de historias 
de éxito que nos inspiran a seguir 

comprometidos con el país. Nuestro 
propósito y valores basados en el 
respeto, son la guía bajo la cual 
trabajamos día a día.

Seguimos midiendo los indicadores 
de calidad de vida para nuestros 
programas, trabajo éste que 
iniciamos en el 2016. Sabemos que 
promovemos mayor empleo, que 
aumentamos la producción, que los 
emprendedores están vendiendo 
más, que beneficiamos el primer 
empleo de muchos jóvenes. También 
comenzamos a medir cómo se 
traduce eso en las familias de quienes 
participan en los programas de 
Creación de Valor Compartido.

Nestlé seguirá trabajando y generando 
valor en Venezuela. Así, para nosotros 
es un placer presentarles la quinta 
edición del informe de resultados 
de los programas de Creación de 
Valor Compartido en 2017, y otras 
iniciativas que la empresa tiene para el 
beneficio de las distintas comunidades, 
consumidores e instituciones.

Fausto Costa
Presidente
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Este año logramos integrar en los informes públicos de desempeño 
financiero y no financiero, los aspectos más destacados del informe 
Nestlé en la Sociedad en nuestra revisión anual, que se comparte con 
los accionistas. Reconocemos que para que Nestlé tenga éxito en el 
tiempo y cree valor sostenible para los accionistas, es necesario crear 
valor para la sociedad. El presente informe proporciona más detalles 
sobre cómo avanzamos en este aspecto, incluido nuestro progreso 
en el cumplimiento de los compromisos públicos para 2020 y las 
ambiciones para 2030.

MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE
Y CONSEJERO DELEGADO
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El mundo está cambiando 
vertiginosamente y las expectativas 
de los consumidores, la competencia 
y la sociedad están evolucionando 
a un ritmo sin precedentes. Aun 
cuando Nestlé se anticipa y adapta 
a estos cambios, dos dimensiones 
importantes permanecen invariables 
en el tiempo: nuestro propósito 
y valores. Nuestro propósito es 
mejorar la calidad de vida y contribuir 
a un futuro más saludable. Nuestros 
valores, basados en el respeto, guían 
nuestras decisiones y acciones. Esto 
está profundamente arraigado en la 
cultura Nestlé y se refleja en nuestros 
Principios Corporativos y Código de 
Conducta Empresarial.

Queremos contribuir a formar un 
futuro mejor y más saludable; y esto 
comienza con el apoyo a los jóvenes. 
Por tal motivo, en 2017 reagrupamos y 
alineamos nuestras iniciativas de niños 
saludables para dar más apoyo a los 
padres y cuidadores en la formación 
de niños más sanos. Adicionalmente, 
ampliamos Iniciativa por los Jóvenes a 
nivel mundial, de manera que abarque 
toda nuestra cadena de valor y así 
podamos cumplir con la ambición de 
ayudar a 10 millones de jóvenes a 
acceder a oportunidades económicas 
para 2030.

Nestlé recibió el Premio de Liderazgo 
de Concordia en reconocimiento a 
la contribución con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, a través de nuestro enfoque 

de Creación de Valor Compartido. De 
igual forma, hemos renovado nuestro 
compromiso con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, que promueve el 
principio de las colaboraciones público-
privadas en apoyo a los ODS. Estos 
esfuerzos, entre otros, demuestran 
que la empresa desempeña un papel 
vital en la construcción de un mundo 
mejor y más sostenible  para todos.

Esperamos sus comentarios sobre 
este informe y nuestro progreso de 
cara al cumplimiento de nuestros 
compromisos para el 2020.

Paul Bulcke
Chairman of the Board

Mark Schneider
CEO

Si quieres conocer más de nuestros 
esfuerzos globales, ingresa a: 

https://www.nestle.com/asset-library/Documents/
Library/Documents/Corporate_Social_Responsibility/
nestle-in-society-summary-report-2017-es.pdf



NUESTRA HISTORIA EN VENEZUELA 
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NUESTROS COMPROMISOS

Nutrición 

En 2016, llevamos a cabo una amplia revisión interna y 
asumimos una serie de compromisos más ambiciosos 
que los anteriores y acordes con nuestras aspiraciones: 
conseguir vidas más sanas y más felices para las 
personas, contribuir a desarrollar comunidades prósperas 
y autosuficientes, y usar responsablemente los recursos 
pensando en las generaciones futuras. 

Nuestros 42 compromisos están directamente relacionados 
con nuestra actividad empresarial y para la mayoría de ellos 
se han fijado objetivos para cumplir en 2020.

Producir alimentos y bebidas más nutritivos, 
especialmente para mujeres embarazadas, 
madres y niños.

Seguir reduciendo azúcares, sodio y grasas 
saturadas.

Aumentar el contenido de verduras,  cereales 
ricos en fibra, legumbres, frutos secos y semillas 
en nuestros alimentos y bebidas.

Abordar la desnutrición mediante el 
enriquecimiento con micronutrientes.

Simplificar nuestras listas de ingredientes y 
eliminar los  colorantes artificiales.

Fomentar la lactancia materna y protegerla, 
favoreciendo la implantación de una política de 
referencia en el sector sobre la comercialización 
responsable de los sucedáneos de la leche 
materna.

Ayudar a padres, cuidadores  y educadores a 
fomentar hábitos  saludables en los niños.
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Desarrollo rural 

Implantar evaluaciones de referencia  de desarrollo 
rural para conocer las necesidades de los agricultores.

Mejorar la economía de las  explotaciones agrarias que 
nos suministran.

Mejorar la disponibilidad de alimentos  y la diversidad 
de la dieta entre los  agricultores que nos suministran.

Implantar el abastecimiento responsable en nuestra 
cadena de suministro y promover el bienestar de los 
animales.

Extender el Plan Cacao NESTLÉ® entre los agricultores 
de cacao.

Mejorar continuamente nuestra cadena de suministro 
de café de grano verde.

Promover solo las campañas para niños que los ayuden a adoptar una dieta 
saludable.

Promover el agua como la mejor opción para hidratarse.

Utilizar nuestras campañas  comerciales para promover hábitos culinarios, de 
alimentación y de vida saludables.

Incorporar y explicar información  nutricional en los envases, en los puntos de 
venta y en Internet.

Ofrecer orientación sobre porciones de nuestros productos.

Establecer asociaciones que fomenten entornos de alimentación saludables.

Generar y compartir conocimientos sobre nutrición que abarquen desde los 
primeros 1.000 días de vida, hasta el envejecimiento.

Desarrollar conocimientos biomédicos que posibiliten productos beneficiosos 
para la salud, una nutrición  personalizada y soluciones digitales.
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Trabajar para lograr un uso de agua eficiente y 
sostenible en nuestras actividades.

Defender unas políticas y una gestión del agua 
eficaces.

Tratar eficazmente el agua que desechamos.

Colaborar con los proveedores, especialmente los 
agrícolas.

Concientizar sobre la conservación del agua y mejorar 
el acceso a agua e infraestructuras de saneamiento en 
toda nuestra cadena de valor.

Agua

Liderar los esfuerzos en torno al cambio climático.

Promover la transparencia y la participación proactiva 
a largo plazo  en las políticas sobre el clima.

Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos.

Desarrollar envases más respetuosos con el medio 
ambiente.

Evaluar y reducir el impacto medioambiental de 
nuestros productos.

Facilitar el diálogo y la información medioambiental 
relevante y precisa.

Conservar el patrimonio natural, incluidos los bosques.

Sostenibilidad
medioambiental 
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Personal, derechos 
humanos y cumplimiento 

Evaluar y abordar temas de derechos humanos en 
nuestras  actividades empresariales.

Mejorar los medios de subsistencia de los 
trabajadores y evitar la presencia de niños en nuestra 
cadena de valor.

Promover una cultura de integridad en toda la 
organización.

Garantizar que todos los empleados de Nestlé estén 
cubiertos por un sistema de gestión de salud y 
seguridad certificado.

Mejorar la igualdad entre hombres y mujeres en 
nuestra plantilla y capacitar a las mujeres en toda la 
cadena de valor.

Facilitar mecanismos de reclamo efectivos a 
empleados y grupos de interés.

Extender el programa Iniciativa por los Jóvenes en 
toda la empresa.

Formar en «Principios Corporativos Empresariales», 
nutrición y  sostenibilidad ambiental.

Promover lugares de trabajo saludables y empleados 
más sanos.
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN
AL DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2015, los líderes mundiales, 
pertenecientes a 193 estados miembros 
de las Naciones Unidas, acordaron trabajar 
juntos para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos, como parte de una agenda 
a completarse antes de 2030. En 2016 
asumimos el compromiso de asegurar 
la vinculación de nuestros programas de 
Creación de Valor Compartido con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
trabajar para aportar en ese sentido.

FIN
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZA PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

AGUA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
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Demostramos así nuestro compromiso 
con el desarrollo global, y con el país y sus 
comunidades en particular, asegurando 
un futuro sostenible en el que podamos 
seguir creciendo con las comunidades, 
organizaciones aliadas, los consumidores 
de nuestros productos; siempre en el 
marco que guía nuestro liderazgo en 
Nutrición, Salud y Bienestar.

Para lograrlo se hace necesario establecer 
redes, constituir equipos en distintos 
niveles de participación y con actores 
diversos de la empresa privada, la sociedad 
civil, los gobiernos nacionales y locales y 
multiplicidad de individuos e instituciones 
con cuyo esfuerzo sume para alcanzar los 
ODS. 

El Sistema de Naciones Unidas juega un 
papel fundamental en ese sentido. 

Así, Nestlé Venezuela formalizó en 2017 
una alianza con el SNU para trabajar 
conjuntamente en la identificación de 
condiciones susceptibles a ser mejoradas 
para favorecer el alcance de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en localidades 
cercanas a las áreas de operaciones.

En las poblaciones de El Tocuyo, estado 
Lara, y El Consejo, estado Aragua, se 
realizaron talleres sobre los ODS con el 
propósito de sensibilizar, capacitar y generar 
compromiso con la implementación de la 
Agenda 2030. 

Con ellos se busca aumentar la comprensión 
pública sobre los ODS, contribuir con el 
desarrollo de capacidades a nivel local y 
generar consensos entre diversos actores 
para definir prioridades de desarrollo local, 
en alineación con los ODS.

73

148

personas

personas

El Consejo, estado Aragua,
participaron

El Tocuyo, estado Lara, 
participaron 

Con los talleres locales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizados junto 
al Sistema de Naciones Unidas en El Tocuyo y El Consejo, se dialoga en búsqueda 
de reconocimiento y generación de consensos locales; se identifican problemáticas 
locales y se definen acciones concretas, alineadas con los ODS.
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CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

El propósito de Nestlé, a través de su estrategia de Creación 
de Valor Compartido, es brindar Nutrición, Salud y Bienestar 
trabajando de la mano con beneficiarios, autoridades y 
aliados, en primer lugar para llevar mejores productos a 
la mesa de los venezolanos, pero también para generar 
iniciativas que promuevan sostenibilidad y desarrollo local.

