
TECUENTO...
75 años de Empresas Polar y su gente

J-
00

00
63

72
-9

$!



TECUENTO...
75 años de Empresas Polar y su gente

escrito por

$!
MARÍA ELENA LAVAUD

J-
00

00
63

72
-9



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

JUNTA DIRECTIVA 
DIRECTORES EJECUTIVOS
Hernán Anzola Giménez 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Lorenzo A. Mendoza Giménez 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
Leonor Giménez de Mendoza
Juan Lorenzo Mendoza Pacheco
Leopoldo Márquez Áñez
Juan Simón Mendoza Giménez
Alejandro Mendoza Pacheco
Augusto Morales Pereira
Andrés González Crespo
Rafael Sucre Matos

DIRECTORES SUPLENTES
Gustavo Luján Alcalá
George Marx Kosinski
Alejo Planchart Cuervo
Rafael Vera Valverde

DIRECTORES CORPORATIVOS
María Isabel Guinand de Patiño
Manuel Felipe Larrazábal A.
Gustavo Hernández R.
Rafael Sucre M.
Guillermo Bolinaga H.
Ivana Marozzi de Guerrero
Maricarmen Cabaleiro M.
José Antonio Silva P.
Pablo Baraybar C.

J-00006372-9



AUGUSTO MORALES  El Asesor

HEBERTO MONTERO  El Trotamundo

LISANDRO FLORES  El Anfitrión

ALEJO PLANCHART  El Consultor

LEOPOLDO RODRÍGUEZ  El Yoda

LEOPOLDO MÁRQUEZ ÁÑEZ  El Jurista 

MORELLA MENDOZA DE GROSSMANN  El Temple

LEONOR MENDOZA DE GÓMEZ  La Solidaria

ROBERTO SORDO  El Mecánico

VIRGILIO URBINA  El Premiólogo

JUAN RUIZ  El Diplomático

MARÍA ISABEL GUINAND  La 1ª Vendedora

GUSTAVO HERNÁNDEZ  El Cronómetro

IVANA DE GUERRERO  La Comunicadora

PABLO BARAYBAR  El Persuasivo

RAFAEL SUCRE  El Financiero

JOSÉ ANTONIO SILVA  El Sabueso 
GUILLERMO BOLINAGA  El Estratega

JUAN LORENZO MENDOZA PACHECO  El Maratonista

ALEJANDRO MENDOZA PACHECO  El Certero

JUAN SIMÓN MENDOZA GIMÉNEZ  El Boxeador

HERNÁN ANZOLA  Cara y Sello

LORENZO MENDOZA GIMÉNEZ  El Líder

       LORENZO MENDOZA FLEURY
       JUAN LORENZO MENDOZA QUINTERO
       LORENZO ALEJANDRO MENDOZA QUINTERO
LEONOR GIMÉNEZ DE MENDOZA  El Hada Madrina 

MORELLA PACHECO RAMELLA  La Directora

CARLOS ROUBICEK  El Maestro

ALFREDO GUINAND BALDÓ  El Constructor

GERHARD WITTL  El Brujo 
RAMÓN GALLARDO  El Cacique 
AUGUSTO GALLARDO  El Chivo 
OSWALDO LANDAETA  El Gato

ANTONIO ALDAZORO  El Profesor 
CARLOTA LERET  La Guerrera

ÁLVARO GIMÉNEZ  El Aviador 
GUSTAVO GIMÉNEZ  El Capitán

MIGUEL SANTINI  El Cobrador

GEORGE MARX  El Tecnológico

MAGDALENA RODRÍGUEZ  La Chef

GUSTAVO  LUJÁN  El Curador

ALBERTO MARTÍNEZ  El Cajero

RAFAEL VERA  El Tigre

MARISA MOSCHINO  La Thatcher

EDUARDO QUINTERO  El Corporativo

ARMANDO ESTRADA  El Relacionista

PRESENTACIÓN

26
40
50
58
72
84
94

104
110
120
128
138
144
152
164
174
182
190
198
210
218

08
14
19

05

06

226
234
242
250
260
272
280
290
302
312

320
328
338
348
356
366
374
386
398
408
414 
426 
436

LOS PIONEROS



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

$!



0
5PRESENTACIÓN

de Empresas 
Polar son pro-

ducto del esfuerzo y el aporte de hom-
bres y mujeres identificados con un 
objetivo común: servir a Venezuela. 
Siete décadas y media de entrega ela-
borando productos de primera cali-
dad, con gente apasionada por lo que 
hace y con principios y valores que le 
han permitido posicionarse en el ho-
gar de los venezolanos, gracias a la 
preferencia de sus marcas, y con la 
convicción de ser íntegros en su ac-
tuación como iniciativa privada.

En esta obra, personajes que jugaron  
y siguen jugando un rol determinante 
en nuestra organización develan inti-
midades, satisfacciones, relatos cu-
riosos e inéditos sobre ese ADN Polar, 
y de cómo se vive el día a día en esta 
organización.

Con la astucia y la aguda pluma de María 
Elena Lavaud, este compendio nos lleva 
a recorrer las aventuras vividas desde 
los inicios; los retos y los logros del cre-
cimiento y, finalmente, nos enfrenta con 
las posibilidades y las incertidumbres 
de la madurez. Somos una organización 
que sigue apostando a invertir en Vene-
zuela, con los valores que le imprimie-
ron sus fundadores, pasión por el bien, 
trabajo honesto y decidido, y convenci-
dos de la importancia de la innovación 
empresarial y social.

Esta publicación es también un home-
naje a muchos personajes anónimos 
que en cada jornada dan lo mejor de sí, 
trabajando en equipo, con alegría, pa-
sión y compromiso por el bien de sus  
familias y del país al cual nos debemos.  
Y, por qué no decirlo, una entrega ins- 
piradora para seguir apuntalando un  
futuro próspero y prometedor para  
las nuevas generaciones, porque en  
Empresas Polar somos optimistas  
por naturaleza.

¡Celebremos juntos estos 75 años de 
esfuerzo venezolano!

LOS 75 AÑOS

Presidente Ejecutivo de Empresas Polar
LORENZO MENDOZA GIMÉNEZ 

TECUENTO... 75 años de Em
presas Polar y su gente
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un nombre se ha repetido 
al menos por seis genera-
ciones. Se trata de Lorenzo, 

que según la antroponimia –una rama de la 
onomástica que estudia el origen y signifi- 
cado de los nombres propios de personas– 
significa «coronado de laureles; ganador;  
perseverante en sus ideas». Pero además, 
cuando por las ramas del árbol genealógico 
se deja colar no pocas veces el nombre Juan 
–que significa «pleno de gracias; intuitivo, 
estable y leal»– entonces se comprueba que 
la obra de estos hombres es auténtica desde 
la misma génesis de sus nombres.

EN LA FAMILIA  
MENDOZA,
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Todo comenzó con Lorenzo Alejandro 
Mendoza Fleury; lo dice su obra,  
y también el significado de su segun-
do nombre: «el protector; el que ama 
la innovación y las realizaciones»,  
un hombre que le huyó a las medias 
tintas hasta en el café. 

Hijo de Juan Lorenzo Mendoza Mar- 
tínez, descendiente de Cristóbal  
de Mendoza, considerado el primer 
presidente de Venezuela, y uno de  
los principales colaboradores de  
Simón Bolívar en la gesta libertadora. 

A partir de los nueve años, con la 
muerte del padre, hubo de asumir 
responsabilidades y se convirtió  
en «el protector» de  sus dos herma-
nos y de su madre irlandesa, Elisa 
Fleury Smith. «Un hombre profun- 
damente comprometido con Vene-
zuela, que amó intensamente a su 
país, con el que estuvo en sintonía 
siempre», rememora Leonor Gimé- 
nez de Mendoza, su nuera. 

• Fundador de Empresas Polar

• Abogado y empresario

• Doctor en  
   Ciencias Políticas, UCV

• Cónsul de Venezuela  
   en Filadelfia (EE.UU.)

LORENZO
MENDOZA

ALEJANDRO
FLEURY

• 1897 - 1969 •

$!
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De pocas palabras y muchas obras. 
Abogado y doctor en Ciencias Políticas. 
Baja estatura y alta valoración de la fa-
milia y de sus trabajadores. Emprende-
dor, de una serenidad a toda prueba que 
pudo exhibir incluso cuando le tocó re-
presentar a Venezuela ante la Organi-
zación de Naciones Unidas.   

Las pompas de jabón del negocio primi-
genio de la familia (Mendoza y Compa-
ñía), dieron paso a las burbujas de una 
cerveza que lejos de embriagar de triun-
fo a los fundadores, sirvió de estímulo 
para diversificar la empresa y conver-
tirla en el emporio multifacético de hoy. 
Corría la segunda mitad de la década de 
1930. Venezuela despertaba de un le-
targo tiránico de veintisiete años bajo la 
dictadura de Juan Vicente Gómez. Elea-
zar López Contreras, el general sucesor, 
traía planes de reactivación para el apa-
rato productivo, apoyo a la creación de 
nuevas industrias y favorecimiento del 
crecimiento económico, al tiempo que 
de estímulo al sector petrolero. 

En ese marco, varios socios de Mendo-
za y Compañía propusieron la creación 
de una industria cervecera, que de in-
mediato recibió la buena pro y apoyo in-
condicional del presidente de entonces, 
doctor Lorenzo Mendoza Fleury. Se pro-
dujo la compra del primer terreno en  
Antímano; comenzó la construcción de 
la planta y se inició la importación de  
los primeros equipos desde Alemania.

Muy pronto llegaría el primer desafío, 
el primer riesgo, y el primer logro tam-
bién. En 1939, el estallido de la segun-
da guerra mundial marcó la interrup-
ción temporal del intercambio comer-
cial con Europa. Inglaterra bloqueó las 
costas alemanas y la mercancía pro-
veniente de allí quedó desprotegida 
de los seguros. Los barcos estaban ex-
puestos a ser hundidos. En Hambur-
go, a bordo del Titus –un barco de ban-
dera holandesa– estaba la mercancía 
adquirida para la cervecería. Aquellos 
hombres, evaluando milimétricamen-
te el panorama, sopesando amenazas 
y oportunidades, se arriesgaron y ga-
naron. El Titus logró evadir el bombar-
deo y el 25 de diciembre de 1939, llegó 
con la primera maquinaria al puerto de 
La Guaira.

El 14 de marzo de 1941, quedó consti-
tuida la empresa: «Compañía Anónima 
Cervecería Polar», con una capacidad 
instalada de 30 mil  litros mensuales y 
unos 50 empleados aproximadamen-
te. Estímulo a la innovación, prudencia 
y riesgos manejables, han sido ingre-
dientes fundamentales del crecimien-
to que ha sabido permear brechas ge-
neracionales y sortear con éxito épo-
cas de crisis.

0
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«El doctor Mendoza Fleury nos inculcó 
el sentido de pertenencia desde el co-
mienzo. Polar no era de él, sino de no-
sotros. En las reuniones no hablaba; 
solo escuchaba. Las preguntas las ha-
cía después. Cada uno de nosotros era 
una potencia dentro de la empresa», 
rememora Augusto Gallardo, hom-
bre clave en el proceso de ventas. «No 
aceptaba que discrimináramos en-
tre empleados y obreros. “Nunca usen 
esos términos –decía– el empleado 
es trabajador y el obrero es trabaja-
dor; digan señores trabajadores, por-
que aquí lo que hay son trabajadores 
de Polar”. Siempre fue así, y desde el 
inicio nos inculcó su gran premisa para 
la productividad y para llegar al pri-
mer lugar que era nuestra meta: “hay 
que hacer del día, día, y de la noche día 
también”… Y así lo hicimos, trabaja-
mos las 24 horas; había mucha mís-
tica y mucho sentido de pertenencia. 
En esa época no había choferes. Yo, 
por ejemplo, era el copiloto del doctor 
Mendoza Fleury. Salíamos desde La 
Castellana, él manejando y yo de pa-
sajero. Seis mil kilómetros mensuales 
hacíamos en ese momento».

El volumen de los negocios comenzó 
a crecer al ritmo de las reinversiones 
permanentes comandadas por Men-
doza Fleury, como parte de una políti-
ca sólida de crecimiento y expansión. 

Surgieron nuevas empresas en Cara-
cas y en el interior de Venezuela: dis-
tintas cervecerías, plantas producto-
ras de cerveza y malta, y una sólida  
red de mercadeo y distribución; con 
ello, nuevos puestos de trabajo y cre- 
cimiento de la actividad económica.

Paralelamente al ramo cervecero, a 
partir de 1954 impulsó la creación de 
sistemas idóneos para procesar el 
maíz y luego producir harina de maíz 
precocida y refinada a gran escala,  
con la idea de incentivar mayor  
cultivo del grano en el país, y sem- 
brar para siempre la preparación  
–cómoda y sencilla– de la tradicional 
arepa venezolana. Un hallazgo que  
revolucionó la cocina de Venezuela.
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Ese mismo año 1954, Mendoza Fleu-
ry, siempre afecto al espectáculo de 
categoría, hizo construir en el edifi-
cio Polar de plaza Venezuela, el teatro 
del Este, que al mismo tiempo sirvió 
para proyectar publicitariamente los 
productos de la empresa. Esta inicia-
tiva dio origen a una nueva empresa y 
a la incursión en otro segmento muy 
distinto del mercado natural de Polar: 
la «Compañía Espectáculos del Este 
S.A.», conocida por sus siglas como 
CEDESA. 

«Mi abuelo era un genio de verdad», 
recuerda su nieta Morella Mendoza  
de Grossmann. 

«Tenía una visión de futuro impresio-
nante; tenía ideas geniales para los 
nombres de los productos y ocurrencias 
extraordinarias para las campañas», 
dice. «Era una persona increíble». 

En principio, hubo la intención de llamar 
«Pan» a la harina precocida de maíz fa-
bricada por la empresa, pero la regla-
mentación formal impidió acuñar le-
galmente ese nombre, considerado un 
genérico. El impedimento legal no fue 
óbice para que Mendoza Fleury encon-
trara rápidamente la solución: «le colo-
caremos las iniciales de la empresa se-
paradas por un puntico: Productos Ali-
menticios Nacionales, es decir, P.A.N.». 

«Una tarde el doctor Mendoza Fleury llegó a la planta justo cuando habíamos 
tenido una falla eléctrica. Todo el piso estaba lleno de polvillo de almidón; tú 
caminabas y dejabas la huella. Estaba todo sucio. Llegó, saludó y comenzó a 
conversar con los trabajadores. Estábamos abriendo los ductos para sacar la 
masa que estaba atracada y el polvillo, entonces le dije: “mire, doctor Mendoza,  
perdone que esto esté así como está pero tuvimos una falla eléctrica, y él 
respondió:  no te preocupes, yo he visto muchas plantas limpiecitas, bellas, 
puliditas y pierden dinero, así que sigue trabajando, no te preocupes”.  Siempre 
tenía una ceja levantada, parecía un hombre huraño, pero era todo lo contrario. 
Le gustaba hablar con la gente y tenerla cerca. Ese ha sido un sello en la 
sucesión, en la dirección de la empresa».

PRODUCTIVIDADA
TODA PRUEBA

Director de Venezuelan Supply.
ÁLVAROGIMÉNEZ$!

LOSPIONEROS
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Miguel Santini, expresidente de Pro-
mesa, C.A., reafirma que Mendoza era 
un genio del mercadeo y un genio em-
presarial. «No sé quién dibujaría la 
negrita con la pañoleta que aparece 
en el empaque de Harina P.A.N., pero 
casi me animaría a decir que él la pro-
movió; fue el artífice del milagro de la 
Harina P.A.N. y de la creación de aque-
llas escuelas de cocina con las que se 
enseñaba por toda Venezuela cómo 
hacer las nuevas arepas».

Además de los nombres que se rei-
teran, al igual que la misión y el com-
promiso con la empresa, la filantro-
pía pareciera otro cromosoma más en 
la familia Mendoza. El propio Men-
doza Fleury la practicaba consisten-
temente, aunque con muy bajo per-
fil. «El doctor y Juan Lorenzo hacían 
sus obras benéficas y nadie lo sabía», 
reivindica Ramón Gallardo, fundador 
del equipo de ventas. «Hasta que mi 
madre murió, por ejemplo, le pagaron 
la pensión de mi padre por sus servi-
cios en Mendoza & Compañía; así son 
ellos», recuerda.

No había momentos especiales o de-
terminados para ejercer la caridad. 
Recuerda su nuera Leonor Giménez de 
Mendoza que el doctor Mendoza Fleu-
ry donaba en pascuas floridas y en 
pascuas de navidad, «pero nunca sa-
bíamos cantidades; simplemente que 
ejercía la caridad rigurosamente». 

«Mi suegro era muy estricto en eso con 
respecto a la empresa. Siempre decía 
“aquí no se regala nada; no señor. To-
dos ustedes tienen el deber de com-
prar lo que ustedes quieran o necesi-
ten. Lo pueden pedir, pero lo compran, 
lo pagan y después hacen la donación. 
Esto no es una cajita de Pandora donde 
todo el mundo mete la mano;  aquí eso 
no existe”. Esa política ha trascendido 
hasta hoy. Cuando alguna institución 
pide una donación, entonces uno le 
compra a la empresa, lo paga, y hace la 
donación. Así es y eso se respeta. Fue-
ron políticas que dejó mi suegro y se 
han cumplido a través de las genera-
ciones que lo han sucedido hasta hoy».
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3Lo recuerda como un hombre al cual 

muchos percibían como distante o 
austero, «pero no era así; simplemen-
te era un hombre de pocas palabras 
pero muchas obras que supo tradu-
cirlas en valores y principios que se 
han trasladado por generaciones en 
la familia». Otro de sus colaborado-
res, Alberto Martínez, refiere que al-
gunas veces le tocó llevar cheques a 
la Sociedad de Ciegos incluso de par-
te de la esposa del doctor: «usted en-
trega ese cheque y ya; no diga nada. Y 
eran por un monto de un millón de bo-
lívares en aquella época. Hacía mu-
chas cosas, pero calladito». 

Tuve la oportunidad de asistir a reuniones de Junta Directiva con el doctor 
Lorenzo Mendoza Fleury, mi suegro. Siempre preguntaba mi opinión.  
Yo le decía, mire, es que yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo.  
Yo veo esto así, así y así. Entonces él inmediatamente respondía: «un punto 
muy interesante porque ese es un punto de mujer que nosotros nunca  
hemos contemplado». Cosas así te hacían sentir confianza para poder  
dar tu opinión. Yo de todas maneras le decía,  pero doctor Mendoza, toda 
esta gente sabe muchísimo más que yo, y él insistía: «es un punto diferente, 
distinto; hay que contemplarlo», así  era él. 

Cuando se tocaba el tema político era muy contundente. «Esa es una puerta 
que está cerrada –decía– aquí  la gente da de su bolsillo lo que quiera y va a 
votar por quien quiera y hace lo que quiera;  aquí en Polar no hay partido de 
ningún tipo. Aquí somos Polar».

$!TOQUE
FEMENINO

Nuera
MORELLAPACHECO

LOSPIONEROS
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Muy pronto, el mayor de sus hijos, 
Juan Lorenzo Mendoza Quintero,  
se incorporó a la empresa e intro-
dujo cambios y avances vitales que 
habrían de marcar una nueva etapa 
en la diversificación y crecimiento. 

Su gestión, intensa, desafiante y 
contagiosa, es valorada hasta hoy 
por quienes dicen haber aprendi-
do y disfrutado no solo de su com-
pañía y conocimientos, sino de su 
ejemplo y liderazgo. «Las colas de 
los vendedores en la planta para 
cargar sus camiones se hacían des-
de la madrugada. El doctor Mendo-
za Fleury y Juan Lorenzo se presen-
taban a las doce o una de la madru-
gada para ver cómo iban las labores 
de despacho; sin ningún proble-
ma. De hecho un día –recuerda Ra-
món Gallardo– se reventó una bote-
lla de la llenadora y le cortó un poco 
la frente al doctor Mendoza Fleury; 
él tomó su pañuelo, se lo puso en la 
frente, y siguió caminando como si 
nada. Otras veces se montaban en 
los camiones con los choferes y se 
iban a San Agustín o La Yaguara».

• Ingeniero químico
• Especialista en fabricación de  
   cerveza, U.S. Brewer’s Academy  
   (Washington, D.C.)
• Director de Cervecería Polar
• Fundador de REMAVENCA  
   (Refinadora de Maíz Venezolana)

JUAN
MENDOZA
LORENZO

QUINTERO
• 1927- 1962 •

$!
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La existencia de Juan Lorenzo fue un 
paso rasante de apenas 35 años; pocos 
para la vida prometedora de un hombre 
brillante, pero suficientes para esculpir 
la estructura y proyección de Empre-
sas Polar. En marzo de 1962, a propósito 
de su propia fiesta de cumpleaños, pro-
nunció un discurso profético; sin saber-
lo compartió con la familia Polar, con 
amigos y allegados, una remembran-
za de su propia existencia que hoy sabe 
a despedida, y un balance profesional 
lleno también de regocijo por la vida y 
de agradecimiento por haberla vivido 
de forma intensa y provechosa.

          «Hoy cumplo 35 años y como es natu-
ral, he querido celebrarlos con la familia 
y con un grupo de amigos, formado en su 
mayoría por compañeros de trabajo de 
Cervecería Polar, especialmente del de-
partamento técnico al cual pertenezco, 
de REMAVENCA (Refinadora de Maíz  
Venezolana) y de la firma Guinand & Bri- 
llembourg, con la cual he trabajado en 
estrecho contacto durante varios años.

Algunos de los amigos aquí presentes me 
vieron nacer; otros los he conocido re-
cientemente, pero todos ellos tienen en 
común la gran cualidad del amor al tra-
bajo y el espíritu de solidaridad; y acom-
pañado por la buena fe, es lo que da la sa-
tisfacción del deber bien cumplido, y lo 
que creo que es más importante, ser útil 
a la humanidad y a nuestro país.

Al cumplir 35 años, el hombre termina 
la primera etapa de su vida, y es por eso 
que he querido reunirlos aquí para rela-
tarles un pequeño recuento de lo que ha 
sido la mía, y mis planes para el futuro.

Ante los ojos de muchos de ustedes fui 
educado con gran esmero y maestría 
por mis padres, para quienes no tengo 
forma humana de agradecer el esfuer-
zo que para lograr tal fin, hicieron por mí 
y por mi hermano. También tengo mu-
cho que agradecer a mis tíos y amigos 
íntimos de quienes tanto he aprendido.

En el año 1950, que marcó una etapa de 
mi vida, comencé a trabajar en la Cerve-
cería Polar, donde me acoplé a un siste-
ma que ya existía, y que se continúa lla-
mando Familia Polar. A ese espíritu de 
familia y de trabajo atribuyo todos los 
éxitos obtenidos.

El año 1954 marca dos nuevas etapas; 
primero formé mi hogar, y junto a mi es-
posa, aplicamos el principio fundamen-
tal para nosotros: ser felices y ser úti-
les, haciendo lo mismo por los demás, y 
tratando de crear el bien, ya que el mal 
viene por sí solo. Segundo, la formación 
de REMAVENCA, en la cual me lancé 
con espíritu creador y fui acompañado 
en la aventura por la enorme confian-
za que mi papá en mí tenía, y mi abso-
luta seguridad de que trabajando y es-
tudiando, algún día haría de ella una de 
las grandes empresas de Venezuela.

LOSPIONEROS



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

1
6

Durante estos últimos años hemos teni-
do momentos críticos, pero con la apa-
rición de P.A.N. en el mercado y su éxito, 
hoy me siento capaz de emprender con 
decisión la segunda etapa de esta em-
presa y de mi vida: quiero anunciarles 
que desde este instante, me voy a dedi-
car, con la misma Fe en Dios y la confian-
za en mi patria Venezuela a quienes to-
dos los aquí presentes le debemos tanto, 
y con la ayuda de los que quieran de us-
tedes, a trabajar por la libertad del hom-
bre creando nuevas fuentes de trabajo.

