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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE NESTLÉ VENEZUELA 

En 2016 tuvimos el orgullo 
de celebrar, a nivel mundial, 
150 años de trayectoria en 
Nutrición, Salud y Bienestar.  

Fue un año en el que nos 
sentimos complacidos de haber 
estado junto a los venezolanos, 
a quienes agradecemos 
profundamente por hacernos 
parte de sus historias y por 
la confianza brindada durante 
todos estos años. 
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En Nestlé creemos que podemos avanzar con las 
comunidades en las que operamos y brindamos nuestros 
servicios, porque concebimos un escenario integrador 
entre ambas partes para lograr así un crecimiento 
sostenible, promoviendo la producción responsable de 
materia prima de calidad y el progreso de los venezolanos 
como una sociedad preparada para el futuro.

Diariamente buscamos satisfacer las necesidades y 
gustos de los venezolanos, manteniendo el interés en 
el área de nutrición, salud y bienestar, por lo que sigue 
siendo uno de los focos de nuestro trabajo (CVC). Debido 
a esto, y siempre en la búsqueda de ser mejores, 
nuestros 10 programas de Creación de Valor Compartido, 
tienen como finalidad el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades y construir un futuro más 
saludable para todos.

A través de todas nuestras iniciativas de CVC, hemos 
beneficiado, a más de 100 mil personas, trabajamos 
en la educación nutricional y fomentamos el consumo 
responsable, instruimos a los niños en higiene y 
manipulación de los alimentos, construimos alianzas, 
capacitamos a productores Nestlé, mejoramos el 
rendimiento de producción de leche y agricultura en 
general, fortalecimos las capacidades de los voluntarios, 
educamos a nuevos aprendices y fomentamos el 
crecimiento de emprendedores.

Durante el 2016 obtuvimos resultados satisfactorios. 
Uno de ellos fue la integración de un nuevo aspecto que 
nos sirve para medir el impacto de los programas de 
CVC en las localidades en donde los desarrollamos. Con 
indicadores clave de desarrollo, en línea con la agenda de 
Desarrollo Sostenible definida por las Naciones Unidas el 
25 de septiembre de 2015, evaluamos el entorno de los 
diferentes productores, sus trabajos, familia, ambiente 
social y laboral. 

De esa manera continuamos fieles a los Principios 
Corporativos que nos han llevado por el camino de la 
preocupación por la sociedad, con el fin de crear un 
mundo mejor para las generaciones futuras.

Creación de Valor Compartido no es un 
programa de Responsabilidad Social, lo 
consideramos como nuestra manera de 
relacionarnos con el entorno y el mayor 
estímulo para seguir siendo los líderes en 
nutrición, salud y bienestar.

Nuestras metas para 2017 se corresponden 
en ese sentido. Continuaremos fortaleciendo 
nuestros indicadores de desarrollo humano 
para medir los avances y logros en temas 
de calidad de vida de los productores y sus 
entornos; cambios de hábitos favorables en la 
alimentación de los niños y consolidación de 
nuevos negocios, entre otros.

En Nestlé somos un equipo en el que siempre 
buscamos dar lo mejor para seguir creando 
valor: valor de calidad, valor de compromiso, 
valor de constancia, valor compartido. 

Los invitamos a conocer la cuarta edición del 
informe de resultados de nuestros programas 
de Creación de Valor Compartido en 2016.

Fausto Costa
Presidente
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MENSAJE DE NUESTRO
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO

Dos hitos importantes marcaron el año 2016. El 
primero de ellos fue la celebración del 150 aniversario 
de Nestlé. Nuestro viaje como empresa empezó 
cuando Henri Nestlé inventó la harina lacteada. 
Desde entonces, hemos cumplido nuestro propósito 
de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro 
más saludable.
 
Cada día, Nestlé entra a formar parte de las vidas de 
miles de millones de personas de todo el mundo: 
desde nuestros empleados hasta los agricultores 
que cultivan nuestros ingredientes y las familias que 
disfrutan de nuestros productos, pasando por las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos, y el 
entorno natural del que todos dependemos. Guiados 
por nuestros valores, que se basan en el respeto, 
trabajamos junto a nuestros socios para crear valor 
compartido, contribuyendo a la sociedad mientras 
garantizamos el éxito a largo plazo de nuestro 
negocio. 

Nos complace poder compartir nuestro informe 
«Nestlé en la sociedad 2016: Creación de Valor 
Compartido», que demuestra nuestros avances 
y refleja el modo en que nuestro propósito como 
empresa, nuestras aspiraciones y nuestros 42 
compromisos públicos específicos contribuyen a la 
sociedad. 

Nuestras prioridades en materia de Creación de 
Valor Compartido son las áreas donde confluyen 
de forma más clara el negocio de Nestlé y la 

sociedad, y donde podemos crear más valor y marcar 
la mayor diferencia. Son, entre otras, las siguientes: la 
nutrición, un área en la que hemos afinado nuestros 
compromisos para posibilitar una vida más feliz y 
saludable para las personas y las familias, con especial 
énfasis en lactantes y niños; el desarrollo rural, para 
contribuir a la construcción de comunidades prósperas 
y autosuficientes, y mejorar los medios de subsistencia 
de las personas con las que vivimos y trabajamos; y el 
agua, un problema de primera magnitud para el planeta 
y una pieza clave de la seguridad alimentaria.

Hemos reforzado nuestros compromisos en las áreas 
de agua y sostenibilidad medioambiental para remarcar 
nuestra decisión de administrar los recursos naturales 
pensando en las generaciones futuras. 

Lo que subyace a todo este trabajo es un planteamiento 
sólido en relación con el cumplimiento normativo, los 
derechos humanos y nuestros empleados. Respetamos 
y promovemos los derechos humanos, el empleo justo 
y la diversidad. Una de las grandes preocupaciones a 
escala mundial es el alto nivel de desempleo juvenil. 
Para dar respuesta a este problema, seguimos 
ampliando nuestra Iniciativa Mundial por los Jóvenes, 
al tiempo que animamos a participar a otras empresas 
y socios. 

El segundo hito para Nestlé en 2016 fue el primer 
aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, con la definición de un marco claro 
de indicadores y el firme reconocimiento del papel 

Paul Bulcke
Nestlé’s Chief Executive Officer
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desempeñado por el sector privado y su contribución 
al espíritu de la Creación de Valor Compartido. 

Estos objetivos definen una visión para poner fin a 
la pobreza, el hambre y la desigualdad, y preservar 
los recursos naturales terrestres antes de que 
termine 2030. Los 17 objetivos están estrechamente 
vinculados entre sí y van a integrarse en nuestro 
enfoque de Creación de Valor Compartido, haciendo 
hincapié en aquellos en los que podemos conseguir 
el impacto positivo más significativo. 

Para cumplir los plazos de los ODS hemos introducido 
un conjunto de aspiraciones generales para 2030 
que dirigirán nuestras acciones y guiarán nuestros 
compromisos para 2020. 

Nestlé apoya sin reservas la consecución de los 
ODS, no solo aplicando el enfoque de Creación de 
Valor Compartido al desarrollar su actividad, sino 
también mediante asociaciones, colaboraciones e 
interacciones con los grupos de interés. En el seno 
del Foro de Bienes de Consumo (The Consumer 
Goods Forum), por ejemplo, ayudamos a definir la 
agenda colectiva global mediante resoluciones y 
compromisos sobre salud y bienestar, sostenibilidad 
social, cambio climático y sostenibilidad 
medioambiental. 

Al igual que en años anteriores, en 2016 reiteramos 
nuestro apoyo al Pacto Mundial de la ONU como 
miembro fundador del programa LEAD, una 
importante plataforma de liderazgo en sostenibilidad 
empresarial y de participación colectiva en los ODS. 

Detrás de todos esos esfuerzos están los valores 
de nuestra empresa, que están arraigados en el 
respeto: por nosotros mismos, por los demás, por la 
diversidad del mundo en que vivimos y por el futuro. 
Nuestros «Principios Corporativos Empresariales» y 
nuestro «Código de Conducta Empresarial» definen 
claramente nuestras responsabilidades. 

Mediante informes como el presente, esperamos 
poder transmitir la mentalidad de transparencia, 
mejora y participación que rige todas nuestras 
acciones. El Consejo de Creación de Valor Compartido 
y muchos otros grupos de interés orientan nuestro 
trabajo con sus ideas y sus críticas constructivas. 

Animamos a los inversores a que estudien los 
resultados de la empresa, tanto financieros como 
sociales, y evalúen cómo la Dirección los integra 
en el gobierno corporativo, la estrategia y las 
operaciones.

Un aspecto de especial importancia es que este 
informe demuestra que creemos plenamente en 
la Creación de Valor Compartido como el modo de 
generar un impacto positivo a largo plazo para los 
accionistas y la sociedad a través de todo lo que 
hacemos como empresa. La Creación de Valor 
Compartido es excepcional en cuanto constituye una 
estrategia de negocio que nos permite centrarnos en 
actividades en las que podemos optimizar la creación 
de valor para nuestros accionistas y la sociedad. 

Nos complacerá recibir sus comentarios sobre 
nuestros compromisos y sobre este informe.

Peter Brabeck
Chairman of the Board Directors
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Cumpliendo con el compromiso de vincular 
nuestras actividades y procesos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados por 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015, en 2016 
nos empeñamos en demostrar la vinculación que 
existe entre tales objetivos, nuestros programas 
de Creación de Valor Compartido, y su aporte en 
ese sentido. 

De esta manera demostramos 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, nuestros aliados, 
los consumidores de nuestros productos; siempre 
en el marco que guía nuestro liderazgo en 
Nutrición, Salud y Bienestar.

OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Todo comenzó en 1866 en Vevey Suiza, cuando Henri Nestlé 
estudió el caso del bebé prematuro de su vecina, a quien ella 
no podía amamantar por razones médicas. Su investigación 
trajo como resultado la harina lacteada, un producto que 
contenía leche, harina, vitaminas y minerales, necesarios para 
la alimentación del pequeño. Logró salvarlo. Ese cereal fue el 
origen de lo que hoy es CERELAC®. 

20 años después la Harina Láctea Nestlé llegó a Venezuela 
importada por un comerciante de Puerto Cabello. Así quedó 
registrado en un diario porteño de 1886, como el primer 
producto de Nestlé comercializado en el mercado venezolano.

En 1941, Nestlé y la norteamericana Borden, constituyeron 
la empresa Industria Láctea Venezolana C.A. (INDULAC). 
Desde Santa Bárbara del Zulia, donde se construyó en 1943 
la primera planta pulverizadora, se comenzaron a recorrer los 
caminos de esta tierra. Posteriormente la riqueza ganadera del 
sur del Lago de Maracaibo impulsó la construcción de otras 
dos plantas en Machiques y El Guayabo.

NESTLÉ EN VENEZUELA

En 1961 comenzó a operar Fábrica 
El Tocuyo, y la empresa comenzó a 
producir cereales, té instantáneo y 
sopas deshidratadas.

En 1979 las acciones de INDULAC 
pasaron a manos del Estado Venezolano, 
pero Nestlé mantuvo la totalidad de su 
capital accionario en Especialidades 
Alimenticias S.A (ESPALSA), una filial 
del grupo INDULAC que se había 
establecido en 1957.

Nestlé continuó expandiendo su 
presencia en Venezuela, hasta que en 
1987 cambió su denominación comercial 
y la empresa comenzó a llamarse Nestlé 
Venezuela S.A.

Un año más tarde ingresó al segmento 
de confites, galletas y chocolates con 
la adquisición de Savoy®, una marca 
líder, conocida y admirada por todos los 
venezolanos.



11CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO • 2016

Fábrica El Piñal

Fábrica El Tocuyo

Así pasó el primer siglo de Nestlé en Venezuela, 
pero la historia tendría capítulos pendientes. En 1996 
Nestlé adquirió una planta pulverizadora de leche en 
el Estado Táchira. Lo que hoy orgullosamente es la 
Fábrica San Rafael de El Piñal.

Las inversiones de Nestlé continuaron en Venezuela 
en los primeros años de la década de 2000. Primero 
fue la compra de CADIPRO y del 50 por ciento de las 
acciones de Corporación INLACA, ambas dedicadas 
al segmento de lácteos líquidos y otros refrigerados.

Con el ingreso de Nestlé al mercado de colados para 
bebés en 2007 en todo el mundo, la marca Gerber® 
ingresó al portafolio de Nestlé en Venezuela. 

En el año 2013 se construyó una expansión de Fábrica 
El Tocuyo para seguir aumentando nuestra producción 
de cereales, té instantáneo y alimentos deshidratados. 
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Así podemos contar casi 130 años en la mesa de los 
venezolanos. El nido, sobre una rama de árbol con dos 
pequeños pájaros siendo alimentados por su madre, sigue 
representando el valor de la familia y la buena nutrición. Este 
logo hoy en día identifica a las 39 marcas que están presentes 
en toda Venezuela cubriendo las categorías de Cereales, 
Bebidas, Chocolates, Confites, Culinarios, Galletas, Lácteos, 
Nescafé®, Nutrición Infantil y Cuidado de Mascotas. 

Todos son productos de calidad que garantizan la Nutrición, 
Salud y Bienestar de los venezolanos.  Este interés en el área 
de nutrición es nuestro foco en el trabajo del día a día. Es por 
ello que, para ser mejores, constantemente llevamos a la 
mesa productos de calidad basados en investigaciones sobre 
hábitos nutricionales buscando satisfacer las necesidades y 
gustos de los venezolanos. 

Desde aquella Harina Láctea Nestlé que se anunciaba 
como “alimento completo para los niños”, el compromiso 
de Nestlé con Venezuela ha venido fortaleciéndose, no solo 
por la preferencia del consumidor, sino también por brindar 
oportunidades de empleo directo a más de 4.000 venezolanos 
en las cinco fábricas de la empresa: Santa Cruz y La Encrucijada 
(Estado Aragua), El Tocuyo (Estado Lara), San Rafael de El Piñal 
(Estado Táchira) y Valencia (Estado Carabobo); en su centro 
de distribución y sus 10 puntos de trasbordo a lo largo de la 
geografía nacional, o en la Oficina Principal de Caracas.

Creación de Valor Compartido es la filosofía de compromiso 
social con la que Nestlé se relaciona con sus comunidades, 
es la forma de retribuir a todos los venezolanos la confianza 
brindada durante casi 130 años en el país. 

Miles de agricultores, ganaderos e 
industrias, con su esfuerzo productivo, 
proveen a nuestras fábricas de materia 
prima e insumos de calidad. Miles 
de niños aprenden día a día sobre 
alimentación balanceada, manipulación 
e higiene de los alimentos y actividad 
física. Cientos de emprendedores y 
emprendedoras culinarias, prefieren 
productos Nestlé para la elaboración de 
las recetas que ofrecen a sus clientes; 
comerciantes prefieren nuestras marcas 
en sus puestos de mercado, bodegas, 
abastos y supermercados. Todo esto 
se traduce en miles de familias que ven 
mejorar su calidad de vida y la de sus 
comunidades. 

Juntos creamos
valor con Venezuela



13CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO • 2016

NESTLÉ EN VENEZUELA
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Si en Nestlé trabajamos para crear valor para los 
empleados, accionistas, consumidores y proveedores; 
también lo hacemos para la sociedad como un todo.  
De eso se trata la Creación de Valor Compartido, una 
filosofía por la que nuestros procesos y procedimientos 
se orientan a la máxima eficiencia operacional, 
respetando los principios de sustentabilidad, y 
procurando beneficios para todas las partes. 

Con la premisa de Crear Valor Compartido se involucra 
en todos los procesos de manufactura a una diversidad 
de actores que van desde los empleados y socios 
comerciales, hasta los productores agropecuarios, 
no importa su tamaño o peso económico, a quienes 
Nestlé estimula continuamente para que desarrollen 
habilidades que les permitan crecer, como personas y 
como entes productivos, y así mejoren las condiciones 
de vida de sus grupos familiares y de sus comunidades.

Lo anterior se traduce en la estrategia de negocios de 
Nestlé, en la que se reconoce la necesidad de alinear 
toda la actividad de la organización con los intereses 
de los consumidores, la sociedad en su conjunto y el 
ambiente. 

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.

La Creación de Valor Compartido se deja ver en la Visión 
que nos guía: 

“Evolucionar de una respetada y confiable compañía 
de alimentos a una respetada y confiable compañía de 
alimentos, nutrición, salud y bienestar”.

Tal horizonte está trazado hacia el largo plazo. Esto es, 
actuar hoy en el presente teniendo en cuenta el saldo al 
futuro. Si el éxito lo vamos construyendo en compañía 
de otros con quienes nos relacionamos de manera 
armónica, compartiendo beneficios -pero también 
responsabilidades-, entonces estamos brindando 
sostenibilidad para el planeta y los seres que en él 
habitamos. 