Nuestra perspectiva es de largo 
plazo. Entendemos nuestra relación 
con la sociedad como un vínculo 
duradero, de manera que podamos 
sumar continuamente resultados de 
valor para todos los involucrados. 

Tenemos la convicción de que 
nuestras operaciones deben estar 
integradas con el desarrollo y 
bienestar de nuestros allegados, 
y considerando que procuramos 
tender y mantener lazos estrechos 
con todas las partes interesadas, 

en Nestlé buscamos crear valor a 
largo plazo para los accionistas, al 
mismo tiempo que lo hacemos para 
la sociedad; todo en el marco de un 
ambiente sostenible que garantice la 
calidad y disponibilidad de recursos 
naturales.

Este es el concepto con el cual nos 
conducimos. Es lo que llamamos 
Creación de Valor Compartido. Más 
allá de un enunciado, es el marco de  
trabajo dentro del cual laboramos día 
a día.
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Un marco de trabajo para
la Creación de Valor Compartido

Cuando apoyamos técnicamente a productores y agricultores 
venezolanos, cuando buscamos mejoras en las condiciones 
ambientales y de seguridad en las plantas de fabricación, o 
cuando orientamos a emprendedores y consumidores sobre 
nuestros productos, creando valor para Nestlé y para la sociedad. 

Agricultura
y suministro

Manufactura
y distribución

Productos y 
consumidores
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Prácticas de compra 

• Suministro para la 
calidad y sostenibilidad

• Investigación y 
desarrollo para mejorar 
el rendimiento

Desarrollo agrícola y del 
productor local
 
• Transferencia de 

conocimiento y asistencia 
a los agricultores 

• Asociaciones para una 
agricultura sostenible

Acceso a materias primas de 
calidad

Mayor producción de 
alimentos empleando
menos recursos

Productor de alimentos de 
primera línea

Más altos estándares de 
producción de alimentos

Mayor rentabilidad gracias 
a mejores beneficiosd e los 
productos

Mayor acceso a los 
alimentos, y por ende una 
mejor salud y nutrición

Prácticas medioambientales, 
laborales y de seguridad
 
• Seguridad alimentaria 

mediante la mejora de los 
estándares operativos

• Políticas laborales para un 
beneficio mutuo

• Mejora de los estándares 
medioambientales

Mejores estándares de 
seguridad alimentaria y 
desarrollo de la fuerza 
laboral 

• Gestión de riesgos para la 
seguridad alimentaria

• Creación de 
oportunidades de trabajo 
en la comunidad

Productos nuevos/renovados 
para una mejor nutrición 
salud y bienestar
 
• Investigación en beneficio 

de los consumidores

• Nutrición, salud y 
bienestar de los 
consumidores

Aumento de los 
conocimientos y 
sensibilización para una 
nutrición y un estilo de 
vida sanos
 
• Conocimientos y 

educación para una 
nutrición y un estilo de 
vida sanos
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En Nestlé Venezuela, Creamos Valor Compartido 
promoviendo iniciativas de desarrollo sustentable en 
las comunidades cercanas a las localidades donde se 
asientan nuestras operaciones, y de los lugares de donde 
provienen materias primas e insumos procesados. 

El fundamento de nuestra actuación 
responsable es el respeto al marco 
legal y regulatorio imperante en el país, 
así como a los principios globalmente 
aceptados contenidos dentro del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
en materia de Derechos Humanos, 
Asuntos Laborales, Sustentabilidad 
Ambiental e Integridad.

Nutrición, Agua y Desarrollo Rural

Proteger el futuro

Leyes, principios corporativos, 
códigos de conducta

CUMPLIMIENTO

CREACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO

SOSTENIBILIDAD

Creando
Valor con Venezuela
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Trabajando de la mano con autoridades 
locales, universidades, organizaciones 
de desarrollo local, y organizaciones de 
ciudadanos, impulsamos proyectos en 
áreas clave: nutrición, agua y desarrollo 
económico local.

Para el año 2017, contamos con 10 
programas por los que creamos valor 

con Venezuela: Programa Global de 
Niños Saludables Nutrir, Agua para 
la Vida, Escuela del Sabor, Instituto 
Venezolano Suizo Henri Pittier, 
Voluntarios Nestlé, Iniciativa por los 
Jóvenes, Plan NESCAFÉ®, Plan Cacao 
NESTLÉ®, Programa Nacional de 
Desarrollo Agrícola e Industrial y Plan 
de Fomento Lechero.

Por cuarto año consecutivo se realizó –esta vez en Caracas– el evento Creando 
Valor con Venezuela, un espacio que tiene como finalidad reunir a aliados, 
productores agrícolas, emprendedores, técnicos, trabajadores comunitarios 
y colaboradores para conocer de ellos mismos el desarrollo y logros que han 
alcanzado junto a Nestlé. 
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En Nestlé sumamos valor garantizando que nuestros productos 
sean ricos y saludables, y que su composición nutricional represente 
el adecuado aporte a la dieta del consumidor. Pero también lo 
hacemos con la fortificación de alimentos de nuestro portafolio de 
productos; reduciendo azúcares, sodio y grasas saturadas en nuestras 
formulaciones; o fomentando hábitos  saludables en niños de edad 
escolar, con la colaboración de padres, cuidadores y educadores.

Lanzamos dos nuevos productos 
fortificados: MILO®, dirigido a niños y 
SVELTY®, dirigido a adultos. Con ellos nuestro 
portafolio de productos fortificados aumenta 
a siete, sumando un total de 313 millones de  
porciones fortificadas vendidas.

Alcanzamos 49% de los productos con 
Guía de Porciones en el empaque, donde 
de forma clara y gráfica el consumidor 
puede ver el tamaño de la porción 
recomendada de cada producto, así 
como su aporte calórico.

Incluimos en nuestro website la herramienta digital, 
“Tu Plato Balanceado”, que responde al compromiso de 
mejorar continuamente la comunicación con el consumidor. 
En Venezuela estudios recientes avalados por los 
organismos reconocidos, recomiendan subsanar 
deficiencias nutricionales en hierro, vitamina A, D y ácido 
fólico. De allí que hayamos asumido claramente nuestro 
compromiso de ofrecer alimentos y bebidas más nutritivos, 
especialmente para mujeres embarazadas, madres y niños, 
y de abordar la desnutrición mediante el enriquecimiento 
con micronutrientes.

Visítanos https://www.nestlecontigo.com.ve/wellness/

NUESTRO PROGRESO EN 2017

49%

NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR
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Nuestra actuación en Nutrición,  Salud 
y Bienestar, también contribuye a la 
educación nutricional de nuestros 
consumidores a través de diversas 
formas de comunicación, desde los 
empaques, hasta piezas publicitarias 
desarrolladas para enseñar a las 
personas a alimentarse correctamente 
y de forma saludable.

Las Guías de Porciones en 
los empaques, iniciativas de 
comunicación en las redes sociales y 
el desarrollo de la herramienta digital 
“Tu Plato Balanceado”, mediante la 
cual cada persona puede consultar 
el requerimiento calórico y peso 
recomendado, corresponden a 
iniciativas de educación nutricional.

Así garantizamos, que nuestros 
productos sean ricos y saludables, 
que tengan un aporte nutricional 
importante, que su composición 
nutricional represente un buen aporte 

a la dieta del consumidor y que sean 
consumidos responsablemente.

Ofrecemos productos con colores 
naturales como SAMBA® y 
CANPROLAC® Nutrisabor; y con 
sabores y colores naturales como 
MAGGI®. También mantenemos 
un continuo proceso de mejora en 
cuanto a reducción de porcentajes 
de sal y azúcar, conservando el 
sabor característico preferido por los 
consumidores.



N
E

STLÉ
 E

N
 LA

 S
O

C
IE

D
A

D
 

2017

22

Nutrición

NUESTRO PROGRESO EN 2017

En el año escolar 2016-2017 se visitaron 117 escuelas, 
con las cuales sumamos 37.451 niños atendidos en 
6.790 actividades en aula.

117 ESCUELAS

37.451 NIÑOS

6.790 ACTIVIDADES 

En comparación con el año escolar 2015 -2016, la ejecución fue 
menor debido a situaciones de orden público que afectaron el 
normal ciclo de clases en las escuelas obligando a reprogramar 
un gran número de actividades.

En Gran Caracas, Aragua y Carabobo, se cumplió 45% 
de lo programado. En Lara se logró 80%, y en el resto 
de las localidades (Táchira,  Sucre, Mérida y Apure) se 
logró la totalidad.

45% 100%

• Caracas
• Aragua
• Carabobo

• Lara • Táchira
• Sucre
• Mérida
• Apure

ESCUELA

80%

2015 2016

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE IMPACTADOS

Como compañía de alimentos y bebidas 
más grande del mundo, nuestro compromiso 
es ayudar a millones de venezolanos a tener 
una vida más saludable a través de una sana 
alimentación, que incluya ejercicios físicos 
y adecuada hidratación. 
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El Programa Global de Niños 
Saludables Nutrir lleva contenidos 
prácticos, de una forma lúdica, 
directamente al aula y promueve los 
buenos hábitos alimenticios e higiene 
de los niños en edad escolar, tanto en 
las ciudades como en entornos rurales. 

Contribuye al desarrollo de hábitos de 
vida saludable de los niños de 6 a 12 
años, a través de la transferencia de 
conocimientos sobre una adecuada 
hidratación, higiene y actividad física, 
promoviendo mejoras en los hábitos, 
actitudes y el comportamiento 
alimentario de los niños, sus familias y 
la comunidad.

El programa incide también en la 
calidad de la actividad docente ya que 
los maestros participan activamente 
en su implementación junto a los 
facilitadores Nutrir, compartiendo 
herramientas técnico - docentes 
novedosas que les permiten replicar 
estos conocimientos en otros 
espacios de aprendizaje en el aula.

Su ejecución es posible, gracias 
al apoyo de aliados como FUDEP 
(Asociación Civil Fomento del 
Desarrollo Popular), maestros, padres 
de familia, facilitadores educativos, 
promotores de salud y todos aquellos 
interesados en contribuir al futuro 
saludable de los niños en nuestro país.

Un logro clave del programa, y que 
representa a su vez un indicador de 
calidad de vida, ha sido el fortalecimiento 
de las capacidades locales de los 
facilitadores Nutrir quienes forman 
parte de las Comunidades con Valor.  
La aplicación del programa genera 
y fortalece el capital humano de las 
comunidades, contratando a talento 
local, promoviendo así el empleo de 
calidad y elevando sus conocimientos 
en temas de salud y nutrición. El año 
2017 se logró la incorporación de nuevos 
facilitadores en varias localidades, así 
como equipos coordinadores locales 
que representan una red nacional 
de recurso humano preparado para 
ejecutar el programa.
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Otro aspecto a destacar son las 
alianzas promovidas a través 
del programa entre escuelas e 
instituciones del gobierno local para 
promover estrategias que aborden el 
tema de nutrición balanceada en las 
escuelas y en las comunidades. 