Como ejecutivo que soy, he decidido for-
mar junto a ustedes, siempre que estén 
de acuerdo, una compañía que se llama-
rá «Planificaciones Industriales Venezo-
lanas, C.A» (…) la cual se dedicará a pro-
yectar fábricas similares a REMAVENCA 
en los países productores de maíz, pro-
mover nuevas industrias y resolver, si el 
gobierno así lo desea, problemas de la 
industria local ya instalada. 

REMAVENCA se reorganizará, registra-
rá el nombre de P.A.N. universalmente, de 
permitirlo las leyes, y se protegerá la ins-
talación de dichas plantas en las mejores 
condiciones posibles. (…)

Para terminar les pido que mediten vues-
tro aporte material y moral, y que me di-
gan esta misma noche el interés que tie-
nen para poder registrar la compañía el 
domingo primero de abril, por considerar-
lo un día de buen augurio.

Ahora quiero ofrecerles una comida crio-
lla con arepas que en el futuro serán in-
ternacionales. Por coincidencia hay solo 
dos productos importados en esta comi-
da: la manzana de la torta que ya ustedes 
saben lo que representa, y la uva del vino 
que significa la multiplicación y la con-
cordia. Estoy seguro que con la ayuda de 
Dios y de ustedes, triunfará la uva».

JUAN LORENZO MENDOZA QUINTERO,
Marzo de 1962.

$!
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ejecutivas de Empresas Polar, le tocó 
trabajar directamente con Juan Loren-
zo Mendoza, a quien recuerda como un 
ser sumamente especial. 

«Un día me pidió ayuda. Su padre y la 
Junta Directiva le habían llamado la 
atención. Tenía por rutina visitar la 
planta todos los días en la mañana; la 
recorría y se sabía los nombres de to-
dos los obreros; los llamaba, les pre-
guntaba; igual con el personal admi-
nistrativo, la señora que barría los pi-
sos, la que limpiaba, todos. 

Obviamente eso generaba una cercanía 
y una confianza que hacía que en algún 
momento le pidieran dinero presta-
do; para arreglar la casita, para alguna 
necesidad extraordinaria… y él firma-
ba, daba la orden y la caja les prestaba. 
La Junta se quejó ante su papá alegan-
do que esos préstamos debían ser eva-
luados y considerados en detalle por la 
Junta Directiva; canalizar, establecer 
un monto determinado y una cantidad 
de cosas. Juan Lorenzo les dio la razón. 
Me llamó y me pidió ayuda. “Loti, aca- 
ba de venir la señora que limpia y me  
pidió un préstamo. Toma, aquí está  
firmado con cargo a mi cuenta. Lléva- 
lo a la caja para que se lo den y me  
abres tú ahí unos archivos y vas me-
tiendo todo lo que voy prestando”. 

LOSPIONEROS
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Aquella gaveta que comencé a mane-
jar en forma casi confidencial, se lle-
nó de préstamos en poco tiempo. Iban 
obreros, personal administrativo, y 
él les prestaba con cargo a su cuenta 
personal, por lo tanto tenían que pa-
garle a él, no a la Cervecería. Cuan-
do murió, yo no sabía qué hacer con 
aquello. A los pocos días, ha venido 
todo el personal a decir: “nosotros le 
debemos dinero al doctor Juan Loren-
zo Mendoza y nosotros queremos pa-
gar”. Vinieron espontáneamente, sin 
que nadie les cobrara nada; sin avi-
sarles, sin llamarles la atención. Esa 
fue una de las reacciones bonitas que 
provocaban los actos hermosos de 
Juan Lorenzo, y cómo la gente los re-
conoció y los retribuyó. En el velato-
rio, que fue en su propia casa, llegó un 
grupo de gente muy sencilla que venía 
del interior, con sus liqui-liquis. 

Se acercaron al féretro, lo miraron y se 
pusieron de rodillas allí, se santiguaron 
y se han puesto a rezar. Yo estaba allí, a 
un lado. Yo ví el dolor de esa gente; el ca-
riño. Estaban allí no por obligación, por 
interés o porque querían quedar bien 
con la empresa o con la familia; es que 
ni siquiera saludaron a nadie de la em-
presa. Estaban allí porque ese era su 
deudo, su amigo, el que había muerto». 

Según relata su viuda Morella, los 
empleados,que también tenían previs-
to disfrutar de un poco usual baile con 
la Billo’s por aquellos días, enviaron 
una carta al doctor Mendoza Fleury de-
sistiendo de la celebración. «Allí le de-
cían que estaban de luto, no porque se 
hubiera ido su jefe, sino porque se les 
había muerto un amigo». 

Con apenas 25 años cumplidos, Juan Lorenzo Mendoza tenía plenos poderes 
legales para dirigir en forma autónoma los destinos de la empresa; aún así, cada 
paso era consultado y sometido a la consideración del padre. Había comenzado 
en la Cevecería de Oriente, y al poco tiempo los cambios que accionó reportaron 
grandes avances, sobre todo en el equipo de ventas, que gracias a la zonificación  

       que ideó, hizo crecer la facturación como la misma espuma de la cerveza.

Los martes eran sagrados, cuentan sus allegados. Era el día del dominó con los 
compañeros del equipo de ventas, y ningún compromiso podía imponerse 
sobre esa rutina que cumplía con rigor. En relación a la empresa, nunca 
permitió que el juego se trancara; de hecho, estuvo dispuesto a todo 
para hacerla crecer y conquistar nuevos mercados. «No es que se 
endeudó, pero estaba dispuesto a apostar hasta la camisa que vestía 
por la empresa –relata su viuda Morella Pacheco– no me lo contaron, 
es algo que yo presencié. Su padre al escucharlo le dijo: ¿tanta 
confianza le tienes a Polar?, y él respondió: Yo me juego todo; vendo el 
carro, vendo todo lo que tengo; yo por Polar me juego el todo por el todo».

ELTODOPORELTODO
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• Médico psiquiatra y psicólogo
• Creador de los Foros Polar,  
   sistema nacional de tesorería  
   y del programa de jubilación  
   y asistencia social
• Miembro de Junta Directiva
• Creador de Fundación Polar

LORENZO
MENDOZA
ALEJANDRO
QUINTERO

$!

• 1931 - 1987 •

LOSPIONEROS

Su vocación fue el servicio social me-
diante la medicina, pero las circuns-
tancias familiares lo llevaron a ser 
el tercer Mendoza en dirigir Polar, de 
nuevo haciendo honor al significa-
do de su segundo nombre, Alejandro, 
igual que el padre: protector, aman-
te de la innovación y las realizacio-
nes. No dudó, llegado el momento, de 
claudicar en la medicina para seguir 
el curso histórico de las empresas. Un 
sacrificio personal hecho con amor y 
sin titubeos, según sus allegados.

Lorenzo Alejandro Mendoza Quintero 
estudió psicología en la universidad 
de Columbia, Estados Unidos; luego 
en España cursó medicina, y una es-
pecialización en psiquiatría en la uni-
versidad de Madrid. Mucho antes de 
tomar las riendas del emporio fami-
liar, ocupaba la presidencia de la jun-
ta directiva en CEDESA sin abandonar 
su ejercicio profesional, algo que lue-
go, aún sin ejercer, seguía estudiando 
con devoción, y que incluso supo apli-
car a las estrategias de expansión y 
crecimiento que desarrolló. 
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En España sirvió en el Hospital Pro-
vincial de Madrid, y en Caracas, su 
ejercicio siempre desinteresado y ad 
honorem, transcurrió en el hospital 
José María Vargas. «Al morir Juan Lo-
renzo, mi suegro, que había delegado 
en él todo el manejo de las empresas, 
debió volver a incorporarse, ya cansa-
do y lleno de una profunda tristeza por 
la muerte de su hijo», rememora Leo-
nor Giménez de Mendoza. 

$!

«Un día  le dijo a mi esposo que pen-
saba vender la cervecería y conser-
var solamente la parte de alimentos, 
que estaba en franco crecimiento con 
la Harina P.A.N.; entonces mi esposo 
respondió: “no papá, tú no tienes que 
vender la cervecería, yo estoy aquí a tu 
lado; si tú me enseñas, yo le echo pi-
chón; yo te acompaño”. Y lo hizo por el 
profundo amor y respeto que sentía 
por su padre, que por cierto recibió con 
sorpresa y con agrado esa decisión. Así 
fue hasta la muerte de mi suegro, cuan-
do entonces Lorenzo asumió del todo». 

Con la misma discreción que el padre y 
el hermano, y también con el mismo ri-
gor, Lorenzo Alejandro asumió a  
título personal las obras sociales. 
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Comenzaba a correr la década del se-
tenta. Venezuela estrenaba un presi-
dente que enarbolaba la bandera de la 
pacificación de los grupos guerrilleros 
y su incorporación al mundo político, 
que vivía sus mejores años. Contra el 
estado generalizado de la mayoría de 
los países de la región, la democracia 
se robustecía y los partidos políticos 
se fortalecían para ganar terreno.

En el panorama internacional, el capi-
talismo se «mundializaba» en el mar-
co de integración de grandes bloques 
económicos. 

Los países del primer mundo buscaban 
dinamizar sus economías aumentando 
en cierta medida el consumo de bienes 
manufacturados en el tercer mundo, 
que recibió amplias líneas de crédito 
para producir, aunque también vio cre-
cer su deuda externa. Era el momento 
de la modernización y el crecimiento, al 
ritmo de Carlos Santana y su «Samba 
pa ti»; también de la inminente separa-
ción del grupo estrella de los sesenta, 
«Los Beatles», y la primera oportuni-
dad en que los venezolanos disfrutaron 
la transmisión en vivo de un mundial de 
fútbol por televisión: México 70. 

El doctor Lorenzo Alejandro Mendoza fue una  
persona con un don de gente impresionante.  
Un hombre sumamente tranquilo, humilde. Nunca  
se jactaba de nada. Todos los días almorzaba y se 
sentaba en el bar y se tomaba su cervecita. 

Un día llegó al bar un montador alemán, de esos expertos en 
soldadura que traían, y se sentó al lado del doctor. El doctor Mendoza le preguntó: 
«¿es usted alemán?». «Sí» le contestó. Y empezaron a hablar en alemán. Yo entré  
en ese momento y vi que el alemán había tomado tal confianza que hasta palmeaba 
al doctor por el hombro, sin saber quién era, y le preguntaba ¿usted dónde trabaja?, 
«Yo trabajo por allá arriba», le contestó sin decir que era el presidente de la empresa; 
se tomó su cerveza y se fue para su oficina. Entonces el barman le dijo al alemán 
«oiga, ese era el presidente de la empresa y usted hablándole con vulgaridades  
y con esa confianza. Así que creo que usted está botado». Ese alemán salió  
muy preocupado. Pero no pasó nada. No lo botaron. El doctor Mendoza  
era un personaje siempre dado con la gente, muy atento y siempre muy  
servicial, una grandísima persona.

$!

ALP.A.N.,
      P.A.N.

Gerente del Laboratorio Central
LEOPOLDORODRÍGUEZ
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En términos industriales, la evolución 
de la demanda y las innovaciones tec-
nológicas forzaban transformaciones 
radicales. Así lo entendió Lorenzo  
Alejandro Mendoza, quien supo ha-
cer los cambios necesarios para con-
tinuar el desarrollo y crecimiento de  
la empresa. 

A decir de quienes lo acompañaron por 
aquellos años, su más grande aporte 
de gestión fue la total y absoluta mo-
dernización de la empresa, y la incor-
poración de los más altos modelos tec-
nológicos en las áreas de producción, 
finanzas y mercadeo. En su momento, 
Antonio Aldazoro –director de la Cer-
vecería de Oriente– habría reconoci-
do que el doctor Mendoza Quintero en-
tendió que la empresa debía adaptar-
se a los tiempos modernos.

Una de las iniciativas más exitosas 
desarrolladas por el doctor Mendo-
za Quintero, fue la de los Foros Polar. 
«Cada año se realizaban en una ciu-
dad diferente. La gente de ventas, de 
administración, todos teníamos que 
hacer informes y presentarlos»,  
rememora Gerhard Wittl, director  
técnico de Cervecería Polar en aque-
llos años. 

Él era experto en conocer el carácter 
humano. Era psicólogo y psiquiatra y 
sabía la importancia del contacto entre 
todos nosotros; de la reunión entre la 
gente de la empresa. Esos foros ayuda-
ron mucho y eran a veces muy amenos, 
especialmente la discusión, las pre-
guntas que se hacían y las respuestas 
que se daban. Fueron grandes oportu-
nidades para conocernos mejor». $!
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Bien reza el adagio que el orden entra 
por casa. La camaradería y el respeto 
por los empleados y compañeros, en el 
caso del doctor Mendoza Quintero, fue 
directamente proporcional a su res-
peto por las normas y al grado de exi-
gencia en cuanto a su cumplimiento. 
Fórmulas  sencillas de éxito que en su 
caso, accionaba con el ejemplo. 

Aparte de la modernización de la em-
presa, el bienestar social del conglo-
merado empresarial fue también una 
de las grandes preocupaciones de  
Lorenzo Alejandro Mendoza Quintero  
y de los fundadores en general.

Lejos estaban de saber que décadas 
después, eso que ellos mismos ha-
bían sembrado como valores funda-
mentales del ejercicio empresarial, 
se convertiría incluso en ley que rige 
el ejercicio profesional en distintas 
áreas del país. Estudiosos del tema de 
la Responsabilidad social empresa-
rial (RSE), coinciden en que esta se da 
por el cumplimiento de un objetivo so-
cial, apego total a las leyes vigentes y 
que las empresas desarrollen su acti-
vidad con altos estándares de calidad, 
costos accesibles y razonables para el 
público, y un exigente esquema de va-
lores, amén de solidaridad social para 
los empleados y también hacia pro-
veedores o terceros relacionados. $!
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Ni más ni menos que la fórmula Polar 
desarrollada medio siglo antes.

«La responsabilidad social que ha 
existido en nuestras empresas viene 
desde mi suegro, que era una perso-
na muy motivada por el bienestar de 
los trabajadores. Ahí estaba la res-
ponsabilidad social», asegura Leo-
nor Giménez de Mendoza, Presiden-
ta de Fundación Empresas Polar des-
de su creación, otra de las iniciativas 
de su esposo. «Lorenzo decía, y se lo 
inculcó a nuestros hijos, que uno tie-
ne que saber el nombre y el apellido 
de la gente con quien trabaja, máxi-
me si estás en posiciones de lideraz-
go donde tienes que convivir con esas 
personas y estar pendiente. ¿Cómo 
está tu mamá?, ¿cómo está tu herma-
na que está enferma, qué pasa, cómo 
te podemos ayudar?». Eso viene de la 
época de mi suegro. 

Hoy en día se habla de responsabilidad 
social, pero nosotros tenemos un ba-
gaje de años en que hemos vivido, no 
hablado, vivido y practicado la respon-
sabilidad social.  Lorenzo en un mo-
mento dado dijo qué hacer con Funda-
ción. Entonces es cuando se abren las 
ocho áreas en las cuales empezamos 
a trabajar, y que hoy en día se han con-
centrado en tres áreas, pero tres áreas 
que cubren esas iniciales: educación, 
salud y desarrollo comunitario. 

Ahí está todo. Para nosotros fue inte-
resante reunirnos con una cantidad 
de personas como por ejemplo cuan-
do hicimos el Diccionario de Historia de 
Venezuela, con el doctor Uslar Pietri, 
pasando por el padre Rey, el profesor 
Pérez Vila, tanta gente; más de tres-
cientos historiadores de dentro y fuera 
del país colaboraron con nosotros. Fue 
interesante conversar con ellos, como 
interesante fue la creación del premio 
a la ciencia. Como decía Lorenzo: «la 
ciencia es la base del desarrollo de un 
país, hay que apoyar a la ciencia». 

Fue un visionario en ese sentido. Y des-
pués todos los programas y proyectos 
que hemos tenido acompañados de 
una cantidad de personas, muchas de 
ellas todavía están dentro de la empre-
sa y dentro de la Fundación. Otras ya  
se han ido por razones de edad, de ju-
bilación, han fallecido. 
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La esposa del primer cobrador de cuentas de Polar  
–Miguel Santini– se convirtió también en la primera  
mujer en pronunciar un discurso en los Foros de la 
empresa, una iniciativa de grandes réditos humanos  
que todos reconocen como uno de los grandes logros de 
Lorenzo Alejandro Mendoza Quintero.

Ramona de Santini recuerda que siempre acompañaba a su 
esposo a las reuniones de la empresa, lo cual era motivo permanente  
de chanzas. «Tal vez por eso me invitaron a hacer aquel discurso. La idea era  
que la familia tuviera más presencia. Lo hice, y todos echaron broma diciendo 
que me lo había escrito mi esposo; otros decían que era yo quien hacía los de 
él. Lo cierto es que al crearse Fundación Polar, hoy Fundación Empresas Polar, 
otra de las iniciativas del doctor Lorenzo Alejandro, las mujeres tuvimos más 
presencia, gracias también a la preocupación de la señora Leonor».

En Fundación, y siempre alentada por los esposos Mendoza-Giménez,  
Ramona fue fundamental en el desarrollo del proyecto Taller de Artes  
Plásticas y Música Maltín Polar. Tal era su compromiso y rendimiento,  
que la llamaban «la madre superiora». $!

LA MADRE
SUPERIORA

Ha sido un proceso sumamente inte-
resante y rico en experiencia, en co-
nocimiento; rico en ese contacto con 
el ser humano, en ese poder hacer, en 
ese saber dar sin necesidad de ha-
certe sentir, en ese saber decir que no 
muchas veces, sin herir, sino más bien 
dejando que las cosas fluyan y ha-
ciendo que las personas entiendan el 
por qué de un «no», o el cómo tú vas  
a decir que sí; por qué dices que sí;  
porque eso hay que explicarlo, el peso 
que conlleva el decir que sí y el peso 
que conlleva el decir que no. 
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$!



LEONOR
     E

L HADA MADRINA

$!

GIMÉNEZ

• Presidenta de Fundación     
   Empresas Polar  
   desde su creación,  
   en 1977

• Miembro de la Junta Directiva  
   del Centro de Atención   
   Nutricional Infantil Antímano     
   (CANIA)

• Miembro de la    
   Junta Directiva
   Empresas Polar

 
La igualdad con respeto y la lealtad sin sumisión  

 
 

          
          

que nos inculcaron los fundadores  

 
de Empresas Polar y quienes les precedieron,  

 
 

 
han sido la clave para lograr el prestigio     .

y otra en el corazón, ser suave, 
pero también fuerte como la  
hebra de seda, que cuando se 

tira de ella no se rompe. Así dejó su impronta un padre médico  
en Leonor, la única niña de sus tres hijos. Se fue pronto, cuando 
ella tenía solo 18 años y no imaginaba que tiempo después se 
quedaría sin Lorenzo Alejandro, su otro amor, ese que le dejó seis 
hijos hermosos y allanó su camino hacia la dirección de una de  
las empresas más importantes de Venezuela.

PENSAR CON UNA MANO 
PUESTA EN LA FRENTE

DE MENDOZA
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Su cabello siempre prolijo y su atuen-
do impecable, son solo la muestra vi-
sible del orden que lleva por dentro, en 
sus principios, en sus valores y en sus 
amores. Una voz contundente y dosifi-
cada la completan. En nuestro encuen-
tro, la imagen de su esposo la acom-
paña, esta vez desde las paredes de la 
que fuera su oficina. Lo quiere de testi-
go; lo honra; lo ama todavía.

Tras cuatro generaciones que se han 
formado en la empresa, saca cuentas 
positivas: «Me llena de satisfacción 
cuando voy a los almuerzos de los jubi-
lados y veo a esos hombres que han he-
cho nuestra historia y que se sienten 
complacidos porque tuvieron la opor-
tunidad de mandar a sus hijos fuera, a 
formarse como maestros cerveceros, 
otros como ingenieros; me siento orgu-
llosa de que las esposas se han supe-
rado dentro de sus hogares, de que las 
hijas también son hoy en día mujeres 
universitarias, en fin, yo creo que he-
mos colaborado en eso y nos llena de 
satisfacción».

—¿Con qué tiene que ver esto?, ¿con una 
política empresarial, o con una formación 
en valores humanos?

—Yo creo que ambas cosas. Creo que a 
la formación en valores humanos que 
nuestros fundadores nos supieron im-
primir y supieron imprimir a las perso-
nas que  se iniciaron en su trabajo den-
tro de la empresa, y a la política empre-
sarial que después siguió, fruto de esta 
iniciativa que tuvieron los fundadores. 
Para ellos el hombre Polar era suma-
mente importante;  la familia Polar, la 
mística dentro de esa familia, la místi-
ca dentro de la empresa. Todo eso fue 
caminando poco a poco hasta nuestros 
días. Nunca hemos puesto de lado al 
hombre, la familia, los valores, los prin-
cipios; eso siempre ha ido junto.

Tal vez nunca imaginó que tendría que 
tomar las riendas de la empresa fami-
liar por cinco años tras la muerte de 
su esposo, Lorenzo Alejandro Mendo-
za Quintero.  Viendo el camino ya reco-
rrido desde la distancia, concluye que 
él mismo la fue preparando para lo que 
vendría. «Quince días antes de morir, 
Lorenzo me pidió que despidiera de la 
empresa al gerente estrella que tenía-
mos en ese momento, que era un fa- 
miliar muy allegado a él. Le dije: pero 
Lorenzo ¿yo? Me dijo: sí, tú. Él sabía lo 
que estaba haciendo conmigo… 
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LEONORGIMÉNEZDEMENDOZA  El H
ada M

adrina

Él sabía. Después fue que me vine a  
dar cuenta de todo. Un cambio de pre-
sidencia de una empresa como Polar, 
tú lo tienes que hacer, me dijo. Tú me  
representas. Aquí mismo, en esta  
oficina me lo dijo».

—Y usted lo hizo…

—Yo lo hice…

—¿Cómo siente que era percibida usted 
en ese mundo de hombres y gerentes?

—Yo he sido siempre una mujer tran-
quila. He tratado siempre de pasar 
desapercibida. Nunca he buscado  
imponerme. Siempre sentí de la gen-
te hacia mí un gran respeto, y como me 
veían acompañando a Lorenzo sen-
tían que yo era parte del proyecto, que 
no era el adornito, porque yo tampoco 
me hubiese prestado a ser manipulada 
ni mucho menos a ser el adornito que 
la gente quería. No. Yo he sido siem-
pre una persona con carácter, muy dis-
creta;  yo creo que sencilla también y 
siempre he tenido mi manera de ser,  
mi manera de pensar. He sido muy  
objetiva en muchas cosas, pero yo he 
sido yo, siempre.

—¿Cómo llegó la decisión de que usted se 
hiciera cargo de la empresa?

—Eso no llegó. Cuando yo aterricé en 
Maiquetía, que venía el cadáver de Lo-
renzo en otro avión, yo quería que el 
avión siguiera, siguiera… 

No quería caer en tierra firme. Me esta-
ban esperando mi hermano y algunas 
personas de la Junta Directiva al pie del 
avión, y yo recuerdo que les dije: ten-
go miedo. Entonces me abrazaron y me 
dijeron: no tengas miedo. ¡Pero chica, 
eso fue como una cosa que inmediata-
mente tuve que engranar en eso! Ya yo 
estaba en Fundación Polar y a los tres 
o cuatro días de haber muerto Loren-
zo, de haber sido enterrado, dije: tengo 
que volver, tengo que entrar otra vez a la 
empresa, tengo que ir a la Fundación… 
y arranqué. Me metí por un ascensor 
por donde nadie me viera y llegué has-
ta la Fundación y ahí me encontré con 
mi buen y queridísimo amigo Pedro Be-
rroeta, que me dio un abrazo de papá a 
hija… tú no tienes idea, y me dijo: «mire, 
mi querida, venga acá. Ahora va a sentir 
usted lo que es la soledad del poder». 
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Yo no sabía por qué me lo había dicho, 
pero lo viví; lo viví y lo viví intensamen-
te, y siempre me acordaba de don Pedro 
por eso, porque tenía mucha razón. En-
grané en la Junta Directiva. Todo lo que 
tenía que hacer, lo hice. Fue como una 
regencia de cinco años que tuve hasta 
que Lorenzo mi hijo, que estaba apenas 
terminando la carrera, pudo entrar.