Cuando Nestlé apoya 
técnicamente a productores, 

agricultores e industriales 
venezolanos, en su condición 
de proveedores de materias 

primas e insumos locales, 
contribuye también al 

desarrollo de comunidades 
rurales y al mejoramiento de su 

calidad de vida.

CUMPLIMIENTO
Leyes, principios corporativos, códigos de conducta

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
Nutrición, Agua y Desarrollo Rural

SOSTENIBILIDAD
Proteger el futuro

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO



15CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO • 2016

En Nestlé Venezuela esto lo hacemos realidad promoviendo 
iniciativas de desarrollo sustentable en lo que llamamos 
Comunidades de Valor, es decir, las comunidades cercanas 
a nuestras operaciones, o de donde provienen materias 
primas e insumos procesados.  

Junto a ellas, y en cooperación con las autoridades locales, 
impulsamos y desarrollamos diez proyectos en las áreas de 
nutrición, agua y desarrollo económico local, a través de los 
cuales, Creamos Valor Con Venezuela.

Cuatro de tales programas 
combinan el acompañamiento 
técnico al productor o industrial, 
con acompañamiento social en 
materia de nutrición y salud, y 
fomento de acciones para el 
mejor uso y aprovechamiento 
de recursos naturales como el 
suelo y el agua.

¡Así fue nuestra tercera edición de 
Creando Valor con Venezuela!
Por tercer año consecutivo Nestlé realizó Creando Valor 
con Venezuela, plataforma en la cual la empresa ratificó su 
compromiso con el desarrollo socioeconómico del país y 
compartió los avances y logros de sus programas sociales 
y técnicos, con una asistencia que superó las 700 personas.

El evento ocurrió en el Centro Internacional de Eventos 
Múltiples en la ciudad de Valencia, y tuvo como protagonistas 
a productores, agricultores, ganaderos y emprendedores, 
quienes compartieron sus éxitos, experiencias y aprendizajes 
adquiridos a través de los programas de Creación de Valor 
Compartido.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar 
las degustaciones y actividades generadas por nuestras 
marcas CERELAC®, MAGGI®, NESTUM® Cereal + Fruta, 
entre ellas la enseñanza de recetas saludables.

De igual forma se contó con la presencia de organismos 
gubernamentales, entidades bancarias, medios de 
comunicación social y nuestros colaboradores quienes 
tuvieron la oportunidad de conocer todos los programas de 
Valor Compartido que lleva Nestlé en el país. 

Actualmente son diez los programas 
de Creación de Valor Compartido: 
Programa Global de Niños Saludables 
Nutrir, Agua para la Vida, Escuela 
del Sabor, Programa Henri Pittier, 
Voluntarios Nestlé, Iniciativa por los 
Jóvenes, Plan NESCAFÉ®, Plan Cacao 
Nestlé®, Programa de Desarrollo 
Agrícola e Industrial, y Plan de Fomento 
Lechero, a través de los cuales hemos 
beneficiado a más de 100 mil personas 
distribuidas en las localidades cercanas 
a nuestras operaciones y donde se 
encuentran nuestro proveedores.

El evento estuvo enmarcado en 
la celebración de los 150 años 
de Nestlé, que se cumplieron en 
2016, y los asistentes tuvieron 
la oportunidad de ver parte de 
nuestra historia a través del video 
que resumió los inicios de la 
empresa en Suiza y parte de la 
historia de Nestlé en Venezuela.
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Crear liderazgo en conocimientos de nutrición infantil 
mediante una compresión profunda de su ingesta 
alimentaria y estilo de vida.

Liderar el sector en investigación sobre nutrición y 
salud mediante programas internos y colaboraciones 
externas con las instituciones más destacadas.

Suministrar alimentos infantiles sanos y nutritivos.

Ayudar a reducir el riesgo de desnutrición mediante el 
enriquecimiento con micronutrientes.

Reducir el sodio (sal) en nuestros productos.

Reducir el azúcar en nuestros productos.

Reducir grasas saturadas y eliminar grasas trans 
obtenidas de aceites parcialmente hidrogenados en 
nuestros productos.

Fomentar el consumo de cereales integrales y de 
verduras mediante una preparación casera más 
saludable.

Ofrecer información y consejos de nutrición en 
nuestras etiquetas y plataformas digitales.

Ofrecer orientación sobre porciones.

Fomentar dietas y estilos de vida saludables que 
incluyan actividad física.

Promover la hidratación como parte de un estilo de 
vida saludable.

Implementar programas de educación nutricional para 
promover buenos hábitos alimenticios. 

NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

NUESTRO COMPROMISO 

Es nuestro compromiso
que consumidores,

productores agropecuarios y 
empleados, sean los primeros 
en conocer las iniciativas que 

desarrollamos en Nutrición,
Salud y Bienestar.
Es otra manera de

Crear Valor Compartido. .
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Las dos manos juntas representarían tu porción de 
verduras y hortalizas o la mitad de tu plato balanceado.

La porción de carne, pollo o pescado debe ser el 
equivalente al tamaño de la palma de tu mano.

La porción de pasta o arroz ha de ser del tamaño de 
tu puño cerrado.

La porción de mantequilla o de grasa representaría 
la punta de tu dedo índice.

La porción de fruta: 1 unidad mediana.

Proporcionamos a nuestros consumidores

más de 600 millones de porciones 

enriquecidas con micronutrientes claves para la 

población venezolana, como 
hierro, vitaminas A y D.

Logramos la sustitución de colores y 
sabores artificiales por especias 
y colores naturales en gran parte de 
nuestro portafolio a partir del desarrollo de proveedores 

locales de materias primas.

En 2016 seguimos trabajando en la 

educación nutricional a través 

de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) 
en nuestros empaques, informando sobre el 

aporte calórico de cada producto. 

Se alcanza así que 99,67 % de nuestros 

productos muestran la información 
GDA en las etiquetas.

Fomentamos el consumo responsable 
incorporando en casi 60 % de nuestro 

portafolio las Guías de Porciones, 

que presentan el tamaño de la porción 
adecuada de cada producto. 

NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

NUESTRO PROGRESO

Conoce tu porción

Una alimentación adecuada es aquella que nos proporciona los 
requerimientos de energía, carbohidratos, proteínas y grasas; 
además de vitaminas y minerales necesarios, así como una 
buena hidratación. 

Por esto resulta muy importante que los consumidores 
conozcan las porciones adecuadas que deben ingerir a diario. 
Para lograr que esta información sea recibida de la manera 
correcta brindamos diferentes herramientas y prácticas que 
sirven de referencia a los consumidores. El conocimiento de 
esta información le permite hacer una elección más consciente 
de lo que le alimenta y adoptar un estilo de vida más saludable

Para ello resulta primordial el contacto directo con los 
consumidores en torno a la información nutricional presente 
en los empaques. 
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NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

En ese sentido, en 2016 continuamos mejorando la información 
que ofrecen las etiquetas de los productos, fomentando así 
también el consumo responsable. Entonces diseñamos el 
modelo de Guía de Porciones, en el cual el consumidor puede 
ver de manera clara y gráfica, no solo la información básica de 
los beneficios que aporta el producto, sino también el tamaño 
recomendado de la porción de cada uno, así como su aporte 
calórico. 

Al final del periodo logramos que casi 60 % de nuestros 
productos muestren la Guía de Porciones.

Además desarrollamos Tu Plato Balanceado, donde, a través 
de un entregable, se brinda información nutricional de forma 
visual, creativa y amigable, sobre cómo distribuir los alimentos 
dentro de un plato.

Tu plato balanceado

Esta herramienta fue evaluada por el Colegio de Nutricionistas 
y Dietistas de Venezuela, que otorgó un sello que avala el 
material, afianzando así nuestra alianza con esa institución. 
Juntos seguiremos colaborando para fortalecer la educación 
nutricional de nuestros consumidores y colaboradores.

El equipo de Nutrición, Salud y Bienestar 
de Nestlé participó en el XIX Congreso 
Científico Nacional de Nutricionistas y 
Dietistas compartiendo información con 
profesionales de la salud sobre porciones 
adecuadas, Nutritional Compass®, la Guía 
de Porciones de nuestros empaques y Tu 
Plato Balanceado. 

Emprendedores graduados de la Escuela 
Del Sabor también pudieron profundizar 
sus conocimientos sobre nutrición 
participando en jornadas de capacitación. 
En ellas se subrayó su importancia para 
conservar la salud y llevar un mejor estilo 
de vida, así como los principios de una 
alimentación balanceada.
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PROGRAMA GLOBAL
DE NIÑOS SALUDABLES NUTRIR 

Es una iniciativa de Nestlé a nivel mundial que se ejecuta en 
Venezuela desde el año 2007, y a través de nuestro aliado 
FUDEP (Asociación Civil Fomento del Desarrollo Popular) a 
partir del año 2012.

El programa busca incrementar el conocimiento de los niños 
entre 6 y 12 años sobre la importancia de una alimentación 
sana y balanceada, la higiene y manipulación de los alimentos, 
los beneficios de tener un estilo de vida saludable en torno a la 
actividad física, más allá de la práctica de un deporte. 

El pénsun del programa incluye: 

A lo largo del período escolar 
2015 – 2016, 40.070 niños 
tomaron parte en actividades lúdico-
educativas referidas al módulo de Higiene y 
Manipulación de los Alimentos. Se ejecutaron 

8.732 actividades, 27 % más 
que el período anterior.

• Actividad física e higiene

• Alimentación balanceada

• Manipulación 
   de los alimentos
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Al cierre del año escolar 2015 – 2016 

habían participado 118 escuelas ubicadas en 
las localidades San Rafael de El Piñal (estado Táchira), 
Guasdualito (estado Apure), Mesa Julia (estado Mérida), 
El Tocuyo (estado Lara), Valencia (estado Carabobo), 
Santa Cruz y La Encrucijada (estado Aragua), Yaguaraparo 
(estado Sucre) y Caracas (Distrito Capital).

Durante el año 2016 dentro del programa 
Nutrir se iniciaron estrategias para fortalecerlo 
mediante la inclusión de actividades alineadas 
con los pilares de Agua, Nutrición y Desarrollo 
Rural, que también son parte esencial de 
Creación de Valor Compartido de Nestlé, lo 
que nos llena de satisfacción.

En alianza con el Instituto Interamericano de 
Cooperación Agrícola (IICA), se trabajó en la 
revisión y desarrollo de nuevos contenidos de 
Agua, para incluirlos a través de actividades 
lúdicas en las aulas.

De la misma manera, se inició el proceso 
de adaptación del contenido de Huertos 
Escolares, sirviendo de guía la experiencia de 
Nestlé en Ecuador, que ha sido un ejemplo 
en América Latina para la implementación de 
esta actividad.  

Otro logro del año fue la creación de un plan 
de alimentación infantil adaptado a la realidad 
de cada una de las ocho localidades en las 
que Nutrir está presente. Este plan consiste 
en un menú diseñado para toda la semana 
escolar, de lunes a viernes, y fue creado a 
partir de un cuestionario en el que maestros, 
padres y cocineros indicaron la disponibilidad 
de los insumos alimenticios en las escuelas y 
en las zonas cercanas. 

Hacia el futuro inmediato Nutrir contará 
con una plataforma digital 2.0 con la que 
se pretende beneficiar a mayor cantidad 
de comunidades, al menor costo posible, 
y aprovechando la vanguardia tecnológica. 
Ésta se implementará en 2017 a manera de 
proyecto piloto, en escuelas ubicadas, en la 
Gran Caracas.

ESTADO N° ESCUELAS MATRÍCULA TALLERES DICTADOS

1. Gran Caracas 16 7.368 1.546

2. Lara 26 6.939 1.388

3. Aragua 10 5.549 1.215

4. Carabobo 20 12.662 2.274

5. Táchira 21 4.277 1.184

6. Sucre 18 2.678 917

7. Mérida 4 411 131

8. Apure 3 186 77

TOTALES 118 40.070 8.732
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ALIANZAS 
SALUDABLES 

Como parte de las acciones ejecutadas por 
el  Programa Global de Niños Saludables 
Nutrir para mejorar indicadores de medición, 
se establecieron alianzas estratégicas con el 
Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT) y 
con Digisalud (iniciativa social de Digitel), que 
permiten impulsar el impacto del programa. 
A través de estas instituciones se realizaron 
pesquisas oftalmológicas, antropométricas, 
de signos vitales; atención en medicina 
general y vacunación. 

El acuerdo con el CMDLT establece la 
realización de jornadas de salud en las 
zonas en las que se están implementando, 
tanto el programa Nutrir como otros del 
portafolio de Creación de Valor Compartido 
de Nestlé. Este prestigioso centro médico 
cuenta con el programa de servicio social 
Observatorio Venezolano de Riesgo en Salud 
para el registro de los factores de riesgo en la 
población atendida.

En septiembre de 2016 se firmó el acuerdo 
con Digisalud para llevar a cabo jornadas de 
salud en zonas seleccionadas, en las que se 
aprovecha una herramienta digital (aplicación 
web) con la que cuenta, que permite obtener 
los datos en tiempo real de las pesquisas, que 
resultan de gran valor para generar planes de 
acción específicos en esas localidades.

Anualmente se realiza un estudio 
(Individual Assessment)  de 
cada programa que evalúa las 
siguientes aristas

para NHK Venezuela
en el 2015.

Individual Assessment

Proceso

Foco e intensidad

Monitoreo 
y evaluación

Compromiso 
y sustentabilidad

Comunicaciones

Asociación 
y relacionamiento

Trabajamos para mejorar las aristas mas bajas 
(Partnership and Engagement).

Ejecución de Jornadas de Salud en localidades 
seleccionadas donde estamos presente con 
Programas Técnicos y Sociales.

Mesas de trabajo para generar planes de acción en 
relación a los resultados obtenidos.

Seguimiento y cierre de las acciones generadas.
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Meta 1.6: Garantizar una movilización importante de 
recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, 
a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a 
los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, para poner en práctica programas y políticas 
encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones.

Meta 2.2: Para 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los niños menores 
de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad.

Meta 3.13: Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos 
para la salud nacional y mundial.

Meta 6.7: Para 2030, ampliar la cooperación internacional y 
el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación 
de capacidad en actividades y programas relativos al agua 
y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de 
agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los 
recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las 
tecnologías de reciclaje y reutilización.

El Programa Global de Niños Saludables 
Nutrir apunta a metas específicas: 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
Ya en el año 2015 en Nestlé nos habíamos hecho el 
propósito de vincular nuestra agenda de Creación de 
Valor Compartido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), particularmente todo en áreas en las que podemos 
contribuir significativamente.

NESTLÉ Y SU CONTRIBUCIÓN
AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
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TESTIMONIALES

Gracias a Nutrir la escuela se las ha ingeniado 
para ofrecer alimentos sanos y balanceados. 
Aplicamos todas las directrices que hemos 
aprendido en el programa, en la preparación 
de las comidas para los niños. Incluso hemos 
conseguido alternativas para su elaboración   . 

En el curso los estudiantes desarrollaron un 
proyecto en el que aprendieron los diferentes 
productos que se pueden extraer de la yuca, 
como el casabe y la harina de yuca   . 

Nutrir introduce formas didácticas para el 
aprendizaje de los niños, y los pequeños 
responden de manera entusiasta. Ahora los 
niños están más activos. Por medio de los 
juegos y otras estrategias todos aprendemos   . 

María Girald 
Profesora en la Unidad Educativa 

Doctor José María Vargas, 
Yaguaraparo, estado Sucre.

Sixta Figueroa 
Profesora de la Unidad Educativa Alto de 
San Pedro, Yaguaraparo, estado Sucre.

Yahaira Neteau 
Directora de la Unidad Educativa 

Bolivariana Yaguaraparo,
estado Sucre.

“

“

“

“

“

“
Hemos aprendido la importancia de 
una alimentación balanceada. Ahora 
sabemos que lo importante es la calidad 
de la comida, los nutrientes que aportan 
y no la cantidad. A través del programa 
los niños han aprendido la importancia 
de tomar todos los alimentos que antes 
rechazaban   . 

“

“
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CASO DE ÉXITO

Nestlé contribuye con la formación responsable en 
temas de nutrición, llegando a niños, docentes, padres 
y representantes. Apuntando cada vez más alto, y 
aspirando a llevar el mensaje a más personas, actuamos 
guiados por el compromiso de mantener nuestro 
liderazgo en materia de Nutrición, Salud y Bienestar.
 
Es el caso de la escuela básica G.J José de la Cruz 
Carrillo, una institución ubicada en Yaguaraparo, estado 
Sucre, en la que desde hace dos años 78 niños se 
benefician del programa Nutrir. Todos los talleres y la 
información impartida han sido muy bien recibidos, tanto 
por alumnos como por docentes. Se ha reforzado la 
información en los temas que resultan de gran interés 
para los participantes, escuchando las sugerencias de 
profesores y alumnos. Para afianzar el contenido, los 
niños llevan a la casa tarea correspondiente al tema que 
han visto ese día. 