La estrategia incorpora a los docentes, 
padres y representantes en la ejecución 
de tareas y difusión de los contenidos 
al resto de las comunidades, como 
fue el caso de la Escuela Mariano 
Picón Salas del estado Aragua, donde 
los representantes contribuyeron para 
la realización de una de las actividades 
que enseñaba a los niños la diversidad 
de platos saludables según las 
regiones del país. 

En otro sentido, el programa ha tenido 
que afrontar el reto que plantea 

la coyuntura económica del país, 
por la cual se presentan continuas 
fallas en la disponibilidad de rubros 
alimenticios en los hogares y en las 
instituciones educativas. En respuesta 
a esa circunstancia, el calendario 
de formación de Nutrir incorporó 
talleres para enseñar a niños, padres 
y docentes a preparar alimentos con 
los insumos disponibles de acuerdo 
a planes nutricionales diseñados  por 
profesionales que forman parte del 
Colegio de Nutricionistas y Dietistas 
de Venezuela. 

Yaguaraparo: U. E. N. JOSEFA CAMEJO
Tema: Aprendiendo con el Semáforo de la Nutrición

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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Nutrir estuvo presente en el año escolar 2016-2017 en las comunidades del 
entorno de las operaciones de Nestlé Venezuela en los estados Aragua, Apure, 
Carabobo, Lara, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira y la Gran Caracas.

Los resultados del programa para el año escolar 2016-2017 fueron los siguientes:

LOCALIDAD MATRICULA TALLERES
DICTADOS

GRAN CARACAS

LARA: El Tocuyo, Quibor y 
Villanueva

ARAGUA: Maracay, Santa 
Cruz, Magdaleno, Ocumare 
de la Costa, Cagua, Turmero 
y Palo Negro

CARABOBO: Valencia, 
Los Guayos, La Isabelica, 
Guacara y El Roble

TÁCHIRA: El Piñal

MÉRIDA: Mesa Julia

APURE: Guachiva y Totumito

SUCRE: Yaguaraparo,
Río Seco, El Paujil 
y Quebrada Seca

MONAGAS: Maturín

TOTALES

6.847

6.903

5.144

10.909

4.179

430

169

2.757

113

37.451

696

1.557

1.027

913

1.295

182

84

994

42

6.790

14

26

10

18

21

4

3

20

1

117

ESCUELAS
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FUDEP y Nestlé Venezuela unieron 
sus esfuerzos desde el año 2012 
estableciendo una alianza para llevar 
beneficios a las comunidades del 
entorno de las operaciones de la 
empresa en todo el país a través de 
Creación de Valor Compartido.  

Entonces Nestlé ya contaba con el 
Programa Global de Niños Saludables 
Nutrir, que se desarrollaba solo en 
dos localidades. El primer paso del 
trabajo conjunto fue extenderlo.  En 
el año escolar 2012-2013 se llevó a 
64 escuelas en 10 localidades de 9 
estados del país, atendiendo a más 
de 33.000 niños. Esto significó un 

salto cuantitativo y cualitativo para el 
programa para ese momento y fue sin 
duda una experiencia que dejó muchas 
lecciones que permitieron probar las 
estrategias acordadas, e innovar para 
abordar los nuevos desafíos que se 
fueron presentando. 

Estos logros solo son posibles 
gracias al enfoque de nuestra alianza, 
que permite llevar esperanza a las 
comunidades con acciones concretas 
y adecuadas a sus necesidades. 
Esperamos continuar en este camino 
de la mano de Nestlé para profundizar 
nuestra misión institucional y llevar 
alivio a los más necesitados.

ALIADO

FUDEP, una experiencia que ha 
dejado muchas lecciones

2012

64
ESCUELAS 

33 mil
NIÑOS

117
ESCUELAS

2013 2017
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Desarrollo Rural 
y Suministro Responsable
Trabajamos junto a agricultores, ganaderos y pequeños 
industriales brindándoles asistencia técnica para mejorar 
su eficiencia y aumentar sus beneficios, al tiempo 
que acompañamos a sus familias y comunidades en 
programas de desarrollo integral orientados a Nutrición, 
Salud y Bienestar. 
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El Plan de Fomento Lechero 
realizó 3.424 talleres de formación 
a productores. 185% más que el 
año anterior.

Juntos superaron la meta de 
48 millones de litros de leche 
prevista para 2017, alcanzando 
un total de 50.521.869 litros.

Plan NESCAFÉ® cerró 2017
con 25 mil plantas sembradas; 
5000 más que en 2016.

El número de productores activos en el 
Plan de Fomento Lechero pasó de 751 en 
el año 2016 a 837 en el 2017

2016

751

48 
millones
de litros

2017

837

826
productores

50.521.869 L

185 %

5000

Se construyó un Sistema de Información 
Geográfica con datos de 826 
productores de cacao distribuidos en las 
principales zonas cacaoteras del país.

NUESTRO PROGRESO EN 2017

2017

2017

25 mil plantas

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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En los programas de Creación de Valor 
Compartido orientados al Desarrollo 
Rural y al Suministro Responsable los 
esfuerzos en investigación agrícola, 
asesoría técnica de expertos, prácticas 
sustentables en materia ambiental 
y del uso de agua se traducen en 
mayor productividad para el agricultor, 
pero también en mejores materias 
primas para las fábricas de Nestlé. 
Sin duda, es una muestra clara de la 
manera cómo se comparte el valor 
generado por los aportes de todos 
los integrantes de la cadena de valor, 
con la participación de investigadores, 
autoridades y comunidades.

Mejores productos del campo o de 
la finca, significa mayores ingresos 
económicos para el productor y sus 
familias, pero también bienestar para 
las comunidades.

Muchos productores lecheros, 
caficultores, productores de cacao; o 
inclusive, de rubros tan específicos 
como la cúrcuma, el coco o el maní, 
participan en programas diseñados 
según las particularidades de cada 
actividad productiva.

Todos incluyen, además del 
soporte técnico a sus áreas de 
cría o cultivo, actividades de otros 
programas de Creación de Valor 
Compartido orientados a aspectos 
de sostenibilidad medioambiental, 
Nutrición, Salud y Bienestar para 
sus familias y comunidades en 
general, entre ellos, Agua para la Vida. 
Programa Global de Niños Saludables 
Nutrir y Escuela del Sabor.
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Diariamente, con el cuidado y el 
aprovechamiento de sus rebaños, 
los ganaderos crean valor para ellos, 
sus familias y para la sociedad. Si en 
virtud del continuo soporte técnico que 
reciben de expertos de Nestlé, van 
fortaleciendo sus fincas, obteniendo 
mayor rendimiento de litros de leche 
por vaca, mejorando su calidad, 
conservando los suelos y fuentes de 
agua, y mejorando sus condiciones de 
vida, entonces juntos estamos creando 
valor compartido.  

El Plan de Fomento Lechero, programa 
que comenzó en 2005, permite que eso 
esté sucediendo en el suroccidente de 
Venezuela. Su actividad se fundamenta 
en brindar transferencia tecnológica 

para el mejoramiento genético de los 
rebaños, mejoramiento nutricional 
del ganado a fin de lograr mayor 
cantidad de litros de leche y alcanzar 
sostenibilidad ambiental para la 
preservación de los campos de cultivo 
y de fuentes de agua.

Atiende 837 productores (activos en 
2017) asentados principalmente en la 
cuenca lechera de los estados Táchira, 
Apure y Barinas, aunque también 
cuentan productores de los estados 
Mérida, Zulia (zona Sur del Lago) y 
Portuguesa.

837
productores
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Juntos aportaron a la Fábrica El 
Piñal 50.521.869 litros de leche, lo 
que representó 7,3% más que el 
año anterior. Del total de leche, 36% 
la aportan ganaderos que integran 
el Programa de Formación Integral 
para Productores Lecheros, una 
iniciativa derivada del PFL que tiene 
como objetivo extender las prácticas 
positivas de nuestro programa principal 
y brindar herramientas técnicas y 
conocimiento a productores lecheros 
que no pertenecen directamente al 
Plan de Fomento Lechero. 

Los criterios de sostenibilidad 
también están presentes, pues se 
sensibiliza sobre asuntos ambientales 
relacionados con el cambio climático. 
Se ejecutan acciones orientadas a 
la utilización racional de recursos 
naturales, capacitación a los 
productores en manejo de potreros 
y mejoramiento de los pastos; 
aprovechamiento de los árboles como 
generadores de sombra y como 
mejoradores del suelo o como fuente 
de madera. En materia hídrica se 
busca la conservación y uso racional 
las nacientes de agua.

La leche líquida que se recibe en la 
Fábrica El Piñal, en el estado Táchira, 
llega al consumidor de múltiples 
maneras. Agrega sabor y valor 
nutricional como ingrediente en los 
chocolates SAVOY®, en CERELAC®, 
o en las Cremas MAGGI®.

Como leche semidescremada en 
polvo se presenta desde junio de 
2017 bajo la marca SVELTY®, un 
producto enriquecido con calcio, hierro, 
vitaminas A y D3, ideal para mantener 
los huesos, las articulaciones, los 
músculos y un metabolismo sano.

De la finca a la fábrica y a la boca

50.521.869
litros de leche

7,3 %2017

• Calcio • Hierro
• Vitaminas A y D3

+

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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El cacao ha sido parte de la historia 
de Venezuela, inclusive antes de su 
fundación. A pesar de contar el país 
con favorables condiciones para su 
cultivo, el interés fue decayendo. 
Pero lentamente la tendencia parece 
revertirse, al punto de que se calcula 
que en la última década la superficie 
de cultivo se ha mantenido entre 
50 mil y 60 mil hectáreas, con un 
rendimiento de unos 343 Kg/Ha.

El Plan Cacao NESTLÉ® hace aportes 
en ese sentido. La presencia de 
este programa de Creación de Valor 
Compartido ha llevado a sus técnicos 
a brindar apoyo integral a 1.282 
agricultores extendidos, en primer 
lugar, en las tres áreas tradicionales 
de cultivo del rubro: La occidental, 
en Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia; 
la central, en Aragua, Miranda; y la 
oriental, en Sucre y Monagas. En su 
esfuerzo por extender el rubro, llega 
también a zonas no tradicionales 

como Barinas, Carabobo, Cojedes, 
Falcón y Portuguesa, completando 
presencia en 13 estados del país.

Este programa de Creación de Valor 
Compartido apoya de manera integral 
al productor de cacao a través de 
capacitaciones, acompañamiento 
técnico, y entrega de insumos y 
servicios estratégicos, a fin de 
fortalecer la capacidad y calidad 
productiva en las plantaciones. 