—¿Qué fue lo más difícil de ese proceso, 
de aprender a ser cabeza de una empresa 
tan grande?

—Yo estuve muy bien acompañada por 
una Junta Directiva que de verdad me 
ayudó muchísimo, al frente de la cual 
estuvo Gustavo, mi hermano. Quizás un 
momento difícil fue cuando él se desin-
corpora para dedicarse a otras cosas.  
Él era presidente de la Junta Directiva. 
Yo estaba como accionista mayorita-
ria de la empresa. Pero hubo momentos 
que no fueron fáciles. 

Tú estabas en una Junta Directiva de 
la División de Alimentos, que enton-
ces existía, antes de que se consolidara 
todo, y tú estabas en una Junta Directi-
va de Cervecería Polar, entonces tenías 
que hacer cambios y te tocaba a ti to-
mar decisiones. Cierta toma de decisio-
nes que eran difíciles, pero sin embar-
go, tú sabías que no podías obviar, que 
tú tenías que hacerlo porque no te que-
daba otra. 

Esos fueron momentos difíciles, en-
frentarte tú a la persona y tener que 
llevar adelante una conversación a pe-
sar de todo, cordial pero firme.

—Y a la vez gerenciar la familia. ¿Cómo es 
que usted dice, «mapa»?

—Sí. Las mujeres somos «mapa», por-
que somos mamá y papá. Y eso es ver-
dad. A mí me tocó ser mamá y papá, con 
unos hijos bellos…

—¿Y cómo era su día a día durante esos 
momentos? 

—En mi vida yo he sido siempre muy 
disciplinada. Me levanto muy tempra-
no. Sé el tiempo que me tomo para ha-
cer tal cosa y tal cosa; de acuerdo a eso 
voy midiendo hasta el momento en que 
llego a la empresa. Y con mis hijos, ya 
Elisa y Leonor estaban casadas; han  
tenido un matrimonio muy bonito y  
muy feliz, con unos hijos bellos. Los que 
me quedaban atrás eran Juan Simón, 
Patricia, Isabel y Lorenzo. 
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y a Juan y les dije: su papá se murió; yo 
tengo que asumir una serie de respon-
sabilidades, pero no puedo estar co-
rriendo detrás de ustedes buscando 
papelitos en las universidades, escri-
biéndoles a los rectores de las universi-
dades, yo no puedo hacer eso. Ustedes 
responden cada quien por sí solos, esa 
es la responsabilidad de ustedes. Y fun-
cionó. Lorenzo, que en un acto de rebel-
día ante la muerte de su padre había di-
cho que no iba a estudiar más, me dijo: 
«no te preocupes, yo asumo», y se fue a 
los Estados Unidos a terminar su uni-
versidad. Juan que estaba en la Católi-
ca, se graduó de abogado a los 22 años. 
Excelente estudiante, brillante. 

—¿Y sus otros hijos?

—Mis hijas, con las que siempre he sido 
muy compañera, con todas; han sido 
especiales. Isabel es una niña que tiene 
ciertos problemas de salud; he estado 
muy cerca de ella y ha sido muy querida 
por todos sus hermanos. Patricia desa-
fortunadamente murió también, recién 
casada, un coágulo fulminante. A ella  
se le presentó un tumor cerebral. Fue 
operada en los Estados Unidos. Nos vi-
nimos a Venezuela y a los ocho días se 
le desprendió un coágulo, y la fulminó. 
Treinta y dos años tenía Patricia. 

Todos en general han sido muy respe-
tuosos y solidarios conmigo. Así es la 
familia, cuando pasa cualquier cosa, 
agradable o desagradable, ahí esta-
mos, unidos; tu problema es mi pro-
blema, y todos nos tratamos de ayudar 
siempre. Tu alegría es mi alegría; es una 
familia bella esta que Dios me dio.

—Sobreponerse a la muerte de un fami-
liar es difícil. De alguna manera uno ima-
gina que tendrá que pasar por el momen-
to de enterrar a sus mayores, porque es  
la ley de la vida. Pero cuando las leyes se 
invierten…

—Es muy duro. Es tan duro como que 
tú no entiendes y te pones rebelde. 
Yo tuve que ir a casa de un sacerdo-
te cuando se murió Lorenzo y, por su-
puesto, con la muerte de Patricia. Le 
dije: yo no entiendo esto.

—Dos pérdidas que debió asumir usted 
sola, además de tomar las riendas de la 
empresa… 

—Totalmente.  En un momento llegó un 
sacerdote y me dijo: «hágase señor su 
voluntad». 

Y yo le respondí: pero si yo le tengo te-
rror a rezar el padrenuestro ahora… Yo 
no quiero rezar el padrenuestro, yo me 
resisto a decir «hágase señor tu volun-
tad así en la tierra como en el cielo»… 
¡Yo no quiero decir eso!  

LEONORGIMÉNEZDEMENDOZA  El H
ada M
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Y él me dejó tranquila. Era un santo  
sacerdote que ya murió. Después con-
versando con él me pude dar cuenta 
de que tu fe tiene que ser mucho más 
fuerte y tiene que ser eso que te lleva 
no a superar, porque eso nunca se su-
pera, sino a vivir con tu propio dolor.  
Ahí es donde está el saber vivir. Por-
que no es olvidarte de aquellas per- 
sonas a quienes tú quisiste, ni tam- 
poco es decir ah, bueno, se murió y ya. 
No, no, no. Es vivir con tu dolor.  
Es el día a día. Es eso que no te pue- 
des olvidar de tu ser querido que  
se fue, pero tienes que aceptarlo. 

Cuando tú llegas a aceptar, entonces 
es cuando dices, ahora sí puedo se-
guir adelante. Con ese dolor que te si-
gue llegando… porque yo voy por la ca-
lle y veo una flor bella, que a Patricia le 
encantaban las flores, y digo: las flores 
que le gustaban a Patricia, el perfume 
que le gustaba a Patricia. Y de Loren-
zo, lo que le gustaba comer, con lo que 
le gustaba vestirse, ponerse… paso por 
los sitios donde se compraba sus za-
patos… me acuerdo de que se los com-
praba todos parejos, todos iguales. En-
tonces para limpiarlos yo tenía que ver 
el numerito de la referencia para po-
ner un par con otro sin confundirlos. Yo 
paso por ahí y digo, ¡Dios mío! Loren-
zo… un concierto, todas esas vivencias 
que tuviste con tu marido, con esos se-
res queridos que ya no están…

—Ese vacío… ¿cómo se llena?

—¡No se llena nunca!

—¿Usted decidió que no lo iba a llenar?

—¡Yo jamás!, ¿cómo se te ocurre que 
voy a llenar una cosa que yo todavía… 
yo vibro cuando pienso en Lorenzo.  
Yo lo siento a él, lo veo a él. Yo estoy  
en mi cuarto sola en las noches y la 
cama donde dormía Lorenzo está ahí. 
Yo nunca moví mi cuarto. Mi cuarto 
está ahí permanentemente, y siento 
que Lorenzo me acompaña…

$!
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—Yo lo honro todo el tiempo, y quiero 
que sea así hasta el final de mis días.

—¿Y usted nunca sospechó que él se  
encontraba enfermo?

—¿Que Lorenzo mi marido estaba en-
fermo? ¡Nunca! Yo vine a darme cuen-
ta de que Lorenzo estaba mal ese di-
ciembre, y él muere en febrero. Tenía 
entonces 55 años.

—¿Por qué cree usted que él ocultó eso?

—Porque él era así, como su papá.  
Muy cerrado, muy callado, introvertido. 
Él sabía lo que tenía entre manos y él 
no quiso mortificar ni angustiar a nadie 
porque sabía que eso era irreversible.

—¿Qué era exactamente?

—Leucemia. Entonces él supo llevar 
eso hasta el final…

—¿Ocultó exámenes…?

—Ocultó todo. Nosotros nos vinimos 
a dar cuenta porque en su maletín de 
mano tenía todos los exámenes de ese 
momento donde se lo decían. Vicente, 
mi yerno, que es médico, se enteró por-
que un amigo de Lorenzo le comentó,  
y Lorenzo se molestó muchísimo por-
que quería mantener la discreción  
hasta el final.  

Él le prohibió a Vicente que nos comen-
tara. Así que nos vinimos a dar cuen-
ta del verdadero problema que tenía 
cuando él muere, cuando se abre ese 
maletín.

 —¿Cómo fue ese comienzo de año?

—El día 7 de febrero  de 1987 Lorenzo 
se sintió mal. Estábamos en Caracas. 
Era sábado, y habíamos ido a la prime-
ra comunión de los hijos de los emplea-
dos de la empresa. Allí me dijo que se 
iba porque no se sentía bien. Le hici-
mos todas sus pruebas, todos sus exá-
menes y salió una loquetera espanto-
sa, con aquellos glóbulos que no se  
entendía…

—Valores alterados…

—¡Totalmente!, aquello fue una locu-
ra. Lo llevamos a Estados Unidos; allá 
tenía sus médicos, y al día siguiente, a 
las 6 de la tarde, Lorenzo había muer-
to. Entramos a Nueva York; pasamos 
por la estatua de la Libertad, y Vicente 
para ver si Lorenzo tenía signos vitales 
le empezó a preguntar cosas. Lorenzo 
era un enamorado de los Estados Uni-
dos porque había estudiado parte de 
su carrera allá. Y le dijo: «Doctor Men-
doza, ¿dígame por dónde vamos?»  
Entonces Lorenzo: «Esto es Hudson  
River, estamos pasando por la estatua 
de la Libertad». 

LEONORGIMÉNEZDEMENDOZA  El H
ada M
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Los pilotos, cuando se dieron cuenta 
de que Lorenzo iba tan mal pidieron un 
mayday, una emergencia, y se las die-
ron. Cerraron los aeropuertos Kennedy, 
La Guardia, y entramos hasta Teterbo-
ro. Allí había cuatro ambulancias, cada 
una con una especialidad diferente y 
subieron dos médicos a ver qué era en 
realidad lo que Lorenzo tenía. Aquello 
quedó repleto de curitas, de inyeccio-
nes, todas esas cosas que le pusieron 
para ver si podía llegar hasta el hospi-
tal y efectivamente llegó vivo, pero al 
poco tiempo murió porque se le fue un 
coágulo al cerebro y murió. 

—¿Qué fue lo último que usted logró con-
versar con él?

—Fue una mirada, la última mirada de 
Lorenzo. Cuando va bajando del avión 
yo estaba parada atrás y los médicos 
estaban con él. Ellos tenían como un 
saquito, como una hamaquita donde lo 
bajaron del avión. Entonces cuando yo 
estoy parada atrás viendo todo lo que 
estaba pasando sin decir una palabra, 
él se voltea… la mirada de Lorenzo para 
mí fue algo…

—Fue la despedida…

—Sí… Lorenzo tenía una mirada muy 
profunda. Cuando se me quedaba mi-
rando así yo volteaba la cara, y le decía: 
¡No me mires así!, porque me escudri-
ñaba hasta el alma. Entonces esa mi-
rada que Lorenzo me dio cuando se iba 
bajando del avión… 

A mí eso no se me olvidará nunca. Nun-
ca lo he comentado. Es la primera vez 
que comento esto, contigo. No se nece-
sitaban palabras, no se necesitaba ha-
blar nada. Yo entendí. Esa era una mi-
rada de despedida. Me miró así… se me 
quedó mirando y ya no lo volví a ver vivo 
más…

—¿Y usted nunca se volvió a casar?

—No.

—¿Por qué?

—Porque yo adoré a Lorenzo. Yo adoro 
a Lorenzo. Yo no puedo. Nunca hubiese 
podido compartir mi vida con más na-
die. Yo vivo de mis recuerdos…

—¿Fue su único novio?

—Mi único novio, mi primer y único no-
vio. Ten en cuenta que yo venía de un 
colegio de monjas. 

3
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de monjas interna, porque mi papá y mi 
mamá vivían en los campos petroleros.

El exilio en Colombia fue el lugar donde 
se casaron sus padres. La muerte de 
Juan Vicente Gómez los devolvió a Bar-
quisimeto, donde ella creció feliz en su 
colegio salesiano.  
Luego vinieron Estados Unidos y Cana-
dá, de donde se trajo dos idiomas más, 
y tiempo después España, de donde 
regresó con la ilusión del matrimonio. 

No tenían casa propia al momento de 
comenzar el hogar. El suegro los aco-
gió gustoso. Allí se convirtió en testigo 
de excepción del complejo proceso de 
integrar una empresa pionera en Ve- 
nezuela. Sus seis hijos, 19 nietos y 14  
bisnietos, llenan sus días ahora. Su  
primer hijo varón, Lorenzo, la relevó  
en la dirección.

—¿Cómo vivió usted el momento en el 
cual su hijo Lorenzo se encargó de la  
empresa?

—Fue un momento sumamente con-
movedor. Pensé en mi suegro, en Lo-
renzo. En la enorme responsabilidad 
que pusimos sobre sus hombros a muy 
temprana edad; porque lo lógico era 
que su padre viviera y pudiese haberlo 
entrenado en tantas cosas. 

Sin embargo, creo que igual tuvo la vi-
sión de futuro y lo fue llevando y for-
mando desde chiquito, tanto a él como 
a Juan Simón; los puso en ciertas cir-
cunstancias de vida de manera que 
ellos entendieran qué era lo que esta-
ba pasando y cómo se tenían ellos que 
manejar. Los fue sensibilizando, fue 
conversando con ellos, llevándoselos 
de viaje. Cuando a Lorenzo le toca lle-
gar, yo como mamá me sentí muy sa-
tisfecha pero a la vez muy angustia-
da, porque quería que todo saliera bien, 
como gracias a Dios ha sido; que reac-
cionara bien y que se manejara bien; 
que fuera una persona sensible y que 
no se dejara embaucar por el poder; que 
sintiera que el poder es efímero y que 
él es un ser humano, y que las personas 
que están trabajando con él son seres 
humanos, porque siempre en la fami-
lia ha existido eso. Ser el hombre Polar, 
como decimos nosotros, la mujer Polar, 
con respeto a su dignidad, tratando de 
cumplir con tus valores y tus principios 
para poder ser ejemplo ante los demás. 
De nada te sirve predicar y predicar y 
hacer todo lo contrario. No. Tú te tienes 
que comprometer a hacerlo y los de-
más que vean en su líder a esa persona 
a quienes ellos tienen que seguir. 

3
5

LEONORGIMÉNEZDEMENDOZA  El H
ada M

adrina



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

0
0

—¿Qué  determinó que él finalmente se 
incorporara?, ¿usted lo propuso?

— ¡No! Nunca, nunca, nunca. Fue la 
Junta Directiva la que decidió.  
Lorenzo era una persona que venía con 
su preparación, era carismático, te-
nía una capacidad de liderazgo impor-
tante, la junta consideró que eso debía 
suceder. Yo nunca lo hubiese impues-
to. De hecho, cuando Lorenzo está en 
la Junta, lo veo actuar sumamente res-
petuoso con la gente de la Junta Direc-
tiva, igual que mi hijo Juan Simón, que 
aunque no está en esa posición es un 
hombre sumamente capaz, sensible y 
también con una capacidad y con una 
intuición muy grandes. De manera que 
yo creo que los dos se han equilibrado. 
Están muy cercanos el uno del otro. Así 
como estuvieron Juan Lorenzo y Loren-
zo, el tío y el padre. Es la misma situa-
ción, y se llevan la misma diferencia en 
años. Ha sido bonito.

—Las circunstancias de esta Venezuela 
convulsa que tenemos hace una década 
ya, parecieran haber estado provocando 
a Lorenzo. Por un momento, la opinión pú-
blica pareció haber escogido a su hijo, el 
presidente de Empresas Polar, una figu-
ra exitosa, emblemática, que represen-
ta al empresariado próspero venezolano, 
como el mesías del momento. Venezuela 
es un país de soluciones de último minu-
to, eso lo sabemos. Y en algún momento 
eso pasó, ustedes lo tienen que saber. 

La gente decía «Lorenzo candidato,  
Lorenzo presidente. Se va a lanzar». Más 
allá de si había o no la intención, es un 
punto para reflexionar. ¿Qué ha signifi-
cado la empresa en momentos de crisis 
política; qué ha significado él y qué está 
pasando en el país?

—Gracias a Dios Lorenzo escucha, y  
su formación es una formación em-
presarial. La empresa tiene que seguir 
adelante y la política pasa, y pasa rá-
pido. El poder es una cosa muy efíme-
ra. Aunque traten de prolongarlo, pasa. 
En cambio, la parte empresarial, la for-
mación que él ha tenido de empresario, 
el respeto que él siente por la empre-
sa es muy grande, más allá de todas las 
tentaciones políticas que existan en  
un momento dado y de todas las suge-
rencias; porque no faltó quien le susu-
rrara al oído y quien tratara de —tipo 
mandinga— entusiasmarlo. 

Él entendió perfectamente bien que su 
rol estaba en salvar la empresa priva-
da de un país que ha estado como quien 
dice, aguas abajo, quedándose prácti-
camente sin empresas y las pocas que 
estamos subsistiendo lo hacemos por-
que hemos entendido que tenemos que 
estar presentes en el país. Los países 
sin empresa privada no funcionan, por-
que «papá Estado» no te va a dar lo que 
te puede dar una empresa privada,  
los compromisos que tiene la empre-
sa privada; sin embargo, hay que respe-
tar los compromisos del Estado. 

3
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pueden andar codo a codo, y los paí- 
ses que han logrado que eso sea así,  
son países emergentes que están ahí 
vivitos. Y si no, mira lo que ha pasado 
con los países comunistas que ahora 
están buscando a la empresa privada, 
viendo cómo hacen para poder sobrevi-
vir porque de otra manera no lo pueden 
hacer. La empresa privada puede dar  
un bienestar enorme a las personas  
que trabajan contigo, y así le das un 
bienestar enorme al país. 

Tú te metes dentro del país y tratas de 
salvar el país a través de la creación 
de puestos de trabajo. En un momen-
to tan convulsionado nosotros cree-
mos en Venezuela, nosotros creemos 
en la empresa privada, y si no fuera así, 
hace mucho tiempo hubiésemos deja-
do de existir, pero por ese amor que le 
tenemos al país, por eso que creemos y 
por esa fe que tenemos en el país y en la 
gente que nos acompaña. 

Es por lo que dicen en este momento 
tan convulsionado «miren estos locos» 
que están formando o creando. Enton-
ces ¿qué es eso? Bueno, eso es justa-
mente todo lo contrario de lo que mu-
chos dicen que se tiene que hacer. De 
rodillas no, caminando y con la cabe-
za en alto.

—¿Qué cree usted que pase con la em-
presa, su filosofía y sus valores cuando 
ninguno de ustedes esté?

—Siempre vamos a estar y siempre va 
a haber alguien de la familia que esté 
presente, porque somos muchísimos. 
Siempre habrá alguien que esté dentro 
de la empresa que pueda traducir esto 
a las generaciones que vienen atrás. 
Yo creo que así como Lorenzo fue un 
gran visionario con Fundación y me dijo 
«esta fundación permanecerá mien-
tras las empresas permanezcan», yo te 
digo sinceramente, yo creo que a Polar 
le queda largo trecho aquí en el país;  
a Fundación, por lo tanto, también.   

3
7

LEONORGIMÉNEZDEMENDOZA  El H
ada M

adrina



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

0
0
3
8

Yo creo que Polar va a trascender con 
todos estos valores y estos principios a 
través de los años mientras existamos, 
y la familia está formándose para eso, 
los miembros de la familia, los jóvenes 
que pueden entrar, pero también las 
personas que han trabajado con noso-
tros y que seguirán al lado de ellos. 

Esto es un cuento de nunca terminar.  
Y esta es una historia bonita porque 
además de todo recoge el pensamien-
to, la filosofía, el sentimiento de noso-
tros, y ellos también se van empapando 
de esto. De manera que yo creo… la bola 
pica y se extiende como decimos en el 
béisbol. Así va a ser. Dios mediante.

—¿Cómo le gustaría que la recordaran?

—Como una mujer sencilla, madre de 
familia ante todo, esposa… y después, 
como alguien que asumió el reto que la 
vida le puso por delante. Como una per-
sona cercana, porque yo trato y no lo 
hago ficticiamente. Esa soy yo. Esa es  
mi manera de ser, y yo creo que así deben 
ser las cosas. Esa es mi personalidad. 

—He escuchado que algunos la llaman  
«el hada madrina».

—¡Ah, caray! Eso ya es otra cosa. Yo creo 
que he tratado de cumplir mi misión lo 
mejor posible. Sencillamente así. Una 
mujer que quiso muchísimo a su país, 
que lo ha querido y que lo quiere entra-
ñablemente; que ha respetado a las per-
sonas con las que ha trabajado.  

produjo el apodo con el cual se conoce a la 
señora Mendoza, como también la llaman.  
«Yo era una bebé y mi mamá me estaba 
cambiando un día mis pañales, sobre la cama, 

y resulta que tenía el pote de talco al lado. Mi hermano mayor, Gustavo, vio 
toda la ceremonia del talco. Mi mamá se volteó a buscar el pañal y en ese 
instante llegó él con el pote de talco y empezó, tú sabes… y me puso como 
una croqueta. Yo apenas si respiraba, las manitos así…  «¿pero por qué le 
hizo eso a la niñita? Está muy chiquita. Es una bebecita», le dijo mi mamá, 
y él lo único que decía era «Tita, Tita, Tita» y Tita me quedé. ¡Tita estaba 
rebozada de talco! ¡Una croqueta de talco era yo! Ese es el origen de mi 
nombre; es un detalle que nadie sabe.

$!

CIERTA TRAVESURA  
INFANTIL DE SU  

HERMANO GUSTAVO

¡UNA CROQUETA
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mi suegro y Juan Lorenzo llegaban siempre 
a su casa con unas bolsitas de papel marrón, 
chiquitas, y uno empezaba a probar. El doctor 
Mendoza decía: «prueben esta, prueben la 

otra»… y todos probábamos. «Esta me gusta más; esta tiene mucha sal; esta 
no sabe a nada; esta está aguada y el tostadito no le sale». Había unas que 
sabían ya a arepita. Tú sabes, ese tostadito de la arepita. Así fue. Mi suegro se 
comía todos los martes unas arepas divinas, que hacían en casa de su cuñada, 
Mercedes Quintero, y tenían una cocinera que se llamaba Fifa y Fifa hacía 
unas arepas exquisitas, altas, de maíz pilado. Aquello era una religión. Pero 
cuando salió la Harina P.A.N., Fifa pasó a segundo plano porque entonces las 
arepas se hacían en casa de mi suegro. Él decía que había que sacar a la mujer 
de los fogones. «La mujer no puede estar desde por la madrugada pilando el 
maíz. No.» Entonces con la novedad de la Harina P.A.N. ya se sintió tranquilo 
de poder liberar a la mujer de los fogones.$!

DONDE MIS SUEGROS,
CUANDO LORENZO Y YO

ÉRAMOS NOVIOS,

Me he amparado en mi fe. He queri-
do mucho, he amado mucho y espe-
ro que las generaciones que me su-
cedan puedan recordar que una vez 
existió una Leonor Giménez de Men-
doza que les dejó un mensaje.

—¡Que así sea! Muchas gracias por la 
confianza, señora Leonor.

—¿Ya?... El gordo Flores y yo… pue-
des repetirlo… el gordo Flores y la 
flaca Mendoza —dijo, aludiendo a 
unas lágrimas que se colaron en al-
gún momento de la conversación. 

LEONORGIMÉNEZDEMENDOZA  El H
ada M

adrina
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MORELLA
LA DIRECTORA

$!