El programa Nutrir ha tenido un 
impacto muy positivo en la escuela, 
como lo refleja el poema creado por 
los alumnos de 5° y 6° grado junto 
a la profesora Amelia Perdomo, el 
cual recitan antes de desayunar y en 
fechas alusivas a la alimentación:

I

RAPIDAMENTE SEÑORES
LES VENIMOS A DECIR

LO QUE HEMOS APRENDIDO
CON EL PROYECTO NUTRIR

II

PARA VIVIR CON SALUD
ENERGÍA Y NUTRICIÓN

SIGAMOS ESTOS CONSEJOS
QUE NUTRIR NOS DA HOY

III

UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA
LA CUAL DEBE COMENZAR

CON UN COMPLETO DESAYUNO
QUE ROMPA CON EL AYUNO

DE UNA NOCHE SIN MASTICAR

IV

CARNE, PESCADO Y POLLO
SE DEBEN ACOMPAÑAR

CON UNA RICAS CARAOTAS,
LEGUMBRES, ARROCITO Y ALGO MÁS

POEMA

NUTRIR
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CASO DE ÉXITO

V

NUNCA DEJANDO DE LADO
LAS FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS

COMER RICAS ENSALADAS
Y UNA BUENA SOPITA

VII

CORTARSE LAS UÑAS, LAVARSE EL CABELLO,
LIMPIARSE LAS OREJAS, LAVAR BIEN LA ROPA

NOS HACE LUCIR CON UNA HIGIENE PERSONAL
QUE A TODOS PROVOCA

VI

Y SI DE ASEO SE TRATA 
NO SOLO BAÑARSE HACE FALTA

POR LO MÍNIMO CUATRO VECES AL DÍA
DESPUÉS DE CADA COMIDA

Y ANTES DE ACOSTARSE
CEPILLARSE LOS DIENTES
NOS LIBRA DEL CARIETÓN

QUE ANDA DETRÁS DE LOS NIÑOS
PARA PICARLES LOS DIENTES A MONTÓN

VIII

CUERPO SANO, MENTE SANA
SE LOGRA CON PRACTICAR
ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA

QUE EN SALUD NOS MANTENDRÁ.
CAMINAR, TROTAR Y BAILAR NUNCA ESTÁ DEMÁS

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE
BASQUET, FUTBOL Y HASTA NADAR

IX

ESTA TRIADA IMPORTANTE
NO SE DEBE SEPARAR

PARA VIVIR SANAMENTE
ES ESTA VIDA TAN ESPECIAL

X

NOS DESPEDIMOS ENTONCES
CON ESTE CORTO POEMA

DESEANDO SEÑORES
¡VIDA SALUDABLE!

¡VIDA NUEVA!
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DESARROLLO RURAL Y SUMINISTRO RESPONSABLE

NUESTRO PROGRESO

Los programas de Creación de Valor Compartido para el desarrollo 
rural en Venezuela, incluyen asistencia técnica para productores 
agrícolas y ganaderos; desarrollo económico local; sostenibilidad 
ambiental y nutrición, salud y bienestar.

Desplegar el marco de Desarrollo Rural.

Desplegar el Plan Cacao Nestlé®.

Desplegar el Plan NESCAFÉ®.

Implementar el suministro responsable de 
materias primas.

NUESTRO COMPROMISO 

797 ganaderos entregaron a la fábrica Nestlé 

San Rafael El Piñal más de 47 millones de 
litros de leche.

Se han realizado más de 
3.200 capacitaciones.

79 caficultores participan en Plan NESCAFÉ®.

650 agricultores recibieron 293 horas/
hombre de capacitación en buenas 

prácticas agrícolas

Se dictaron 2211 horas/hombre en 

formación de buenas prácticas en fabricación.

Más de 270.000 plantas de cacao entregadas.

El Plan de Fomento Lechero, el Plan Cacao 
Nestlé®, el Plan NESCAFÉ®, el Programa 
Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial, 
y la Escuela del Sabor, contribuyen a mejorar 
la productividad y la calidad de fincas y 
cultivos, como también a la prosperidad 
de emprendedores y sus familias en las 
comunidades.
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PLAN DE FOMENTO LECHERO

3 Litros

48 millones

2005

META
2017

por vaca

litros de leche

Al terminar el año 2016  el programa cuantificó 
797 pequeños, medianos y grandes 
productores activos, que promediaron 
un rendimiento de 7,2 litros de leche por 
vaca. En las 15 fincas demostrativas casi 
se duplicó ese indicador, pues en ellas la 
producción promedio de leche fue de 13 
litros por vaca. Una significativa mejora si 
se compara como la producción promedio 
de 3 litros de leche por vaca que se obtenía 
al inicio del programa, en el año 2005.  

Este año los productores entregaron a la 
fábrica Nestlé El Piñal más de 47 millones 
de litros de leche, lo que representa 
6% menos de la cantidad entregada en 
2015, debido a los cambios que se han 
presentado en el sector lechero en medio 
de las condiciones económicas del país. 
Por esto, en el Plan de Fomento Lechero 
nos esmeramos en crear estrategias para 
incentivar a los productores y afianzar su 
relación como proveedores. Así, la meta 
para el 2017 es llegar a 48 millones de litros 
de leche

El Plan de Fomento Lechero es un programa de 
acompañamiento técnico que brinda desde hace una 
década apoyo integral al productor de leche, a su familia 
y a la comunidad, apuntando a optimizar los procesos de 
producción de leche y la cantidad que se obtiene.

Entre sus pilares se encuentran la transferencia tecnológica, 
el mejoramiento nutricional y la sostenibilidad ambiental. Se 
trabaja en pro del mejoramiento genético de los rebaños y 
de brindar suplemento nutricional al ganado para lograr la 
obtención de mayor cantidad de litros de leche.

Para Nestlé la parte productiva es tan importante como el 
desarrollo de las comunidades adyacentes. Desde que se 
inició el programa en 2005, a través del Plan de Fomento 
Lechero se han generado 7.690 empleos directos y 11.300 
empleos indirectos; más de 900 familias de los productores 
se han beneficiado participando en la Escuela Del Sabor y en 
el Programa Global de Niños Saludables Nutrir.

En infraestructura, durante una década se han instalado más 
de 307 tanques de enfriamiento. 

Al mismo tiempo que se disminuye la dependencia de 
importaciones, se ha ido ampliando y fortaleciendo la 
frontera productiva láctea hacia los estados Apure, Táchira, 
Barinas y Portuguesa. 
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Resultados 2013

22% realizó alguna modificación 
en su vivienda

63% Consulta Privada 

Seguro privado

36% Entre Hospital 
Público,  Barrio Adentro 
y el Ambulatorio 

8 de cada 10 hogares:

6%

Cuando requieren atención médica acuden a:

Hay 168 trabajadores  contratados en el 2013

Cocina 94%

Ventilador 89%
TV 85%

Lavadora 79%

Nevera 93%

TV por cable 46%       Celular  83%      Computadora 11%

Para determinar si existe mejora en la calidad de vida de los 
productores, se tomaron en cuenta los siguientes indicadores:

En materia de sostenibilidad ambiental 
el Plan de Fomento Lechero produjo 
420 toneladas de humus sólido y más 
de 30 millones de litros de efluentes 
del biodigestor que se utilizaron como 
biofertilizantes. Estas cifras superan en 5 
% y 15 %, respectivamente, las obtenidas 
en 2015. La cantidad de humus líquido se 
mantuvo en 300 mil litros en 2016. 

También se realizó el mantenimiento a los 
5 mil árboles sembrados en 36 fincas entre 
2014 y 2015, y se sembraron 3 mil nuevos 
árboles en ocho fincas.

A través de estudios de calidad de 
vida de los productores, realizados por 
Foco Sustentable, encontramos que 
aproximadamente 90 % de los productores 
consideran que Nestlé es una empresa 
cercana a ellos, ya que es su mayor y más 
confiable comprador de leche. 
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Resultados 2016

Más del 85% de 
los productores 

entrevistados tiene 
mejor  Calidad de Vida

36% 
realizaron mejoras en la vivienda: 

 reparaciones o cambios de los pisos, 
 techos, cocina o baños.

Construcción de nuevas viviendas. 

45% 
de los productores 

reportan  mejoras 
en la finca.

Seguro privado

9 de cada 10 hogares cuentan con electrodomésticos  
tales como:

7%

Hay 281 trabajadores  contratados en el 2016

Cocina 100%

Ventilador 90%
Lavadora 89%

 TV 79%

Nevera 93%

TV por cable 80%       Celular  88%      Computadora 17%

Se registra un incremento  en el acceso a:

Cuando necesitaron atención médica 
 la primera opcion es la Consulta 
Privada  seguido por Hospital Público, 
Barrio  Adentro y el Ambulatorio.

No hay internet en la zona.
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LAS METAS DEL PLAN DE 
FOMENTO LECHERO PARA 
EL 2017, SON:

Desarrollar el primer seminario Nestlé para 
empresarios lecheros. 

Recolectar 48 millones de litros de leche.

Sembrar 12 mil árboles.

Inscribir tres nuevas fincas en el 
programa de descontaminación productiva.

Apoyar con el desarrollo de 30 nuevos 
prácticos inseminadores en fincas que 
utilizan inseminación artificial.

Sembrar de 500 árboles en cuencas 
hidrográficas.

Ejecutar mil visitas al año a productores 
para asistencia técnica y asesorías.

Mantener 800 productores activos arrimando 
su producción a la planta de El Piñal.

Incorporar los estados Mérida y Zulia al 
distrito lechero El Piñal.

Establecer programas de silo de maíz en 
cinco nuevas fincas.

Incorporar el programa de bienestar animal.
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La experiencia ha sido muy buena, 

me ha ayudado a crecer en todos los 

aspectos. Espero que el programa se 

mantenga para que quienes se están 

iniciando en esta área puedan lograr 

su cometido, así como yo lo hice   .

Trigidio Delgado
Productor ganadero, San Rafael de

El Piñal, estado Táchira.

“

“

TESTIMONIAL
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CASO DE ÉXITO

Para Plan de Fomento Lechero, es tan 
importante la productividad de los ganaderos, 
como la garantía de contar de manera oportuna 
y suficiente con la materia prima de calidad y 
condiciones de inocuidad que requiere la fábrica 
Nestlé de San Rafael de El Piñal. 

Con el fin de premiar la fidelidad de los 
productores, incentivar cada vez más calidad 
en la producción y garantizar la inocuidad del 
producto final, en 2016 se puso en práctica una 
estrategia de bonificación por calidad de leche. 

Ésta consiste en brindar un reconocimiento 
monetario a los productores, dependiendo de la 
cantidad de leche que arrimen a la planta, y de 
los siguientes criterios de calidad:

El Programa de Formación Integral para Productores Lecheros tiene 
como objetivo brindar las herramientas técnicas a productores 
que no pertenecen al Plan de Fomento Lechero. Surge como una 
iniciativa que busca extender las prácticas positivas de nuestro 
programa principal a entes u organismos interesados en llevar de 
forma proactiva estos conocimientos a productores lecheros.

Nestlé Venezuela está consciente de la importancia de la leche para 
los venezolanos, por eso pone a disposición de entes del Estado las 
experiencia y buenas prácticas que Plan Fomento Lechero nos ha 
dejado con este tema. Se trata de un proyecto teórico-práctico que 
busca brindar apoyo al productor, su familia y la comunidad y que 
apunta optimizar la calidad y la cantidad de leche fresca.

Bonificación
por calidad de leche

Programa de Formación 
Integral para Productores 
Lecheros

•  Carga microbiológica.
•  Perfil físico – químico.
•  Ausencia de adulterantes.
•  Fidelidad del productor.
•  Aumento del volumen.

De esta manera afianzamos las relaciones 
con nuestros proveedores al tiempo que 
reconocemos su trabajo y colaboramos con su 
crecimiento. 

Con el Programa de Formación Integral para Productores Lecheros 
se busca disminuir la dependencia de las importaciones de leche a 
través del incremento de la producción nacional y el mejoramiento 
de su calidad, respetando el medio ambiente. Es una propuesta que 
busca contribuir con el incremento de la producción de leche en el 
país a través de la transferencia del conocimiento capitalizado con el 
Plan de Fomento Lechero.

Nestlé Venezuela mantiene su compromiso de continuar invirtiendo 
en el país y con ello contribuir al cumplimiento de sus metas de 
seguridad alimentaria, con el sincero interés en participar de manera 
activa en el fortalecimiento del aparato productivo nacional y la 
mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades. 

El Programa de Formación Integral
para Productores tiene

7 módulos:
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La presencia de efluentes orgánicos 
no tratados genera problemas como 
contaminación de agua, afección de la 
salud de animales, desperdicio de agua y 
bionutrientes valiosos. Esto genera entre 6 
y 15 litros de efluentes contaminados por 
litro de leche producida, (un litro de estos 
efluentes no tratados, contamina 1000 litros 
de agua donde se vierta). 

A raíz de esto, se genera el sistema de 
descontaminación productiva de desechos 
orgánicos con la producción de biofertilizantes, 
en 4 fincas modelo. A través de biodigestores, 
es posible almacenar efluentes tratados en 
cisternas de acopio, distribuirlos y biofertilizar 
potreros. 

En estas finca se dejan de verter a causes 
de agua 26 millones de litros contaminados 
al año, que a su vez son reciclados como 
biofertilizantes; adicionalmente se están 
biofertilizando 400 hectáreas. 

A través de unidades de lombricompostaje, 
se generan anualmente 400 toneladas de 
humus sólido y 300.000 litros de humus 
líquido (agua reciclada), que reducen en 450 
hectáreas el gasto de fertilizantes industriales, 
mejoran la calidad funcional de los suelos y 
diversifican los ingresos de la finca.

El agua utilizada para el consumo humano, consumo del ganado e higiene 
de vaqueras, se obtiene de acuíferos subterráneos o causes superficiales, 
para lo cual se utilizan equipos de bombeo. Esto implica una sobrepresión 
que conlleva al agotamiento de las fuentes de agua y elevación de costos. 

Es por esto que desde el 2014, el Plan de Fomento Lechero diseña e instala 
sistemas de cosecha y uso sostenible de las aguas de lluvias en fincas 
lecheras. A través de captación en potreros para acueductos ganaderos y 
captación de aguas de lluvias de los techos, se logra la distribución de agua 
de manera alternativa, reduciendo costos. 

La baja cobertura de árboles en áreas de pastoreo, genera desprotección 
de los suelos, arrastre de sedimentos hacia los causes de agua, menor 
diversidad biológica, sobrexposición del ganado a la radiación solar, 
traduciéndose en menos crías y menos producción de leche. 

Para contrarrestar esta situación, se implementan los sistemas 
silvopastoriles, generando 10 kilómetros de caminos arborizados para 
el ganadeo, lo que implica bienestar animal, incremento del forraje, 
mayor número de vacas y litros de leche por finca, mayor protección 
de agua y suelos. 

Descontaminación
productiva

Sistemas de cosecha y uso 
sostenible de las aguas-lluvias 
en la finca lechera

Sistemas silvopastoriles

Estas fincas disponen 
de 9.000 metros 
cuadrados en techos 
en vaqueras, casas 
y galpones, 3.500 
metros cuadrados 
tienen sistemas de 
cosecha y 7 millones 
de litros de agua 
almacenables.
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PLAN CACAO NESTLÉ®

Desde el año 2012, como uno de los programas de 
Creación de Valor Compartido de Nestlé, existe en 
Venezuela el Plan Cacao Nestlé® que tiene como 
objetivo brindar asistencia técnica y capacitación en 
buenas prácticas agrícolas para el cultivo del cacao, 
buscando fortalecer al productor, a su familia y las 
comunidades adyacentes.

Cuenta con más de 1400 pequeños y medianos 
productores en el país, que constituyen nuestros 
mejores aliados en la tarea de continuar brindando 
productos SAVOY® realizados con el mejor cacao, que 
se distingue por su aroma y sabor.

Plan Cacao Nestlé® trabaja de la mano con Fundación 
Proyecto Paria en la zona de Oriente – Centro y con 
Chococao para Occidente. En 2016 fueron atendidas, 
por personal propio y en conjunto con los aliados, más 
de 7 mil hectáreas en las que se encontraban más de 
600 mil plantas de cacao, con el objetivo de mejorar la 
producción para el año 2016. 

Se entregaron más de 270 mil plantas a fin de garantizar 
tanto el aumento de la superficie de producción como 
de la calidad y cantidad del grano. Adicionalmente, con 
la entrega de más de 87 mil litros de humus, se buscó 
rehabilitar las plantaciones existentes a través de poda, 
manejo integrado de plagas y fertilizante orgánico.

Para diversificar el abastecimiento y 
sostenibilidad de la producción, Plan Cacao 
Nestlé® fomentó la creación de la figura 
Grandes Cacao, que consiste en el apoyo 
técnico a productores con terrenos de más 
de 20 hectáreas, quienes se comprometen 
a formar parte de Nestlé como proveedores, 
vendiendo el porcentaje de producción que 
ellos mismos estipulen.