714 agricultores
en Occidente

9 agricultores
en Centro

559 agricultores
en Oriente

1.282 agricultores
TOTAL 2017.
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Los agricultores valoran el  Plan 
Cacao NESTLÉ® como fuente de 
conocimiento para el manejo del 
rubro, lo que se traduce en mejoras 
en la productividad de las fincas y en 
mejoras económicas y de calidad de 
vida de sus familias y comunidades.

En 2017 el Plan Cacao NESTLÉ® 

consolidó el incremento en los 
indicadores que había logrado en 2016. 
Mantuvo el número de asistencias 
técnicas, al realizar 4.920; incrementó 
la cantidad de plantas de cacao 
entregadas a los agricultores hasta 
llegar a 304.630, alcanzando 330 Ha. 
la superficie de siembra, cifra casi 
similar a la de 2016; incrementó de 
45.364 litros a 62.495 litros la cantidad 
de humus y controladores biológicos 
entregados a los agricultores. 

La estrategia de asistencia técnica 
apuntó a no podar fincas completas, 
sino a realizar podas en algunas fincas 
que sirven de centro didáctico para 
otros agricultores. Ese enfoque ayudó 
a incrementar  la cantidad de fincas 
podadas de 608 en 2016 a 1.365 en 2017.

En esa misma dirección, en 2017 la 
estrategia de Plan Cacao NESTLÉ® 
fue la de acentuar el trabajo con 
asociaciones de productores o con 
aquellos agricultores que quieran 
sembrar grandes extensiones de 
cacao; esto con la intención de 
impulsar la tecnificación del rubro en 
el país, fortalecer el incremento de la 
superficie de siembra, y soportar el 
abastecimiento nacional a futuro.

El programa tiende hacia el 
aseguramiento del suministro de 
habas de cacao como materia prima 
para el mercado nacional. Para Nestlé 
Venezuela, apoyar el cultivo de cacao 
significa contribuir con la continuidad 
de la producción cacaotera en el país, 
asegurando conservar esta parte de 
nuestra cultura. 

Las alianzas ha sido muy importantes 
para el alcance de logros en el Plan 
Cacao NESTLÉ®. La Universidad 
Nacional Experimental Simón 
Rodríguez, recibió 7.218 semillas de 
cacao de alta calidad genética, e igual 
número de bolsas de polietileno, 
con lo que se elaboró un vivero de 
cacao, del que posteriormente se les 
donaron las plantas a agricultores de 
la zona. Con la Universidad Central de 
Venezuela,  hemos trabajado apoyando 
los eventos como el foro Cacao, la 
industria de los posible y la tercera 
edición del Congreso Venezolano del 
Cacao y su Industria.

Las universidades se suman a otras 
instituciones como Fundación Proyecto 
Paria, Fundacacao, Corpozulia, y las 
gobernaciones de los estados Táchira 
y Zulia. 

2016

45.364 L

2017

62.495 L

HUMUS
Plantas 
entregadas a
los agricultores

304.630
2017

NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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¿Cómo cree usted que Plan Cacao 
NESTLÉ® contribuye con el país?

TESTIMONIALES

A los productores Nestlé nos ha apoyado 
con capacitaciones y con dotación de 
fertilizantes y plantas, que han producido 
mejoras en la calidad de los tipos de cacao 
y en el rendimiento de la producción por 
hectárea.

Plan Cacao NESTLÉ® ha representado 
mejoras en los ingresos de nosotros los 
productores, en la calidad de las plantas; 
mejora en las condiciones productivas de 
las haciendas y en el rendimiento de la 
producción por hectárea. Todo eso significa 
un mejor cacao.

Plan Cacao NESTLÉ® da asistencia 
técnica de forma dirigida, y eso nos ha 
traído bienestar. Nos ha ayudado en la 
recuperación de las plantaciones de cacao 
a través del manejo agronómico en las 
unidades de producción, y nos ha provisto 
de insumos para mejorar las condiciones de 
las haciendas.

Celestina Urbaez 
Ubicación: Vuelta Larga
Finca: Vuelta Larga  - Extensión: 2 ha.

Alberto Díaz 
Ubicación: Catuarito – Buena Vista
Finca: María del Valle - Extensión: 3 ha.

Melanio Lugo 
Ubicación: Quebrada honda-Pueblo Nuevo
Finca: Quebrada de la Rosa. 
Extensión: 3 ha.
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Crear valor y compartirlo significa 
beneficios para todos los involucrados 
en el largo plazo. La procura que 
hace Nestlé Venezuela de materias 
primas agrícolas de origen nacional 
se cumple con dos propósitos: ir a los 
campos y obtener el rubro requerido 
con las especificaciones de calidad 
exigidas, y procurar el desarrollo 
integral de nuestros agricultores 
y trasformadores primarios para 
mejorar su calidad de vida mediante 
estrategias de transferencia de 
tecnología y programas sociales. Eso 
es lo que hace el Programa Nacional 
de Desarrollo Agrícola e Industrial. 

En total más de 1500 agricultores 
directos e indirectos son beneficiados 
mediante el programa de desarrollo 
agrícola e industrial, mediante 
asistencia técnica, buenas prácticas 
agrícolas y desarrollo sustentable, 
garantizando una agricultura verde.

El volumen abastecido del 2017 fue de 
más 25.000 TM (Toneladas métricas) 
de 36 rubros, entre ellos maíz, arroz, 
cilantro, cúrcuma, coco, miel de 
abejas,  piña y ajo.

Los esfuerzos de agricultores y técnicos 
del Programa Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial se han concretado 
en experiencias exitosas como la del 
cambur, con el cual se ha logrado un 
producto totalmente orgánico, cultivo 
libre de uso de pesticidas, según las 
especificaciones de calidad de Nestlé 
respecto a productos dirigidos a niños.

Otros dos casos destacados son los 
de la cúrcuma, producto del cual se ha 
logrado 100% de autosuficiencia con 
el aporte de 15 agricultores dedicados 
a su producción; y el arroz, del cual 
se ha logrado contar con un producto 
libre de metales pesados, gracias al 
trabajo conjunto con investigadores, 
técnicos y agricultores de los estados 
Guárico y Portuguesa.

25.000 TM
36 RUBROS

2017

NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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La presencia de aflatoxinas en el maíz 
es motivo de rechazo en la puerta 
de la fábrica. El impacto de estas 
micotoxinas en la salud humana y en la 
animal, obligan a diferentes controles 
en la cadena de producción. 

Conscientes de la necesidad de 
abastecer maíz dentro de los 
parámetros establecidos por las 
políticas de Calidad de Nestlé, en 
2017 se inició un proyecto para la 
“Gestión sobre el manejo y control 
de las micotoxinas”, como parte del 
Programa Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial.

En él se han realizado mesas 
de trabajo, conferencias, se 
documentan y comparten buenas 
prácticas orientadas a sensibilizar 
a los involucrados acerca de la 
importancia del control y manejo de 
las micotoxinas. Los resultados se 
reflejan en la disminución de rechazos 
de materia prima inconforme a la 
puerta de fábrica.  

En materia de transformación de 
materias primas necesarias para la 
elaboración de productos Nestlé en 
Venezuela, la deshidratación de la 
cebolla ha sido un nudo difícil de 
superar, debido a que los productores 
destinan a la agroindustria el producto 
de menor tamaño.

Dentro de esta premisa, en 2017 
se emprendió un proyecto que 
involucró a productores del Valle de 
Quíbor, estado Lara y una empresa 
transformadora en el estado Aragua, a 
fin de desarrollar el abastecimiento de 
cebolla deshidratada local necesaria 
para la elaboración de MAGGI® dentro 
de parámetros de calidad Nestlé. 

Entre los logros tempranos se 
cuenta la activación de iniciativas de 
investigación en entes del Estado sobre 
las variedades que se ajustan más a los 
procesos agroindustriales en cuanto a 
humedad y rendimiento; y la generación 
de alternativas a nivel de campo para 
siembras continuas de cebolla.

Una vez que se ha logrado elevar el 
nivel de confiabilidad del proveedor, 
se espera que en 2018 se inicie 
el abastecimiento de cebolla 
deshidratada con las especificaciones 
de calidad Nestlé. 

El valor de la calidad
también se comparte
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A cinco años de su inicio en 2012, 
Plan NESCAFE® alcanzó 25 mil plantas 
resistentes a la roya sembradas en 
los caseríos Villanueva y Guarico del 
estado Lara. Desde entonces Nestlé 
Venezuela ha estado trabajando junto a 
la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado para llevar a pequeños y 
medianos productores de café de 
esa región del país, capacitaciones, 
transferencias de tecnología y 
conocimientos enfocados en mejorar 
el rendimiento y desempeño de las 
plantaciones de cafeto.

Dos fincas escuela han permitido 
capacitar a más de 400 caficultores de 
la zona en la plantación en tubetes, una 
manera más eficiente y sustentable de 
siembra. Al cierre de 2017 se contaba 
con 10.000 plántulas que servirán 
de semillero para las comunidades 
aledañas. El Plan NESCAFÉ® ha sido 
vocero y comunicador de nuevas 
tecnologías. Otras fincas han querido 
unirse e implementar estos métodos 
de plantación porque han visto los 
excelentes resultados obtenidos.

Además de los beneficios brindados 
a los dueños cafetaleros, el Plan 
NESCAFÉ® ofrece soporte en 
Nutrición, Salud y Bienestar a 
comunidades alejadas de la capital 
del estado. Sus pobladores confían 
en Nestlé como una empresa que 
respalda a los pequeños y grandes 
cafetaleros para la construcción de 
un mejor país y de una producción de 
café sostenible en el tiempo. 

400 
CAFICULTORES
25 MIL PLANTAS 
10.000 PLÁNTULAS

2017

NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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La relación entre la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA) y Nestlé Venezuela lleva 
más de siete años de logros y 
aportes concretos. Pudiera decirse 
–literalmente- que ha sido fructífera, 
si se toman en cuenta programas 
como el de formación en manejo 
poscosecha de rubros frutales.

En 2017 dentro de este programa, 
40 productores agrícolas y técnicos 
de Nestlé recibieron formación 
teórica y práctica sobre las técnicas 
en el manejo de los rubros frutícolas 
desde su recolección en campo 
hasta su entrega en la agroindustria, 
con énfasis en cambur y lechosa. 
El valor de la formación recibida es 
relevante por su vinculación directa 
con la calidad final del producto, pues 
en la etapa final de manejo es donde 
se presentan las mayores pérdidas, 
estimadas en 30% promedio en 
Venezuela.

El coco fue otra fruta a la que se le 
prestó particular atención en el año. 
24 productores de la costa falconiana 
y del estado Yaracuy recibieron 
transferencia tecnológica en campo 
sobre aspectos claves del manejo 
de suelos, fertilización, plagas y 
enfermedades y riego; todo a partir 
de estudios realizados en cada una de 
las fincas.