• Miembro de la  
   Junta Directiva  
   Cervecería Polar

• Presidenta de la  
   Asociación «El Puntal»

• Vicepresidenta de  
   Fundación  
   Empresas Polar

• 48 años de servicio

un lugar en la Junta 
Directiva de Cerve-
cería Polar. Viuda 

de Juan Lorenzo Mendoza Quintero a los 28 
años y con cuatro hijos que juntos no suma-
ban quince, debió asumir esa responsabili-
dad a pedido de su suegro, Lorenzo Mendoza 
Fleury. Nunca lo imaginó: que perdería tan 
pronto a un esposo extraordinario, y que de-
bería asumir un lugar entre quienes tenían en 
sus manos decisiones vitales para el desarro-
llo de una empresa que comenzaba a produ-
cir grandes transformaciones en Venezuela.

FUE LA PRIMERA 
MUJER QUE OCUPÓ

PACHECO
RAMELLA

Creo firmemente que Polar es parte de la historia de Venezuela     .
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2 Su hijo Alejandro tenía apenas un año; 

Juan Lorenzo tres, Morella cinco y Mer-
cedes seis. Un repentino ataque de 
asma lleno de aires de pérdida que co-
menzó a afectar al más pequeño, pro-
dujo su primera reacción ante la desa-
parición de su esposo: viajar a Nueva 
York y buscar un especialista en enfer-
medades respiratorias, porque para  
la tristeza y el agobio, no había ni hay 
medicinas. 

«Recuerdo que caminaba y caminaba 
por las calles y me preguntaba cómo 
era posible que en una ciudad donde 
hay tanta gente, pueda uno sentir tanta 
soledad. Mientras más gente veía, más 
sola me sentía. Era una tristeza muy 
grande».

La afición de su esposo Juan Loren-
zo por las cámaras de fotos y películas, 
fue su mejor recurso a la hora de sem-
brar en sus hijos el recuerdo de un pa-
dre dedicado y ejemplar. «Siempre car-
gaba la cámara; siempre. Le encanta-
ba tomar fotos y películas; se sentía 
además muy orgulloso. Recuerdo que  
a los pocos días de nacer Alejandro  
me dijo algo que jamás se me olvidará:  
“dicen que la felicidad completa no 
existe, y eso es mentira, porque en este 
momento, yo soy un hombre completa-
mente feliz”. 

Eso me llenó de satisfacción y de una 
alegría enorme. Pero al poco tiempo 
murió. Hizo muchas cosas maravillo-
sas en poco tiempo, y no tuvo que sufrir 
el dolor de la pérdida de su padre, de su 
madre o de su hermano». 

Nos recibe en su casa. Como cada mar-
tes, la mesa estaba dispuesta para una 
cena con hijos y nietos; un ritual fa-
miliar que recuerda la vieja costum-
bre semanal de su esposo al reunirse 
con su equipo de trabajo. Esta vez sería 
solo un pequeño grupo de alrededor de 
dieciséis. Juntarlos a todos es tarea di-
fícil: en total son siete hijos, veinticua-
tro nietos y 10 bisnietos. 

A pocos metros, todo dispuesto espe-
cialmente para una merienda de an-
tología.  Todos los detalles bajo con-
trol. Además de martes, era día trece; 
una nimiedad para alguien como Mo-
rella, que ha enfrentado la muerte del 
esposo; la pérdida de un hijo; las reali-
dades de todos los estados civiles y un 
reto profesional como la primera mu-
jer en la directiva de Cervecería Polar. 
«Yo no esperaba esa invitación que me 
hizo mi suegro; con honestidad debo 
decirte que no es que estaba encan-
tada. Se lo dije al doctor Mendoza, que 
no me sentía preparada, y me respon-
dió que él sabía de mi capacidad para 
hacerlo. “Es una responsabilidad que 
tienes con la continuidad, con la fami-
lia, con todas las cosas, con el país”; 
así me dijo. 
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MORELLAPACHECORAMELLA  La D
irectora

Así que a partir de ese momento, mien-
tras mis amigas y sus hijos iban a la 
playa o a distraerse, yo me puse a estu-
diar. No estaba dispuesta a hacer el ri-
dículo o a estar de adorno», dice.

—¿Qué fue lo primero que hizo al asumir 
ese reto, ese gran compromiso?

—Cuando me dieron mi oficina en Po-
lar, me acuerdo clarito que me senté y 
dije: bueno y ahora ¿qué? No habían pa-
sado dos minutos cuando tocaron la 
puerta. Mire, que yo soy el profesor de 
contabilidad; luego, y yo soy el profe-
sor de auditoría; y yo el profesor de no 
sé qué cosa… ¡Ay, Dios mío! Entonces, 
¡comencé a echarle pichón!; a llevar las 
cuentas, mi contabilidad, todo.

—Y a manejar su casa, sus hijos, su patri-
monio, imagino.

—Todo; yo era la que llevaba todo.

—Es decir que usted se convirtió en el 
hombre de la casa, y en la mujer de la di-
rectiva. ¿Cómo fue esa primera reunión?

—A todos los conocía muy bien. Esta-
ba el maestro Roubicek; Gerhard Wittl, 
Gustavo Luján; todos eran muy amigos 
de Juan y siempre iban a comer a mi 
casa, siempre teníamos contacto. Me 
sentía tranquila. Eso sí, desde el pri-
mer día lo dije: si yo veo que verdadera-
mente no tengo ningún papel ahí, no lo 
voy a hacer. Mi suegro siempre insistió 
en que sí podría, así que creo que hice 
lo que pude.

$!
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 4 —¿Cómo se conocieron usted y Juan Lo-

renzo?

—En una fiesta de quince años. Yo te-
nía dieciséis y él veintitrés. Se esta-
ba yendo porque decía que esa era una 
fiesta de niñitas. Pero yo estaba en-
trando, y enseguida se apuntó en esos 
carnets de baile que había antes, para 
mi primer set. 

Al rato cuando bailamos quería seguir 
conmigo toda la noche pero yo no po-
día. Tenía mi carnet lleno. Esperó que 
yo bailara con todo el mundo para que 
habláramos. 

Comenzamos a salir desde entonces, y 
nos casamos cuando terminé el bachi-
llerato. Ya desde antes él tenía plenos 
poderes otorgados por su papá para 
manejar la empresa, y aún así a cada 
paso que daba le informaba y le con-
sultaba.  Para mí fue una persona de-
masiado especial.

— ¿Usted nunca se quejaba o le incomo-
daba que él dedicara día y noche al pro-
yecto Polar?

—No, porque él fue un marido excelen-
te. Es verdad. Trabajaba muchísimo, 
desde las seis y media de la mañana, 
con mucha disciplina, pero me parecía 
perfectamente normal. Yo admiraba 
eso, profundamente. 

—Esa sensibilidad social que su esposo 
tenía, ¿era innata o parte de su educación 
en valores?

—Yo creo que un poquito de las dos co-
sas. Su papá y su mamá eran estrictos 
con él y con mi cuñado Lorenzo Alejan-
dro. Les inculcaron el amor al trabajo  
y el esfuerzo con disciplina. 

Juan Lorenzo confiaba ciegamente en 
el proyecto de la empresa, a tal grado 
que yo nunca tuve casa propia; vivía-
mos en una casa de mi suegra porque 
todo lo invertía en la empresa. 



4
5Y bajo ninguna circunstancia dejaba de 

darle a su mamá un alquiler por la casa; 
tal vez no debía decir esto, pero era así 
de serio. La empresa estaba libran-
do una lucha como la de David y Go-
liat; querían abrirse paso en el merca-
do que dominaban otras marcas. Juan 
puso todo el empeño, todo su dinero 
y apoyado por su papá cambió toda la 
estructura y Polar comenzó a crecer. 

A su muerte yo quise seguir con su  
disciplina de pagar el alquiler, pero  
su madre no me lo permitió. Me dijo  
que de ninguna manera, que esa casa 
se la daba en herencia a mis hijos.

—¿Cuál es en su opinión el secreto de  
Polar, la clave del éxito?

—Yo creo que la clave del éxito en Po-
lar, te lo digo sinceramente, es la mís-
tica tan grande que hay. Si no estás de 
acuerdo con eso o no crees que puedas 
estar de acuerdo con esa formación de 
integridad, de mística, de lealtad, pues 
no es la compañía para ti. En Polar no 
existe la deshonestidad, que es lo que 
está matando al país. La generación 
que está dirigiendo la empresa en este 
momento podría estar en cualquier 
parte del mundo, haciendo lo que qui-
sieran, pero sin embargo están todos 
aquí, trabajando, enfrentando proble-
mas con mortificaciones y con angus-
tias. Yo los admiro mucho. 

Y no es para tener más o menos, es por 
amor al país y a lo que representa ese 
mensaje que poco antes de morir dejó 
Juan Lorenzo: dedicarse con la mis-
ma fe en Dios y confianza en Venezue-
la, esa patria a la que todos le debemos 
tanto; trabajar por la libertad del hom-
bre creando nuevas fuentes de traba-
jo. Se trata de invertir y reinvertir, de 
crear y crecer, siempre con mística y 
honestidad.

—Es decir que aquí estamos ante la siem-
bra de unos valores que han germinado 
por tres generaciones…

—Eso es. Ese es para mí el gran secre-
to. A mis hijos siempre les recuerdo 
eso. Para mí la mística es vital, es im-
portantísimo, porque sin mística cómo 
puedes vivir, cómo puedes creer. Tú tie-
nes que ser fiel y leal a lo que produces 
y tratar de hacerlo lo mejor posible. Fí-
jate que a Polar han tratado de com-
prarla algunas multinacionales mu-
chas veces y resulta que Polar no está 
en venta; y no está en venta porque es 
venezolana y porque seguirá siendo 
venezolana.

—¿Es parte de la historia de este país?

—Yo sí creo; lo creo firmemente. Me 
hubiera gustado que en este país  
hubiera diez Polar. Las cosas serían 
distintas.

MORELLAPACHECORAMELLA  La D
irectora
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—¿Hay libertad en la familia para estos 
hijos de ustedes, esta generación en edad 
de asumir responsabilidades, digamos, 
hay libertad para escoger otro destino 
profesional?

—Cada uno es libre de escoger el ca-
mino que quiere y la profesión que 
quiera; casarse con quien quiera y te-
ner la vida que quiera tener. Pero si tú 
has sido criado con el concepto del 
amor al país o del amor al trabajo, o el 
amor a la compañía o el amor a lo que 
estás haciendo, son valores que se van 
inculcando, entonces todo es natural. 
Aquí nadie se plantea para qué traba-
jar si va a vivir igual; eso no existe; no es 
el criterio.

—¿Qué fue lo más difícil de asumir?

—La muerte de Juan Lorenzo y la 
muerte de mi hijo de esa forma; eso fue 
algo que no es para humanos. No se lo 
deseo a nadie. 

—¿Cómo sobrevino el fallecimiento de  
su esposo?

—Fue una tragedia muy grande. Le dio 
una especie de virus que se llama Pa-
niculitis de Weber. Es una enfermedad 
muy rara que se caracteriza por la apa-
rición recurrente de nódulos dolorosos 
de distinto tamaño.

—¿Dónde?

—Le salían en cualquier parte del 
cuerpo; una enfermedad muy rara. Los 
antibióticos no le hacían efecto. Los 
doctores que lo vieron decían que no 
podía seguir con esos nódulos apare-
ciendo a cada momento, porque así 
como salían externos podrían salir in-
ternos, en los órganos, y no lo podían 
estar operando todo el tiempo. La cor-
tisona que le mandaron le sacó una úl-
cera en el estómago y como le calma-
ba el dolor, no se dio cuenta. Le hicieron 
exámenes del estómago antes de darle 
la cortisona, pero le afectó una arteria 
y comenzó un día a sangrar. Lo opera-
ron de emergencia, pero había perdido 
mucha sangre. Salió de la operación. Yo 
me alegré, pero el médico fue muy cla-
ro. Me dijo: «No, Morella, yo no te voy a 
engañar. Hay que esperar 72 horas. Si 
en ese lapso reacciona, estará bien, 
pero es gravísima la situación porque 
ha perdido demasiada sangre».
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7Al cabo de los años, del trabajo y de 

criar a sus primeros cuatro hijos, un 
nuevo matrimonio, con el ingenie-
ro Luis Pietri, trajo a la vida de Morella 
otros cuatro hijos. Más tarde, el divor-
cio y un cáncer de mama que ella mis-
ma ve como apenas un episodio, fren-
te al dolor de haber perdido antes al 
primer esposo; luego, a uno de sus úl-
timos cuatro hijos.

—¿Cómo fue ese accidente?

—Horrible. Yo estaba de viaje. Tenía-
mos una casa que tenía una piscina, y 
una señorita me ayudaba a cuidarlos. 
Los tres niños Pietri se estaban bañan-
do; se salieron y no se sabe por qué mo-
tivo, son esas desgracias de la vida, del 
destino, él se devolvió. Seguramente 
para coger algo que se le había olvida-
do, que estaba en la piscina, y se cayó 
adentro. No se dieron cuenta. Cuando 
comienzan a buscar a Luis Alejandro, 
su hermano mayor lo encuentra en la 
piscina; le hicieron respiración artifi-
cial, se lo llevaron a la clínica, todas las 
cosas habidas y por haber. Quedó im-
pedido. Nunca se volvió a recuperar.  
En ninguna parte me ofrecían nada que 
lo pudiera salvar. Yo sé que él sentía, 
pero no podía comunicarse ni valerse 
por sí mismo. 

Los médicos se asombraban porque yo 
podía darme cuenta de si tenía algún 
dolor. Una madre siempre se da cuenta. 
Él no podía hablar, ni podía quejarse. 
Era su cara, la expresión. Así pasó die-
ciséis años y medio. Le hacíamos fisio-
terapia todo el tiempo con la esperan-
za de que se hiciera el milagro de que 
se recuperara. Varias veces se nos iba, 
pero volvía en sí, hasta una noche en 
que no reaccionó más. Tuvo el acciden-
te a los cinco años y murió a los 21. Mi 
hijo era una belleza.

—¿Usted somatizó todo ese dolor luego 
con un cáncer de seno?

—La vida te pasa después como una 
factura. Todo lo que has sufrido te aflo-
ra. Gracias a Dios estoy bien. Eso fue 
hace catorce años. Yo creo que el cán-
cer fue producido porque cuando tú 
sufres y sufres y sufres, en algún mo-
mento el cuerpo te pasa factura, no sé. 
La quimioterapia es horrenda, toda esa 
cosa que viví fue horrenda pero no la 
considero ni remotamente la tragedia 
mayor que he vivido.  Fíjate que me dio 
cólera también. Estuve varias veces 
entre la vida y la muerte.

MORELLAPACHECORAMELLA  La D
irectora
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—Es fuerte. Nada pareciera darle miedo…

—Lo que más me ha dolido ha sido la 
muerte de Juan y el accidente de mi 
hijo. Pero he tenido grandes satisfac-
ciones con mis otros hijos. El menor 
que acaba de darme un nieto me dice: 
«Mamá, lo único que quisiera here-
dar de ti es el temple que tú tienes en la 
vida, porque hay que ver que te han pa-
sado cosas; te han dado por la cabe-
za y la has vuelto a levantar. Eso es una 
capacidad que tienes». Si alguna cosa 
te enseña la vida y te enseñan los gol-
pes es a poner las cosas en su justo va-
lor, a no sobredimensionarlas. Es como 
una escalera ¿dónde quieres ponerla? 
En el primer escalón, en el medio, en el 
último; ¿quieres sobredimensionar la 
cosa, quieres verla como una tragedia? 

Me da mucha lástima cuando veo a per-
sonas, por ejemplo, cuando el niño se 
quiebra un brazo y esa es una tragedia 
del otro mundo y yo digo: tú no te das 
cuenta de que eso es una calamidad. 
Es una cosa realmente desagradable, 
pero no es una tragedia. Tienes siempre 
que pensar positivo. Eso sí lo tengo.

—Hay mucha gente que se acuerda de la 
fe y la religión solo cuando hay tragedias. 
¿Usted es creyente?

—Soy católica. Creo en Dios. El peca-
do de omisión que es el que más horror 
me da; dejar pasar las cosas; no ac-
tuar o asumir responsabilidades. En la 
vida hay que luchar y tratar de estar de 
acuerdo con tus principios y con lo que 
uno cree. Si no, no tiene sentido.

sembrado en su obra un hito importante en la carrera  
de acción social de Empresas Polar: la Asociación Civil 
«El Puntal». Su esposa Morella lo acompañó en la 
iniciativa desde la presidencia.

«Era una asociación sin fines de lucro para ayudar con becas, aprendizaje de las 
esposas y de las hijas de los trabajadores. Había personas que eran analfabetas, 
entonces se les procuraba educación en colegios; se les enseñaban algunos ofi-
cios: tejer si querían tejer, bordar, cerámica, cocina», recuerda. Fue el inicio de 
lo que después sería Fundación Polar, una organización que amplió su campo de 
acción al ritmo del crecimiento de Empresas Polar, su gran proveedora de recursos 
para la obra y la responsabilidad social. Morella estuvo también en la directiva 
hasta su jubilación. Le sucede la nieta, Morella Mendoza de Grossmann, integrada  
a un equipo familiar que ad honorem sigue sembrando obras de provecho. $!

ANTES DE MORIR, 
JUAN LORENZO

MENDOZA DEJÓ

EL PUNTAL
DE FUNDACIÓN
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 9—¿Nunca ha pensado en irse del país?

— No creo que exista esa posibilidad. 
Solo que mis hijos se fueran… es que 
no creo. Fíjate que uno de ellos que es-
taba fuera vendió su casa y se regresó. 
No hay nada como Venezuela. Te lo  
digo honestamente. A veces viajo y me 
regreso antes de tiempo. Necesito ve-
nir a mi casa y a mi gente, a mis hijos  
y mis amigos. A mi vida, pues. No con-
cibo vivir en otro lado.

—Gracias, señora Morella, por recibirnos.

—¿He hablado mucha tontería?

—Para nada. Ha sido un placer.

en lugar de un conejo, 
Morella Pacheco se 

ha convertido con el paso de los años y la experiencia 
en una campeona internacional de bridge, un juego 
que comenzó en sus años mozos apenas conocer 
a su esposo.

Ha representado a Venezuela en campeonatos 
internacionales, y el récord, era de esperarse, es de éxitos. 
«De los 15 centroamericanos que he jugado gané 13, y en 
dos he quedado subcampeona. Aprendí a jugar por Juan, 
justamente, que era a quien le gustaba. Con él aprendí, jugando 
en la casa. Ahora tengo más de 40 años representando a Venezuela». 

COMO SI DEL SOMBRERO 
SALIERA TIEMPO EXTRA

¡BAJO
LA MANGA!

$!

MORELLAPACHECORAMELLA  La D
irectora
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CARLOS
EL MAESTRO

$!

ROUBICEK

• Químico graduado  
   en la Universidad    
   Técnica de Praga

• Director Técnico    
   y miembro de la  
   Junta Directiva

• Fundador de Remavenca
• 55 años de servicio  
   en Empresas Polar

 
En Polar, lo más importante ha sido el hombre,  

 
         e

l trabajador; más que cualquier otra cosa     .

al saber que uno de los hombres 
más emblemáticos en el desa-
rrollo de la empresa, llegó a ella 
gracias a un aviso clasificado  
en el periódico. Carlos Roubicek 

Tausik, oriundo de Uhlirské Janovice —en las entrañas del imperio 
austro-húngaro— había emigrado a América del Sur, huyendo del 
terror de la segunda guerra mundial. Tenía apenas 22 años cuando 
Alemania ocupó militarmente el territorio checo.

SEGURAMENTE LAS 
NUEVAS GENERACIONES 

SE SORPRENDERÁN
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2 Quienes lo conocieron de cerca, al am-

paro de la amistad o del intercambio 
diario de labores en la empresa, coin-
ciden en resaltar su excepcional pen-
samiento lógico y analítico, y su capa-
cidad de concentración y respuesta en 
grandes momentos de presión. «Noso-
tros, los menos dotados, teníamos que 
aceptar esa realidad y tratar de adap-
tarnos a su estilo lo mejor posible si 
queríamos seguir surgiendo», reme-
mora Gerhard Wittl, su sucesor en la 
dirección técnica de Cervecería Polar.

Hay consenso en resaltar que el 2 de 
enero de 1943, cuando Carlos Roubi-
cek ingresó a la recién creada y pujan-
te Cervecería Polar, se registró un hito 
importante en la empresa y en la propia 
vida de ese joven químico, egresa-
do de la prestigiosa Universidad 
Técnica de Praga; tanto, que mu-
chos coinciden al señalar que  
75 años de historia de Empre-
sas Polar no serían ima-
ginables sin su nom-
bre y su obra.

Dos medidas fundamentales marca-
ron su impronta: haber sustituido par-
te de la cebada malteada por hojuelas 
de maíz en la elaboración de la cerve-
za, y haber dosificado el gas carbónico; 
todo ello previo a un trabajo de cam-
po riguroso y exhaustivo, de contactos 
cara a cara con los consumidores ve-
nezolanos buscando interpretar sus 
gustos, su idiosincrasia y sus preferen-
cias. Se quejaban de que la cerveza «es 
amarga y no pica». Entonces diseñó un 
sencillo carbonatador que permitía ar-
monizar el carácter amargo con un to-
que refrescante. Esa fue su fórmula de 
éxito para tropicalizar la cerveza Polar; 
para crear una cerveza más fresca y 
perfectamente sincronizada con el pa-
ladar de los venezolanos.

La calidad mejoró considerablemen-
te. Se logró un sabor más fresco y 
ligero, con lo cual los resultados 
no se hicieron esperar: las ventas 

crecieron como la espuma de la re-
cién remozada cerveza, y con ello, 

la autoridad y confianza en el jo-
ven cervecero. Derivada de to-

das estas inno-
vaciones, más 
adelante su par-

ticipación en la crea-
ción de la Harina P.A.N., 

sería justamente harina de 
otro costal    de triunfos.
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CARLOSROUBICEK  El M
aestro

Ingresó con 26 años a Cervecería Polar 
como ayudante. Pronto tuvo una idea 
concreta de las posibilidades de cre-
cimiento y del negocio todo, así que en 
apenas cuatro meses ascendió a pri-
mer cervecero, y al cabo de los siguien-
tes tres años, ya era Director Técnico 
y miembro de la Junta Directiva, don-
de permaneció hasta su retiro. Lo movía 
una fuerza integradora; una compren-
sión estructural de todos los procesos, 
y sobre todo, una profunda intuición 
para detectar los gustos y preferencias 
del venezolano, y traducir todo aquello 
en más productos con los cuales lograr 
la identificación y la fidelidad de marca 
de parte de los consumidores. Paradóji-
camente, siendo checo, fue un intérpre-
te perfecto del paladar criollo. Su ges-
tión es definida como la punta de lanza 
de una cultura de resultados concretos: 
desde la adquisición de materia prima 
óptima al menor costo posible, pasando 
por la compra de maquinaria y equipos, 
hasta la producción, el control de cali-
dad y la entrega efectiva del producto; 
todo ello respetando y honrando siem-
pre el compromiso con el consumidor. 

«Él entendió la naturaleza del negocio 
en la calle y la importancia del desem-
peño en el punto de venta, un área ante 
la cual asumió una posición crítica que 
resultó significativa para el éxito de la 
compañía», sostiene Lorenzo Mendo-
za Quintero.

Él representó  

la confianza  

en persona.  

Encontrar  

la firma de  

Carlos Roubicek 

al final de un 

presupuesto  

o de un contrato, 

resultaba tan  

sólido y seguro  

como el Banco  

de Inglaterra                
   .

Eberhard Gerlach 

    Revista Brauwelt 

        Enero-Febrero,  

           a
ño 2005
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5
4 Aparte de su compromiso con el tra-

bajo, Roubicek consagró buena par-
te de su tiempo al cultivo de la amis-
tad, un valor «sagrado» que se encar-
gaba de abonar con esmero. Inspirar 
confianza y respeto era algo que se le 
daba sin mayor esfuerzo; un don na-
tural que pudo capitalizar para sí y 
para la organización. Hay consenso 
también en torno a sus cualidades: 
que supo delegar responsabilidades 
en personas de alto nivel; que fue un 
hombre íntegro puesto a prueba en 
muchas ocasiones mientras asumía 
con absoluta autonomía y libertad la 
toma de decisiones; que fue un mag-
nífico administrador de recursos, un 
gran negociador; que fue implacable 
para encontrar con eficiencia posibi-
lidades de activar la sinergia y la in-
tegración de proyectos y voluntades; 
que su obra y su paso por la empresa 
siempre serán inolvidables.