Proceso 
Plan Cacao 
NESTLÉ®

Entrega 270 mil
plantas

87 mil litros humus

2016
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Plan Cacao Nestlé® les apoya con plantas, capacitación 
técnica y humus que sirve como fertilizante, garantizando 
la productividad de sus tierras. De esta manera, en Nestlé 
aseguramos el abastecimiento de cacao de gran calidad a 
largo plazo para nuestros chocolates SAVOY®, al mismo 
tiempo que generamos fuentes de ingreso para los 
productores, sus familias y comunidades. 

Se trata de una relación ganar – ganar, de acuerdo a la filosofía 
de Creación de Valor Compartido: generar beneficios para 
la empresa al mismo tiempo que se asegura el crecimiento 
y bienestar de las comunidades adyacentes a nuestras 
operaciones. 

Con la intención de ampliar el alcance del programa y generar 
cada vez más producción de cacao de calidad a nivel nacional, 
Plan Cacao Nestlé® logró incrementar las rutas, pasando 
de estar en cinco estados a estar en ocho, ubicándose al 
cierre de 2016 en los estados Aragua, Carabobo, Mérida, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia. 

Para garantizar el suministro de información actualizada 
al Plan, se logró la integración de nuevos aliados en el 
programa, como Corpozulia, y las universidades Central 
de Venezuela, de Los Andes y del Zulia. De esta manera, 
ampliamos la difusión del conocimiento y sumamos fuerzas 
para lograr cada vez mejores resultados.

Con miras a la ampliación del margen de acción del 
programa, firmamos convenios con las gobernaciones 
de los estados Táchira y Zulia. Estos convenios están 
orientados a robustecer el programa contando con la 
participación del Estado y permitiéndonos llegar a zonas en 
las que no estábamos presentes como, la Sierra de Perijá, 
en el estado Zulia, y zonas del estado Táchira.  
 

En 2016 se recibieron en fábrica Nestlé Santa 
Cruz 1.968.000 kilos de habas obtenidas de 
acuerdo a mejores procesos de cosecha y post 
cosecha, y que garantizan su trazabilidad a lo 
largo de la cadena. Esto representa 33 % del 
volumen de habas de cacao requeridas; una 
cifra que casi duplicó el objetivo inicial de 17 %. 

Un reto constituye la participación de jóvenes en 
labores de producción. Debido al surgimiento de 
otras atractivas fuentes de ingreso económico 
y a corto plazo, su presencia en la producción 
de cacao disminuyó considerablemente. Para 
Plan Cacao, es muy importante incentivar la 
reinserción de jóvenes en este sector ya que 
de esta manera podemos asegurar un futuro 
próspero para la producción de cacao. 

Actualmente el mercado de cacao ha 
evolucionado en gran medida, por esto es 
importante reinsertar talento joven que asegure 
la producción, permitiendo que la calidad y 
reputación del cacao venezolano perdure en el 
tiempo.

Llevando este mensaje a las generaciones de 
relevo, hemos logrado la incorporación de gente 
joven, que siente entusiasmo por ser parte de 
un plan que brinda oportunidades, que ayuda 
al crecimiento del agro y que mantiene vivas 
esperanzas en que volvamos a convertirnos en 
una potencia de cacao con calidad y volumen.

8 estados

CIERRE
2016 • Sucre

• Mérida
• Portuguesa
• Táchira 
• Trujillo
• Zulia

• Aragua
• Carabobo

2016

33% 
habas obtenidas
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A través de la alianza con Foco 
Sustentable, continuamos con los 
estudios de calidad de vida de los 
productores, que nos permitieron 
medir el impacto del programa 
en sus vidas y las de sus familias. 
Como resultado, obtuvimos que 
94 % reconoce a Nestlé como la 
empresa que apoya el trabajo de los 
productores de cacao, y que 85 % 
de ellos lograron mejorar su calidad 
de vida.

Medición de 
calidad de vida Resultados 2013

29% realizó alguna modificación 
en su vivienda

Seguro privado

Opción atención médica preferida:  

8 de cada 10 hogares:

11%

Cocina 98%

Nevera 93%
Ventilador 86%

Lavadora 81%

TV 95%

TV por cable 73%     Internet 3%      Computadora 10%

• Hospital Público
• Barrio Adentro  
• El Ambulatorio
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Resultados 2016

Más del 85% de 
los productores 

entrevistados tiene 
mejor  Calidad de Vida

63% 
realizaron mejoras

en la vivienda: 
 reparaciones o cambios 

de los pisos,  techos, 
cocina o baños.

Construcción de
nuevas viviendas. 

Seguro privado

Asiste a Consulta Privada  
cuando lo necesita

Opción atención médica preferida:  

9 de cada 10 hogares cuentan con electrodomésticos  
tales como:

16%

49%

Cocina 98%

Nevera 93%
Lavadora 88%

Ventilador 79%

TV 98%

TV por cable 88%       Celular  7%      Computadora 21%

Se registra un incremento  en el acceso a:

• Hospital Público
• Barrio Adentro  
• El Ambulatorio
• Consulta privada
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TESTIMONIAL

Nosotros sin ustedes no habríamos 
podido recuperar nuestra estructura 
e insumos. El aporte fue muy valioso, 
logré un respeto como profesional y 
reconocimiento de lo que nosotros 
podemos hacer, es un logró de 
mucha magnitud   .

La gente de occidente está contenta 
porque han visto resultados con 
el Plan Cacao Nestlé®. Tenemos 
buenas expectativas para el año 2017, 
estamos elaborando una propuesta 
para los estados Mérida y Zulia, donde 
queremos controlar la enfermedad de 
la moniliasis, que es una de las más 
comunes que afecta el cacao. Vamos a 
lograrlo trabajando juntos de la mano  .

Primera vez que estamos trabajando de 
la mano con una empresa privada. La 
transmisión de conocimientos es única. He 
notado un cambio positivo en mi finca, ahora 
está todo ordenado, ya fueron sembradas 10 
hectáreas y vamos por 20 más para el 2017  .

Iraima Chacón
Corpozulia

Raiza Rumbos
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas

“

“

“
“

“

“

Cesar Navarrete 
Productor, Curpa, estado Portuguesa
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CASO DE ÉXITO

Jairo Ramírez inició en el Programa de Investigación 
y Apoyo al Campo Cacaotero en el año 2008 siendo 
productor de seis hectáreas de cacao, tenía un pequeño 
patio de secado y se dedicaba a varios rubros. Él y su 
familia se encargaban únicamente de recolectar la 
poca cosecha que producían, que generaba muy bajo 
rendimiento y pocas ganancias. 

Con el programa Plan Cacao Nestlé® Jairo comenzó a 
entender cuál es el manejo adecuado que se le debe dar 
a las tierras a través de poda, fertilización y control de 
plagas.  De esa manera pudo poner a producir sus tierras 
descubriendo que el negocio del cacao genera gran 
rentabilidad, y le ha permitido crecer económicamente 
en compañía de su familia.  

Poco a poco también ha ido creciendo como productor. 
Gracias a la capacitación ha podido ampliar su visión de 
negocio, comprometiéndose a producir cacao de muy 
buena calidad.  

“Actualmente tengo seis hectáreas de cacao en 
producción, y tres que acabamos de sembrar”, cuenta. 

Con la ayuda de nuestro aliado Aprocao ha conseguido 
financiamiento para la adecuación y compra de estructura 
necesaria para el tema de cacao, como un patio de 
secado, vivero de plantas, entre otras. Adicionalmente a 
su rol de productor, se inició en la parte comercial con la 
compra y venta del grano, generando aún más ingresos 
para su familia.  Actualmente cuentan con unidades de 
transporte para traslado del personal y de la producción.

Su esposa, quien anteriormente trabajaba 
en su casa cuidando niños, también se 
incentivó y se sumó a la producción de caco, 
logrando la reactivación de sus parcelas. 
Sus hijos se animaron también a formar 
parte del negocio del cacao; ya que lo ven 
como una fuente de ingresos importante 
para su futuro, pues sus condiciones de vida 
mejoraron considerablemente. Un logro muy 
importante para ellos en este sentido ha sido 
poder brindarles educación universitaria a 
sus hijos, corriendo con todos los gastos.

Jairo cuenta su experiencia: 

“Plan Cacao Nestlé® cambió mi forma de 
vivir, ahora tengo mejor calidad de vida y 
sostenibilidad para mis hijos. Nosotros nos 
convertimos en un negocio familiar, todos 
me apoyan de alguna manera, he notado 
más producción en mis cultivos”. 
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PROGRAMA NACIONAL 
DE DESARROLLO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

El Programa Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial es parte 
del portafolio de las iniciativas de Creación de Valor Compartido 
que desde el 2013 buscan el desarrollo de materias primas, así 
como el fortalecimiento de la competitividad en proveedores 
agrícolas e industriales nacionales. 

De esta manera nos aseguramos de contar con los insumos 
necesarios para la producción, al mismo tiempo que 
contribuimos con el crecimiento de los productores, el de sus 
familias y comunidades. 

En 2016 se registraron 162 nuevos productores para 
procesamiento de 33 rubros. En total, más de 600 pequeños 
y medianos productores del país se benefician de la asistencia 
técnica brindada a través del programa, capacitándose en 
buenas prácticas agrícolas para mejorar su desempeño en la 
producción y garantizar productos de excelente calidad. 

Estos insumos van del campo, a nuestros 
proveedores y fábricas, y luego a la mesa 
de los venezolanos como parte de nuestros 
productos. Por ejemplo, el cambur termina 
en nuestros productos NESTUM®; la 
cúrcuma, el cilantro y las especias en 
nuestras sopas y cubitos MAGGI®; la miel 
y frutas en nuestras galletas FITNESS®; la 
concha de naranjas y el maní en nuestros 
chocolates SAVOY®.

Durante el 2016 se logró abastecer de 
240 mil toneladas de material proveniente 
del área agrícola para su procesamiento 
industrial en nuestros proveedores, y 
una cobertura de 2.382 hectáreas para la 
producción, con lo cual se logra generar 
una autosuficiencia de 3 %, con una meta a 
alcanzar de 8 %.
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TESTIMONIAL

453
agricultores

2016

beneficiados

Diagnóstico 
Técnico

Solicitud y realización 
de auditorías

Diagnóstico financiero, 
documentación y creación SAP

Presentación Nestlé 
y acuerdo de trabajo

Informe, plan de acción 
y trabajo

Contacto 
con proveedor

Productos, especificaciones 
y cantidades

Orden de compras Revisión y análisis
de muestras e fábricas

Proceso de desarrollo y auditoría 
en el Programa Nacional de 
Desarrollo Agrícola e Industrial

Los principales rubros sobres los cuales 
se logró abastecimiento agrícola fueron 
azúcar, arroz, maíz, cambur, coco, concha 
de naranja, maní, guayaba, lechosa, miel de 
abejas, piña, cilantro, cúrcuma, naranja, ajo 
y espinacas.

Los principales logros del programa de 
desarrollo agrícola se relacionan con buenas 
prácticas que garanticen la sostenibilidad 
del productor, esquemas y métodos 
de producción que permitan mayores 
volúmenes y la generación de conciencia 
respecto al uso adecuado de fertilizantes.

453 agricultores se benefician del programa 
y esperamos lograr el 8% de participación 
en el mercado nacional, contribuyendo con 
el crecimiento de los productores al mismo 
tiempo que logramos posicionar a Nestlé 
como una empresa que sigue apostando 
por el desarrollo económico del país.
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TESTIMONIAL

Nos gusta juntarnos con clientes 
que sepan más que nosotros para 
aprovechar las experiencias y no 
cometer errores. Las asesorías nos 
han hecho acelerar el crecimiento y 
la maduración del negocio. No todos 
los proyectos nacen con el apoyo de 
una empresa como Nestlé, lo que 
garantiza productos de calidad   .

La experiencia ha sido excelente, estoy muy 
contenta con Nestlé porque además de tener 
productos de alta calidad, es una empresa 
con mucha visión. Cada vez que nos reunimos 
pienso que esa es la Venezuela que yo quiero, la 
Venezuela de progreso. Admiro a Nestlé porque 
sigue aportando al crecimiento del país  .

Johnny Dao
Deshidratadora Venezolana de 

Alimentos S.A Santa Teresa del Tuy, 
estado Miranda.  

Proveedor de MAGGI® y SAVOY®

Mercedes Fraile
Asociación de Productores del Sistema de Riego 
del Río Guárico (Aprosigua). Productora de arroz

“

“

“

“
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CASO DE ÉXITO

En el mes de abril de 2016 se desarrolló el tercer 
simposio de Gerencia Agrícola, que contó con la 
participación de 321 personas relacionadas al ramo 
en Venezuela, entre ellos agricultores, técnicos y 
estudiantes; además de representantes de Nestlé 
Venezuela, la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, IICA, Fundaproandes, Asoportuguesa, 
DANAC, FEDEAGRO, FEDENAGA, Instituto de 
Estudios Superiores de Administración (IESA), y Banco 
Occidental de Descuento.

La actividad se orientó a desarrollar la visión del 
entorno económico de la empresa agroalimentaria en 
Venezuela, abordando los temas: 

Esto permite generar conocimiento sobre las 
realidades agroalimentarias latinoamericanas 
y experiencias venezolanas, influyendo así en 
la toma de decisiones en la empresa agrícola y 
planteando nuevos patrones, procesos y prácticas 
para alcanzar el éxito empresarial expresado en 
indicadores concretos de productividad, eficiencia, 
responsabilidad social y valor agregado.

Tercer Simposio
de Gerencia agrícola

Realidad y perspectivas.

Gerencia de las empresas agrícolas y los costos 
de oportunidad.

Manejo de los costos en la empresa agrícola en 
períodos de inflación e incertidumbre.

Gestión de la tecnología y las oportunidades del 
sector agrícola.

Factores claves para el éxito de la gerencia 
agrícola.

Crédito agrícola: un insumo que se gerencia.
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PLAN NESCAFÉ®

El Plan NESCAFÉ® comenzó en 2012 mediante una asociación 
de NESCAFÉ® Alegria con la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA) en la cual, a través de una selección 
detallada, se escogieron las dos fincas donde comenzaría 
el proyecto. Fue así como comenzó el impulso de las 
plantaciones de cafeto en esas fincas de los caseríos de Villa 
Nueva y Guárico, del estado Lara. 

El proyecto comenzó charlas instructivas a los caficultores 
sobre los beneficios de utilizar la nueva tecnología de la 
plantación de las plantas de café en tubetes. 

Al cierre de 2016 se registraron 10 mil plantas que sirven 
de semillero para las comunidades aledañas y seguimos 
incrementando el número de plantas sembradas de cafeto 
resistentes a la roya con un total de 20 mil plantas para la 
fecha, superando en 5 mil 500 plantas las contabilizadas el 
año anterior. 

La roya es una enfermedad provocada por el hongo Hemileia 
vastatrix. El único hospedero de ese organismo es la planta 
de café, de manera que la roya no sobrevive sin ella. La 
enfermedad principalmente afecta hojas maduras, llegando a 
infectar hojas jóvenes cuando el ataque es severo, pudiendo 
ocasionar defoliación intensa según el nivel de daño. 

Esta enfermedad trae consigo graves consecuencias 
económicas, por esta razón, desde el Plan NESCAFÉ® 
queremos impulsar a los pequeños y medianos productores a 
utilizar cafeto resistente a la roya y así evitar pérdidas.

Además de los beneficios brindados a los 
dueños cafetaleros, entre ellos beneficios 
ergonómicos, el Plan NESCAFÉ® brinda 
acercamiento y empoderamiento a 
comunidades, que confían en NESTLÉ® 
como una empresa que respalda a los 
pequeños y grandes cafetaleros para la 
construcción de un mejor país, y lograr una 
producción de café sostenible en el tiempo. 

El Plan NESCAFÉ® ha sido vocero y 
comunicador de nuevas tecnologías. Otras 
fincas han querido unirse e implementar 
estos métodos de plantación en sus fincas 
porque han visto los excelentes resultados.

Cultivo
en Tubetes

Para el transporte es mucho más 
sencillo, menos espacio y peso que la 
técnica tradicional. 

10 
años

10%

El tubete sustituye a los viveros 
tradicionales en bolsa negras 
desechables, con esto se evita 
contaminación en el campo.

El tubete tiene una vida útil de 10 
años, a diferencia de la bolsa negra.

Colocamos dentro del tubete el 10% 
de la tierra y el sustrato que requiere 
una bolsa negra tradicional

Dentro de tubete colocamos la chapola 
(producto proveniente del semillero, 
mata en etapa de germinador)

Al momento de armar un vivero 
requiere menos agua
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NESTLÉ Y SU CONTRIBUCIÓN
AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala,…

Meta 2.5: Para 2020, mantener la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas 
y los animales de granja y domesticados y 
sus especies silvestres conexas,…

Meta 15.3: Para 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un mundo 
con una degradación neutra del suelo.