Un diplomado en inocuidad de los 
alimentos, del cual se logró en 2017 el 
egreso de dos cohortes con más de 
50 participantes, es otra muestra de 
la colaboración. Este programa, único 
en el país, reúne los mejores talentos 
de la UCLA y de Nestlé Venezuela para 
formar generaciones intermedias y de 
relevo de las empresas de alimentos 
de todo el territorio nacional. 

Nerio Naranjo, decano de 
Agronomía de la UCLA, afirma 
que el trabajo conjunto entre 
la universidad y Nestlé “solo 
ha sido posible porque 
a ambos nos une una fe 
inquebrantable por el futuro 
de Venezuela”.     

En concreto, resalta el 
hecho de que “la UCLA y 
Nestlé, cada uno desde su 
perspectiva, hemos asumido 
que somos generadores de 
valor agregado, fuentes de 
riqueza económica y social, 
y por eso estamos obligados 
a ser constructores de 
oportunidades compartiendo 
ese valor con nuestros 
entornos”.

UCLA – Nestlé:
Una fructífera relación

ALIADO
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Resulta relevante que en él también 
participan funcionarios del Estado 
venezolano vinculados a los controles 
sanitarios de alimentos.

 

Resalta que esa oferta académica 
promueve la inocuidad como un valor 
y la gestión de la calidad como una 
estrategia empresarial que incluye el 
compromiso social. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas son 
un tema central para la agroindustria 
en términos de su eficiencia en los 
procesos y calidad final del producto. 
Este año, técnicos de Nestlé Venezuela 
vinculados a los procesos de promoción 
de los cultivos, buenas prácticas 
de fabricación, análisis, selección y 
compra de cereales, participaron en 
el programa de formación en BPA en 
el manejo de plagas en silos, que fue 
dictado por profesionales de Ingeniería 
Agroindustrial de la UCLA, de acuerdo 
a las exigencias de calidad de Nestlé.

“Este diplomado, que ya 
ha formado más de 200 
profesionales y empresarios, 
constituye un programa 
emblemático de la alianza 
Nestlé-UCLA, no solo 
porque tiene tres años 
continuos dictándose, sino 
también por su calidad 
académica, su pertinencia 
y prioridad por el tema de 
la seguridad alimentaria”, 
afirma el decano.

“Plan NESCAFÉ® ha entusiasmado 
a otros caficultores. Su método para 
sembrar por tubetes tiene muchas 
ventajas porque ahorra costos en 
comparación a las bolsas plásticas. 
Son fáciles de transportar. Además, 
se economiza abono, fertilizante 
y agua. Es fácil para regar y muy 
ecológico”.

Testimonial

Rafael Querales
Caficultor, dueño de la finca Campo 
Alegre, en Guarico, estado Lara.
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Sostenibilidad medioambiental
En la Creación de Valor Compartido es un 
prerrequisito esencial asegurar que todas 
nuestras actividades, marcas y productos se 
ajusten a criterios de sustentabilidad. De allí los 
esfuerzos continuos que se hacen en nuestras 
fábricas y las acciones en ese sentido con 
proveedores y comunidades.

En 2016 el consumo de agua potable 
en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Fábrica Santa Cruz 
promediaba 210 m³/semana. En 2017 
cerró con un consumo de 0,5m³/semana.

15 iniciativas en Fábrica El Tocuyo 
lograron reducir 18.000 m3 de agua 
y 13.200 Gj (Gigajoules) de energía 
durante el 2017.

El área de Wafer de Fábrica Santa 
Cruz pasó de tener un consumo de 
500 m³/semana en 2016, a 312 m³/
semana.

Se redujo la disposición de 
desechos en 2017, de 800 kg 
mensuales a 30 kg mensuales en 
Fábrica La Encrucijada.

NUESTRO PROGRESO EN 2017

2017

0,5 m3/semana

2017

18.000 m3 

13.200 m3 

2017 30kg
mensuales

800 kg

2016 2017

500 m3 

312 m3 

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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Nuestros compromisos en materia 
medioambiental y en el manejo del 
recurso agua se sintetizan en el 
primero de los enunciados. “Liderar 
los esfuerzos en torno al cambio 
climático”. Un aspecto clave de 
nuestra Política de Sostenibilidad 
Medioambiental se refiere al uso de 
tecnologías más eficientes desde el 
punto de vista energético con el fin de 
optimizar el uso de energía, a reducir 
el consumo de agua y minimizar la 
generación y disposición de desechos.  

Cuando evaluamos el impacto 
medio ambiental de todos nuestros 
productos, lo hacemos partiendo 
desde el inicio de nuestra cadena 
de suministro en el campo. Por esa 
razón los programas de Desarrollo 
Rural y Suministro Responsable de 
Nestlé Venezuela con productores 
agropecuarios, en particular el Plan 
de Fomento Lechero, el Plan Cacao 
NESTLÉ®, el Plan NESCAFÉ®, y el 
Programa Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial incluyen apoyo 

técnico para el manejo sostenible de 
plantaciones y potreros, conservación 
de cuencas forestales y de fuentes 
de agua, manejo de desechos, entre 
otros aspectos.

En nuestras fábricas en Venezuela 
durante 2017 hicimos avances 
muy importantes en materia de 
eficiencia energética y en el mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico. 
Particularmente en Fábrica El Tocuyo, 
quince iniciativas se propusieron 
reducir 18.000 m3 de agua y 13.200 Gj 
(Gigajoules) de energía con proyectos 
de bajo esfuerzo y alto impacto en 
áreas de fabricación cuyos resultados 
generados contribuyan con la 
disminución de los consumos totales.

Todos los proyectos fueron liderados 
por personal de producción 
(coordinadores, personal logístico, 
especialistas y operadores) a quienes 
se les creó el sentido de urgencia y 
cultura de conciencia ambiental para 
aportar una huella positiva al planeta.
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TESTIMONIALES

Es grato ver el beneficio a nivel técnico y poder 
ver desde mi área de trabajo como un micro 
proyecto genera ahorro significativo y  real, así 
como entender que con acciones simples se 
puede replicar en otros equipos y continuar 
generando ahorros. Me permitió tener conciencia 
sobre el uso de recursos tan importantes como 
el agua y la energía. Estoy satisfecho de poder 
contribuir con la empresa. 

El proyecto mostró un ahorro significativo y permitió 
reducir el consumo de agua y energía eléctrica 
en la torre de enfriamiento, disminuir también la 
dosificación de químicos. Adicionalmente permitió 
ejecutar la parte práctica de lo que he aprendido 
teóricamente a través de mis estudios. Considero 
importante estas actividades porque permite formar 
conciencia de los recursos con los que se cuenta, y 
la importancia de usarlos de modo sostenible. Eso 
depende de cada uno de nosotros.

Jesus Morales

Yenderzon Marin

Electricista, Fábrica Santa Cruz:

Operador de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, Fábrica Santa Cruz: 
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En 2014 iniciamos “Agua para la Vida” 
como un programa que responde a 
nuestro compromiso de promover 
la transparencia y la  participación 
proactiva a largo plazo  en asuntos 
clave sobre el clima y la sostenibilidad. 

Siguiendo esa premisa se estableció 
una alianza con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) a fin de incorporar 
a las comunidades, comenzando por 
nuestro personal y sus familiares, en 
acciones de calidad, conservación y 
gestión local del recurso agua.

En 2017 el programa, en su  tercera 
fase,  se orientó al fortalecimiento 

de capacidades de promotores y 
facilitadores de los programas de  
Nutrir  y  Escuela  del Sabor. Las 
acciones apuntaron a desarrollar un 
sistema de indicadores que permitan 
medir la reducción del volumen del 
consumo y la calidad del agua en 
localidades priorizadas contando 
con la participación de vecinos, 
estudiantes, trabajadores de Nestlé y 
sus familiares, logrando una sinergia 
que apunta al uso y consumo eficiente 
del recurso.

En el 2017, los esfuerzos para el 
proyecto piloto se concentraron en 
Santa Cruz y El Consejo, estado 
Aragua.
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Reducción del consumo de agua

Santa Cruz

Santa Cruz

El Consejo

El Consejo

Mejora de la calidad del agua

• El promedio de consumo se redujo de 478 l/per/
día a 310 l/per/día. 

• Todas las familias aplicaron al menos tres 
prácticas de ahorro de consumo de agua.

• El porcentaje promedio de ahorro de agua de las 
familias fue 41%.

• 85% de las familias realizó al menos una práctica 
para mejorar la calidad.

• 70% de las familias aplicó único método de 
mejora de calidad del agua.

• El método más utilizado fue el filtrado, seguido 
del hervido y por último la aplicación de cloro.

• El promedio de consumo se redujo de  478 l/
per/día a 309 l/per/día.

• El porcentaje promedio de ahorro de agua de las 
familias fue 42%.

• 91% de las familias realizó al menos una práctica 
para mejorar la calidad.

• 64% de las familias aplicó único método de 
mejora de calidad del agua.

• Los métodos más usados fueron la aplicación de 
cloro y el hervido del agua

l/per/día = litros por persona diarios

478 
l/per/día

478 
l/per/día

310
l/per/día

310
l/per/día

41%

42%

85%

91%

70%

64%

Cloro
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Somos un organismo del Sistema 
Interamericano cuya misión es 
estimular, promover y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros, 
sus instituciones  y organizaciones 
en el propósito de desarrollar una 
agricultura sustentable y procurar el 
bienestar de sus poblaciones rurales 
por medio de cooperación técnica 
internacional de excelencia.

Desde el 2014 hemos juntado 
esfuerzos con Nestlé Venezuela en el 
desafío de elevar el nivel de conciencia 
y compromiso de los actores sociales 
comunitarios, y en especial de la mujer, 
en la conservación y uso sustentable del 
recurso hídrico a través del Programa 
Agua para la Vida, una iniciativa dentro 
de su estrategia de Creación de Valor 
Compartido.

Las acciones de este programa en 
2017 se orientaron a desarrollar 
un sistema de indicadores que 
permitieron medir la reducción del 
volumen del consumo y la calidad 
del agua en localidades priorizadas 
contando con la participación de 
vecinos, estudiantes, trabajadores de 
Nestlé y sus familiares, logrando una 
sinergia que apunta al uso y consumo 
sostenible del vital líquido.

El trabajo mancomunado ha permitido 
al IICA una contribución especial en 
el diseño de propuestas innovadoras 
sobre el trascendente tema del agua 
de consumo humano, saneamiento 
y de producción agrícola, que lega 
instrumentos y experiencias para ser 
compartidos como referencia con 
comunidades dentro y fuera de la región.

ALIADO

Cooperación técnica
internacional de excelencia
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Empleabilidad 
Personal, derechos humanos
y cumplimiento

En Nestlé Venezuela velamos por el 
bienestar, salud, seguridad y desarrollo 
personal del talento en la organización, 
aumentando las oportunidades de carrera 
y el acceso combinado y balanceado de 
mayor número de mujeres en posiciones 
de liderazgo y dirección.