«Cada día se le veía pasar a las cuatro 
de la tarde rigurosamente. Erguido,  
silencioso y a pasos largos llegaba a  
la oficina de los ingenieros. Los obre-
ros comentaban su compostura y su 
aparente inaccesibilidad; tal vez por 
eso lo llamaban “el marciano”», apun-
ta Gerhard Wittl. 

«Un hermoso día se detuvo repenti-
namente ante mi escritorio y pregun-
tó mi opinión acerca de la posibilidad 
de tratar de recuperar el agua usada 
en el lavado de las botellas. Me escu-
chó; hizo un par de preguntas y desa-
pareció tan rápido como había llega-
do. Tres años más tarde me nombró 
su asistente, y para mí comenzó una 
nueva vida».

Hace algunos años 

el gobierno checo 

decidió otorgar el 

premio Gratias Agit 

en reconocimiento a 

la labor de aquellos 

de sus ciudadanos 

que emigraron 

durante la primera 

mitad del siglo XX, 

y contribuyeron 

a la propagación 

de su cultura en el 

extranjero. 
Por Venezuela 

destacaron Emil 

Friedman, Hans 

Neumann y Carlos 

Roubicek; los 

llamaban: la santa 

trinidad checa  

en Venezuela                
   .

Tomado de la revista 

  Todo en Domingo 

        Nº 26, año 2000
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A la hora de concebir y proponer nue-
vas ideas, Carlos Roubicek hizo gala 
de una visión de futuro asertiva. «To-
das las plantas durante su gestión 
fueron diseñadas para crecer —re-
cuerda Alfredo Guinand—, pues sus 
conocimientos no eran solo teóricos 
sino prácticos. Se dedicaba íntegra-
mente a todas las etapas de cada pro-
yecto: desde la concepción de la idea, 
su desarrollo y montaje, hasta la su-
pervisión permanente y la calidad del 
producto terminado. 

Fue un gran emprendedor que nun-
ca se conformó con lo que había de-
sarrollado. Siempre quiso hacer algo 
más y mejor. Incluso cuando ya tenía 
una avanzada edad, seguía impulsan-
do nuevos proyectos. Hicimos un via-
je por iniciativa suya a Colombia, para 
visitar la planta de Harina P.A.N., don-
de él creía que había que hacer algu-
nas modificaciones; tenía entonces 
alrededor de 85 años».

Su pensamiento lógico y una gran ca-
pacidad de abstracción, le sirvieron 
para visualizar escenarios, proyec-
tar y emprender grandes desafíos que 
llegaron incluso a marcar hitos impor-
tantes en la historia agroalimenta-
ria del venezolano. Fue la acuciosidad 
de este hombre, en cuyo léxico teñido 
siempre de su Ceské natal parecía no 
caber la palabra «imposible», la que 
provocó una verdadera revolución en 
la preparación de la arepa.

uno de los emblemas de la 
dieta del venezolano, implicó 
un proceso complejo de 
elaboración; había que limpiar 
bien el maíz y lavarlo repetidas 
veces. Hervirlo con cal o ceniza 
para pelarlo y ablandarlo; 
lavarlo de nuevo muy bien 
para quitarle la cáscara y 
luego molerlo; agregar agua, 
amasar y hasta pasar la masa 
por una piedra para afinarla. 
Un proceso que podía demorar 
varias horas. Inicialmente 
la idea era diversificar el 
negocio y abaratar costos 
produciendo hojuelas de maíz, 
insumo imprescindible para la 
elaboración de la cerveza. Luego, 
surgió la inquietud de explorar 
si con toda esa infraestructura 
y los insumos para fabricar 
las hojuelas, podría idearse un 
procedimiento que simplificara 
los procesos manuales para 
hacer arepas, y a la vez redujera 
el tiempo de preparación. 

Fueron muchas las pruebas 
de laboratorio y las pruebas 
de paladar; muchas las 
conversaciones con el ama de 
casa venezolana; muchas las 
horas de intentar y fracasar, 
para volver a intentarlo, siempre 
con tozudez y confianza en el 
logro del objetivo. 

HASTA LA MITAD  
DEL SIGLO XX  

HACER UNA AREPA,

¡SE ACABÓ
LA PILADERA!

$!

CARLOSROUBICEK  El M
aestro
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Las máquinas, la construcción y los 
nuevos proyectos eran la debilidad de 
Roubicek. Ganar su confianza no fue 
sencillo. Pronto me di cuenta de que 
no tenía sentido buscar evasivas du-
rante sus famosos «exámenes», pues 
después de algunas preguntas preci-
sas, él enseguida detectaba el punto 
débil de nuestro dominio en la materia. 
Por eso, cuando no me sentía seguro, 
prefería decirle que debía informarme 
mejor; él lo aceptaba con el mejor ta-
lante y lo prefería. «Siempre fue mejor 
discutir los temas con él abiertamente 
que tratar de disimular», cuenta Wittl. 
Nunca volvió a vivir en su Checoslova-
quia natal. Venezuela no solo secues-
tró su gran calidad profesional sino 
sus afectos y una sensibilidad social a 
toda prueba. Hacia ese derrotero tam-
bién prodigó su genialidad siguiendo 
el cauce de la recién creada Fundación 
Polar en todas las tareas y actividades 
que ella desarrolló desde 1977. Lo se-
dujo, como a los fundadores, la idea de 
fortalecer el tejido social de ese país 
que le había abierto la puerta gran-
de del éxito, y no dudó en sembrar su 
aporte en el mejoramiento de la cali-
dad de vida del venezolano.

«Roubicek formó una escuela de jóve-
nes técnicos a quienes enseñó tem-
planza, severidad y gran humanidad; 
un estilo que ha germinado hasta hoy», 
 refiere Leonor Giménez de Mendoza. 

En 1960, con el eslogan «se acabó 
la piladera», se presentó al 
mercado la «Harina P.A.N.», una 
oferta que rescató la tradición de la 
arepa, amenazada por la velocidad 
de la vida urbana y los tiempos 
modernos. Nació entonces una 
nueva categoría alimentaria en  
el sector de consumo masivo 
en toda Venezuela, y con ella, la 
posibilidad de devolver la arepa 
a la mesa del venezolano gracias 
a un proceso de preparación 
muy cómodo y rápido, que 
garantizaba además las mismas 
características de color, sabor 
y textura de las que se habían 
consumido en el país desde la 
época de la colonia. 

El primer día de oferta al público,  
10 de diciembre de 1960, se vendie-
ron 5 mil kilos que al cabo del pri-
mer mes se convirtieron en 50 mil. 

 
 
 

Gracias al empeño y acuciosidad 
de Roubicek, y a la confianza y 
esfuerzo mancomunado del doc- 
tor Mendoza Fleury y de su hijo 
Juan Lorenzo, las amas de casa  
de Venezuela facilitaron su tarea  
y la mesa venezolana recuperó 
parte de su identidad, de la mano 
de la innovación, la tecnología y  
la confianza en el país.

¡SE ACABÓ LA PILADERA!
CONTINUACIÓN>
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«Nuestro afecto y reconocimiento 
 siempre serán para él porque sin des-
merecer el extraordinario grupo de 
hombres y mujeres cuyo concurso 
nos ha permitido ser lo que somos,  
él sin duda ha sido un personaje cen-
tral en esta organización».

Quiero agradecer la labor de todos los 
hombres de ventas de ayer y de hoy; 
de los que nos acompañan y de los 
ausentes, pero de quienes el recuer-
do se hace presente en un puñado de 
hombres y mujeres que han sido y son 
ejemplo de constancia, dedicación y 
amor al trabajo, dijo el maestro en el 
año 1989, durante un homenaje por  
sus 45 años de servicio.

El reto para las nuevas generaciones 
es grande. Traducir a los tiempos que 
corren aquel empuje, entrega y com-
promiso con los resultados. Saber in-
terpretar la realidad del venezolano en 
su contexto, y conservar la esencia de 
una cultura de resultados con la mis-
ma pasión. No es fácil, diría un famoso 
personaje de la televisión; pero «sí se 
puede», como siempre responde Polar. 

Desde la planificación hasta la puesta en marcha de todos  
los proyectos, Carlos Roubicek derrochaba concentración,  
esmero y profundo amor por los detalles, amén de una inagotable perseverancia.  
Con esa fórmula, se ganó el respeto de ingenieros, montadores y obreros. Todos sabían 
que «el del casco rojo no come cuentos».

«Varias veces lo acompañé en sus viajes para comprar equipos nuevos. Sin duda fue 
un aprendizaje valioso y agotador también», recuerda Gerhard Wittl, su sucesor. 

«Tan pronto nos instalábamos en el avión comenzaba a abrir los planos, discutir 
diagramas, rechazar ideas, analizar nuevas soluciones; así hasta llegar a nuestro 
destino y seguir hasta la noche, cuando finalmente me decía “consultemos con  
la almohada”. Al día siguiente, cuando yo quería ganar un poco de tiempo antes  
de comenzar nuevamente, se repetía la historia; le daba igual si la Navratilova  
había ganado Wimbledon o si Kruschev había lanzado su zapato en la mesa de  
la Organización de Naciones Unidas; él solo quería saber si durante la noche yo  
había encontrado una mejor idea».

NO COME CUENTOS! 
¡EL DEL CASCO ROJO

$!

CARLOSROUBICEK  El M
aestro
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$!



ALFREDO

EL CONSTRUCTOR

$!

GUINAND
BALDÓ

• Ingeniero Civil, UCV

• Socio fundador de la empresa 
   Guinand & Brillembourg

• Director de Cervecería Polar
   y Fundación Empresas Polar

• Constructor de Remavenca;  
   planta Los Cortijos,  
   Cervecería Polar del Centro  
   y Cervecería Modelo.

• 55 años en Empresas Polar

se fundó la Federación 
Venezolana de Béisbol. 
No imaginaba que la 
pasión por la pelota le 
invadiría tanto como su 

compromiso con una empresa nacien-
te, de la cual ha sido literalmente piedra 
angular durante 35 años. No es una sim-
ple metáfora prendida de su profesión de 
ingeniero civil. Es la mejor imagen tal vez 
para ilustrar lo que ha significado su pre-
sencia en la empresa.

EN EL AÑO 
DE SU 

NACIMIENTO

 
El éxito de Empresas Polar se basa en un trabajo continuo 

 
con metas claras y con mística;  

 
 

 
en su responsabilidad con el país  

 
 

 
 

          
y con el crecimiento sostenido      .
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0 Ha vivido toda la vida en Los Chorros. 

Allí se integró a un incipiente equipo de 
peloteros llamado El Sucre, que al ins-
cribirse en la liga amateur, terminó ju-
gando en el estadio de San Agustín, 
propiedad —quién lo diría— de Cer-
vecería Caracas. Allí dio un jonrón «de 
huequito» cuando prácticamente usa-
ba todavía pantalones cortos. Luego, 
trajeado de corbata y cuello almidona-
do y en el equipo inicial de emprende-
dores de Polar, conectó varios batazos 
«vuelacercas», de esos que pasan de-
trás de los jardines y tocan la pared del 
extremo. Aún sigue en el juego, aunque 
alterna su presencia en el infield em-
presarial —y va pá encima con los Ti-
burones— con las demandas de una 
familia numerosa, que incluye siete hi-
jos, dieciséis nietos y un bisnieto.

—¿Qué se siente haber sido testigo del 
nacimiento de productos tan vitales 
para Venezuela como la Harina P.A.N., 
por ejemplo?

—Muy satisfecho.

—¿Qué fue más importante, haber sido 
testigo del surgimiento de la Harina 
P.A.N. o ver cómo existe internet y que la 
gente se comunica con alguien en la Pa-
tagonia en segundos y en tiempo real? 

—Bueno, pienso que son dos cosas  
diferentes —sonríe.

—Pero usted ha vivido las dos…

—Sí, bueno; pero yo con internet no  
colaboré, vuelve a reír con picardía. 

—Jajaja. Es cierto.

—Yo lo que hago es ser un usuario de 
la tecnología. En cambio, con Harina 
P.A.N. me siento muy satisfecho de ha-
ber participado en la construcción de 
esa planta y de que en verdad haya te-
nido el éxito que ha tenido ese produc-
to, un producto bandera para Polar, 
porque realmente no solo se trata de 
la cerveza, es que Harina P.A.N. se ha 
convertido en una marca vital. Me da 
satisfacción haber visto crecer a Cer-
vecería Polar y convertirse en lo que es 
hoy Empresas Polar versus lo que era 
cuando yo entré allí en los años sesen-
ta. Es una satisfacción muy grande  
que todavía pueda verlo. Tengo que 
darle muchas gracias a Dios porque  
todavía estoy aquí.
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—¿Cuál cree usted que ha sido la clave de 
todo eso?

—Yo creo que la clave de todo eso ha 
sido una gran fe en Venezuela; una gran 
transparencia y honestidad en todo lo 
que han sido las inversiones y el ma-
nejo de  los productos, la calidad de 
los productos. Son una serie de cosas, 
pero realmente yo diría que no hay mu-
chas Empresas Polar en Venezuela, 
había quizás algunas parecidas pero 
hasta las que había parecidas las han 
desaparecido.

—De un ciento por ciento, tomando el 
cuenta el éxito de Polar y su crecimiento, 
¿cuánto diría usted se debe al aporte de la 
gente; cuánto a las políticas empresaria-
les y cuánto a los gerentes o directores?

—Bueno, yo creo que la gente tiene 
quizás un porcentaje muy alto dentro 
de todo esto. Hablar de porcentajes es 
un poco difícil. Yo diría que los directo-
res somos también parte de la gente…

—Tiene razón.

—Lo otro son los productos que tú fa-
bricas. Lo importante allí es que la cali-
dad sea óptima y que la gente sea con-
secuente. 

Además, también es importante ma-
nejar los productos con un cuidado en 
cuanto a lo que es su valor, entendien-
do que lo importante es tener un mer-
cado amplio y grande, porque Polar 
está hecha para grandes mercados de 
consumo masivo, no para cosas tipo 
boutique. 

—Hablando de crisis, ahora hay muchas 
empresas que han cerrado. No todas es-
tán en capacidad de practicar la resilien-
cia y hacer de un revés una oportunidad. 
En algún momento ¿ha habido en Polar  
o en su firma constructora un plan B? 
¿Cuál es su plan B?

—No, ningún plan B. No hay plan B.

—¿El plan B es repetir el plan A, como  
decía Simón Díaz?

—Una empresa como Polar, una fábri-
ca de cerveza no la puedes llevar para 
otra parte. Da risa cuando dicen que 
Polar se va para Colombia. Bueno, Po-
lar está en Colombia porque tiene una 
fábrica en Colombia para hacer Harina 
P.A.N.,  inclusive una fábrica y unos si-
los. Pero no irse. Polar está aquí y toda 
su inversión está aquí y todo su capital 
está aquí. En el caso de nosotros como 
constructores,  hasta en los momentos 
de más dificultad hemos estado. 
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6
2 Hoy me da tristeza y vergüenza lo que 

ocurre. ¿Cómo es posible que haya 
contructores de viviendas sin licita-
ción ni verificación porque no hay con-
traloría? Eso no se había visto jamás. 
Para citarte un ejemplo, nosotros hici-
mos un consorcio para participar en la 
construcción de la segunda etapa de 
la represa de Guri. Se llamaba Consor-
cio Empresas Venezolanas, integrado 
por Precomprimido, Edifica y Guinand 
& Brillembourg. Nos presentamos y ga-
namos esa licitación e hicimos la obra. 
Es una satisfacción muy grande haber 
cumplido con las leyes y haber hecho 
eso. Luego se incorporaron algunas 
empresas venezolanas y extranjeras 
también. Pero que se entregue el cien 
por cien de los trabajos dados de esa 
manera, eso es inaudito, increíble.

—¿Qué es lo más difícil que usted recuer-
da; de pronto la decisión que más le haya 
tomado tiempo durante su gestión en Po-
lar. Algún riesgo, un cambio de estrategia; 
nunca se quedó una noche sin dormir? 
Por ejemplo…

—Es posible que sí me haya queda-
do alguna noche sin dormir —de vuelta 
con picardía.

—Digo, por preocupación.

—Sin dormir por preocupación no, 
pero no puedo negar que en todos es-
tos años que hemos estado hemos te-
nido situaciones muy difíciles. No voy 
a ir muy lejos, la situación actual para 
las empresas y la amenaza de expro-
piación… yo no te tengo que contar el 
cuento…

—No, lo sabe todo el país. Lo que llama la 
atención es que justamente el país no ha 
visto al ingeniero Mendoza, el presiden-
te de Polar, respondiendo a eso, sino que 
han sido los propios trabajadores, es de-
cir, la empresa ha mostrado su gran mús-
culo, que es la gente…

—Es correcto, efectivamente hay una 
empresa en este país que a sus traba-
jadores realmente los ha considerado 
como parte de la organización, no sola-
mente por su rendimiento en el trabajo. 
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3De hecho, hay muchos trabajadores 

en Polar que efectivamente se sien-
ten muy ligados y agradecidos porque 
efectivamente se les toma en cuen-
ta para muchísimas cosas y ellos mis-
mos defienden también sus puestos 
de trabajo; todo lo que han obtenido y 
pueden seguir obteniendo con el cre-
cimiento de la compañía. Esa no es la-
bor de un solo día. Esa es una tarea de 
mucho tiempo. Esa es una labor que 
realmente yo diría que desde el inicio 
de Empresas Polar la relación de la fa-
milia Mendoza inclusive con sus ven-
dedores, con sus trabajadores, con to-
dos, ha sido siempre familiar prácti-
camente, entonces eso marca mucho  
a las personas y se sienten verdadera-
mente agradecidos.

—En el momento en  que vieron la amena-
za reaccionaron…

—Bueno, no hay duda, de eso no hay 
duda. Es una cultura de valores, obje-
tivos. Que todos estén involucrados en 
lo que se desea, no solo los directores  
o los jefes, sino que ahí están involu-
crados también los trabajadores. 

Aunque tenemos sus manchas por ahí, 
pero son excepciones y son poquitos, 
tomando en cuenta que el universo es  
de casi 30 mil trabajadores.

fue el lugar donde Guinand Baldó compartió  
aulas con los hermanos Mendoza Quintero.  
Más adelante, participó en las fiestas familia-
res, al contraer matrimonio con una prima de  
los hermanos Mendoza. Luego, los intereses 

profesionales se juntaron al amparo de una constructora familiar 
y una empresa floreciente que precisaba obras y más obras de 
infraestructura en términos industriales.  
     Fábricas para empresas como Envases Venezolanos en Ma-
racay o Goodyear de Valencia estaban ya en los haberes de las 
obras de esa constructora. Los lazos familiares y la amistad se  
encargaron de amarrar una nueva asociación estratégica que per-
mitió sentar las bases, literalmente, del emporio industrial Polar.

EL COLEGIO 
LA SALLE DE 

TIENDA HONDA
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6
4 —¿Cómo se concretó esa vinculación 

profesional?

—Eso fue por allá por los años cincuen-
ta. Un día los Mendoza me dijeron: hay 
una fábrica que vamos a construir para 
un producto, hojuelas de maíz, que se 
usa como ingrediente en  la cerveza, 
además de la malta. Entonces con mu-
chísimo gusto hice los estudios, los 
planos. Hicimos los proyectos y des-
pués la construcción de la planta que 
está en Turmero y se llama Remavenca. 
Esa fábrica se construyó en el año 1954 
y al terminar esa fábrica ellos empeza-
ron a tratar de ver —aparte de  hojue-
las de maíz, para la cerveza— si se po-
día hacer algo más y ese algo más es la 
Harina P.A.N. que tú conoces, que salió 
en los años sesenta.

—Aprovechando la infraestructura…

—Aprovechando esa misma infraes-
tructura. Lo que pasa es que eso re-
quería de algunos equipos adiciona-
les, pero la infraestructura era la mis-
ma y así arrancó en el año sesenta y se 
produjo la Harina P.A.N. Fue tan exitosa 
que dos años después se planteó ha-
cer otra fábrica de harina precocida en 
Chivacoa. Esa planta es la que se lla-
mó Promasa. Ahí estuve involucrado 
no solo desde el primer momento en la 
parte del proyecto, sino también en la 
selección de equipos. 

De ahí en adelante empecé a trabajar 
muchísimo con ellos y una de las pri-
meras plantas cerveceras que cons-
truí desde el inicio hasta su finalización 
fue la Cervecería Modelo en Maracaibo. 
En Modelo me pidieron que mientras 
se hacía la planta yo estuviera al frente 
como presidente. Se terminó la planta y 
les dije: bueno, ya terminé la planta. Se 
quedaron 130 obreros de la construc-
ción que pasaron a ser de la nómina de 
la fábrica. Porque esa época de Rómu-
lo Betancourt era un momento de mu-
cho desempleo y el tema de la cons-
trucción, todos sabemos que implica 
un empleo a veces temporal, entonces  
los trabajadores preferían un empleo 
fijo. Así nació Cervecería Modelo, con 
los técnicos que ponían ellos, por su-
puesto, y con muchos empleos de elec-
tricistas, plomeros. Yo les decía: me van 
a dejar sin trabajadores. Después de la 
inauguración de la fábrica, que se hizo 
a puertas abiertas, se le dio ingreso a 
todo el mundo. 

Total que me dijeron: por favor, quédate 
un año más. Ya para ese momento yo no 
tenía que ir a Maracaibo con tanta fre-
cuencia. Iba a las juntas nada más por-
que ya había un gerente, Miguel Toro, 
en aquel momento, una persona de la 
confianza de ellos y de la confianza mía 
también porque lo conocía mucho. 
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bien; después vino para Caracas Miguel 
Toro, se encargó (como gerente) Rafael 
Vera, que era el subgerente de la planta. 
Total que me mantuve durante 35 años, 
bueno, me mantuvieron ellos allí de pre-
sidente. Ya para ese momento también 
estaba en la junta de lo que era Cerve-
cería Polar aquí en Caracas. Lo que no 
podía aceptar nunca era un cargo fijo 
porque yo tenía la compañía de cons-
trucción y en la primera etapa estaba  
mi padre vivo. Mi padre era una perso- 
na mucho mayor que yo, porque mi  
papá se casó ya con cierta edad, aunque 
no murió tan viejo, y delegó por decir  
así, su mayor confianza de la compañía  
Guinand & Brillembourg en mí.

—¿Ingeniero también?

—No, mi papa era arquitecto y cons-
tructor. Él tenía muchas obras aquí en 
Venezuela.

—¿Cuáles son sus preferidas?

—¿De mi papá? Bueno, yo diría las 
obras de su última etapa. Por ejemplo, 
el planetario del Parque del Este que ya 
tenía un diseño moderno; dos capillas 
para los Colegios San José de Tarbes 
de El Paraíso y La Florida; un edificio 
que fue anterior pero que es muy boni-
to, que es el edificio administrativo del 
Observatorio Cajigal.

—La mayoría eran obras civiles.

—La mayor parte eran obras civiles.

—¿Y qué dijo su papá cuando usted em-
pezó este vínculo con esta empresa inci-
piente de obras a nivel industrial?

—Bueno, pero es que las obras indus-
triales ciertamente tenían una parte 
de obra civil importante y una parte de 
obra electromecánica, llamémoslo así, 
que también era considerable. En algu-
nos casos nosotros hacíamos algo de 
esa parte. Mi papá dibujaba muy bien 
con lápiz. 

Todas sus obras están allí y han sido 
expuestas en el Museo de Bellas Artes 
cuando se hizo una muestra de arqui-
tectos con otros dos compañeros de 
esa época que eran Gustavo Wallis y Ci-
priano Domínguez, que fue quien dise-
ñó gran parte del Centro Simón Bolívar 
original en la época de Pérez Jiménez y 
las dos torres originales, no las dos to-
rres posteriores.
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6 —¿El nombre completo de su papá?