Meta 12.2: Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Meta 12.8: Para 2030, velar porque 
las personas de todo el mundo tengan 
información y conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza.

Meta 8.5: Para 2030, lograr el empleo pleno 
y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, 
y la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.

Meta 6.6: Para 2020, proteger y restablecer 
los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
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Es un programa de Creación de Valor Compartido de 
Nestlé Venezuela, que desde el 2013 ha promovido la 
consolidación de emprendimientos en el área culinaria 
a través del desarrollo de capacidades en técnicas 
gastronómicas, higiene y manipulación de alimentos, 
nutrición, educación financiera y asesoramiento en el lugar 
del emprendimiento. Está dirigido a mujeres y hombres, 
entre 18 a 60 años permitiéndoles generar mejoras en 
sus ingresos y calidad de vida.

Este programa se ejecuta en siete estados del país 
con cercanía a las fábricas Nestlé, y en las zonas que 
concentran a nuestros proveedores: Caracas (Distrito 
Capital); Aponte, Cagua, Turmero, Santa Cruz (estado 
Aragua); Valencia (estado Carabobo); El Piñal (estado 
Táchira); El Tocuyo y Guárico (estado Lara); Yaguaraparo 
y El Paujil (estado Sucre) y Mesa Julia (estado Mérida).

Atendiendo las peticiones de los 
participantes, implementamos una 
segunda fase del programa, en la que 
los emprendedores adquieren nuevos 
conocimientos a través de charlas enfocadas 
en nutrición, mercadeo tradicional, redes 
sociales, seguridad y cuidado del agua, 
imagen personal, retroalimentación y 
servicio al cliente. La segunda fase se 
ejecutó en las localidades de Caracas, El 
Piñal, El Tocuyo, Yaguaraparo y El Paujil.

La intención es brindarle la mayor cantidad 
de herramientas a los emprendedores, 
de manera que sean capaces de lograr 
sus objetivos y consolidar sus negocios, 
conociendo todas las áreas que éste abarca, 
logrando así la competitividad de su marca. 
Para el despliegue de estas charlas, 
contamos con el apoyo de colaboradores 
embajadores de CVC, quienes tenían las 
herramientas y experiencia en cada una de 
las áreas abordadas. 

Para continuar contribuyendo con el 
crecimiento de los emprendedores, el 
19 de agosto de 2016 se firmó una carta 
compromiso entre Nestlé Venezuela y 
Banesco Banca Comunitaria, para ofrecer 
microcréditos a 150 participantes de la 
segunda fase, que ayudan en el proceso 
de consolidación o crecimiento de sus 
negocios. 

En el 2016 se trabajó en reforzar contenido 
de la parte nutricional debido a los cambios 
que ha habido en el país en temas 
de abastecimiento. Por esta razón se 
adaptaron las recetas existentes a insumos 
sustitutos, lo que resultó de gran ayuda para 
los emprendedores, ya que consiguieron 
alternativas que les permiten seguir 
ofreciendo comidas de buena calidad y alto 
valor nutricional.

7 estados

2016

• Sucre

• Táchira
• Lara
• Mérida 

• Distrito Capital
• Aragua
• Carabobo

ESCUELA DEL SABOR
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En alianza con Foco Sustentable, realizamos 
una medición de consolidación de negocio a 63 
emprendedores de la segunda fase de la Escuela del 
Sabor con la intención de conocer cuánto alcance 
está teniendo el contenido del programa y conocer la 
cantidad de emprendedores que han logrado cumplir 
sus objetivos de negocio a través de las herramientas 
brindadas. 

El estudio arrojó datos reveladores en aspectos clave:

32 emprendedores conocen lo que es 
la Tabla Nutricional y 27 la revisan 

en los alimentos que compran, 
incrementando el consumo semanal de 

hortalizas, frutas y verduras.

38 % de los emprendedores 
tiene como principal actividad económica 
la repostería. Otro 25 % se dedica a la 
preparación de almuerzos ejecutivos, desayunos 
y pasapalos por encargo, y el resto se dedica 
a una amplia variedad de áreas, que van desde 
cantinas escolares hasta agencias de festejos.

65 % de los emprendedores realiza su 
actividad desde su vivienda, aunque 14 % ya lo hace en 
un local.

La principal razón para emprender su negocio fue el 
deseo de tener mayores ingresos 
(48 %) y la de ser su propio jefe (13 %).

El principal medio de financiamiento es el de aportes 
propios (59 %); en segundo lugar (17 %) son 
préstamos de amigos y familiares. Solo 14 % utiliza la 
banca a través de tarjeta de crédito y línea de crédito. 
6 % utiliza vías asociativas de financiamiento informal, 
y 2 % prestamistas.

Al menos ocho de cada diez 
emprendedores entrevistados 

afirmaron haber reforzado su conocimiento 
administración, contabilidad, 

finanzas, mercadeo y atención 
al público, sin descontar el 

fortalecimiento de habilidades personales 
valiosas para mejorar su negocio. 

Vida sana y salud:

Emprendimiento y Negocio:

Formación para el trabajo:
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TESTIMONIAL

Es grato referirnos a la excelente 

experiencia vivida con la Escuela del 

Sabor auspiciada por Nestlé, donde 

pudimos conocer la importancia de 

un conjunto de factores que nos 

permiten ser exitosos a la hora de 

consolidar nuestro negocio. Estamos 

muy agradecidos y esperamos seguir 

creciendo junto a Nestlé   .

“

“

Mary González
Egresada de la segunda fase de la 

Escuela del Sabor, Caracas
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CASO DE ÉXITO

Indira Figueroa, Juan Carlos Pérez y Carlos García 
son tres emprendedores de la Escuela del Sabor. Tras 
participar en la cohorte 2015, Indira y Carlos como 
aprendices y Juan Carlos como facilitador, unieron 
fuerzas para fundar su propia compañía Cúrcuma y 
Chocolate Catering Services C.A. 

Lo que parecía ser un curso más, permitió la creación de 
su propia empresa, superando sus expectativas. Carlos 
es un repostero apasionado que asegura que ahora es 
capaz de aplicar un presupuesto “como debe ser”. 

Indira comenta que trabajar juntos ha sido muy fácil, pues 
gracias a la Escuela del Sabor de Nestlé poseen la misma 
visión del trabajo en equipo, la búsqueda de la excelencia 
y la calidad de los servicios ofrecidos. Tener su propia 
empresa de comida es una realidad, y actualmente todos 
ellos son capaces de mercadear, administrar, atender al 
público de una manera diferente y organizada. 

Por su parte, Juan Carlos, cocinero y facilitador de este 
programa desde hace cuatro años, le da gracias a Dios 
por haber cumplido su expectativa de crear un negocio 
propio, pues el aprendizaje obtenido en la Escuela del 
Sabor le ha permitido superar todos los obstáculos para 
sacarlo adelante. 

Ellos han abierto su visión de negocio y 
son capaces de buscar nuevas alternativas 
para ver el mundo de posibilidades que hay 
para cocinar recetas con los ingredientes 
que se pueden conseguir, apelando a la 
creatividad y la elaboración de alimentos 
saludables. Un ejemplo son las arepas 
de remolacha o las galletas hechas con 
conchitas de zanahoria.

Actualmente, Cúrcuma y Chocolate 
Catering Services, además de prestar su 
servicio a diferentes clientes, entre ellos 
Nestlé, siente la corresponsabilidad de 
motivar a las siguientes cohortes de la 
Escuela del Sabor. Así, Juan Carlos sigue 
participando como facilitador, y tanto 
Indira como Carlos acuden eventualmente 
para motivar a los nuevos integrantes. 
Incluso los tres asisten actualmente a la 
segunda fase de la Escuela del Sabor, que 
no es más que la nueva oferta de Nestlé 
para aquellos emprendedores que hayan 
participado previamente en el programa 
y quieran tener un acompañamiento más 
avanzado en su negocio. 

“No soy la misma que inició el año 
pasado. Tengo nuevos contactos, me 
manejo a otro ritmo en cuanto a calidad, 
producción y negociación. El entusiasmo 
es diferente, está ahí, eso es lo que te 
inyecta la Escuela del Sabor”, afirma Indira 
Figueroa.  
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NESTLÉ Y SU CONTRIBUCIÓN
AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

Meta 2.1: Para 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras 
cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido 
y empleos no agrícolas.

Meta 8.1: Lograr niveles más elevados 
de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrando la atención 
en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo 
de mano de obra.

Meta 8.2: Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación 
de empleo decente, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y alentar la oficialización 
y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 
mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 5.5: Velar por la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles de la adopción de 
decisiones en la vida política, económica y pública.

Meta 5.7: Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres el derecho a los recursos económicos en 
condiciones de igualdad , así como el acceso a la 
propiedad y al control de las tierras y otros bienes, 
los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 3.5: Para 2030, reducir sustancialmente el 
número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación 
del aire, el agua y el suelo.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

En Nestlé estamos comprometidos con prácticas empresariales 
medioambientalmente sostenibles. Nos enfocamos especialmente 
en la preservación de las fuentes de agua, la conservación de la 
biodiversidad, la reducción de emisiones atmosféricas, la adaptación 
al cambio climático y la reducción de desperdicios.

Mejorar el uso eficiente de los recursos

Mejorar el rendimiento medioambiental en el envasado

Evaluar y reducir el impacto medioambiental de nuestros productos

Ofrecer liderazgo en cambio climático

Conservar el patrimonio natural, incluidos los bosques

Facilitar el diálogo y la información medioambiental 
relevante y precisa

NUESTRO 
PROGRESO

NUESTRO COMPROMISO 

En el 2016 
generamos
807 mil litros de humus 

que sirve de fertilizante para 

la producción. 

El Plan de Fomento Lechero 

produjo 420 mil kilos 
de humus sólido 

y 300 mil litros 
de humus líquido. 

El Plan Cacao Nestlé® entregó 

87 mil litros de humus 
a los caficultores.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Para crear valor compartido es indispensable velar por 
la sostenibilidad medioambiental, desde el campo hasta 
la fábrica. Los programas de Desarrollo Rural de Nestlé 
Venezuela con productores agropecuarios incluyen 
apoyo técnico para el manejo sostenible de plantaciones 
y potreros, conservación de cuencas forestales y de 
fuentes de agua, entre otros aspectos.

Con el Plan de Fomento Lechero se llevan a cabo 
los sistemas silvopastoriles que contribuyen con el 
mejoramiento de la infiltración del agua de lluvia y con el 
ahorro de agua de consumo animal.

A través de este programa también se desarrolla el 
modelo de descontaminación productiva, con el que se 
garantiza el ahorro y tratamiento del agua, lo cual tiene 
un impacto positivo en la calidad del producto final.

En el Plan NESCAFÉ® se está utilizando 
una técnica de cultivo en tubete que 
ahorra tierra y sustrato.

En torno al tema de sostenibilidad 
medioambiental el Programa Nacional 
de Desarrollo Agrícola e Industrial, en 
alianza con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura y la 
Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, realizó el Tercer Simposio 
Internacional de Gestión de Agua para 
una Agricultura Sostenible, con la 
intención de actualizar en conocimiento 
sobre aspectos hidrológicos y su impacto 
en el medio ambiente.
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AGUA

Lograr la eficiencia hídrica en todas nuestras 
operaciones y tratar eficazmente el agua que 
desechamos, son dos de los compromisos 
de Nestlé en materia de sustentabilidad. 
Antes de que alguno de nuestros productos 
llegue hasta el consumidor nos esforzamos 
por emplear de forma eficiente los recursos 
naturales en cada una de las fases de su 
ciclo de vida; desde las fincas, plantaciones 
o granjas, favoreciendo el uso de recursos 
renovables de forma sostenible.

Un aspecto clave de nuestra Política de 
Sostenibilidad Medioambiental se refiere 
al cumplimiento del compromiso con la 
sostenibilidad en todas las fábricas a través 
del uso de tecnologías más eficientes 
desde el punto de vista energético con el 
fin de optimizar el uso de energía, reducir el 
consumo de agua y minimizar la generación 
y disposición de desechos.

Actualmente en Fábrica Santa Cruz, 
las aguas residuales colectadas en las 
diferentes áreas de producción son 
enviadas a la planta de tratamiento, donde 
son procesadas y vertidas en el colector de 
agua de lluvias principal.

Adicionalmente, con la intención de reducir 
el porcentaje de desperdicio de agua, se 
desarrolló un proyecto que consiste en 
almacenar el agua de descarga que sale de 
la planta de tratamiento en un tanque de 15 
metros cúbicos de capacidad, para utilizarla 
en actividades de limpieza y mantenimiento 
de áreas verdes, para las operaciones de la 
planta y el laboratorio.

De igual forma, en Fábrica El Piñal se puso 
en práctica un proyecto de recuperación 
de agua utilizada en el sistema de 
enfriamiento de los sellos de las bombas 
del evaporador. Esto permite aumentar la 
disponibilidad de agua para la comunidad y 
se disminuye la cantidad que se envía a la 
planta de tratamiento de aguas residuales, 
considerando que su descarga va al río.

NUESTRO COMPROMISO 

Trabajar para lograr la eficiencia hídrica en todas 
nuestras operaciones

Defender las políticas y gestiones del agua

Tratar eficazmente el agua que desechamos

Colaborar con los proveedores, especialmente 
los agrícolas

Aumentar la conciencia en torno al acceso y 
conservación del agua

15
MTS
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AGUA PARA LA VIDA

40 mil niños informados
1.416 maestras y 350 emprendedores  
participantes

2014

2017

2016 Desarrollo de la tercera fase

Inicio de Agua para la Vida

La información estará 
impactando a 41.789 
personas

Agua para la Vida nació en 2014 del compromiso de Nestlé 
para facilitar el diálogo y la información medioambiental 
relevante y precisa. Busca elevar el nivel de conciencia y 
compromiso de los participantes en temas de agua.
 
En alianza con el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), expertos en materia hídrica y brazo 
ejecutor del programa, en 2016 se desarrolló la tercera fase 
de Agua para la Vida, proyecto que busca la incorporación del 
componente hídrico como eje transversal dentro de todos 
los programas técnicos y sociales de Nestlé Venezuela.

La ejecución de este proyecto se basó en el despliegue 
de cuatro charlas. La realizada en Caracas concentró a 
los facilitadores de Nutrir y la Escuela del Sabor de las 
localidades de Aragua, Carabobo y Caracas.

En El Piñal (estado Táchira) se reunieron los facilitadores de 
Nutrir y Escuela del Sabor de las localidades de Mesa Julia, 
Guasdualito y El Piñal. En el caso de Yaguaraparo (estado 
Sucre) y El Tocuyo (estado Lara), sí se concentraron los 
facilitadores de estas localidades. 

Se brindó capacitación a 23 de ellos, quienes a 
su vez, transmitirán la información a 40 mil niños  
y 1.416 maestras participantes del programa 
Nutrir, y a 350 emprendedores de la Escuela del 
Sabor. Los facilitadores de nuestros programas 
sociales, serán multiplicadores de estos 
nuevos conocimientos, generando conciencia 
en la gestión y manejo del uso eficiente del 
agua. De esta manera, la información estará 
impactando a 41.789 personas en el 2017.

Los facilitadores mostraron una alta 
participación, entusiasmo y ganas de conocer 
más sobre herramientas para la conservación 
del agua, para poder transmitir el mensaje y 
lograr cumplir los objetivos del programa y la 
empresa. 
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TESTIMONIAL

Es muy importante llevar estos temas 

a la comunidad. En lo personal me 

ha servido mucho, ya que he logrado 

afianzar mis conocimientos en el 

tema; y lo más interesante es que la 

comunidad ha sido muy receptiva   .

“

“

Keila Valero
Asesora de Agua Para la Vida, 
Guasdualito, estado Apure 
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CASO DE ÉXITO

Bajo el esquema de Creación de Valor Compartido, 
con el recurso agua como eje central, atendimos ocho 
comunidades directamente vinculadas a Nestlé.  

En todas las localidades existen problemas de escasez 
de agua potable y para el uso agrícola, deficiencia de 
servicio de saneamiento, y mala calidad del agua. Estas 
comunidades fueron atendidas previamente por el 
programa Agua Para la Vida 2014.

Para mejorar las condiciones hídricas en las comunidades 
se diseñó un programa de capacitación con el fin 
de formar a multiplicadores, miembros de las ocho 
comunidades involucradas: El programa logró capacitar 
un total de 67 facilitadores, quienes se encargaron de 
dictar un total de 86 charlas, abarcando una población 
de 2.354 personas.

Con esto intentamos seguir aportando 
herramientas a las comunidades para 
que puedan seguir creciendo en conjunto 
con la empresa. De la misma forma, es 
una manera de contribuir al ambiente y a 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
garantizando así un planeta óptimo para 
el desempeño de todos.  

Agua 
en las comunidades

67 Facilitadores
86 Charlas
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NESTLÉ Y SU CONTRIBUCIÓN
AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y 
la producción, contribuyan al mantenimiento 
de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, 
y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra.