En 2017 se realizaron 35 charlas sobre 
lactancia materna dirigidas a madres, 
y otras 14 a pediatras puericultores 
y enfermeras, en hospitales públicos 
alcanzando a 2.456 personas.

9.790 jóvenes beneficiados en nuestros 
eventos de capacitación tanto presencial 
como digital dentro de Iniciativa por los 
Jóvenes.

En nuestras operaciones en Venezuela 
se logró una reducción del 50% de la 
accidentabilidad,    con solo 17 eventos 
en 2017.

NUESTRO PROGRESO EN 2017

50%

9.790 jóvenes 
beneficiados

2017

35 charlas
lactancia materna

2017

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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Nuestro compromiso hacia el personal 
interno en la empresa corre a la par del 
que mantenemos con comunidades, 
proveedores y demás partes con las que 
nos relacionamos: muy especialmente 
con los jóvenes. También buscamos 
crecer juntos con horizontes a largo 
plazo.

El soporte esencial de nuestra actuación 
se encuentra en que toda manifestación 
de nuestra actuación se hace en 
conformidad con leyes y normativas 
del país. Algunas de nuestras áreas 
de negocio están normadas por 
instrumentos legales específicos, como 
es el caso de la Ley de Promoción y 
Protección a la Lactancia Materna que 
rige en Venezuela. 

En ese sentido, además, nos apegamos 
estrictamente a lo que establece nuestra 
Política para las Fórmulas Infantiles 
y el Código de Comercialización de 
Sustitutos de la Leche Materna de la 
Organización Mundial de la Salud.

Promovemos y protegemos la lactancia 
materna para mejorar la calidad de vida y 

contribuir a un futuro más sano. Nuestro 
compromiso es prestar apoyo a todo 
aquello que sea lo más adecuado para 
los bebés en los primeros 1000 días de 
vida, que son fundamentales en ese 
sentido. Por esa razón se programan 
diversas actividades a nivel nacional para 
apoyar a padres, cuidadores y pediatras 
promoviendo la lactancia materna como 
la mejor opción para la alimentación de 
los niños venezolanos.

En 2017 se realizaron 35 charlas sobre 
lactancia materna dirigidas a madres, 
y otras 14 a pediatras puericultores 
y enfermeras, en hospitales públicos 
alcanzando a 2.456 personas. El mensaje 
fundamental es el de recomendar 
la lactancia materna sobre todas las 
demás posibilidades.

Tomando en cuenta que según estudios 
del Instituto Nacional de Nutrición 
(período 2006-2010), la prevalencia 
de lactancia materna es 27,86%, 
diez puntos por debajo de la media 
mundial, consideramos muy importante 
fomentarla a través de mensajes en 
medios masivos de comunicación.

Promover lugares de trabajo saludables y 
empleados más sanos es un compromiso que 
subrayamos permanentemente. Para lograrlo 
observamos y registramos minuciosos indicadores 
que nos permitan corregir cualquier desviación en 
materia de salud y seguridad de nuestro personal, 
sea en fábricas o en espacios administrativos.

La estrategia se orienta a fomentar una actitud 
preventiva, tanto en los espacios de trabajo como 
en sus hogares.

En nuestras operaciones en Venezuela, a través 
de los programas de inspección fábrica segura, 
procesos de parada de fábrica y seguridad 
al día, se logró una reducción del 50% de la 
accidentabilidad, pasando de 34 eventos en 
2016 a 17 eventos en 2017. 

Sanos y seguros 
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Escuela del Sabor es un programa 
de Creación de Valor Compartido 
que promueve la consolidación de 
emprendimientos en el área culinaria 
brindando capacitación en materia de 
nutrición, gastronomía y finanzas, lo 
que les permite mejorar su calidad de 
vida y la de sus familiares.

Además de dictar talleres en los 
municipios Sucre, El Hatillo, Chacao y 
Libertador (Catia) en Caracas,  en 2017 
la Escuela del Sabor también lo hizo 
en los estados Lara (El Tocuyo), Aragua 
(El Consejo y Santa Cruz), Sucre (Rio 
Seco de Irapa y El Paujil), Portuguesa 
(Araure) y Mérida (Caja Seca).

La formación incluye técnicas culinarias, 
higiene, manipulación de alimentos, 
nutrición, educación financiera y 
asesoramiento. Una vez más se llevó 
a cabo la segunda fase de Escuela del 
Sabor, un módulo complementario que 
continúa la formación en nutrición, pero 
incluye también aspectos relacionados 
con motivación al logro, comunicación 
efectiva y oratoria, servicio al 
cliente, uso de redes sociales para 
emprendedores y cocina creativa. 

NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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Retrato de un 
Emprendedor del Sabor 

¿Hacía dónde
orienta su actividad 
económica?

83% de los participantes son mujeres

82% realiza su actividad económica en su propia casa

¿Su edad? No es una barrera. 72% de los participantes 
tienen edades entre 26 y 60 años

35% tiene parentesco con un trabajador de Nestlé o 
con un productor agrícola o industrial

23% tiene menos de 2 años con su actividad económica

16% tiene entre 3 y 5 años con su actividad económica

16% tiene entre 6 y 10 años con su actividad económica

16% tiene más de 10 años con su actividad económica

Catering

Comidas
y viveres

Repostería

Chocolates

Pasapalos

Panadería
y pastelería

Comida rápida

Comidas

Comidas y postres
Dulcería
criolla

77% ha recibido  capacitación en el oficio relacionado 
con el negocio: Administración, Contabilidad, Finanzas, 
Marketing y  Atención al público

83%

82%

72%

35%

23%

16%

16%

16%

77%

5% 5%
5%

5%

5%
5%

5%

6%

27%

32%
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¿Qué ha cambiado asistiendo 
a la Escuela del Sabor?

¿Cómo cuantifica su actividad económica?
Monto promedio 
semanal de ventas 
brutas de su negocio

55%

16%

Lleva registros contables de su 
negocio

Conoce el contenido nutricional 
por porciones de lo que produce

El negocio cuenta con inventarios 
de materia prima e insumos, y 
llevan control de los mismos

Tiene socios en el negocio

Utiliza Redes Sociales para 
promocionar sus productos, 
conocer las opiniones de sus 
clientes y mejorar las ventas 
del negocio

58%

ANTES DESPUÉS

63%

5% 14%

62% 71%

19% 45%

30% 54%

Escalando el ingreso semanal con la 
inflación acumulada (cifra no oficial de 
198% entre los meses de julio y noviembre 
de 2017), cuando se realizaron las 
mediciones, se observa que la tendencia es 
a mantener el ingreso, lo cual en tiempos 
de inflación  puede considerarse un logro.

55% invierte las ganancias prioritariamente en el negocio

16% genera empleos directos 

4.9%2.3%0.8%

9.2%

84.7%

2.4%
6.1%

3.7%

12.2%
17.1%

53.7%

• 300.000 300.000 a 
500.000

500.001 a 
1.000.000

1.000.000 a 
1.500.000

1.500.000 a 
2.000.000

2.00.000 a 
2.500.000

• 2.50.001

3.1%

Línea base

Expost

91,3% considera que participar en la Escuela del Sabor le ayudó a mejorar su negocio por 
la aplicación de controles administrativos, control de inventario, cálculo de precio justo de sus 
productos, técnicas culinarias y a calcular contenido nutricional de sus productos entre otros. 

NOTA METODOLÓGICA: Se realizaron dos mediciones en junio y en diciembre de 2017 a través 
de una encuesta a 157 emprendedores participantes de los 260 atendidos en las Fases I y II de 
la Escuela del Sabor en 2017, localizados en los municipios Sucre, El Hatillo, Chacao y Libertador 
(Catia); también en los estados Lara (El Tocuyo), Aragua (El Consejo y Santa Cruz de Aragua), Sucre 
(Rio Seco de Irapa y El Paujil), Portuguesa (Araure) y Mérida (Caja Seca).
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TESTIMONIALES

Eglee Martínez

Eglee Martínez es una emprendedora 
gastronómica que egresó de la Escuela del 
Sabor en el grupo de Santa Cruz de Aragua. 
Su creatividad se pone de manifiesto al 
innovar en la preparación de dulces con 
ingredientes no convencionales, como 
el que hace con pepino amarillo, o la 
mermelada con cáscara de zanahoria. 

Soy Carmen Beatriz Torrealba, mujer muy 
soñadora nativa de este paraje muy hermoso 
y de bellos atardeceres: El Tocuyo, municipio 
Morán, estado Lara. 

Desde que tengo uso de razón siempre he 
querido ser chef, por ello me siento muy 
emocionada. En este momento anhelo que 
expresemos un agradecimiento a Dios, y 
una gratitud a la empresa Nestlé por esta 
oportunidad. Invitemos a todos a quienes les 
corresponda, a dar luz, brillo a este trabajo, a 
que lo vivan con mucha esperanza para que no 
mermen las pinceladas y los nuevos matices en 
esta grandiosa experiencia. 

Más aun, señores de Nestlé,  quiero ser eco y 
transmitirle a través de estas palabras, el pensar 
y el sentir de cada una de nosotras al finalizar 
una clase. Al degustar nuestras preparaciones, 
era sentirnos vivos, era impregnar el ambiente 
de mucha alegría, era vivir momentos mágicos. 
Las sonrisas y el brillo en nuestros ojos era vívido 
y sentido con una particular gracia. Eso no tiene 
precio. Estoy convencida que esos ratos están 
presentes para darnos valor, fuerza para enfrentar 
las vicisitudes del venezolano y del tocuyano. 

Hoy este acto es una muestra de que podemos 
llegar a ser  emprendedoras en estos recónditos 
lugares. Esta segunda fase del curso de la 
Escuela del Sabor dio su fruto. Perseverar cuenta. 

Carta de una emprendedora tocuyana

Les invito a no desmayar, a actuar con 
fe, con fuerza; quien da más recibe más. 
Demos más confianza, más palabras de 
aliento que endulcen, necesitamos más 
oportunidades, más rostros sonrientes. 

Señores de Nestlé, su experiencia es única, 
muy valiosa. Mi petición, que continúen con 
su servicio, que su sentido de hermandad, 
su solidaridad, apoyo en la búsqueda 
del mayor bienestar aflore en nuevas 
experiencias que contribuyan a realzar 
el gentilicio morandino.  Hoy, este grupo 
de mujeres emprendedoras decidimos 
alcanzar un sueño. Ustedes confiaron en 
nosotras, ustedes representan el granito 
de arena necesario para lograr alcanzar el 
desarrollo de estas tierras. 

Dios les pague. 