—Carlos Guinand Sandoz. Mi hermano 
mayor, que se llamaba Carlos Guinand 
Baldó, falleció por un cáncer a los 57 
años. Él trabajó muy corto tiempo con 
mi papá; era graduado en Estados Uni-
dos y venía con ideas muy modernas 
que no se compaginaban muy bien, en-
tonces muy amigablemente se sepa-
raron y mi hermano montó un estudio 
de arquitectura con otros compañeros 
y yo me quedé con mi papá. La verdad 
es que yo me entendí con mi viejo muy 
bien, toda mi vida.

—Hay dos hitos importantes de los cua-
les usted fue partícipe: la construcción 
de Remavenca y Cervecería Modelo.

—Y posteriormente hicimos Cervece-
ría San Joaquín, que es otro hito im-
portante porque es la cervecería más 
grande de Polar; claro, estamos ha-
blando de los años setenta; efectiva-
mente es más reciente. Modelo ade-
más nació como una planta pequeña 
pero se había diseñado para que cre-
ciera. Es increíble que una planta para 
producir una determinada cantidad de 
hectolitros al año, multiplicara por diez 
su productividad en menos de vein-
te años.

—¿Habían imaginado esa magnitud al 
construirla?

—Bueno, la verdad, yo creo que no se 
había imaginado. Ahí sucedió otro fac-
tor. El público consumidor de la cer- 
veza Polar la prefirió casi desde el pri-
mer momento, pero había otras que te-
nían más participación de mercado. La 
cerveza Polar que se consumía en Ma-
racaibo y en la costa oriental del lago 
era llevada desde Caracas, y lo que se 
vendía no pasaba del 20 por ciento de 
participación en el mercado de allá. 
El resto se lo repartían Regional y otra 
compañía que era la Cervecera Nacio-
nal, que allá en el Zulia tenía una plan-
ta que se llamaba cerveza Zulia.  

$!
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Esas cervecerías que te mencionaba 
se fueron viniendo a menos y realmen-
te en esa venida a menos Polar siguió 
supliendo el mercado y creció más de 
lo que se pensó en un momento deter-
minado.

—Volviendo a Remavenca. ¿Había en Ve-
nezuela en ese momento alguna planta si-
milar o fue la primera en su tipo?

—Fue la primera planta para fabricar 
hojuelas de maíz, en Venezuela. No ha-
bía nada parecido, no había otra.

Entonces, se propuso cambiar la fór-
mula tomando como referencia lo que 
estaban haciendo en Estados Unidos, 
que era fabricar una cerveza con 20  
por ciento de hojuelas de maíz y 80 por 
ciento de malta, y empezó entonces a 
probar trayendo hojuelas de maíz im-
portadas. Eso inmediatamente cam-
bió el sabor y funcionó y todo comenzó 
a crecer. 

—¿Cómo la hicieron?

—Cuando se incorpora un maestro cer-
vecero a la empresa, un hombre excep-
cional y gran persona que se llamó 
Carlos Roubicek, él se da cuenta de  
que la cerveza hecha solamente con 
cebada malteada —que era importada 
como sigue siendo ahora, porque aquí 
no se da—  era una cerveza más bien 
para climas fríos, una cerveza un poco 
fuerte y aquí la gente prefería una cer-
veza más ligera, más refrescante.  

Entonces Lorenzo Mendoza padre, el 
señor Roubicek, y ya también para esa 
época Juan Lorenzo, deciden montar 
una fábrica de  hojuelas de maíz, aquí 
en Venezuela para la cerveza, porque 
aquí hay maíz, y eso por lo menos daba 
una seguridad de que parte de la ma-
teria prima fuera nacional. Pero en ese 
momento no se pensó que iba a servir 
para otra cosa. 

$!
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Es más, los equipos que se trajeron fue-
ron ingleses y hubo algunos inconve-
nientes y tropiezos cuando arrancó la 
planta, pero finalmente los técnicos de 
Polar con el técnico inglés que vino sa-
lieron adelante, y salieron las hojuelas 
de maíz, bueno y bien.

—¿Los tropiezos eran de que tipo?, ¿por 
inexperiencia por falta de referencia?

—Los tropiezos eran porque fabricar 
este tipo de producto es un proceso 
delicado. Era industrializar lo que ha-
cía una señora pilando maíz, que cuan-
do le daba esos   pilonazos le quitaba 
solo la cáscara; la concha del maíz que 
lo recubre; el germen que es lo que lla-
man el pico, y va quedando el corazón, 
que se llama sémola. La cáscara y el 
germen se usan para otras cosas.

Para esto era nada más la parte amari-
llita, que no tiene cáscara, que no tiene 
ese pico. Es lo que se usaba en Vene-
zuela para hacer las arepas pilando el 
maíz, y cuando estaba ya más o menos 
bien partido se hacía la masa y había 
que cocinar y había que moler. Ese era 
el proceso. Aquí no existía ninguna fá-
brica que hiciera hojuelas ni harina de 
maíz. Entonces Roubicek se dio cuen-
ta de que el proceso que se hacía para 
hacer las hojuelas de maíz de la cer-
veza era también una parte del trabajo 
que hace el pilón, así que lo que falta-
ba era hacer la otra parte, es decir, co-
cinar la masa.

—¡Claro!, hervir eso…

—Y secarlo y después molerlo. Eso  
fue lo que se hizo. Se hizo experimen-
talmente y dio resultado. 

Quedaban perfectas. Ahora, no fue  
fácil convencer a las amas de casa, a 
las cocineras, ni a las areperas de  
que usasen la Harina P.A.N. desde el 
comienzo.

—¿Cómo fue ese momento en el que us-
tedes mismos, que estaban viviendo todo 
ese proceso de transformación, se co-
mieron esa primera arepa?

—Nos dimos cuenta de que era buení-
sima (risas).

—¡Puedo imaginar las caras de sorpresa!

—Nooooo. ¡Excelente! ¡No había duda!

—¿Dónde se comió usted su primera are-
pa con Harina P.A.N.? ¿Allá en la planta?

—No, yo creo que me la comí en casa 
de la familia Mendoza.

—¿Qué comentaban? Fue un hallazgo, 
por supuesto, lo vemos hoy, cincuenta 
años después, pero en ese momento…

—Cuando se dieron cuenta de que ya  
el producto estaba probado y requete 
probado, entonces comenzó la promo-
ción con esas mujeres que tenían pro-
gramas de cocina; una de ellas era la 
que se llamaba la perfecta ama de casa.
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—Ana Teresa Cifuentes…

—Exactamente, de esa me acuerdo 
mucho; también Cecilia Martínez…

—¿Qué pasó cuando lo llaman a usted y 
le dicen que esa planta tiene que duplicar 
o triplicar su capacidad para tratar esa 
cantidad de maíz para poder producir la 
Harina P.A.N.? ¿Cómo fue eso?

—Inmediatamente hubo que empe-
zar a ensanchar la planta, eso es ver-
dad. Lo primero que se construyó fue-
ron los silos para almacenar el maíz, ya 
no en sacos que era como se hacía, y se 
colocaban en unos galpones o depó-
sitos, sino en silos. Menciono esto por 
lo siguiente: la empresa nuestra, Gui-
nand & Brillembourg, nunca había he-
cho silos de concreto. Eso se hacía con 
un equipo especial; unos encofrados 
deslizantes que trabajaban día y no-
che vaciando concreto y va fraguando. 

Esos había que comprarlos o mandar-
los a hacer. Los primeros silos que se 
hicieron en Remavenca cuando efec-
tivamente se necesitaba,  fueron he-
chos con unas formaletas que tenía 
una fábrica de arroz que estaba en Tu-
rén, y que era de un grupo de ingenie-
ros que habían hecho unos silos con 
esas formaletas y tenían su fábrica de 
arroz. Pero en ese momento no estaban 
usando esas formaletas, entonces no-
sotros en la constructora que conocía-
mos a los dueños, hablamos con ellos y 
ofrecimos comprárselas, y ellos acce-
dieron. Así hicimos los primeros silos.

—¿Qué son las formaletas?, ¿un molde?

—Es un molde circular. ¿Tú has visto 
los silos?

—Sí. Y esas formaletas ¿se podían usar 
para hacer otras?

—Hay unas que no se pueden reusar, 
pero estas metálicas sí. Uno puede ver 
aún en Remavenca, en Turmero, el ta-
maño de esos silos pequeños que te 
estoy mencionando, de los años 58, 59 
o primeros años de los 60, y comparar-
los con los que se hicieron después, 
que tienen como quince metros de diá-
metro; los otros tenían seis metros. 
Cuando con Juan Lorenzo se decidió 
hacer la otra planta en Chivacoa, que 
iba a ser más grande que la planta de 
Turmero, yo fui con él a Estado Unidos a 
escoger los equipos para ver los pesos, 
las ubicaciones que iban a tener y para 
el diseño estructural.
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—Volviendo a la cerveza. En Zulia, un 
mercado muy especial donde se instaló la 
Planta Modelo, ¿qué pasaba con la com-
petencia?, ¿cómo se medían ustedes en 
términos de infraestructura?

—Te diría lo siguiente: efectivamen-
te tú tienes toda la razón, la Cervecería 
Modelo desde que se establece en Ma-
racaibo se construye en un terreno muy 
grande en las afueras de Maracaibo, en 
la vía hacia La Cañada. Un terreno que 
tenía agua en el subsuelo, agua dulce; 
algo que en Maracaibo no es frecuente. 
Estamos hablando de los años 59 y 60, 
cuando el desempleo era muy grande. 
La única obra grande que se estaba ha-
ciendo y que generaba empleo cuan-
do comenzamos era el puente sobre el 
lago. Daba lástima ver la cantidad de 
gente tratando de obtener un empleo 
en las puertas de la obra. Nosotros em-
pleamos quizás unas 300 o 400 perso-
nas durante la construcción y ya, como 
te mencioné anteriormente, muchos 
de los que trabajaron en la construc-
ción también se quedaron.

—La planta se convirtió en una oportuni-
dad de trabajo…

—La verdad es que las otras dos plan-
tas tenían unas limitaciones en cuanto 
a la parte de crecimiento. La de Regio-
nal en Los Haticos era una planta de te-
rrenos muy pequeños. Si es verdad que 
tenían un frente con el lago y un peque-
ño embarcadero, pero no tenían mucho 

espacio para crecer; la otra planta, la 
de Zulia, tenía un terreno más grande 
pero tampoco suficiente. Total que ese 
terreno de Polar, como te expliqué, cre-
ció más de quince veces. Creció diez 
primero y después quince veces de lo 
que era el original, a lo que es hoy en 
día. Es la segunda planta más grande 
de Polar. La primera es San Joaquín y  
la segunda es Modelo.

—¿Qué es lo más difícil a la hora de sen-
tarse y pensar en su trabajo, en los retos 
que tenía al hacer esa planta o al hacer 
Remavenca?

—Yo creo que es fundamental tener 
una visión de futuro en cuanto a que a 
veces  los momentos de mayor restric-
ción y problemas económicos, son los 
mejores momentos para invertir. Y se-
gundo, si tú te preparas, cuando viene 
el boom de crecimiento ya tú estás  
listo y efectivamente lo aprovechas; 
cosa contraria si no tienes eso. 
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Director de Fundación Empresas Polar
ALFREDOGUINANDBALDÓ

En el caso de Modelo, me tocó mucho 
durante mi época de presidente de la 
compañía, tomar decisiones con la 
junta, donde estaba el señor Roubi-
cek, el señor Gerhard Wittl. Se trata-
ba de decidir las compras de equipos 
para ensanche de lo que fuera, para 
estar preparado y no quedarse cor-
to en el momento oportuno. Así fue, 
y prácticamente nunca faltó cerveza 
Polar. En algún momento estuvimos a 
punto, cuando se estaba terminando 
San Joaquín a toda velocidad, pero no, 
no ocurrió.

la otra planta en Chivacoa, que iba a ser más grande que 
la planta de Turmero, yo fui con él a los Estados Unidos a 
escoger los equipos en la fábrica Allis-Chalmers. Él iba 
a comprar y yo a tomar nota de la parte técnica: cuánta 

electricidad requería, cuánta agua o vapor, lo que fuera. Cuando vimos las 
máquinas me dijo: «mira, Alfredo, los equipos que yo vine a comprar son para 
una capacidad de 200 toneladas al día y valen tanto (no recuerdo cuánto era 
el valor exactamente) pero la gente de Allis-Chalmers me dice que si compro 
el equipo de 400 toneladas al día, el valor no es el doble sino apenas un 20 por 
ciento por encima. Ahora, el equipo pesa más y yo quisiera que tú chequearas 
si se puede». Recuerdo que esa noche en el hotel hice los estudios durante 
horas, y al día siguiente le dije que se podía, pero teníamos que reforzar uno de 
los elementos estructurales donde iría el equipo. Entonces me dijo: «yo los voy 
a comprar y no voy a decir nada, porque nosotros vamos a vender tanta Harina 
P.A.N. que nos van a dar las gracias por haberlo hecho». Y no se equivocó.

—¿Por qué a punto? ¿Qué pasó?

—Porque el consumo creció muchísi-
mo. Eso fue a mitad de los ochenta; fue 
la época de mayor consumo para aquel 
momento. Hubo algunos que también 
hicieron la inversión, pero llegaron tar-
de y no pudieron colocar los productos.

—Ingeniero, gracias por su tiempo y por 
recibirnos en su casa.

—¡No, señor! ¡A ustedes!

$!

CUANDO  
JUAN LORENZO 
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GERHARD
EL BRUJOWITTL

La integración de cerveceros y vendedores  

 
          

  fue un factor de gran importancia  

 
 

   para conquistar el mercado en Venezuela     .

$! • Doctor en Agronomía,    
   Facultad de Tecnología  
   Cervecera, Múnich-Alemania

• Jefe de Laboratorio 
   de Cervecería Polar
• Director Técnico 

• Miembro de la   
   Junta Directiva    
• 55 años de servicio

Traspuso el Atlántico lleno de cu-
riosidad, dejando atrás la promesa 
de volver al cabo de un año, que en 
cambio se extendió por el resto de 
sus días; un poco gracias a la ma-
jestuosidad del Ávila, y otro poco 
a la oportunidad de convertirse en 

un mago que logró conquistas importantes en la historia de la 
cerveza más popular de Venezuela.

LO CONTRATARON  
COMO JEFE  

DE UN LABORATORIO  
QUE NO EXISTÍA.
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4 Hijo de un maestro de primaria y de una 

hausfrau (ama de casa), muy joven ob-
tuvo el doctorado en agronomía dentro 
de la facultad de Tecnología Cervecera 
en Múnich, Alemania. Su tesis: «Nue-
vas variedades de la cebada cervece-
ra». Cargado con esos conocimientos, 
a los 24 años obtuvo la jefatura del la-
boratorio y control de calidad en una 
cervecería en Saarbrücken. Antes, lo 
ocupó una pasantía en Wissenschaft-
liche Station für Brauerei, un instituto 
científico en la misma ciudad. 

—¿En qué consistía su trabajo diario en 
Saarbrücken?

—Era jefe del laboratorio, encargado 
de control de calidad. Era una cervece-
ría mediana de 100 mil hectolitros. No-
sotros hoy en día producimos aquí 20 
millones de hectolitros. En ese tiempo 
se consideraba en Alemania una gross 
brauerei, cervecería grande.

—¿Hacían cerveza negra?

—No. La cerveza negra se hizo al prin-
cipio. Yo iba de vez en cuando a buscar 
a mi papá a los botiquines en Alema-
nia. Él fue uno de los primeros en tomar 
cerveza blanca. Le gustaba la que vino 
de Pilsen. 

Un cervecero alemán en aquella épo-
ca quiso hacer una cerveza negra pero 
con agua suave de Pilsen y la cebada 
con una cáscara muy fina. La cerveza 
sale blanca. También el lúpulo checo 
de la variedad saaz es muy aromático 
y elegante; no tan duro. Así salió la pri-
mera cerveza blanca. Después se hizo 
común en toda Europa y todo el mundo.

Su casa en Caracas le da la posibilidad 
de recrearse con esa imagen del Ávi-
la que lo sedujo desde siempre. Aún le 
fascina. Es la casa que comparte con 
Elisabeth, la valiente Elisabeth que 
se atrevió a seguirlo siete meses des-
pués de conocerse durante las prime-
ras vacaciones que tomó en Polar. Ha-
bían transcurrido dos años desde que 
se alejara de su tierra. Hijos y nietos 
conforman sus raíces venezolanas; se 
quedó por convicción, y por la oportu-
nidad de desarrollarse en una empre-
sa que desde el inicio le dio confianza  
y carta blanca para desarrollar sus 
destrezas.

—¿Usted diría que Polar es un fenóme-
no nacional o continental en términos de 
mercadeo, ventas y producción?

—Nuestra producción de cerveza a  
finales de los años 60 y a principios  
de los años 70 solo había experimen-
tado un aumento insignificante.  
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Después el consumo de cerveza tuvo 
un incremento enorme a partir de 1973 
debido al creciente enriquecimiento 
del país. Nosotros estuvimos obliga-
dos a ensanchar nuestras plantas en 
Caracas (Planta Los Cortijos), en Bar-
celona (Planta Oriente) y Maracaibo 
(Cervecería Modelo), y después cons-
truir en San Joaquín. Teníamos la po-
sibilidad de usar todas las novedades 
técnicas, especialmente los tanques 
cilindro-cónicos, que era un cambio to-
talmente diferente a la producción tra-
dicional; tener una cava de fermenta-
ción, tener una cava de maduración y 
una cava de filtración. 

—¿Y el tanque cilindro-cónico, juntaba 
todo eso?

—Fuimos nosotros los primeros que 
hicimos los tres procesos en un solo 
tanque. 

—¿Qué tan importante fue y cómo logra-
ron trabajar juntos los maestros cervece-
ros y los vendedores?

—Cuando vivía todavía Juan Lorenzo, él 
hacía cada miércoles una reunión con 
los vendedores para animarlos; se tra-
taba de luchar contra el consorcio de 
la Nacional que tenía Cerveza Caracas; 
también Zulia y ellos eran más grandes 
que nosotros. Dominaban el mercado. 

Eran nuestros competidores. Juan Lo-
renzo hizo cada miércoles una reunión 
con los vendedores y también estaba 
presente el señor Roubicek, el direc-
tor técnico. Así fue el primer contacto. 
Después, con el laboratorio nosotros 
podíamos atender mejor los reclamos 
que venían de vez en cuando; identifi-
car cuál fue la causa de los reclamos. 
Así nació el contacto con ventas y la 
mutua confianza. 

Después de la muerte de Juan Loren-
zo, Lorenzo Alejandro introdujo los fo-
ros, reuniones entre gente de ventas y 
los técnicos, cada año en una ciudad. 
Había que hacer una presentación, la 
gente de ventas, la gente de adminis-
tración. Él era experto en conocer el 
carácter humano; era psiquiatra y sa-
bía la importancia de la reunión entre 
la gente. 

Estos foros ayudaron mucho a cono-
cerse; a veces era especialmente ame-
na la discusión; las preguntas que se 
generaban y las respuestas que se da-
ban; así nos conocimos mejor. Los que 
más fomentaron la mutua estima en-
tre cerveceros y vendedores fueron los 
hermanos Gallardo, Augusto y Ramón; 
en especial, Ramón.
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—¿Cómo era la Venezuela que encontró  
a su llegada?

—De Caracas me sorprendió la cerca-
nía del cerro Ávila, tan precioso y ma-
jestuoso. De la ciudad conocí Chacaíto, 
Sabana Grande y los cafés a la intem-
perie. Pero para un soltero extranjero, la 
vida privada era limitada en compara-
ción con la de Alemania. Era difícil en-
trar en una conversación con una mu-
chacha. En la planta de Los Cortijos solo 
había una secretaria y mi laboratorista, 
que era muy tímida. Las oficinas aún es-
taban en Antímano. Cuando invité a una 
de ellas al cine, apareció con dos primas 
y una tía. Todo me pareció muy serio y 
comprometedor. Un colega de la Heine-
ken tuvo la suerte de conocer a una pa-
nameña con la cual salió al cine y a bai-
lar. Pero un día apareció el papá de ella 
en la cervecería para preguntar si sus 
intenciones eran serias. Finalmente se 
casaron y viven felices hasta hoy.

—En sus inicios aquí en Venezuela,  
¿pudo viajar a Alemania?, ¿qué le pre-
guntaban sus familiares acerca de su  
trabajo y la vida en Venezuela?

—Después de dos años de trabajo ha-
bía ahorrado suficiente para volar a 
Alemania. Con mis padres visité fami-
liares y amigos para contarles mi nue-
va experiencia y mi nueva vida. En casa 
de un excolega de mi padre conocí a 
su nieta, Elisabeth; nos enamoramos 
los dos a primera vista y ella tuvo el va-
lor de venir a Venezuela más tarde. Nos 
casamos el 29 de marzo de 1958. Nues-
tra primera hija nació aquí en 1959.

—¿Quién conquistó a quién?, ¿ usted al 
venezolano o Venezuela a usted?

—Venezuela me conquistó a mí, sin 
duda. El clima de Caracas; la naturale-
za; sus playas. El país era diferente a lo 
que es hoy, hay que decirlo. Luego, su 
gente. Sentí a los venezolanos más ge-
nerosos en su criterio. Entre los cole-
gas existía menos tensión, y el trato era 
menos duro durante el trabajo en com-
paración a como era en Alemania. Aun-
que no hablamos castellano en segui-
da la gente nos aceptó. Se dieron cuen-
ta de que sí sabíamos algo de cerveza y 
nos aceptó enseguida. Aquí se saluda 
mucho y me parece bien. Una de las co-
sas que más me gustó fue la generosi-
dad que se reflejó cuando yo tenía que 
instalar el laboratorio. 
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Allá en Saarbrücken el presupuesto 
para el laboratorio era limitado. Aquí 
yo pregunté en la primera visita que me 
hizo Juan Lorenzo Mendoza en el labo-
ratorio nuevo, si podía comprar un es-
pectrofotómetro, que salía muy caro. 
Allá era imposible comprarlo. Se usa 
para determinar las substancias de 
amargo, y me dijo: «compre todo lo que 
le parezca».

—¿Y usted qué pensó cuando le dijeron 
eso?

—Ah, bueno, eso me impresionó mu-
cho y compré muchos aparatos. Co-
menzamos con el espectofotómetro  
y llegamos hasta el cromatógrafo de 
gases y de líquidos. Ahora tenemos  
un parque de aparatos, un laboratorio 
especial.

—¿Cómo le llegó a usted la propuesta de 
venir a Polar en Venezuela?

—Yo estaba muy contento allá en Saar- 
brücken y ellos estaban muy contentos 
conmigo; pero yo había trabajado una 
vez en un instituto científico cervecero 
en Múnich donde hice una pasantía  
antes de cursar el doctorado. Cuando 
un cervecero de Polar buscaba un jefe 
de laboratorio, un señor que iba a ins-
talar el laboratorio, se dirigió a esa gen-
te y ellos me recomendaron a mí. 

Entonces yo tuve una entrevista con él. 
No tenía intención de quedarme mu-
cho tiempo. Yo prometí a mis padres 
quedarme solamente dos años. Ellos 
estaban sumamente tristes, pero me 
vine; me casé y a los dos años comen-
zamos a viajar para allá con más fre-
cuencia porque la cervecería estaba 
creciendo y necesitábamos más equi-
pos: cocimientos, llenadoras, tanques 
de fermentación y todo eso. Y para 
comprarlos yo tenía que ir a Alemania y 
cada vez visitaba a mis padres. Poco a 
poco fui prolongando la estadía.

—¿Tenían algún familiar aquí?

—No, ninguno. Y mis padres tampo-
co vinieron nunca. Los padres de Elisa-
beth sí vinieron. El papá vino dos veces; 
la mamá, una vez; la hermana y los pri-
mos vinieron y conocieron Venezuela 
más que yo.

—¿Su esposa nunca le dijo que quería  
irse del país?