Meta 15.1: Para 2020, velar por la 
conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y 
los ecosistemas interiores de agua dulce y 
los servicios que proporcionan, en particular 
los bosques, los humedales, las montañas 
y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales.

Meta 6.8: Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento.

Meta 3.5: Para 2030, reducir sustancialmente 
el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos 
y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
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NUESTRO PERSONAL

Brindar bienestar y seguridad a nuestros colaboradores, así 
como igualdad de oportunidades para crecimiento y desarrollo, 
en el marco del respeto por sus derechos, son también caminos 
hacia la creación de valor compartido.

Evaluar y abordar cuestiones de derechos humanos 
en nuestras operaciones y cadena de suministro

Eliminar el trabajo infantil en materias primas

Comercializar sucedáneos de leche materna de forma responsable

Garantizar que todas las unidades de NESTLÉ® tengan en 
marcha los sistemas necesarios para ofrecer el mismo nivel de 

seguridad y protección de la salud a todos los empleados

Mejorar la igualdad de oportunidades de géner

Ofrecer 20 mil oportunidades de empleo a gente joven 
de menos de 30 años en NESTLÉ® en Europa

Proporcionar formación y educación sobre Creación de Valor 
Compartido, Nutrición y Sostenibilidad Medioambiental

Un equipo 
comprometido

COMPROMISO CON NUESTRO
PERSONAL, DERECHOS HUMANOS 

Y CUMPLIMIENTO

La creación de valor compartido es 
parte de la actuación diaria de cada 
uno de nuestros colaboradores, 
sea en nuestra Oficina Principal de 
Caracas; en cualquiera de las cinco 
fábricas: Santa Cruz y La Encrucijada 
(estado Aragua), El Tocuyo (estado 
Lara), San Rafael de El Piñal 
(estado Táchira) y Valencia (estado 
Carabobo); o en uno de los 11 puntos 
de trasbordo que cubren todo el país.

No importa si sus tareas están directa 
o indirectamente relacionadas con 
uno o varios de nuestros programas 
técnicos o sociales; el principio 
de actuar buscando el beneficio a 
la sociedad es el que guía a cada 
colaborador de Nestlé Venezuela. 
Su mayor estímulo es la convicción 
de que su esfuerzo contribuye al 
liderazgo de la empresa en Nutrición, 
Salud y Bienestar.  

Proporcionar formación y educación a 
nuestros empleados sobre Creación 
de Valor Compartido, y sostenibilidad 
medioambiental, también forma 
parte de los compromisos hacia 
Nuestro Personal. Así lo manifiestan 
nuestros colaboradores. 
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NUESTRO PERSONAL

Adriana Arencibia 
Plan Cacao Nestlé®, Fábrica Santa 

Cruz, estado Aragua 

Nos sentimos comprometidos con Plan Cacao 
Nestlé® por múltiples razones: su gente, el 
cultivo en sí mismo, la interrelación entre ambos. 
Esto nos lleva a conectarnos con un rubro que 
ha sido trascendental en la historia de Venezuela, 
nuestro cacao, el mejor del mundo, codiciado 
por otros continentes, caracterizado por tener un 
aroma exquisito. 

Más que tener compromiso es un orgullo trabajar 
con un equipo que siente pasión por fortalecer a 
productores del sector cacaotero, formarlos en 
las buenas prácticas para el cultivo, y garantizar la 
sostenibilidad del negocio SAVOY® a largo plazo.  

Juan Carlos Ángel
Plan de Fomento Lechero, Fábrica 
El Piñal, estado Táchira

En el Plan de Fomento Lechero sentimos que 
lo que hacemos es uno de los trabajos más 
importantes dentro de la organización, por el 
hecho de que nuestro trabajo involucra una 
serie de actividades que ejecutadas día a día, 
aportan un granito de arena para el desarrollo 
de la industria láctea nacional, considerando 
que no es solo trabajar para producir leche, 
sino para producirla con excelentes niveles de 
calidad. A todos en Fábrica El Piñal nos llena de 
orgullo trabajar en el Plan de Fomento Lechero.
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NUESTRO PERSONAL

Luisa Macchi
Programa Nacional de Desarrollo 

Agrícola e Industrial, Oficina Central, 
Caracas

Somos parte de la cadena alimentaria, y como 
padres y madres, los alimentos que producimos 
los llevamos a nuestra casa para alimentar a 
nuestros hijos. En este programa hemos aprendido 
que educando y apoyando a nuestros agricultores 
y a la agroindustria podemos llevar con confianza 
alimentos de calidad a nuestra mesa. 

Cada proveedor o agricultor que visitamos y que 
lideramos en su proceso de desarrollo se siente 
agradecido con Nestlé y con el programa por el 
acompañamiento que le entregamos. Cuando 
vemos materializada la entrega de su materia prima, 
nos sentimos felices y aún más comprometidos. 
Hemos puesto nuestro granito de arena y sabemos 
que nuestras fábricas están operativas, que 
apoyamos a miles de trabajadores en mantener 
su trabajo y que nuestro país está creciendo de 
manera integral, desde los agricultores hasta 
nuestros consumidores.

Antonio Sánchez
Plan NESCAFÉ®, Oficina Central, 
Caracas

El programa tiene el compromiso de brindarle 
a los caficultores de pequeña y mediana escala 
técnicas de cultivo que le permitan mejorar sus 
niveles de producción a lo largo del tiempo.  
Venezuela por muchos años fue referencia en 
el mundo del café. Qué mejor momento para 
el país que el Plan NESCAFÉ® haga su aporte 
a la recuperación de la siembra tradicional de 
dicho rubro. Nosotros tenemos el compromiso 
de garantizar el suministro del café que 
utilizamos para la producción de NESCAFÉ® 
Cappuccino, Mokaccino y Vainilla en nuestra 
fabrica El Tocuyo, velando por la continuidad y 
sostenibilidad del negocio.  



61CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO • 2016

NUESTRO PERSONAL

Maritza Varela
Escuela del Sabor y Agua para la Vida, 

Oficina Central, Caracas

Mi experiencia dentro del equipo de Creación 
de Valor Compartido ha sido muy gratificante. 
Sentir el agradecimiento, ver la emoción con la 
que los rostros de los beneficiarios se llenan de 
alegría al hablar de todo lo que han aprendiendo 
de nuestros programas sociales y técnicos, 
es para mí un motivo de orgullo. Represento 
a la Escuela del Sabor y Agua para la Vida, dos 
de los programas sociales de la empresa que 
contribuyen a fortalecer capacidades y brindar 
herramientas a las comunidades para seguir 
aportando y creciendo juntos por una mejor 
Venezuela.

Berny Mata
Programa Global de Niños Saludables 
Nutrir y Voluntariado Nestlé, Oficina 
Central, Caracas 

Ser parte del equipo de Creación de Valor 
Compartido se traduce en compromiso con las 
comunidades, y por ende con el país entero.
 
Trabajar con los beneficiarios: niños, 
docentes, padres, jóvenes, voluntarios y 
demás participantes de los programas Nutrir 
y Voluntariado, que se cumplen alrededor de 
las zonas de influencia de Nestlé, significa un 
gran reto. En primer lugar porque dichas zonas 
están lejanas a nuestra sede principal, y en 
segundo lugar porque representan diferentes 
necesidades en las que Nestlé actúa guiado 
por sus principios. 

Este público de beneficiarios inspira, a través 
de sus rostros, testimonios y experiencias, a 
seguir trabajando para mejorar y fortalecer cada 
vez más nuestros programas para contribuir a 
un mejor futuro del país.
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Mariana Uzcátegui
Iniciativa por los Jóvenes, Oficina Central, Caracas

Ser un aliado en la Iniciativa por los Jóvenes representa un 
compromiso con todos los jóvenes venezolanos que buscan día a 
día estar mejor preparados para insertarse en el mercado laboral, 
desarrollando su potencial profesional y personal, que les permitirá 
conseguir su primer empleo. 

Compartimos nuestros esfuerzos con alianzas como instituciones 
académicas, ONG y próximamente empresas del sector privado 
para la formación, preparación y búsqueda de oportunidades 
laborales de jóvenes dentro y fuera de Nestlé. 

Somos un equipo integrado por colaboradores voluntarios a lo 
largo de todo el país, y que estamos alineados en conseguir el 
mayor número de beneficiaros en toda Venezuela. 

Tenemos como meta formar una nueva generación de trabajadores 
que estén orgullosos no solo de poder trabajar, sino también de ser 
parte de las personas que ayudan a Venezuela a salir adelante.

Cada experiencia vivida desde el 2015 en Iniciativa por los Jóvenes 
nos ha inspirado fortaleciéndonos como equipo y motivándonos 
a buscar cada año una mayor cantidad de jóvenes a través de 
estrategias innovadoras, retadoras y posibles.

Leonardo Cordone
Instituto Henri Pittier, La Victoria, 
Estado Aragua

Mi compromiso con el Instituto Henri Pittier 
está al nivel del que tengo con mi familia, ya 
que al ver a estos jóvenes es como ver a mis 
propias hijas y todos los hijos de este país, 
porque el Programa Nacional de Aprendizaje 
definitivamente cambia vidas. 

Para un joven de 15 años sin sueños y 
esperanzas, un oficio y un programa como el 
que ofrecemos en nuestra institución, permite 
alejarlo de la delincuencia y Nestlé como 
compañía proveedora de nutrición, salud y 
bienestar es a fin a nuestros principios, filosofía 
y valores de educación y formación. 

Nuestra institución buscar Formar Ciudadanos, 
el programa de enseñanza diseñado por el 
instituto venezolano suizo no solo apuesta 
a la capacitación de mano de obra calificada 
con tecnología de punta, también significa 
crecimiento para la comunidad y el país. 
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Nestlé Venezuela recomienda la leche materna como el mejor 
alimento para los niños y niñas lactantes hasta los dos años 
de edad. Dentro de nuestros Principios Corporativos tenemos 
el compromiso de mantener una comunicación responsable y 
fiable con los usuarios de nuestros productos, que les capacite 
para ejercer su derecho a una elección informada y que 
promueva una dieta sana. 

Nuestro compromiso es prestar apoyo a todo aquello que sea lo 
más adecuado para los bebés desde el primer día. Esto quiere 
decir que recomendamos la lactancia materna sobre todas las 
demás posibilidades. 

Nuestro mercadeo de alimentos infantiles se rige por el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna de la Organización Mundial de la Salud y estamos 
apegados a la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia 
Materna, que rige nuestro país, según Gaceta Oficial número 
38.763. 

Supervisamos nuestras propias prácticas 
para garantizar el cumplimiento de dichas 
normas vigentes en materia de lactancia 
materna. Utilizamos controles internos 
y reconocidas empresas de auditoría 
social a nivel mundial, que llevan a cabo 
de forma continua análisis independientes 
del cumplimiento del Código de la OMS 
por parte de Nestlé.

Como parte del apoyo continuo de 
Nestlé a la lactancia materna, en 2016 
desarrollamos más de 150 actividades 
de formación en lactancia materna y 
adecuadas prácticas de comercialización 
de sucedáneos de la leche materna 
llegando a madres, colaboradores de 
Nestlé, clientes y profesionales de la 
salud. 

+ 150
actividades

2016

Formación en 
lactancia materna

Adicionalmente, en el marco de la Semana 
de la Lactancia Materna, que se celebra 
cada año desde el 1 hasta el 7 de agosto, 
Nestlé ratificó una vez más su compromiso 
con la Nutrición en los primeros mil días 
de vida.  
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

#AyudamosAMamá

0800 Nestle-1
Canal de comunicación

En esta oportunidad, a través de su 
plataforma Comienzo Sano Vida Sana, 
Nestlé reconoció a todas aquellas 
personas que apoyan a las madres en la 
labor de alimentar a sus hijos a través de 
la lactancia materna. 

Invitamos a todos los venezolanos a 
utilizar el hashtag #AyudamosAMamá 
y formar parte de esta celebración en 
nuestras redes sociales. La invitación 
fue a compartir el reconocimiento con 
todas aquellas personas que forman parte 
del sistema de soporte de las madres 
venezolanas que dan leche materna a sus 
hijos porque saben que es lo mejor para 
ellos.

Nestlé Venezuela apoya y promueve la lactancia materna 
entre sus colaboradores. Muestra de ello son las cinco Salas 
de Lactancia Materna que tiene Nestlé en sus oficinas y 
fábricas en el país.  Estas salas están diseñadas para ofrecer 
a nuestras colaboradoras un ambiente ideal para amamantar a 
sus hijos o realizar la extracción y refrigeración de la leche en 
las condiciones ideales para su conservación.

En nuestro compromiso con la Nutrición, Salud y Bienestar 
de los venezolanos, contamos con un canal de comunicación 
telefónica, el número 0800 Nestle-1 (6378531), a través del 
cual nos mantenemos alerta ante cualquier recomendación, 
sugerencia o denuncia sobre ésta y cualquier otra materia que 
tenga relación con nuestra cadena de comercialización. 

La campaña a favor de la red 
de apoyo para la lactancia 

materna tuvo un alcance de más 
de 9 millones de personas en 

medios noticiosos y de más 
de 2 millones de personas 

a través de medios digitales. 
Adicionalmente se alcanzaron 
4 mil colaboradores de Nestlé 

Venezuela y se realizaron 
3.480 contactos con 

profesionales de la salud.
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Durante el 2015, diez colaboradores de nuestra fuerza de ventas 
de Confites/Alimentos y Bebidas, y cuatro colaboradores de 
Oficina Central, regresaron lesionados a su casa después de 
su jornada laboral.

Partiendo de esto, durante el 2016, se diseñó una estrategia 
enfocada en la prevención y autocuidado «Para y Piensa».

En los diferentes centros de trabajo Nestlé se realizaron 
actividades alineadas a esta estrategia a través del análisis 
predictivo de los tres “Qué”:

Esta estrategia contribuyó 
en la disminución de 
accidentabilidad durante el 2016. 
Logrando alcanzar una reducción 
de eventos registrables en la 
fuerza de ventas de Confites/
Alimentos y Bebidas en 50%, 
y una disminución para Oficina 
Central de 100%.

«Para y Piensa»

2016

Diseño de estrategia 
de prevención y 
autocuidado

¿Qué voy hacer?
¿Qué me puede suceder?
¿Qué puedo hacer para que no 
me suceda?

¿?
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VOLUNTARIOS NESTLÉ 

La iniciativa de Voluntariado fue creada en el año 2011 
para generar espacios que permitan a los colaboradores 
de Nestlé donar parte de su tiempo y talento a la 
población beneficiaria de las actividades inherentes a 
nuestros programas sociales y técnicos. 

Logran así convertirse en nuestros embajadores de 
Creación de Valor Compartido, haciendo importantes 
aportes en Nutrición, Salud y Bienestar. El voluntario 
desarrolla nuevas habilidades e incluso le permite 
avanzar en su carrera profesional, promoviendo su 
reconocimiento interno.

El año 2016 tuvimos un registro de más de 500 
voluntarios en el país, y logramos formar a más de 30 
embajadores de CVC. Los coordinadores del grupo de 
voluntariado a nivel nacional tuvieron la oportunidad 
de ser los primeros en conocer la nueva estrategia de 
ejecución del programa. La cual tiene como principal 
intensión fortalecer sus capacidades de vocería y 
conocimiento del portafolio de programas de Creación 
de Valor Compartido. 

2016

+ 500 
   voluntarios
     en el país

30   
embajadores
de CVC

Los voluntarios participaron en las diferentes 
actividades corporativas promovidas por la 
empresa, en las que compartieron mensajes 
clave que nos permiten llevar a más espacios 
la información de lo que Nestlé Venezuela 
promueve en las comunidades en las que 
estamos presentes.
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TESTIMONIAL

He aprendido mucho con las actividades del 
voluntariado, del Concierto Manos Blancas 
aprendí a profundidad el lenguaje de señas 
de canciones venezolanas. De la jornada de 
salud aprendí a utilizar la aplicación Digisalud. 
Me gusta mucho el voluntariado y me parece 
importante formar parte para contribuir con el 
componente social   .

Me parece que el voluntariado es 
muy importante ya que sirve para 
promover valores, compartir y ayudar a 
las comunidades. Sobre todo aquí en 
El Piñal, ya que somos la única fábrica 
y siempre tendremos razones para 
ayudar a nuestra gente    .

Ser voluntario es una de las experiencias que 
más me ha hecho avanzar a nivel personal y 
profesional. Para mí, que vengo de fábrica, 
es muy importante conocer los procesos 
desde la base y tener la oportunidad de ver de 
cerca lo que hace la empresa con y para las 
comunidades, me parece increíble    .