Carmen Beatriz Torrealba
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CASO DE ÉXITO

En el año 2015, tres miembros de la 
familia Cardona, participaron en la Escuela 
del Sabor. Como grupo familiar unido y 
emprendedor, juntos constituyen el equipo 
en el que se apoya su tía Paula Carmona 
para llevar de manera exitosa Pastelería 
Paula´s Cake.

Comenzaron con un quiosco para la 
venta de sus tortas, luego lo hicieron en 
un pequeño local en el centro comercial 
Argentina de Catia. Con el paso de los años, 
han evolucionado hasta convertirse en una 
referencia reconocida en tortas artesanales 
en la zona de El Paraíso, en Caracas.

Su misión es ser una pastelería artesanal, 
con sentido de pertenencia familiar, que 
cumpla con los más altos estándares de 
calidad y servicio, que brinde a sus clientes 
los mejores productos, al punto de superar 
sus expectativas.

Trabajan en la consolidación del negocio 
para hacerlo más eficiente y rentable, 
inclusive pensando en la posibilidad de 

atender clientes finales a través de puntos 
de venta franquiciados. 

Todo el esfuerzo ha dado frutos. En 2017 
la señora Cardona fue galardonada con el 
primer lugar en la categoría Producción 
del Premio Citi al Microempresario, 
galardón que otorga Citibank Venezuela y la 
Fundación Citi.

Nestlé Venezuela la postuló conociendo su 
talento y el enfoque de su negocio, y la ha 
continuado apoyando con la instalación de 
máquinas dispensadoras de NESTEA® y 
NESCAFÉ® Alegria 

Pastelería Paula´s Cake 
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Como un componente de la Escuela 
del Sabor, Jóvenes Talentos Culinarios 
es un programa que lleva a cabo Nestlé 
Professional, enfocado a contribuir en 
la formación gastronómica de  jóvenes 
menores de 30 años, brindándoles 
herramientas claves para ingresar al 
mundo laboral.

Las sesiones teórico-prácticas se 
realizaron en la Escuela de Cocina 
Plaza’s, ubicada en la urbanización Los 

Chaguaramos, Caracas. Este fue un 
elemento clave para la ejecución del 
programa, debido a la infraestructura y 
equipamiento de las instalaciones. 

Los 10 alumnos que culminaron este 
año se juntan a otras dos generaciones 
anteriores de egresados, sumando 
un total de 43 alumnos formados y 
capacitados para ingresar al mundo 
laboral.

El programa Jóvenes Talentos Culinarios está compuesto de cuatro 
sesiones, formando así una capacitación integral para los participantes.

Presenta qué es 
Nestlé Professional, 
a qué se dedica y 
los productos de 
su portafolio en 
Venezuela.

Instruye sobre 
cómo elaborar 
una comida 
deliciosa, 
nutritiva y 
balanceada.

Orienta a los 
estudiantes sobre el 
contenido y la forma 
de presentación de su 
información personal 
profesional ante una 
posible oferta de 
empleo.

Practican junto 
al Chef Tomás 
Fernández realizando 
un menú de tres 
platos con productos 
del portafolio de 
Nestlé Professional.

1 2 3 4
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TESTIMONIAL

Cocinar con los sentidos

“Ha sido muy importante la 
orientación en el manejo de 
un curriculum vitae, para que 
efectivamente logre su objetivo 
ante una posible oferta de 
empleo”.

Neill Reaño se está formando como 
cocinero en la Escuela de Cocina Plaza’s. 
Allí participó en el más reciente ciclo de 
Jóvenes Talentos Culinarios, algo que 
le permitió junto a sus compañeros, 
y personas expertas vinculadas con 
el mundo profesional gastronómico, 
conocer más sobre los productos Nestlé 
Professional, y en general sobre Nestlé 
Venezuela. 

Resalta que fue una grata experiencia 
visitar las oficinas de Nestlé Venezuela 
en La Trinidad, donde él y los demás 
participantes conocieron el Panel Sensorial 
en el que se evalúan los productos del 
portafolio de Nestlé en Venezuela. 

“Fue fascinante ver cómo podemos 
desarrollar nuestros sentidos más allá de 
nuestra vida diaria, y así enfrentar una 
cocina que va a estar llena de sabores y 
recuerdos, lo que resulta muy importante 
en el proceso para el cual nos estamos 
formando”.

La interacción con el Chef Tomás 
Fernández, también le resultó  muy 
motivadora. “Escuchar sus anécdotas y 
vicisitudes, ver que la vida en el mundo 
de la cocina le ha dado a él la oportunidad 
de vivir, y la interacción con nosotros en la 
cocina, resulto muy divertida y amena. A 
través de su experiencia en la combinación 
de productos y sabores nos dejó una nueva 
enseñanza en la elaboración de los platos 
de una manera fácil y sencilla”.

Neill Reaño se llevó también como 
aprendizaje que el trabajo en equipo, la 
disciplina y la creatividad, son en gran parte, 
importantes para el logro de las metas 
propuestas en el mundo de la cocina. 
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El Programa Voluntarios Nestlé es otra 
manera de vivir nuestros principios 
y valores. Es una iniciativa creada 
en el año 2011 para involucrar a los 
colaboradores de Nestlé Venezuela 
de distintos cargos, unidades y 
localidades a participar en espacios 
y actividades que la empresa genera 
en las comunidades y actividades 
corporativas.

En el año 2017 se renovó el registro 
de voluntarios, incorporando 200 
colaboradores, de los cuales 40 se 
formaron como embajadores de 
CVC al recibir adiestramiento en 
habilidades de vocería y compartir con 

las comunidades detalles de nuestros 
programas técnicos y sociales. 

Siendo uno de los diez programas de 
Creación de Valor Compartido, para cada 
voluntario representa una oportunidad 
para desarrollar habilidades que 
favorecen su crecimiento profesional. 

200 VOLUNTARIOS

40 EMBAJADORES
DE CVC

2017
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TESTIMONIALES

Para los Voluntarios Nestlé es muy 
importante llevar a todos el mensaje 
sobre lo que aporta Nestlé a la 
sociedad. Para eso el Taller de Oratoria 
y Presentaciones Efectivas es una 
herramienta clave. Yo formo parte 
del equipo de Plan Cacao NESTLÉ® y 
trabajo de la mano con productores. 
Eso me permite engranar lo que hago 
cotidianamente con mi actividad en el 
voluntariado. 

Siempre me había llamado la atención 
este tipo de actividades dentro de la 
comunidad pero no sabía de qué se 
trataba y cuáles eran los roles que uno 
desempeña siendo Voluntario Nestlé.

En el año 2017 estuve presente en dos 
actividades con la comunidad aragüeña, 
una en Cumboto, donde también 
estuvieron presentes Digisalud y el 
Centro Medico Docente La Trinidad 
realizando actividades de medicina 
preventiva. La segunda fue en la 
localidad de Ocumare de la Costa, 
donde se dictó un taller de nutrición 
y otro de Agua para La Vida para los 
familiares de los productores de cacao 
y habitantes de esa comunidad.

El voluntariado es una oportunidad 
de compartir con las diferentes 
comunidades, pero también nos ayuda 
a compartir con amigos y compañeros 
de otras fábricas pertenecientes a 
nuestra organización.

Caribay Pernia

Ronald Lazo
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Iniciativa por los Jóvenes es un programa 
Global de Nestlé lanzado en Venezuela 
en el año 2015 que busca captar y 
desarrollar a la próxima generación de 
profesionales venezolanos y prepararlos 
a través de oportunidades profesionales, 
capacitaciones integrales y programas 
de formación con las mejores prácticas 
para su búsqueda e inserción laboral.

Se trata de mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes venezolanos a través 
de nuestros pilares, preparación y 
formación de jóvenes tanto interna 
como externamente, así como ofrecer 
nuevas oportunidades laborales a 
jóvenes talentos mediante alianzas 
con los sectores público, privado y 
organizaciones no gubernamentales.

El primer empleo resulta un gran reto 
para jóvenes que buscan iniciarse en 
el mundo laboral. Más, si se enfrenta 
a competitivos entornos en los que 
habilidades, destrezas y conocimientos 
resultan claves.

Iniciativa por los Jóvenes es consciente 
de esto, de manera que asumió 
el reto de capacitar y retener los 
talentos profesionales emergentes, 
posicionándonos como una empresa 
aspiracional entre los jóvenes, y 
contribuyendo a la formación de la 

próxima generación de trabajadores en 
Venezuela.

El programa consta de dos módulos. El 
primero busca el desarrollo profesional 
y personal; el segundo ofrece una ayuda 
cuando se está buscando oportunidades 
de trabajo. En él se dictan talleres de 
elaboración de curriculum vitae, uso 
de bolsas de empleo, entrevistas y 
paquete salarial.

En 2017,  9.790 jóvenes se beneficiaron de 
nuestros eventos de capacitación, tanto 
presencial como digital. Como parte de 
nuestra misión de ser una ruta hacia el 
éxito profesional, logramos incorporar 
efectivamente 108 personas que fueron 
parte de éste y otros programas que 
favorecen la empleabilidad, como el que 
aprendices INCES, pasantes y jóvenes 
profesionales.

9.790 JÓVENES
SE BENEFICIARON DE 
NUESTROS EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN

2017

NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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La formación temprana, no solo en 
conocimientos o destrezas, sino en 
valores es fundamental para tener éxito en 
la vida laboral. En el Instituto Venezolano 
Suizo Henri Pittier jóvenes menores de 18 
años encuentran la base para su porvenir, 
obteniendo tanto conocimientos de 
electricidad y mecánica, como otros de 
crecimiento personal.

El Instituto Venezolano Suizo Henri 
Pittier, fue creado por iniciativa de 
la Cámara Venezolana Suiza de 
Comercio e Industria para brindar 
oportunidades de formación técnica 
e inclusión social a jóvenes entre 14 y 
18 años. Desde su origen ha contado 
con el soporte institucional de Nestlé 
Venezuela, al punto de que es uno de 
los diez programas de Creación de Valor 
Compartido.

Cursan como aprendices INCES y 
egresan como técnicos medios en 
Electricidad y Mecánica. Su formación 
incluye cerca de dos años en la sede 
del Instituto, en El Consejo, estado 
Aragua, y un último período en las 
propias empresas que patrocinan su 
escolaridad.

En la mayoría de los casos son 
empleados por la misma empresa 
patrocinante. 

NUESTROS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE IMPACTADOS
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En el año 2012 cuando el joven Morales comenzó su formación en nuestra 
institución demostró ser una persona introvertida (tanto es así que no le gustaba 
que le fuesen sacadas fotos), con excelentes bases académicas.  
En el transcurso del tiempo su actitud fue cambiando, se integró al grupo de 
trabajo de electricistas 001, se fue convirtiendo en un líder para el resto de 
sus compañeros, cuestionaba algunas indicaciones y después de discernir los 
diferentes puntos de vistas aceptaba su equivocación, joven habilidoso que pasó 
de introvertido a extrovertido. Al pasar del tiempo se pudo apreciar la pasión que 
le tomó al oficio, fue más allá de los contenidos del programa, tomó como reto 
personal ser el mejor en la técnica de automatización, logrando integrar todas 
las etapas de dicho proceso, programó los equipos, los instaló, los configuró y 
estableció la comunicación entre los diversos dispositivos de entrada y salida, 
armó una maqueta para simular el proceso del semáforo.