—Al principio estaba… No me lo dijo, 
pero tenía mucha nostalgia. Muchí-
sima. Porque nosotros éramos puros 
solteros, mis amigos eran puros solte-
ros. Ellos venían cada sábado a mi casa 
porque fui el primero que se casó, que 
tenía un hogar. 

GERHARDWITTL  El B
rujo
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Siempre tomábamos cerveza, antes 
habíamos comprado en  Frisco ¿us- 
ted se recuerda de Frisco? Ellos co-
mían y tomaban; bueno, esa era la di-
versión de fin de semana. Pero ella  
sí tenía mucha nostalgia. Sin embar- 
go nos quedamos e hicimos familia 
aquí hasta hoy.

—¿Había escuchado usted hablar de Ve-
nezuela antes de venir aquí? ¿Tenía algu-
na idea de cómo era lo que iba a encon-
trar?, ¿pudo investigar algo?

—Yo sabía que un excolega de estudios 
míos, el señor Scheller, estaba aquí. Yo 
lo había encontrado por casualidad una 
vez antes de que se fuera de Múnich. 
Él me dijo «yo voy a viajar a Venezue-
la por avión sobre Irlanda; voy a traba-
jar en Polar». Yo pensé que nunca más 
lo volvería a ver. Así que no tenía mu-
cha oportunidad de preguntar a alguien. 
Yo solamente hablé con el señor Spon-
sel que me contrató y sabía que el señor 
Scheller estaba aquí. El nieto de Spon-
sel está ahora en la empresa. Ellos me 
buscaron en el aeropuerto. Lo primero 
que vi fue el edificio Polar. Yo pensaba 
ahí está la cervecería, y pregunté ¿cómo 
está el laboratorio?, entonces Sche-
ller me dijo «tú vas a ver, tú vas a ver». 
Cuando llegué,  no existía el laborato-
rio. Mi escritorio estaba entre los filtros 
de agua. Solo había un microscopio, 
un turbidímetro que era una novedad y 
unas probetas para analizar el agua.

—¿Eso era todo?, ¿eso era el laboratorio? 

—¡Sí!, pero tenía la ventaja de que yo 
podía instalarlo como quisiera.

—¿Cuando usted se iba de vacaciones 
qué le preguntaba su familia sobre Vene-
zuela, sobre el trabajo, sobre lo que hacía 
acá en el país?

—No recuerdo. Yo por mí mismo conta-
ba que aquí los cambures son muy ba-
ratos —ríe.

—Los hay gratis…

—Un día le comenté a mi papá que aquí 
una manzana costaba un real, que es 
lo que valía una mano de cambur, y me 
dijo «coma cambures».

—¿En qué consiste el trabajo de un  
maestro cervecero?

—La profesión es muy compleja en 
realidad. Hoy en día lo denominan 
prácticamente Life Sciences (ciencias 
de vida), porque tiene que saber  
de biología, química, biotecnología  
industrial. Especialmente tiene que 
ser experto en tratamiento de agua  
y conocer la fisiología de la levadura.  
La biología es muy importante y la  
bacteriología. Hoy en día los cervece-
ros tienen que conocer también sobre 
automatización e instrumentos; mu-
cho de informática, inclusive. 
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9Los estudios actuales están casi repar-

tidos entre un cervecero práctico y uno 
más bien científico que debe dominar 
control de calidad y conocer todos los 
análisis que pueden determinar un po-
quito los sabores que tiene la cerveza. 

—¿Qué características del venezolano 
están presentes en la cerveza Polar?

—A los venezolanos les gustan las 
fiestas, especialmente los fines de se-
mana, incluidos los viernes. Quieren 
animarse pero no tener ratón al día si-
guiente. Les conviene tomar light, que 
tiene menos alcohol pero no embucha 
y es liviana, sin embargo anima. Los 
otros, los que se reúnen después del 
trabajo para terminar el día, prefieren 
un buen trago. Entonces toman Pilsen, 
que tiene algo más de alcohol y más 
cuerpo. Lo mismo vale para los jugado-
res de bolas criollas y dominó. La Pil-
sen es la auténtica Polar, y se distingue 
por su drinkability. La consideran como 
un premio. Yo siempre dije que nuestra 
cerveza se enfila entre las cervezas eu-
ropeas, alemanas, y la americana. La 
cerveza aquí no es tan amarga como la 
alemana pero tampoco tan suave como 
la americana. También en sabor es más 
ligera que la alemana, porque la ale-
mana está hecha con pura malta y aquí 
sustituimos el 20 por ciento de la malta 
por flake cervecero que le da un sabor 
más ligero, más refrescante. 

También se usa mucho más gas carbó-
nico aquí, que le da frescura. La cerve-
za es más refrescante aquí. Después 
vino la cerveza light que cambió todo. 
Nosotros por un tiempo produjimos 
noventa por ciento de cerveza Pilsen. 
Ahora es veinte por ciento y más del se-
senta es cerveza light, que tiene menos 
alcohol. Nosotros hicimos la primera 
cerveza light en Venezuela y enseguida 
tuvimos dieciséis por ciento sin hacer 
propaganda ni nada.

—¿Dieciséis por ciento del mercado?

—Sí, pero después salió la competen- 
cia con una cerveza light en botella 
transparente y nos quitaron enseguida 
ocho por ciento del mercado…

GERHARDWITTL  El B
rujo

$!
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—Sí, nosotros siempre dijimos que no 
se puede. La gente de ventas, Aldazo-
ro, principalmente quería una botella 
transparente, pero nosotros nos opu-
simos porque eso da un sabor a luz y no 
es bueno. Luego se desarrolló un ex-
tracto de lúpulo que está reducido,  
que no da ese sabor. Entonces tuvimos 
que cambiar también. 

La primera light que salió era en botella 
ámbar, que no dejaba penetrar la luz.

—Ah, porque la luz la descompone…

—Sí. Ahora es todo en botella trans-
parente, pero la Pilsen está todavía en 
botella ámbar y tiene su lúpulo origi-
nal, por eso yo la prefiero —ríe.

antes de que la Harina P.A.N. saliera al 
mercado. «Teníamos en Polar un comedor 

que manejaba la señora Ana, la esposa de uno de los caporales, pero no me 
llamó mucho la atención al principio», confiesa agregando que tampoco 
sabía comerla bien, al igual que sus colegas alemanes. No obstante, ha 
sido testigo de excepción de un proceso sin duda histórico para el modo 
de vida del venezolano. «Cuando empezamos a hacer la harina tuve que 
familiarizarme con el proceso y también con métodos de control de calidad. 
Tuve que aprender más del almidón y de su comportamiento.  Inclusive fui 
con mi señora a visitar a la señora Ana y observar cómo hacía las arepas 
con el método tradicional del maíz pilado; lo cocinaba y lo pasaba por un 
molino para luego amasar. Después iba con frecuencia a Turmero para 
controlar el proceso de la gelatinización y de la granulación; los métodos y 
absorción del agua, eso cambia. El almidón normal es como arena, cuando 
le echas en agua cae como arena, después del proceso de pregelatinización 
o precocción, el grano se hincha  y tiene la capacidad de absorber, de 
sostener agua. Entre los métodos de análisis para medir cuánta agua tiene 
que absorber, recomendé hacer arepas de cada lote y después probarlas. 
Igual que con la cerveza. Tú puedes hacer cualquier análisis, pero el mejor 
test es probar. Se instaló en cada planta —en Turmero y Chivacoa— una 
cocina donde había una señora que cada día hacía arepas para probarlas 
constantemente y era prácticamente el mejor test».

$!
GERHARD WITTL

PROBÓ LAS AREPAS

MAESTRAS
AREPERAS
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1—¿Por qué el señor Antonio Aldazoro le 

decía a usted «el brujo»?

—A principio de los años setenta au-
mentó mucho la venta de cerveza y no-
sotros no estábamos preparados, no 
teníamos las capacidades. Yo inven-
té unos trucos para recortar un poqui-
to el proceso cervecero. Introdujimos 
el proceso high gravity brewing y logra-
mos aumentar la capacidad de pro-
ducción. Por eso me llamó «el brujo».

—¿Cuánto aumentaron?

—Veintiocho por ciento.

—¿Solamente con una idea suya, veintio-
cho por ciento?

—Sí, sí.

—¿En qué consiste el high gravity 
brewing ?

—Se produce un mosto de catorce y 
medio por ciento. El mosto es lo que 
sale del cocimiento sin fermentación. 
Yo visité una cervecería, Schlitz Bre-
weries en Winston Salem, Estados  
Unidos,  para ver un filtro y de repente 
me hablaron de un proceso; era el  
high gravity brewing. Esa era la primera 
cervecería en usar ese procedimiento  
y yo tuve la suerte de conocerlo. Ense-
guida supe que eso era lo que necesi-
tábamos.  Compramos de una vez los 
equipos y la primera cervecería donde lo 
instalamos fue en oriente. 

Teníamos curiosidad cuando proba-
mos la primera cerveza. Aldazoro, sus 
vendedores y el cervecero de allá. La 
cerveza salió muy bien. Salió inclusive 
mejor que nuestra cerveza normal, que 
a veces tenía un sabor así un poquito 
sulfúrico porque la levadura no estaba 
bien con su contenido proteico; faltaba 
un aminoácido y de vez en cuando salía 
ese sabor. Eso desapareció con el mos-
to más fuerte. Además, podíamos pro-
ducir más cantidad y teníamos que in-
troducir un proceso para desoxigenar 
el agua. El agua normalmente tiene un 
ocho por ciento de oxígeno, que redu-
jimos a 0,013 y eso ayudó mucho para 
mejorar la estabilidad de la cerveza en 
todos los procesos donde tiene con-
tacto con agua.

GERHARDWITTL  El B
rujo

$!
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2 —¿Cuáles fueron en concreto los avan-

ces que se lograron con ese proceso?

—Como por arte de magia logramos 
aumentar la producción un veintiocho 
por ciento. Luego mejoramos el sabor 
de la cerveza, que comenzó a ser muy 
superior; el toque sulfuroso que a ve-
ces encontrábamos desapareció por 
completo. Estabilizamos el sabor. Des-
de ese momento se está usando agua 
desaireada para todas las soluciones 
y suspensiones donde el agua podría 
llegar a estar en contacto con la cerve-
za. Hoy en día todo el mundo lo usa. In-
clusive no hacen mosto de catorce sino 
de dieciocho; nosotros no tan fuerte; lo 
hacemos de quince.

—Estando en Polar, ¿alguna vez recibió 
una oferta de trabajo en otra empresa, 
dentro o fuera de Venezuela?

—Tuve una oferta del consorcio Oetker. 
Ellos empezaron con polvo de hornear 
y desarrollaron muchas industrias.  
Hoy tienen el consorcio más grande de 
cerveza en Alemania. 

Me encontré con él y me ofreció el 
puesto de director técnico, que era 
muy interesante, pero al mismo tiempo 
querían fusionarse con otra. 

Había que despedir a varios emplea-
dos. Yo no estaba acostumbrado a eso. 
Pedí si podía contestar dentro de un 
mes. 

Regresé a Caracas y hablé con el doc-
tor Lorenzo Mendoza y el señor Roubi-
cek; les dije de mi oferta que era atrac-
tiva, porque yo era aquí asistente del 
director técnico y allí hubiera sido di-
rector técnico. Ellos me expresaron 
que sentirían mucho perder mis servi-
cios y también me plantearon las pers-
pectivas que tenía aquí. Decidí que-
darme y nunca me he arrepentido. Eli-
sabeth, mi señora, inclusive mis hijos, 
se habían acostumbrado a este país.

—¿Cuántos años ha estado usted en  
Empresas Polar?

—Cincuenta y cinco años. Hasta mis 
65 años de edad era director técnico, 
sucesor de Roubicek, y después estuve 
en el comité ejecutivo y también en la 
Junta Directiva hasta el 2010.

—¿Qué le ha dejado Polar en esos 55 
años?

—Primero una vida profesional en 
constante crecimiento; aumento,  
proyectos. 

$!
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3Una vida profesional sumamente in-

teresante y feliz: también logré ganar 
muchos amigos de una calidad huma-
na muy grande, y todavía los tengo.

—¿Cuál vendría a ser su comida venezo-
lana favorita?

—La que me prepara Olga, la señora 
que ayuda en casa. Carne mechada y 
caraotas y arroz…

—¿Y postres? ¿Le gusta el dulce?

—Sí me gusta el dulce pero más bien 
estoy comiendo un dulce alemán o  
una torta. Olga sabe hacer muy bien  
un apfelstrudel; mejor que el que se 
consigue afuera. Nunca se consigue 
un strudel tan bueno como lo prepara 
Olga, y lo aprendió de mi señora.

GERHARDWITTL  El B
rujo

$!

—¿Qué le diría a las nuevas generaciones 
que están ahora en Polar? Un consejo...

—Ellos hoy en día tienen que formar-
se y escoger entre diferentes ramos 
porque una parte es la práctica del día 
a día, de poder controlar el proceso, la 
calidad; la otra parte es también co-
nocer la automatización para poder 
intervenir en cualquier falla; conocer 
de mantenimiento. La otra es la parte 
científica. Nosotros inclusive hemos 
hecho un curso de biotecnología. 

—Muchísimas gracias por todo, señor 
Wittl. ¿Quiere agregar algo más?

—No… que la encuentro muy simpáti-
ca a usted…

—¡Muchas gracias!
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RAMÓN
EL CACIQUEGALLARDO

Me siento la persona más feliz del mundo  

 
 

por haber trabajado en Empresas Polar.  

 
 

 
   Fueron los años más felices de mi vida     .

$! • Office boy  
   en Mendoza  
   y Compañía

• Jefe de  
   Ventas en  
   Cervecería Polar

• 49 años de  
   servicio en  
   Empresas Polar

• Presidente de  
   Dipomesa, Diposa  
   y Dipocentro

que acepta, pero que también 
duele. Un mes antes, Ramón 
Gallardo enfrentó su jubila-
ción, tras casi cincuenta años 
de trabajo en Empresas Polar, 

donde llegó como office boy y se retiró con el orgullo de haber 
llegado a la Junta Directiva e incluso la presidencia de tres 
distribuidoras: Dipomesa, Diposa y Dipocentro.

ENERO DE 1996: 
INICIA UN NUEVO AÑO

Y UNA REALIDAD
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Su estudio de unos diez metros cua-
drados, en medio de su cómodo apar-
tamento donde se respira Polar por  
todas las esquinas, le sirvió de refugio. 
«Estuve casi siete días llorando…  
después de tantos años», dice con 
nostalgia. No queda en ese espacio 
ningún centímetro que no esté lleno  
de sus diplomas, reconocimientos, 
condecoraciones; hasta el original 
manuscrito en una página de cuader-
no donde su padre  recibió un vale de 
mil bolívares como bonificación, fir-
mado por el propio doctor Lorenzo 
Mendoza Fleury. La fecha: diciembre 
de mil novecientos veintisiete. 

Augusto, el padre, era químico-prácti-
co en la fábrica de jabón y velas, nego-
cio primigenio de la familia (Mendoza  
y Compañía). Fue natural entonces 
que siendo apenas un adolescente, 
Ramón, uno de los hijos de aquel hom-
bre de confianza, fuera incorporado. La fecha la recuerda como si no hubie-

ran pasado sesenta y siete años, al día 
de nuestro encuentro. 

«Yo empecé a trabajar en Mendoza 
y Compañía un 16 de septiembre de 
1946. Hacía diligencias, llevaba los  
depósitos al banco. Eran rollitos de bi-
lletes, de cien bolívares, de dos y de 
cinco. Caminaba por el centro con el 
maletín lleno de esos billetes; toma-
ba luego el autobús y llegaba hasta el 
Banco de Venezuela para depositar».
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RAMÓNGALLARDO  El Cacique

Una comedia radial de las más escu-
chadas por aquel entonces, se cuela en-
tre sus recuerdos. Luego de «La Carava-
na de Camel», en Radiodifusora Vene-
zuela, los acordes de La consagración 
de la primavera de Stravinski, anuncia-
ban el tan esperado espacio: «El Miste-
rio de las Tres Torres», historias alegóri-
cas a la dictadura gomecista, ambien-
tadas en la cárcel de las tres torres de 
la ciudad de Barquisimeto. Pasajes de 
muertos y aparecidos, historias de las 
torturas y abusos cometidos en aque-
llas torres de donde era difícil salir con 
vida, eran el comentario diario entre los 
compañeros de trabajo. «Todo el mundo 
hablaba de ella; todo el mundo». 

En el comedor, ha desplegado su co-
lección impecablemente encuaderna-
da y conservada de la revista «Notas 
Polarizadas». Espera el día de nuestra 
entrevista estudiando desde esos vo-
lumenes su propia historia. «Si nece-
sitan algo de mis archivos está todo a 
disposición de ustedes». 

Ninguna de las páginas de todas esas 
publicaciones, fotografías y revistas, 
revelan más que su imagen y sus pro-
pias palabras. «Estoy nervioso», dice 
afable, mientras nos guía hacia una 
mesita impecablemente dispuesta 
con todo tipo de dulces. 

«Yo sufro de miedo escénico, y me da 
pavor hablar en público —dice—, ten-
go quince días leyendo todos esos li-
bros. Me emocioné mucho antes de 
que ustedes vinieran. Hubo un momen-
to en el que me puse… tantas cosas me 
recordaron esas páginas».

—¿Qué es lo que más echa de menos?

—Estar en Polar. Me jubilaron hace ya 
diecisiete años, en un momento cuan-
do todavía me sentía con mucha fuer-
za para seguir luchando; pero había 
que darle oportunidad a otros; además 
esas son las normas de la empresa  
y yo soy una persona disciplinada.  
Lo entendí perfectamente. En Polar 
todo está estudiado. Un par de años 
antes, uno comienza a tener los vier-
nes libres; luego viernes y lunes li- 
bres; es todo un proceso de prepara-
ción para irse acostumbrando, aun-
que yo no lo acepté; trabajé toda la se-
mana hasta el último día.
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—¿Cómo no va a llorar entonces?, fueron 
casi cincuenta años…

—¡Sí! —ríe— y de la noche a la maña-
na… es una tristeza, porque yo los años 
más felices de mi vida, aparte de mi fa-
milia, los pasé con la familia Mendoza y 
con Empresas Polar. Yo siento un agra-
decimiento eterno. 

—¿Cómo es eso del miedo escénico?,  
usted fue pilar de la fuerza de ventas en 
momentos cuando había que crear todo 
prácticamente desde cero; y vender sig-
nifica persuadir, hablar mucho…

—Con mis vendedores, sí. Tenía mis 
reuniones y hablaba mucho con ellos. 
Ahí fue donde tuve más contacto con 
Juan Lorenzo Mendoza Quintero, que 
era una persona que se dedicaba total-
mente a su equipo, a sus vendedores. 

Él, por ejemplo, iba por una calle y veía 
un montón de cajas de la competencia, 
entonces al llegar a cervecería en Antí-
mano me llamaba: «Ramón quiero ha-
blar un momentico contigo,  acabo de 
ver en tal bar que eso está full de cajas 
de cerveza Caracas, ve a ver qué es lo 
que está pasando». 

Él se preocupaba muchísimo; tenía 
una gran mística por Polar y con el pro-
ducto. Lo que pasaba era que cuando la 
Nacional tenía una zona, nosotros te-
níamos 5, 6 o 7 zonas. Entonces Juan 
veía ese bojote de cajas en un negocio 
y creía que tal vez no estábamos distri-
buyendo bien la cerveza. A él siempre 
le pasaban esas cosas.

$!
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—Esa época está llena de historias mara-
villosas, ¿no?

—Yo hablo más que todo por mi zona, la 
zona metropolitana. Había poca cerve-
za. Nosotros exigíamos a nuestros ven-
dedores que trajeran el vacío. Enton-
ces salía la cerveza de la llenadora para 
los camiones de los vendedores de no-
sotros, que tenían que hacer sus colas. 
Eran  las dos o tres de la mañana y los 
vendedores esperando turno para po-
der cargar sus cervezas. El doctor Lo-
renzo Mendoza Fleury y Juan Lorenzo 
Mendoza Quintero se presentaban a las 
doce o una de la mañana a ver cómo iba 
el trabajo del despacho. 

Por cierto, en una de esas el doctor Lo-
renzo Mendoza iba pasando por una 
llenadora, se reventó una botella y le 
cortó la frente; él agarró el pañuelo y se 
lo puso como si nada. Esa era la mística 
que teníamos nosotros, que nos ense-
ñaron ellos, la mística de Polar.

—¿Usted también iba en la madrugada?

—Es que estábamos trabajando todo 
el tiempo. Si ellos nos daban el ejem-
plo teníamos que seguirlos, indudable-
mente. Era la época cuando Polar co-
menzó a crecer. No había cerveza, se 
agotaba. Eso fue algo maravilloso. 

Y siempre el doctor Mendoza estaba 
pendiente de todos los vendedores. 
Nosotros teníamos reunión todos los 
miércoles y Juan Lorenzo siempre es-
taba ahí, al pie del cañón. Todo, since-
ramente, marchó de maravilla.

—¿Cómo se armó ese esquema de ventas 
que entiendo fue fundamental? ¿Cómo se 
organizó el tema de la zonificación?

—Cuando yo llegué a Polar no había  
zonificación. Los vendedores se metían 
donde podían. La zonificación vino des-
pués, y Juan Lorenzo fue fundamental 
en ese diseño. 

RAMÓNGALLARDO  El Cacique

$!
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Nosotros le pusimos un promedio de 
despacho a cada vendedor para que 
pudiera vivir bien, entre 30 y 40 mil li-
tros por camión. Fue un proceso rápido. 
Juan Lorenzo lo quería así porque los 
vendedores saltaban de un sitio a otro 
buscando mayores ganancias. Enton-
ces se hizo la zonificación. 

Recuerdo que iniciamos un día lunes, 
todo el mundo en los camiones; hasta 
el doctor Lorenzo Mendoza se montó en 
un camión. Juan Lorenzo se montó en 
otro y fue a San Agustín, a La Yaguara. 
Ahí en ese tiempo era más tranquilo in-
dudablemente. 

Y el doctor Lorenzo Mendoza se quedó 
allá en la plaza Venezuela en el edificio 
Polar, pero se montó en el camión con 
un vendedor que se llamaba Enrique 
Riera, lo recuerdo muchísimo. Y Juan 
Lorenzo se montó con un vendedor lla-
mado Pedro Castro. Llegaron hasta el 
cerro en San Agustín. Luego, a las ocho 
de la noche nos reunimos todos en Po-
lar a comentar. Fue extraordinario. Ahí 
empezó a crecer Polar.

—¿Cuántas horas diarias trabajaban?

—Uno trabajaba con mística. Uno tra-
bajaba con cariño. Yo siempre he dicho 
que le doy gracias Dios de haber traba-
jado con los Mendoza y con Empresas 
Polar. Creo que fui la persona  más feliz 
del mundo por haber trabajado en Em-
presas Polar. Aparte de mi familia, dis-
fruté… fueron los años más felices de 
mi vida los que pasé. Todavía sigo que-
riendo a Polar. 

—¿Por qué?¿en qué se basa esa felicidad?

—En el trato; es como si uno fuera par-
te de la familia. A uno le enseñaron a 
trabajar. Le enseñaron la disciplina. 
A uno le enseñaron de todo en Polar. 
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RAMÓNGALLARDO  El Cacique

Yo salí agradecido. Y siempre digo una 
cosa: ellos no tienen nada que agra-
decerme a mí, yo soy el que tiene que 
agradecerle a ellos porque ellos me 
ayudaron muchísimo a mí. Era mi obli-
gación trabajar también y demostrar-
les a ellos que yo estaba agradecido.

Los inicios de Gallardo incluyen un 
paso breve por  la Administradora In-
mobiliaria Mendoza, «donde ahora 
está la Casa de Estudio de la Historia 
de Venezuela Lorenzo Alejandro Men-
doza Quintero. Allí estuve alrededor 
de tres años hasta ingresar a la cerve-
cería», recuerda orgulloso. La plan-
ta estaba en Antímano, y en proceso 
de construcción la de Los Cortijos de 
Lourdes. 