Michael Ángel
Voluntario, Oficina Central, Caracas

Osmari Ramírez
Voluntaria, Fábrica 
El Piñal, estado Táchira

Francisco Mijares
Voluntario, Fábrica Santa Cruz, Caracas

“

“

“

“

“

“
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CASO DE ÉXITO

José Hernández inició labores como vendedor en Nestlé 
Venezuela en el año 2009, su primera experiencia en el 
voluntariado fue a inicios de 2016. Se sintió motivado 
por las actividades que se llevaban a cabo. Su primera 
participación fue en una actividad de saneamiento de 
playas, retirando la basura y desechos contaminantes.

Adicionalmente participó como apoyo en la ruta de 
la carrera enmarcada en los 150 años de la empresa.  
También contribuyó en el levantamiento de los datos 
preliminares en el marco de la jornada de salud en 
la escuela Adolfo Navas Coronado, a través de la 
aplicación de nuestro aliado Digisalud. 

No pudo participar activamente en la jornada de salud, 
ya que el mismo día asistió como representante de 
Nestlé a la graduación de la Escuela del Sabor en 
Yaguaraparo. José asegura que ésta ha sido su mejor 
experiencia en el voluntariado y que espera repetirla.

“Fue increíble porque en ese momento no fui José 
Hernández, sino Nestlé. Todas las emprendedoras 
se sentían emocionadas y fueron muy hospitalarias 
conmigo”.

Asegura que estas actividades lo han ayudado a 
conocer toda la vinculación que tiene la empresa 
con las comunidades y se siente muy motivado 
a llevar ese mensaje a todas las personas que lo 
desconocen.

“Es muy bonito ver todo lo que Nestlé le 
aporta a las comunidades, más allá de los 
productos de calidad”. 

José también tuvo la oportunidad de participar 
como coordinador de transportes para el evento 
Creando Valor con Venezuela, en Valencia. De 
esta experiencia puede rescatar la gratificación 
de sentirse responsable de un aspecto tan 
importante en la logística de la actividad.

Considera que el voluntariado es muy importante 
ya que no solamente participa en actividades 
distintas, sino que le permite involucrarse con 
las comunidades a las que llegamos, al tiempo 
que amplía sus conocimientos en cuanto a los 
procesos de producción de la empresa.

“Yo le recomendaría a mis compañeros que 
se unieran al voluntariado, ya que permite 
conocer mucho más a la empresa y brinda la 
gratificación de ayudar a los demás sin esperar 
nada a cambio”.

El Voluntariado Nestlé crea un sentido de 
pertenencia hacia la empresa cada vez mayor, 
sintiendo el compromiso de llevar el mensaje, 
tanto a compañeros como a familiares y amigos, 
de que Nestlé contribuye con las comunidades 
al mismo tiempo que les brinda productos de 
calidad enfocados en Nutrición, Salud y Bienestar.  
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Para Carlos Obispo, analista de recursos humanos en 
Fábrica Valencia, ser embajador del Voluntariado Nestlé 
ha sido una experiencia excepcional, ya que ha podido 
conocer lo que la organización está haciendo en las 
comunidades a través de sus programas técnicos y 
sociales.

Entró en el Voluntariado para aprender las funciones 
que cumplían los colaboradores que visten la conocida 
camisa azul que los identifica. Ahora puede vivir esas 
experiencias participado en el programa de la Escuela 
Del Sabor, donde ha podido conocer a mujeres y 
hombres venezolanos que desarrollan su trabajo con 
las herramientas que les brinda Nestlé.

De esta manera ha sido testigo del crecimiento de 
estos emprendedores y está cada vez más convencido 
de que significan progreso para la sociedad, aportando 
al crecimiento personal y profesional de cada una de 
estas personas.

Hasta los momentos, la actividad que más ha 
disfrutado como parte del Voluntariado ha sido 
el evento Creando Valor con Venezuela, llevado 
a cabo en Valencia. En esta actividad pudo dar 
conocer información sobre la Escuela Del Sabor, 
además de que le permitió tener una visión de lo 
que está haciendo la organización en todos sus 
programas, al mismo tiempo que conocía a los 
proveedores y clientes.

Como embajador del Voluntariado le gustaría 
conocer más localidades e interactuar con los 
miembros de esos lugares. También le interesa 
conocer los procesos productivos que la 
organización lleva a cabo para ofrecer productos 
de calidad a los hogares venezolanos.

Considera que el Voluntariado es de suma 
importancia, porque a través del mismo se da 
a conocer lo que Nestlé está haciendo en las 
localidades y cada comunidad. Como colaborador, 
asegura que le da una visión amplia, le permite 
conocer otras personas y darse cuenta de que 
hay personas que están trabajando para el cambio 
y sostenibilidad de cada familia venezolana, de la 
misma manera que lo hace Nestlé a través de 
sus programas, llevando el mensaje de Nutrición, 
Salud y Bienestar

“A través del voluntariado siento mayor 
compromiso y sentido de pertenencia con 
esta gran familia de Nestlé Venezuela. El 
Voluntariado Nestlé es transformación social, 
estamos transformando vidas”.
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INICIATIVA POR LOS JÓVENES 

Iniciativa por los Jóvenes es un programa global de Nestlé, 
que en Venezuela se lanzó en 2015 para desarrollar la próxima 
generación de trabajadores venezolanos (jóvenes entre 
18 y 29 años) y prepararlos al trabajo a través de prácticas 
profesionales y programas de orientación vocacional y 
búsqueda de empleo. Durante su etapa de transición de la 
universidad o instituto técnico, reciben orientación profesional 
necesaria para insertarse en el mundo laboral.

Nestlé se comprometió a mejorar la capacidad de 
empleabilidad de los jóvenes venezolanos en alianza, no 
solo con sus colaboradores, sino también con instituciones 
educativas públicas y privadas, con organizaciones sin fines 
de lucro y cámaras de empresas. Esta alianza es ejecutada 
de acuerdo a los cuatro pilares del programa:

1

3

4

2

Pensum Nestlé: Orientado a la formación en liderazgo 
y competencias para jóvenes dentro y fuera de Nestlé, que 
constituyan ayuda en su desarrollo profesional.

Nestlé Guía: Ayuda a capacitar a los jóvenes a 
insertarse al mercado laboral a través de talleres impartidos 
por voluntarios Nestlé.

Nestlé Identifica Talento: Su objetivo es darle 
a los jóvenes la oportunidad de obtener su primer empleo 
en empresas. Para ello se ha mantenido la alianza con 
Fundación Educación Industria (FUNDEI) para la creación 
de una figura que sea un intermediario entre un pasante y 
profesional en desarrollo, el cual es llamado practicante. 

Nestlé es tu Aliado: Busca alianzas con 
universidades, cámaras de empresas, proveedores y 
organizaciones no gubernamentales para identificar 
oportunidades laborales, liderar y promover la inserción 
de jóvenes en el mercado laboral.

La Iniciativa por los Jóvenes ha logrado ir 
diseñando cada vez más talleres que sirvan como 
una orientación profesional que contribuya en la 
búsqueda de trabajo de los jóvenes y sobre todo 
para que puedan encontrar el trabajo de sus sueños, 
por lo que cuenta con dos módulos de planificación:

Módulo 1: Busca el desarrollo profesional y 
personal. Este módulo cuenta con los talleres de: 
imagen personal y  feedback.

Módulo 2: Ofrece una ayuda cuando se está 
buscando oportunidades de trabajo. Se dictan 
talleres de elaboración de curriculum vitae, uso de 
bolsas de empleo, entrevistas y paquete salarial.  

Al cierre de 2016 la Iniciativa por los 
Jóvenes logró formar e informar 
a 4.700 jóvenes, con el apoyo de 
70 colaboradores voluntarios y 17 
alianzas con universidades, cámaras 
de empresas, proveedores y ONG. 

A diferencia del año anterior, el programa en 2016 
logró tener mayor presencia en internet y redes 
sociales, alcanzando alrededor de 300 mil jóvenes 
que tuvieron acceso a la información vía Facebook 
e Instagram. Para el 2017 la Iniciativa por lo Jóvenes 
buscar ser la fuente principal de búsqueda para 
todos aquellos jóvenes ávidos por encontrar 
información que los ayude, no solo encontrar 
trabajo, sino encontrar el trabajo de sus sueños. 
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El concurso mural Por Los Jóvenes Artistas surgió 
como una propuesta planteada por María Antonieta 
Silva, una joven arquitecto que para entonces agosto de 
2016 tenía el rol de practicante de Recursos Humanos. 
María vio la oportunidad de crear un proyecto que 
le permitiera a los jóvenes tener un espacio para 
expresarse y desarrollar su talento a través del diseño 
artístico. Representó una manera distinta para renovar 
la imagen corporativa de Nestlé, ya que el arte ganador 
sería plasmado en la fachada de la nueva sede de 
nuestro Punto de Transbordo Los Cortijos en Caracas.

En este concurso participaron 89 jóvenes de 18 a 
29 años de edad, de los cuales se obtuvieron cinco 
finalistas que presentaron y explicaron sus propuestas 
creativas en nuestra sede de Caracas. El jurado de la 
convocatoria estuvo conformado por miembros de 
equipo de Comunicaciones, ejecutivos de la empresa 
y miembros de las agencias de publicidad Mashup y 
Publicis. 

El ganador fue Dixon Aular García, un joven de Valencia 
quien expreso en su diseño el amor que tiene por 
Venezuela y los maravillosos recursos que este país 
ofrece para la creación de los productos que fabricamos 
en la empresa. 

Dixón fue anunciado como el ganador en 
auditorio de la empresa en un evento al que 
asistieron los finalistas, los miembros del jurado 
y colaboradores de Nestlé.

Todo el esfuerzo de este concurso estuvo dirigido 
a dejar una huella en la ciudad de parte de Nestlé 
y su Iniciativa por Los Jóvenes.

Esta propuesta artística le permite a la 
organización innovar en cuanto a su imagen 
corporativa, mantenerse como una empresa que 
está en la búsqueda de oportunidades para los 
venezolanos en especial los jóvenes, quienes 
ven a la organización como un lugar en el que 
desean trabajar.

Al mismo tiempo el concurso logró un mayor 
posicionamiento de la empresa en las redes 
sociales, alcanzando aproximadamente a 300 mil 
jóvenes a través de los contenidos de la Iniciativa 
por Los Jóvenes.

Entre las próximas acciones está dispuesta 
la colocación del arte diseñado por Dixon 
Aular en las instalaciones del PT Los Cortijos. 
Posteriormente se realizará la inauguración de la 
instalación, a la cual estarán invitados los cinco 
finalistas del concurso.

Adicionalmente, y como parte de los premios del 
concurso los cinco finalistas asistirán a uno de 
los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 
(RYLA, por sus siglas en inglés),  que es realizado 
por la Iniciativa Por los Jóvenes en alianza con el 
Rotary Club Internacional.
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INSTITUTO VENEZOLANO
SUIZO HENRI PITTIER 

La Cámara Venezolano Suiza de Comercio e Industria junto 
a varias empresas afiliadas, entre ellas Nestlé, creó el 
Instituto Venezolano Suizo en el año 2007. Bajo el método 
de formación dual, típica en Suiza, forma a casi 70 % de 
la población estudiantil del Municipio Revenga, La Victoria, 
estado Aragua que asegura personas capacitadas y bajo nivel 
de desempleo juvenil.  

Con el apoyo de los Consejos Comunales de la zona de El 
Consejo, La Victoria, (estado Aragua) el Instituto Venezolano 
Suizo Henri Pittier, que  cuenta con acción docente delegada 
INCES,  inició sus actividades en octubre de 2012 gracias a los 
aportes previstos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (LOCTI).

Cumple los objetivos principales de transferir tecnología de 
punta y formación integral a jóvenes de zonas deprimidas en 
base a los planes de desarrollo sostenible y la consiguiente 
generación de valor para todos los grupos de interés en el 
largo plazo.  

El instituto tiene una capacidad máxima 
de 90 aprendices por año, y cuenta con 

sede propia y presupuesto que es aportado 
principalmente por las empresas contratantes. 

Forma parte de una comunidad cultural y de desarrollo social, 
sumándose a las actividades que desarrollan las empresas 
que lo conforman o que son aliadas al proyecto.  

La ubicación es adecuada y estratégica, con 
buenas vías de comunicación hacia las zonas 
de influencia para la captación de jóvenes, 
comprendidas en los ejes Caracas, Maracay, 
Cagua, Villa de Cura, Santa Cruz, La Victoria, 
El Consejo (estado Aragua); inclusive, Valencia. 

La alta densidad de población permite ventajas 
de participación y reclutamiento a los jóvenes 
de la zona. Se escogió el estado Aragua por 
tener una de las más altas concentraciones 
industriales del país.  

Por otra parte, la demanda por parte de los 
jóvenes ha venido aumentando cada año, al 
conocerse la formación integral tanto en la 
parte técnica como en la actitud a la vida. 

Para Nestlé la captación de jóvenes se hace 
a través de su departamento de recursos 
humanos de cada fábrica, donde se cuenta 
con la participación de los hijos y conocidos 
de los familiares de los trabajadores de las 
plantas.  

Así, para septiembre 2016 
asistieron al proceso de diagnóstico 
unos 280 jóvenes, seleccionando 
una muestra de 50 candidatos para 
cubrir la cuota de 30 aprendices. 
Actualmente contamos con una 
capacidad instalada de atención de 
90 aprendices por año, con una 
renovación anual de 45 jóvenes. 
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Promover y desarrollar actividades que permitan la capacitación de 
jóvenes, aprendices y trabajadores con alto potencial en los oficios 
calificados del Programa Nacional de Aprendizaje autorizado por el 
Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES), en 
particular los oficios de mecánica y electricidad de mantenimiento 
industrial, así como en otros que sean necesarios y convenientes para 
asegurar la transferencia de la tecnología e innovación. 

Ofrecer programas de formación permanentemente actualizados, dirigidos 
al personal técnico y de apoyo, para garantizar la existencia de talento 
humano con las competencias requeridas por las empresas

Cooperar con las organizaciones en sus procesos de mejoramiento 
continuo, a través de la experiencia en el desarrollo de capacidades 
técnicas y profesionales en diversas áreas.

Poner al servicio de las empresas públicas y privadas, y al público en 
general, oportunidades de acceder a programas de formación en las áreas 
técnicas, críticas en los procesos de manufactura.

Establecer mecanismos que garanticen la transferencia y adquisición 
paulatina del conocimiento para el desarrollo de capacidades y el 
incremento de la productividad y competitividad empresarial en el país.

Desarrollar un centro de producción de piezas, partes y repuestos para la 
industria.

Toda la actividad del instituto 
es la de insertarse adecuada y 
significativamente dentro de las 
necesidades y prioridades sectoriales, 
regionales y comunitarias, de la 
innovación técnica y talento humano, 
así como del Estado y la Nación 
venezolana, compatibles con la 
actividad económica particular de las 
empresas asociadas y/o integradas al 
instituto, incluyendo las de la economía 
asociativa. 

Cada nuevo joven capacitado 
facilitará su inserción laboral 

en un porcentaje de 90 %, con 
beneficios para su familia, 

las empresas, la región y 
contribuyendo a minimizar 

conductas indeseables.  

Esta experiencia será susceptible 
a ser replicada, a futuro, en otras 
regiones del país, dependiendo del 
apoyo empresarial, comunitario y/o 
gubernamental, enclavándose en otras 
zonas industriales y con significativa 
densidad poblacional. Incluso podrá 
llevarse a otros países de América 
Latina, copiando el modelo iniciado en 
Venezuela con “tecnología suiza”.

Objetivos bien definidos 

Desde sus comienzos en 2012 hasta 
septiembre del 2016, se han incorporado 
al proceso de formación 208 jóvenes. 
Actualmente en el Instituto hay 75 aprendices, 
71 de ellos en prácticas de servicios.
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Los jóvenes pasan varias etapas en su formación un primer periodo que llamamos teórico practico en la 
institución (IVSHP) este periodo es de casi 2 años, luego van a su periodo de prácticas de servicios (P.SERV.) 
culminado este periodo que puede ser de casi 15 meses o más dependiendo del cumplimiento de horas 
de prácticas o tareas pasan a ser GRADUADOS, en ese momento la empresa decide si los contrata o no, 
en todo este periodo puede haber jóvenes que pueden ser RETIRADOS del programa, el cuadro muestra 
un historial de cómo se han movido los 32 jóvenes que hasta la fecha han pasado por el programa bajo la 
figura de aprendices de NESTLE.