El final del curso Jesús dio lo mejor de sí para convertirse en uno de los mejores 
de su equipo de trabajo, ejemplo de mejora continua y aceptación
de equivocaciones.

Testimonial

Luis Tovar

Los jóvenes aprendices son modelo de comportamiento en las fábricas.

Todos los aprendices creen que participar en el Programa les permitirá 
superarse en la vida y conseguir un mejor trabajo.

Contribuyen con la reducción de tiempos 
de espera en reparaciones menores de 
maquinarias e instalaciones eléctricas.

Son innovadores y ofrecen soluciones 
ante dificultades y tienen capacidad.

Tienen los conocimientos y destrezas 
necesarias para fabricar piezas 
mecánicas. 

Son puntuales, disciplinados y acatan las 
normas.

Colaboran con la reducción de consumo 
energético y reciclaje de agua.

75% de los aprendices dicen que el 
motivo principal para incorporarse al 
programa es el interés en formarse.

63% de los aprendices esperan obtener 
mejores ingresos poder ayudar a sus 
familias.
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¿Desarrollan los jóvenes competencias acordes con el empleo?

Nestlé encargó a Foco Sustentable un estudio exploratorio cuantitativo en el 
universo de los 30 jóvenes que hasta la fecha ha patrocinado, a fin de medir la 
huella que deja el Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier en los beneficiarios del 
programa. 

La capacitación y formación 
los habilita para:

¿Al capacitarse, tiene mejor empleabilidad? ¿Disfrutan de mejores 
condiciones de trabajo?

El programa establece que los jóvenes capacitados realicen una pasantía de 
un año con contrato temporal, en una instalación de la empresa patrocinante.

12 de los jóvenes son empleados de Fábrica Santa Cruz; 3 trabajan en Fábrica 
La Encrucijada.

Todos valoran la estabilidad laboral, los beneficios que reciben y el horario 
de trabajo.
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¿Se logran cambios en los jóvenes desde el punto de vista psicosocial?

¿Contribuyen los jóvenes capacitados con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus hogares?  

87,5% pudieron mejorar la compra 
de alimentos en el hogar.

57,1% de ellos compraron un 
teléfono celular.

75% dicen que apoyaron a un 
familiar con problemas de salud.

14,3% de ellos compraron un carro.

56,3% pudo hacer aportes para arreglos 
y/o reparaciones de la vivienda.

La contribución de los entrevistados 
a los ingresos de sus hogares, en 
promedio es del 30% al 50%.

50% compraron enseres y 
electrodomésticos tales como nevera, 
cocina, ventilador, aire acondicionado, 
TV, equipo de sonido.

El 50% de los entrevistados que están 
trabajando indicaron que, gracias a 
esto, pudieron continuar con sus 
estudios a nivel técnico o universitario.

81,2% han podido comprar ropa, 
calzado y realizar actividades de 
esparcimiento y recreación.

87,5% 57,1%

75% 14,3%

56,3%

30% al 50%
50%

50%

81,2%
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ALIADO

Continuar con nuestra labor de aliados, 
apoyando y asesorando a  Nestlé 
Venezuela en el desarrollo del programa 
de Creación de Valor Compartido 
con enfoque en sostenibilidad, ha 
sido un reto que nos ha obligado a 
innovar en los procesos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de impacto, 
para obtener métricas que reflejen los 
profundos cambios experimentados 
en poblaciones específicas que 
participan en los diversos proyectos 
que abarca esta iniciativa. 

Durante el año 2017 nuestro trabajo 
estuvo principalmente enfocado en 
la reestructuración de las mediciones 
en campo a fin de verificar cómo los 
impactos generados en beneficiarios, 
a partir de la ejecución de los diversos 
proyectos, contribuyen de manera 
sistemática al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 
metas respectivas. 

Les acompañamos en la primera  
mesa de trabajo del Sistema de 
Naciones Unidas y Nestlé en El 
Tocuyo y El Consejo. Esta nueva 
metodología y enfoque en alianza con 
las comunidades, permitirá identificar 
y resolver sus problemáticas desde el 
trabajo organizado y consensuado de 
todos sus integrantes.

Por primera vez fue medido el programa 
que mantiene Nestlé en alianza con 

el Instituto Venezolano Suizo Henri 
Pittier. La evaluación no solo se centró 
en los cambios en la calidad de vida, 
adquisición de conocimientos y 
destrezas en los beneficiarios, sino 
que además medimos los beneficios 
y retornos a la empresa derivados 
del trabajo de los aprendices o de los 
egresados que son contratados. 

Se, completa así el círculo virtuoso en 
el que se fundamenta la metodología 
de Creación de Valor Compartido 
sobre la que Nestlé apalanca todas 
sus iniciativas en comunidad.

Foco Sustentable
Retos y satisfacciones

 “Para nosotros trabajar con 
Nestlé ha significado un reto 
y una satisfacción constante. 
Desde el inicio de nuestra 
alianza en el año 2012, la 
empresa ha demostrado el 
más alto grado de compromiso 
y apego a su visión de crear 
valor compartido en las 
comunidades, incorporando 
nuevas estrategias tanto en 
el diseño de sus programas 
en comunidad como en la 
medición de los resultados e 
impactos”.     

Gilda Vargas, Gerente de 
Evaluación de Proyectos.
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Diversidad e Inclusión

La dignidad y el respeto mutuo, la confianza y la transparencia en la 
relación con los demás, la comunicación y cooperación abiertas, y el 
sentido de responsabilidad son actitudes que compartimos sin tomar 
en cuenta diferencia alguna.
  
Bajo ese mismo principio, nuestra política de Diversidad e Inclusión 
busca actuar y participar de una manera inclusiva en la sociedad 
aprovechando las diferencias de nuestros colaboradores, pensando 
en las necesidades de los diversos consumidores y clientes.

Respondiendo a nuestro compromiso 
de promover una cultura de integridad 
en toda la organización y formar en 
Principios Corporativos Empresariales, 
nutrición y  sostenibilidad ambiental, 
Nestlé Venezuela desarrolló un 
programa de inducción denominado  
On boarding aplicable para nuevos 
ingresos y movimientos internos de 
personal, que consta de cuatro fases: 
Conociendo Nestlé, Conociendo la 
Operación, Planificando mi desarrollo 
y Conociendo mi rol.

En conjunto, en ellas se detallan 
las actividades que debe conocer 
y comprender el colaborador en su 
nueva posición en la organización para 

garantizar una adecuada incorporación 
y adaptación en la misma.

Incluye la participación del jefe 
directo, quien debe garantizar el 
cumplimiento de una serie de 
actividades, quien recibe al nuevo 
miembro de su equipo, y promueve 
un ambiente de aprendizaje e 
integración en el cual el colaborador 
se sienta bienvenido, habilitado 
y empoderado para asumir sus 
responsabilidades de manera 
exitosa. Se espera extender la 
implementación del programa a 
fábricas, ampliándolo con nuevos 
contenidos, y adaptarlo a la 
modalidad de e-learning.

Todos a bordo compartiendo propósitos y valores 
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Así, también prestamos mucha 
atención en incorporar más mujeres 
en las actividades de capacitación de 
los programas de Creación de Valor 
Compartido en las comunidades. 
En la organización se ha seguido 
promoviendo la discusión y adopción 
de políticas de desarrollo corporativo 
con enfoque de equidad de género 
para potenciar el progreso laboral 
y empresarial femenino en la 
organización. 

En esta materia el balance al finalizar 
2017 reflejó mejoras.

Nestlé Venezuela, junto a la 
Embajada Británica y otras empresas, 
promovieron la creación de la Alianza 
Venezolana de Empresas por el 
Liderazgo de las Mujeres (AVEM), 
un espacio para que las empresas 
venezolanas compartan información 
y buenas prácticas sobre políticas 
corporativas por la igualdad y el 
empoderamiento femenino, y 
acciones que construyen culturas 
organizacionales inclusivas.

Promueve la discusión de temas 
como el liderazgo y empoderamiento 
femenino, maternidad y conciliación 
laboral-familiar, lucha contra las 
formas ocultas de discriminación 
laboral, promoción de nuevas 
masculinidades en el ámbito 
organizacional con el fin de contribuir 
a la construcción de organizacionales 
empresariales  inclusivas.
 

Ellas líderes

• Mujeres en cargos de liderazgo

40%

35%

2017

2016

• Mujeres en reportes de dirección

49%

43%

2017

2016

• Ingreso de mujeres

68%

62%

2017

2016
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Esta quinta edición del informe de resultados de los programas de Creación 
de Valor Compartido de Nestlé Venezuela resume lo más resaltante de las 
actividades en Nutrición, Salud, Bienestar y Empleabilidad. Más allá de hacer 
un resumen de las tareas ejecutadas, las páginas anteriores traducen nuestra 
convicción de que cada acción que emprendemos como empresa puede hacer 
que las personas tengan vidas más sanas y más felices, y que las comunidades 
que ellas conforman sean más prósperas; siempre haciendo uso responsable de 
los recursos actuales, en función de las generaciones futuras.

Por esa razón en 2017 pusimos especial énfasis en consolidar dos aspectos que 
venían gestándose con anterioridad. Primero, la comprobación del aporte que 
hacen nuestros programas de Creación de Valor Compartido a las familias que 
participan en ellos. Entonces seguimos midiendo los indicadores de calidad de 
vida dentro de nuestros programas, un trabajo que habíamos iniciado en el 2016.

En segundo lugar, concretamos una alianza con el Sistema de Naciones Unidas, 
en la que ratificamos formal e institucionalmente nuestro compromiso de 
colaborar con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la búsqueda 
de reducir la pobreza, el hambre, la desigualdad, ayudando a crear comunidades 
prósperas y preservando los recursos naturales antes que termine el año 2030.
Esto nos permite trabajar conjuntamente con diversos actores en la identificación 
de condiciones susceptibles a ser mejoradas en función de avanzar hacia el 
desarrollo local, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en localidades 
cercanas a nuestras áreas de operaciones.

Convencidos estamos que nuestro enfoque de Creación de Valor Compartido 
significa brindar Nutrición, Salud y Bienestar mientras trabajemos de la mano 
con beneficiarios, autoridades y aliados, en primer lugar para llevar mejores 
productos a la mesa de los venezolanos, pero también para generar iniciativas 
que generen sostenibilidad y desarrollo local.

Con satisfacción podemos mostrar estos resultados obtenidos durante 2017 y 
continuaremos trabajando inspirados para seguir creando valor con Venezuela.

EN SÍNTESIS
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