En el 2012 ingresaron al instituto en su periodo teórico 
práctico 8 jóvenes distribuidos de la siguiente manera 

1 electricista planta savoy perteneciente al grupo E001

2 electricistas planta purinas pertenecientes al grupo E001

4 mecánicos planta savoy pertenecientes al grupo M001

1 mecánico planta purina perteneciente al grupo M001

En el 2013 ingresaron a la institución en su periodo teórico 
practico 7 jóvenes distribuidos de la siguiente manera

En total para el 2013 teníamos 15 aprendices en IVSHP en su periodo 
teórico práctico

3 electromecánicos planta savoy pertenecientes al grupo EM001

2 mecánicos planta savoy pertenecientes al grupo M002

2 mecánicos planta purinas pertenecientes al grupo M002
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En el 2014 se van a su práctica de servicios 
7 jóvenes de los contratados en el 2012 
de los grupos E001 y M001 ya que uno de 
los 8 contratados originalmente se retiró 
(grupo E001 planta savoy) y ese mismo 
año ingresan 7 jóvenes distribuidos de la 
siguiente manera:

2 mecánicos planta savoy 
pertenecientes al grupo M003

1 electricistas planta savoy 
pertenecientes al grupo E003

3 electricistas planta purinas 
pertenecientes al grupo E003

1 electromecánicos planta savoy 
pertenecientes al grupo EM002

Este año se retira 1 aprendiz mecánico del grupo 
M003 planta savoy de los 2 que ingresaron este año

En el 2015 se graduaron y contrataron 4 
jóvenes del grupo M001 planta savoy y se 
gradúa uno del grupo M001 planta purina 
pero no es contratado, se retira uno del 
grupo M003 planta savoy e ingresan 1 
aprendiz planta purina M004 y un aprendiz 
planta purina E005
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CASO DE ÉXITO

Desde que llegó Erick González al Instituto Henri Pittier 
en el año 2012, dio señales que decían que sería un 
excelente aprendiz. Ha sido considerado como uno de 
los mejores aprendices del instituto por ser atento a las 
instrucciones, dedicado en sus asignaciones, estudiante 
con promedio de 19 puntos, colaborador con sus 
compañeros de estudio y puntual.

A pesar de vivir en Mariana, estado Carabobo,  una zona 
bastante retirada del instituto, solo tuvo cuatro retrasos 
justificados por problemas de tráfico durante sus 
traslados. Durante 20 meses de estudio tenía que tomar 
cuatro autobuses cada día.  

“Ofrezco soluciones simples,
a menor costo con la 

misma eficiencia”

Erick forma parte del grupo de Mecánica 001 
del instituto, se graduó en mayo del 2016 y 
fue contratado por Nestlé Planta SAVOY®. 
Pertenece al departamento de Wafle y una 
de sus primeras asignaciones fue realizar 
mejoras en el taller mecánico.

Él resume su labor de manera directa: 

“Ofrezco soluciones simples, a menor 
costo con la misma eficiencia”. 

Actualmente está cursando el 5° semestre 
de T.S.U. en Mecánica de Mantenimiento en 
el Instituto Carlos Soublete de Maracay, está 
casado y tiene un hijo de 4 meses. Haberse 
formado en el Instituto Henri Pittier no solo le 
permitió crecer de manera profesional, sino 
que lo ha ayudado a sentirse más responsable 
y capaz de lograr sus metas en todos los 
niveles. 

“El estar contratado me permitió tener 
una posición en la empresa, siento que 
me toman en cuenta, donde puedo ser 
productivo aportando soluciones más 
eficientes”.
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NUESTROS ALIADOS

La creación de valor compartido es una tarea que involucra a Nestlé como 
empresa, incluyendo a sus accionistas, gerentes y colaboradores; pero 
también a universidades, expertos y organizaciones de desarrollo social que 
comparten el mismo fin: una mejor sociedad.

Dar continuidad a nuestra labor de apoyar y asesorar a Nestlé en el desarrollo de 
sus programas de Creación de Valor Compartido con enfoque de 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 programas de Creación de Valor Compartido de Nestlé. 

Durante el año 2016 nuestro trabajo, por solicitud de Nestlé, fue el de orientar 
todas las mediciones de manera de poder medir en forma cuantificable los 
cambios registrados en los beneficiarios de sus programas, alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas que impactan.

Las variables seleccionadas para medir las líneas base y mejoras en calidad de 
vida de los beneficiarios de Plan de Fomento Lechero, Plan Cacao Nestlé®, Nutrir 
y Escuela del Sabor fueron: 

• Acceso a tecnologías
• Mejoras en sus viviendas y/o fincas
• Acceso a medios de transporte
• Disponibilidad de electrodomésticos
• Acceso a la salud

• Incremento en la productividad
• Incremento en sus ingresos
• Tecnificación de las fincas
• Contratación de mano de obra
• Incremento en número de plantas 

Para el caso de la Escuela del Sabor, se evaluaron con un nuevo instrumento los 
grupos participantes de la Fase II y se compararon los resultados con la línea 
base. En el caso de Nutrir se diseñó el instrumento que permitirá evidenciar los 
cambios en los hábitos alimenticios de los niños beneficiarios del programa. 

Otro avance importante en las mediciones fue el diseño de los instrumentos 
para la caracterización de comunidades bajo la metodología de impacto colectivo, 
y la evaluación de los resultados de acuerdo a las metas seleccionadas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que Nestlé hace contribuciones 
con su trabajo en las Comunidades de Valor Compartido.

Como prueba piloto se realizó la actualización de la comunidad El Piñal (estado 
Táchira), donde Nestlé tiene una de sus fábricas. En esta actividad se logró involucrar 
y comprometer a hacer equipo con Nestlé a representantes de organismos del 
gobierno regional, tales como la alcaldía del municipio; en el área de salud a las 
autoridades de Malariología y del hospital; a la empresa hidrológica, representantes 
del sector educativo, comunas y consejos comunales, empresarios y personas de 
la comunidad en general. El trabajo es a largo plazo y continuarán las reuniones y 
acciones para el logro de los objetivos.

Mireya Vargas
Aliada para la medición de impacto 

de todos los programas de Creación 
de Valor Compartido

FOCO SUSTENTABLE
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NUESTROS ALIADOS

Fundación Proyecto Paria es una organización próxima a 
cumplir 28 años, durante los cuales hemos trabajado para la 
gente de la comunidad llevando como consigna “creciendo 
con la gente de Paria”. Nuestras líneas de acción han girado 
en torno al fortalecimiento de las áreas salud, educación y 
proyectos productivos; pero el eje que sustenta estas acciones 
es el rubro cacao.

En tal sentido, la alianza con Nestlé Venezuela, más que un 
trabajo ha sido toda una experiencia de saberes que nos ha 
permitido contribuir para que el cacao de Venezuela retome su 
sitial de honor; esta alianza manifiesta a través del Plan Cacao 
NESTLE® tiene como propósito fundamental promover el 
incremento de la producción y el fortalecimiento de las 
capacidades de los productores de cacao en el país bajo el 
enfoque de Creación de Valor Compartido. 

Esta alianza también nos ha permitido ser ampliamente 
reconocidos, ya que el programa se ha extendido más allá de 
los límites de Paria.

La sinergia continua es la mayor fortaleza, ya que las acciones 
emprendidas se han hecho en forma concertada entre 
todos los que forman parte del plan. De allí, que el equipo 
de Fundación Proyecto Paria, productores del campo, todos 
aquellos que forman parte de la cadena productiva del cacao,  
y Nestlé Venezuela cumplen y seguirán cumpliendo con su 
compromiso de Creación de Valor Compartido.

FUNDACIÓN PROYECTO PARIA

Amelia, Salazar, 
directora ejecutiva 

Aliada Aliado para la ejecución 
de Plan Cacao NESTLE®



79CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO • 2016

NUESTROS ALIADOS

Al cierre del año 2016 podemos afirmar que la alianza UCLA – Nestlé 
Venezuela se ha profundizado en el tiempo y ha consolidado sus logros 
en términos de aportes y beneficiarios. Esta experiencia dibuja una 
alianza sustentada en el enfoque del valor compartido que ha permitido 
a la universidad fortalecer su vinculación con los sectores productivos y 
ampliar el alcance de sus servicios académicos y tecnológicos.

Destacan en esta alianza, dentro del área de fortalecimiento del talento 
humano, el Diplomado en Inocuidad de los Alimentos como propuesta 
conjunta UCLA-Nestlé, y cuyo programa ya va en su tercera cohorte, 
certificando más de 90 proveedores y técnicos de Nestlé. Como dato 
adicional, varios centrales azucareros han solicitado este programa como 
iniciativa corporativa independiente, lo que evidencia su pertinencia y 
calidad.

Se ha continuado el trabajo en el área de buenas prácticas agrícolas y de 
fabricación, y se tiene previsto para el 2017 diseñar y dictar el diplomado 
en producción de cereales (arroz y maíz), así como un diplomado en 
economía agrícola.

A nivel de campo, los programas de apoyo técnico y transferencia 
tecnológica en rubros como café, coco y hortalizas, no solo se han 
mantenido sino que avanzan a una fase de desarrollo de competencias 
en campo ligadas a la calidad y la productividad.

Para el año 2017 incursionaremos en una nueva área: el tema de las 
exportaciones agrícolas, con iniciativas concretas para desarrollar talento 
y alianzas en esa área. 

El tema de la gestión responsable del agua y las tecnologías para 
su optimización continua como eje transversal de trabajo conjunto 
universidad – empresa. Este año se realizara por cuarto año seguido el 
simposio internacional sobre gestión del agua en el mes de marzo. Así 
mismo el tema de la gestión de calidad se seguirá trabajando como un 
eje transversal y en el mes de abril se organizara un gran foro sobre ese 
tema para recoger experiencias, propuestas y alianzas.

En fin, con este importante esfuerzo, tanto la UCLA como Nestlé de 
Venezuela, siguen ratificando su enorme fe en el país, su prioridad en el 
talento y los valores humanos, y sobre todo su convicción en el poder de 
las alianzas como estrategia para consolidar a las organizaciones en sus 
capacidades de servir mejor a la sociedad.

Nerio Naranjo M, 
decano de Agronomía 

Aliada en los programas de Desarrollo 
Rural  y Suministro Responsable

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
LISANDRO ALVARADO
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NUESTROS ALIADOS

Nestlé ha ratificado su compromiso con Venezuela en la preservación 
y el manejo responsable de los recursos hídricos a través del 
Programa Agua para la Vida, que desde 2014 busca elevar el nivel de 
conciencia y compromiso de los actores comunitarios con énfasis en 
el empoderamiento de la mujer en la conservación, uso sustentable 
y mejoramiento de la gestión local del agua. 

El programa se lleva a cabo en conjunto con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), gracias a una alianza 
estratégica para dirigir esfuerzos hacia los mismos propósitos. 

En su primera etapa, las acciones desarrolladas se orientaron 
a la consolidación y ampliación del conocimiento de mujeres y 
hombres que se conformaron en grupos de  interés por localidad 
para la  difusión de lo aprendido a otros pobladores  y  comunidades 
educativas, con el apoyo de los promotores comunitarios y 
coordinados por los especialistas del IICA, en función de lograr un 
mayor nivel de conciencia y compromiso de las personas para su 
involucramiento en la mejora de la gestión del agua de consumo 
familiar y el abastecimiento local, en el marco del programa Creación 
de Valor Compartido de Nestlé Venezuela.  

A lo largo del desarrollo del programa Agua para la Vida, estos 
grupos hoy cuentan con más y mejores conocimientos, técnicas 
y herramientas para la conservación y gestión local del agua, 
destacando la formación de 67 voluntarios como facilitadores  
comunitarios, quienes dictaron 86 charlas a un total de 2.354 
participantes en las localidades de Mata de Cabo, Guasdualito 
(estado Apure); La  Encrucijada y Santa  Cruz (estado Aragua);  La 
Isabelica, Valencia (estado Carabobo); El Tocuyo (estado Lara); Mesa 
Julia (estado Mérida); Yaguaraparo (estado Sucre); y El Piñal (estado 
Táchira). 

Las iniciativas implementadas para mejorar la gestión local del agua y 
saneamiento en comunidades seleccionadas, permitieron a los grupos 
comunitarios liderados por las mujeres consolidar los conocimientos 
adquiridos, reforzando sus capacidades como multiplicadores del 
proceso de sensibilización y adopción de prácticas y medidas para 
la conservación, uso racional y mejoramiento del consumo del agua 
en las comunidades de las localidades del proyecto; así como contar 
con metodologías y materiales de apoyo para la sensibilización y la 
difusión sobre los  temas  de conservación, uso, calidad y la gestión 
del agua.

INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA

Rodolfo J. Fernández 
Mujica, Representante

Aliado para la ejecución del 
Programa Nacional del Desarrollo 
Agrícola e Industrial y programas 

de Sostenibilidad Medioambiental
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NUESTROS ALIADOS

La motivación y sensibilización despertó en los 
participantes del programa la preocupación con un 
efecto diferenciado entre las localidades de naturaleza 
urbana y rural, puesto que: las urbanas, entre ellas La 
Julia y Santa Cruz de Aragua y La Isabelica de Carabobo, 
el interés se inclinó en la elaboración del filtro artesanal 
de agua y las técnicas de cloración y hervido para lograr 
mejorar la calidad del agua, además del adecuado 
almacenamiento.
 
Por su parte en las rurales, como Yaguaraparo, El Tocuyo, 
Mesa Julia  y Mata de Cabo, el interés se centró en 
el tema de programas de reforestación y restauración 
de zonas montañosas afectadas por la erosión y 
deforestación, los problemas por la disminución del 
agua dulce en sus nacientes, la erosión en áreas de 
pendientes, la reforestación de las riberas de los ríos 
y el mantenimiento de las “caja de agua”, tanques o 
acueductos rurales.

En la tercera fase del programa Agua para la Vida 2016-
2017, se busca la incorporación de manera transversal 
de los principios y aprendizajes sistematizados sobre 
la gestión del agua en los programas Nutrir y Escuela 
del Sabor, mediante la capacitación de 50 promotores y 
facilitadores de dichos  programas, a fin de incrementar 
la conciencia sobre el uso, mejoramiento de la calidad 
y conservación local del agua entre las poblaciones 
escolares, de emprendedores y miembros de 
Yaguaraparo, El Tocuyo, El Piñal y Caracas.

Durante los años de puesta en marcha del programa 
Agua para la Vida, Nestlé y el IICA, han contribuido a 
elevar las capacidades de gobernabilidad local en el 
manejo del recurso hídrico para el abastecimiento 
familiar, visibilizando la importancia de la mujer como 
agente vital en la gestión del agua, el desarrollo de 
prácticas familiares y una mayor conciencia comunal en 
el tema, generando una referencia de buenas prácticas 
susceptibles de ser adaptadas y replicadas en otras 
comunidades o países.



82 CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO • 2016

NUESTROS ALIADOS

FUDEP es una asociación civil con alcance nacional que construye, a 
partir del saber popular, la calidad de fomentando valores ciudadanos.  
Buscamos generar y fortalecer las capacidades y oportunidades de las 
comunidades, lo que les permite ir asumiendo como ciudadanos plenos la 
gestión de su desarrollo local.

FUDEP está comprometida con el desarrollo local de los grupos humanos 
más desfavorecidos del país en barrios urbanos y comunidades rurales, 
a través del diseño y ejecución de proyectos innovadores, socialmente 
sostenibles y replicables construidos conjuntamente con las organizaciones 
de base, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las 
Naciones Unidas y alineados con las necesidades del país.

A través de su trayectoria, FUDEP ha diseñado Modelos Flexibles de 
Desarrollo Sustentable que van agregando valor y capacidades a los 
beneficiarios de los proyectos que desarrolla a nivel nacional en temas 
clave como el desarrollo humano y especialmente dirigidos a crear acceso 
a derechos esenciales, a favorecer y fortalecer el emprendimiento social 
y el acceso a servicios financieros para la mayoría, a mejorar el hábitat 
a través de la transformación urbana para crear ciudades sostenibles, 
así como a innovar en la nutrición y salud de la familia y poblaciones 
específicas más vulnerables.

En su misión institucional destaca la necesidad de superar las causas 
estructurales de la pobreza en Venezuela, enfocando nuestras estrategias 
de abordaje comunitario en la creación de valor en el área de Desarrollo 
Humano, en lo social y en lo económico en cada población que atendemos, 
para que con las herramientas que les brindamos se empoderen de sus 
propios procesos de cambio y construyan en colectivo soluciones efectivas 
y sostenibles a sus problemas.   

Esta visión coincide con la de Nestlé y sus programa de Creación de Valor 
Compartido, a través del cual hemos logrado ejecutar, bajo el enfoque 
de alianza, dos estrategias clave para superar la pobreza: la educación a 
través del programa Nutrir y la creación de valor económico a través de La 
Escuela del Sabor.

Desde sus inicios FUDEP ha promovido el trabajo bajo el enfoque de 
alianzas tanto con el sector público como el privado, de ámbito nacional 
e internacional, movilizando recursos destinados a la inversión social 
y ofreciendo nuestros servicios integrales a través de proyectos de 
desarrollo. De esta manera podemos contribuir con la construcción de 
canales que favorezcan la distribución justa y equitativa de la riqueza en 
Venezuela.

ASOCIACIÓN CIVIL FOMENTO DEL 
DESARROLLO POPULAR, FUDEP

Marlene Jairala, directora
Aliado para la ejecución de las iniciativas 

Programa Global Niños Saludables 
Nutrir y Escuela del Sabor
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