«Necesitaban gente de confianza. Por 
eso me llevaron como jefe de compras, 
para ocuparme de todos los materia-
les necesarios para la construcción. 
Más tarde se anclaría en la cervecería, 
y más concretamente, en la fuerza de 
ventas.

—¿Su familia no se quejaba de que usted 
trabajaba muchas horas diarias?

—Mi esposa y mis hijos siempre supie-
ron entender, porque sabían que yo es-
taba trabajando, esforzándome. Pero sí 
les agradezco que tuvieran mucha pa-
ciencia.  Lorenzo, el presidente actual, 
dice que está así; que trabaja mucho.$!
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—¿Qué se siente haber empezado a los 14 
años como mensajero y haber terminado 
presidiendo empresas y participando en 
la Junta Directiva?

—Agradecimiento de las enseñanzas 
que me dio Polar: la disciplina, la hon-
radez. Todo lo que soy se lo debo a Po-
lar. Soy una persona que agradezco y no 
tengo cómo pagarle.

—Le pagó con 50 años de trabajo y lealtad.

—Y ellos me lo reconocieron siempre, 
y al final con mi jubilación. Le dieron a 
mi madre la jubilación de mi papá, que 
murió a los 35 años, hasta que ella mis-
ma murió hace poco, a los 101 años. 

—Gracias por su tiempo y sus atenciones.

—Gracias a ustedes, y gracias a la fa-
milia Mendoza por hacerle a uno estos 
homenajes en vida. 

memorables de Ramón 
Gallardo en Empresas Polar 

surge cuando el grandeliga Andrés Galarraga se 
convierte en el primer líder Maltín Polar. De hecho,  
hasta el día de hoy, Gallardo conserva sus redes y su afición por el  
béisbol a través de la Fundación Pro-béisbol, de la cual ha sido segundo 
vicepresidente, y del Salón de la Fama del Museo de Béisbol, donde ocupa 
un lugar en representación de la empresa. Su carrera en el área de ventas 
tiene un correlato en muchos estadios. «Toda mi vida en Polar estuve 
involucrado con el deporte; con el béisbol, que me gusta mucho».

En algún momento fue fanático del Caracas, pero luego, se fue pá encima 
con los Tiburones. «Con Galarraga fue el primer contrato que se firmó 
y yo estuve allí, con Lorenzo y Juan Lorenzo; luego me hicieron lanzar la 
primera bola en el juego de la Serie del Caribe en Margarita. Era un Puerto 
Rico-Caracas. A mí me daba pena, pero me llevaron y lo hice. Pasó igual 
cuando cumplí cincuenta años en la empresa; me hicieron hablar de 
nuevo. Saben que no me gusta, pero tuve que hacerlo. Son cosas que al 
final uno agradece muchísimo».$!

OTRO DE LOS  
MOMENTOS

¡POR LA
GOMA!
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Un par de eventos en los predios de la plaza Los Caobos 
viene a la memoria de Ramón Gallardo a la hora de sacar 
cuentas, no solo de un récord en ventas de 11 mil cajas, 
sino del grado de compromiso y responsabilidad de 
quienes integraban su equipo de trabajo.

«Los quioscos se montaban desde la madrugada, y se 
contrataban empresas externas para el servicio de 
resguardo y seguridad de la mercancía y los quioscos. 
Siempre faltaba algo. 

Un día mis propios trabajadores me pidieron encargarse también de la 
seguridad, y quedarse cuidando todo; que les pagáramos a ellos por la 
seguridad. Lo hicimos, y más nunca faltó nada en ninguna parte». $!

ROMERÍA
$!

RÉCORD

RAMÓNGALLARDO  El Cacique
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$!



AUGUSTO
EL CHIVO

$!

GALLARDO

• Coordinador  
   Nacional de Ventas

• Director de Ventas  
   División Cervecera

• Presidente de Diposa
• 45 años de servicio

 
El único trabajo que he tenido en mi vida  

 
 

 
 

es en Empresas Polar.  

 
Aquí me inicié; la he visto crecer  

 
 

 
e ir a paso seguro y firme hacia el éxito      .

geológica en la Universidad Central de 
Venezuela cuando ingresó a Polar. Fue 
facturador, cajero y despachador en 
el depósito ubicado en las esquinas 
de Curamichate a Viento, número 100. 

Corría el año 1948, momento en el cual se creó la Distribuidora 
Polar, Diposa. Allí ocupó todos los cargos posibles, hasta ser su 
presidente. Con el paso de los años, un compromiso inmenso y 
una entrega incondicional, llegó a manejar las ventas de la cerve-
za Polar en tres cuartas partes del territorio venezolano.   

TENÍA APENAS 19 
AÑOS Y ESTUDIABA 

INGENIERÍA
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Sesenta y cinco años después llega a la 
sede de Los Cortijos para nuestro en-
cuentro, bastón en mano, y lleno de la 
misma picardía que seguramente le 
abrió puertas, cavas, locales y plazas 
importantes de mercado en sus años 
mozos. Pide café. Todo se acciona pres-
to a su paso; para complacerlo, para 
homenajearlo siempre. Sigue siendo 
un chivo, como él mismo califica una y 
otra vez a los pioneros de la época de la 
siembra en pueblos, abastos y botiqui-
nes que «ahora no se llaman así», apun-
ta siempre jocoso.

—¿Por qué lo llamaban maestro a usted?

—Nos decían como a los maestros cer-
veceros; a todos los que éramos chivos 
en Polar; los que trabajaban en recur-
sos humanos, en ventas, nos trataban 
de maestros: maestro Aldazoro, maes-
tro Landaeta, maestro Augusto, a mí por 
mi nombre para diferenciarme de mi 
hermano Ramón.

—¿Cuántas marcas de cerveza había en el 
mercado cuando usted comenzó?

—Quince. En Maracaibo estaba Zulia y 
Regional; en los Andes estaba la Cerve-
za Andes; en el centro había una cerve-
za llamada «La Llanera» y «La Breda». 
Había la Heineken, la Criolla, la Estrella. 
Había una Cervecería Princesa en Mai-
quetía que tenía un equipo de béisbol, y 
Polar, por nombrarte algunas marcas. 

¡Ah! y cerveza Caracas, que era la líder 
del mercado en la zona metropolita-
na. Cuando Polar salió al mercado era 
muy local y no se vendía en todo el país. 
Pero fuimos creciendo. Tú sabes que 
la palabra Polar tiene dos significados 
hoy en día: Polar la cerveza, sinónimo 
de frío, el polo; y el otro significado, de-
bido a la situación de hoy en día: Para 
Olvidar Los Amargos Ratos… ¡para que 
se lo aprendan! Polar significa inclu-
so popularidad. Los chivos de Polar no 
tenían delirios de grandeza, eran muy 
sencillos.

—¡Tremendo acróstico! ¡Anotado! ¿Cuán-
tos trabajos ha tenido usted en su vida?

—Nada más que Polar.

—¿Nunca le dio curiosidad saber cómo 
era trabajar en otro lado?

—Me ofrecían pero era más que nada 
una cuestión honorífica. El doctor Lo-
renzo Mendoza Fleury a sus altos em-
pleados les inculcó el sentido de perte-
nencia. Polar no era de él sino de noso-
tros. Él iba a una reunión y lo que hacía 
era escuchar. Después peguntaba, y 
no lo tuteaba a uno, pese a que en mi 
caso, por ejemplo, había una relación. 
Mi papá trabajó con él en la jabonería. 



9
7

AUGUSTOGALLARDO  El Chivo

Él nos inculcó el sentido de pertenen-
cia. De manera que Ramón Gallardo era 
una potencia; Augusto Gallardo era una 
potencia; el Gato Landaeta era una po-
tencia; Antonio Aldazoro una potencia, 
Ramiro Balado Avendaño en el Zulia 
era una potencia.

—Sentían que estaban trabajando para 
ustedes. ¿Esa era la clave?

—Sí, sí. En los Andes estaba el doc-
tor Marcos Boscán Viloria; en oriente, 
en la parte norte, estaba Antonio Alda-
zoro y en la parte sur, Heberto Monte-
ro; el Gato en el centro; Ramiro Balado, 
eran ocho gerentes en ocho distribui-
doras. Hoy en día hay una sola políti-
ca, pero en esa época cada región tenía 
sus políticas. Polar no fue líder al prin-
cipio. Poco a poco fue creciendo y hubo 
un momento en el que quedaron Zulia, 
Regional, Polar, La Llanera, Heineken… 
había una gran competencia…

—¿Cuál fue su secreto para lograr el éxi-
to entonces?

—Allá por el año 46 yo estudiaba geo-
logía en la facultad de ingeniería. Es-
tudiabas para graduarte de geólogo 
y  trabajar en compañías petroleras. A 
mí me gustaba eso, pero hubo un mo-
mento en que empezaron a presentar-
se problemas en las universidades y se 
interrumpían las clases. 

Entonces le dije al doctor Oscar Quin-
tero Muro, cuñado del doctor Lorenzo 
Mendoza Fleury: mire, doctor Quintero, 
yo quiero trabajar a tiempo completo 
en Polar, porque yo trabajaba a destajo. 
Entonces me dijo: eso lo tienes que  
hablar con Lorenzo porque tú sabes 
que ustedes los Gallardo son perso-
nas muy apreciadas, muy queridas por  
Lorenzo y lo lógico es eso, porque tú  
vas a dar un paso muy importante, que 
es dejar los estudios para trabajar a 
tiempo completo. 

$!
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cas de cerveza. Me fui a hablar con el 
doctor Mendoza, le dije esto mismo que 
te estoy diciendo con otros motivos. 

Entonces me dijo: «¿usted pensó 
bien?» Le digo: Sí, doctor Mendoza, lo 
pensé bien. Había una gran compe-
tencia. Y dijo: tenga presente una cosa 
con el negocio de cerveza en Venezue-
la. Con esa competencia tan fuerte, hay 
que hacer del día, día, y de la noche día 
también. Quiere decir que había que 
trabajar prácticamente las 24 horas. 

Uno sabía la hora de entrada, pero no 
sabía la hora de salida.  Había mucha 
mística y mucho sentido de pertenen-
cia. Las políticas se iban desarrollando 
de acuerdo al mercado. En oriente, en 
Ciudad Bolívar, era una cosa; en Puer-
to La  Cruz era otra, en San Cristóbal,  
en Mérida, en Trujillo, en Maracaibo,  
en San Fernando de Apure…

—Entonces ustedes, que entraron a la 
empresa en ese momento, fueron invita-
dos a cumplir un objetivo muy claro: con-
quistar el mercado y posicionarse a como 
diera lugar. ¿Cuál fue el secreto para ha-
ber logrado eso?

—Ser una familia. El doctor Mendoza 
Fleury no aceptaba que tú dijeras em-
pleados y obreros. 

Siempre quiso que habláramos de «tra-
bajadores», porque el empleado es tra-
bajador y el obrero es trabajador. 1954 
fue un año de nuevos retos y desafíos 
para Gallardo. 

Corría en pleno la dictadura de Mar-
cos Pérez Jiménez, y la competencia 
no aflojaba terreno, especialmente en 
el centro del país. Allá lo envían, con el 
reto de levantar los números desde la 
agencia de Turmero, donde hizo escue-
la, y desde donde  dominó buena parte 
del país por largos y fructíferos 23 años.

—¿Qué es lo que más extraña de Turmero?

—Yo me formé allí. Luego le decían la 
Universidad de Turmero porque todos 
los chivos que fueron gerentes gene-
rales de las distribuidoras pasaron por 
ahí: Ramón, mi hermano; Antonio Alda-
zoro, Heberto Montero…

—Y en esa Universidad... ¿no raspaban a 
nadie?

—No. Si tú veías que alguien no tenía 
aptitudes para ser gerente de una dis-
tribuidora, podías darle otra ocupación.
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—¿Quién era el rector de esa universidad?

—Augusto Gallardo. Por eso le llama-
ban la Universidad de Turmero, porque 
para allá mandaban a todo el mundo a 
formarse.

—¿Cuáles eran las condiciones que usted 
valoraba más en un candidato a gerente?

—Primero una gran mística porque era 
una competencia brava, y después no 
había límite de tiempo para el traba-
jo. Yo en una época rodaba seis mil kiló-
metros cada mes; no había choferes.

—Disposición y el grado de compromiso…

—Exactamente, y tener también mu-
cha iniciativa. Te repito, los mercados 
eran distintos. Las competencias que 
teníamos con cervecerías eran distin-
tas. Incluso las personas que tú veías 
que se estaban destacando en el nego-
cio de cerveza tú las reclutabas. Ya en 
esa época Polar había crecido y la gen-
te sentía una gran satisfacción de tra-
bajar con Polar.

—¿Por qué?

—Por esa democracia interna que te-
níamos. No había imposiciones. Te re-
pito, el doctor Mendoza nos inculcó el 
sentido de pertenencia.

—De pertenencia a una empresa de opor-
tunidades, de meritocracia…

—Sí, y las políticas eran distintas por 
la realidad de cada territorio. El doc-
tor Mendoza permitía que se aplicaran 
esas políticas. Polar fue ganando te-
rreno, y poco a poco se creó un senti-
miento de afecto hacia la gente de Po-
lar. Incluso en empresas privadas, en 
sus fiestas de empleados, de trabaja-
dores. 

Tratabas de hacer amistad precisa-
mente para lograr esa situación. Había, 
y lo repito, el sentido de pertenencia y 
tú eras el dueño de Polar. Tú aplicabas 
en el mercado lo que tú creías conve-
niente y no te lo criticaban porque gra-
cias a Dios siempre hubo éxito.

AUGUSTOGALLARDO  El Chivo
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—Usted ha tenido la oportunidad de tra-
bajar con las tres generaciones Mendoza, 
¿cierto?

—Yo empecé trabajando directamente 
con el doctor Lorenzo Mendoza Fleury, 
después con Juan Lorenzo y luego con 
Lorenzo Alejandro Mendoza Quintero. 
Mi padre trabajó como químico-prácti-
co en la jabonería del doctor Mendoza. 
Había un jabón de Reuter y para com-
petir con él, en esa jabonería, aparte del 
jabón La Torre, producía un jabón llama-
do Flor de Jabón. Fabricaban jabones 
y velas. Mi papá hacía la mezcla para el 
jabón azul. Había ese cariño tan espe-
cial del doctor Mendoza con los herma-
nos Gallardo, por mi padre. Hoy Polar si-
gue siendo una gran empresa y los des-
cendientes copiaron muy bien. 

Lorenzo Mendoza Giménez, el presiden-
te hoy, es un gran ejecutivo, brillante, 
tiene visión futurista, y hace muy buena 
llave con su primo Juan Lorenzo Mendo-
za Pacheco. 

Recuerdo que cuando Juan Lorenzo 
Mendoza Quintero murió, el doctor 
Mendoza me dijo «bueno, Augusto, 
imagínese la tragedia que estoy su-
friendo». Juan Lorenzo hubiese sido un 
ejecutivo importante de la empresa  
privada en Venezuela. Tenía una gran 
popularidad, y no tomaba. 

—¿No tomaba cerveza?

—Él  tomaba consejos. Pedía un vaso 
de cerveza y cuando veía que tú esta-
bas terminando el tuyo te lo cambiaba, 
como para que la gente creyera que él 
estaba tomando. Pero yo nunca, jamás, 
lo vi  tomarse un güisqui, ni beberse una 
cuba libre. Historias de Juan Lorenzo 
sobran, era un gran ejecutivo y un tipo 
muy popular.

—¿Cómo manejaban las comunicaciones?

—Parece mentira, pero resultaba bien 
fluido. No tanto por escrito, sino de ma-
nera oral. Nos reuníamos mucho. Por 
ejemplo, si un gerente tenía problemas 
en una zona intercambiábamos opinio-
nes, impresiones. 

1
0
0



Había una gran hermandad. Nos tratá-
bamos como hermanos. Por eso, repito, 
la Polar era de uno, y uno aplicaba sus 
estrategias. 

Incluso el doctor Mendoza decía que 
había que ser práctico, que si se puede 
hablar y llegar a acuerdos es mejor que 
escribirlos. Eran políticas que hoy en 
día no estarían vigentes. Poco a poco 
Polar se volvió un monstruo en todo el 
territorio nacional.

—¿Cómo lo vivieron ustedes estando 
dentro?, ¿cómo se sentían respecto al 
país en el cual estaban trabajando?

—Me acabo de acordar de algo. ¿Tú  
sabes quiénes fueron unos grandes 
promotores de la venta de cerveza Po-
lar en ese momento?, los portugueses, 
porque hubo un momento cuando en 
la zona centro del país, el noventa por 
ciento de los bares, de los botiquines, 
de los restaurantes, estaba en manos 
de los portugueses. La mayoría de los 
vendedores de Polar en la zona centro 
eran de origen portugués; unos gran-
des trabajadores, cerveceros. A esa 
colonia se le debió mucho el auge que 
tuvo Polar sobre todo en Aragua, Guári-
co, Carabobo.

—¿Qué cree usted que le ha dejado Polar 
a Venezuela? 

—Me haces una pregunta que me 
cuesta un poco contestar. Son muchas 
cosas positivas que ha dejado Polar. 
El capital humano que tiene la organi-
zación es muy importante;  la mística 
que existe hoy en día, el sentido de per-
tenencia, lo popular que es ser «pola-
rista». Aquí entraron cervezas extran-
jeras como la Heineken, la Breda, una 
cerveza canadiense que no me acuer-
do ahorita el nombre, la Budweiser, en-
traron al mercado venezolano y mira, 
Polar los ahuyentó.

—¿Qué se siente haber construido Polar?

—Un gran orgullo. Yo dejé los estu-
dios de geología para trabajar a tiempo 
completo en Polar.

—¿Y no se arrepiente?

—No, no me arrepiento. Valió la pena. 
En su momento, éramos dos personas 
que supuestamente estábamos can-
didateados para el cargo de coordina-
ción nacional de ventas y mercadeo: 
Antonio Aldazoro y yo. Lorenzo Mendo-
za Quintero me notificó la decisión en 
su oficina y me dijo: «Augusto, ¿te das 
cuenta de la responsabilidad que vas  
a asumir?». 

AUGUSTOGALLARDO  El Chivo
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Me dediqué por completo, además de 
que había una relación estrecha. Mi 
hermano Ramón y yo nos criamos jun-
to a Juan Lorenzo y Lorenzo Alejandro 
en el Colegio La Salle. Almorzábamos 
todo los días de Veroes a Jesuitas, nú-
mero 22, que era la casa de los Mendo-
za. Siempre supieron que los Gallardo 
somos gente de confianza.

—¿Cuál cree usted que es el secreto de 
Polar, su clave de éxito?

—Me vas a perdonar, pero te lo voy a re-
petir: la mística y el sentido de perte-
nencia, y la simpatía que genera Polar.

—Si tuviera que darle un consejo a la gen-
te que está en ventas en este momento, 
¿qué le diría?

—Que sigan manteniendo el orgullo de 
lo que significa Polar por la calidad de 
los productos que tiene, porque no es 
solamente la cerveza y la Harina P.A.N. 
Hay otra cantidad de productos que 
son líderes en el mercado. Que la si-
gan manteniendo porque Polar es de 
uno. Polar es del pueblo. Había una vez 
un eslogan que decía: Polar, la cerveza 
del pueblo y el pueblo nunca se equivo-
ca. ¿Tú sabes quién hizo ese eslogan?, 
pues ninguna compañía publicitaria, 
fue el propio Juan Lorenzo Mendoza 
Quintero.

—Me dijeron que a usted le encanta el 
béisbol.

—Yo soy magallanero. He puesto la re-
nuncia y no me la aceptan, así que ten-
go que morir siendo magallanero.

—¿En serio? A mí me envían planillas  
del Caracas todo el tiempo para que me 
inscriba...

—¡Es broma! ¿Tú eres magallanera?

—¡Claro!, como buena sobrina del funda-
dor, don Carlos Lavaud.

—¡Qué bueno! Hay pocas damas que 
son magallaneras, pero en cambio hay 
muchas caraquistas.

—Gracias por su tiempo. ¿Quiere agre-
gar algo?

—No. Hemos tocado tantos temas. 
Muy agradable la reunión.

IMAGEN
SR. ALDAZORO

Y ESPOSA
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cada mes, se dice fácil; pero imaginar 
esa dinámica sin teléfonos móviles, sin 

choferes que aligeraran el cansancio del volante, sin teléfonos inteligentes 
para almacenar información, o hacer consultas o tomar fotografías al 
minuto, podría ofrecer un panorama más cercano del esfuerzo y el coraje 
indispensables para ver con satisfacción hoy todo el éxito cosechado.

«Una vez me encontré a Valentina Quintero en un restaurant de un pueblito 
cerca de Santa Elena de Uairén y le dije: «yo sé que usted tiene un programa 
para conocer a Venezuela, pero dificulto que haya algún venezolano 
que la conozca más que yo», recuerda siempre jocoso Augusto Gallardo 
al apuntar que no quedaba una ciudad ni pueblito donde no hubiera 
viajado para conquistar territorio con las ventas. «De hecho, cuando el 
doctor Mendoza Quintero murió, yo me llevaba a su hijo, el presidente 
de la empresa hoy, y a su primo Juan Lorenzo, a recorrer toda Venezuela. 
Les enseñé su país cuando apenas eran unos jóvenes que se estaban 
formando. Hoy son unos grandes ejecutivos, brillantes. Saben definir sus 
posiciones, y les ha tocado un momento de país bien complicado». 

$!

MUCHOS RECORRIDOS  
POR TODA VENEZUELA

BITÁCORA
POLAR

la memoria de Augusto Gallardo Avellán es pródiga 
para los detalles. Recuerda perfectamente la 

dirección de una novia en Los Teques, a la que visitaba entre venta y venta, aun 
cuando el tiempo siempre era escaso. «Calle Guaicaipuro, número sesenta 
y cuatro de Los Teques», rememora pícaro, «y por la carretera vieja, porque 
no existía la Panamericana».  A Julia, su esposa, la conoció en una fiesta de la 
facultad de Agronomía y Veterinaria. «Ella vivía en Los Chaguaramos, calle 
Arana, quinta Isola».

Tuvieron cuatro varones, morochos incluidos, y todos se han integrado en 
algún momento a la familia Polar. Falta saber si los bisnietos, que los tiene ya, 
seguirán la misma ruta. «Polar me enseñó lo que es la vida; me enseñó a ser 
ordenado y disciplinado; a saber disponer de mis recursos, a tener una familia y 
a criar hijos útiles al país y a la sociedad gracias a la formación que aquí recibí».$!

COMO BUEN  
HOMBRE DE VENTAS

¡CUENTAS
CLARAS!

AUGUSTOGALLARDO  El Chivo
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EL GATO

$!

• Coordinador General  
   de Ventas Región  
   Centro Occidente

• Fundador de la  
   Escuela de béisbol  
   menor Maltín Polar

• Gerente Gerente  
   Dipocentro

• 47 años de servicio

como un gran precursor; 
de esas personas que de 
tan diferenciadas, dejan 

huella en muchos aspectos. Pocos conocie-
ron su nombre de pila, Oswaldo, pero aún 
las generaciones de hoy, y las que here-
daron directamente sus esfuerzos y sus 
logros, saben perfectamente que «el Gato 
Landaeta» lleva un lugar muy especial en 
la historia de Empresas Polar. Sus aportes 
y su siembra en momentos determinantes 
para la expansión del negocio, son casi una 
leyenda, como él mismo.

MUCHOS LO 
RECUERDAN 

Diga que nunca imité a nadie.  

 
 

Escriba allí que fui y me voy rebelde;  

 
 

 
que doy constancia de que mis acciones   

  
siempre fueron distintas a las del resto de la humanidad     .

OSWALDO
LANDAETA
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Un 15 de marzo de 1949 ingresó a la 
empresa que ya llevaba ocho años 
operando. Sus zapatos –mocasi-
nes en una etapa azules y luego siem-
pre blancos– decían mucho de lo que 
era, y de lo que estaba dispuesto a 
hacer: romper esquemas, abrir bre-
chas y conquistar, siempre conquistar 
con encanto, creatividad y eficiencia. 
«Toda la vida me preguntaron cómo 
hacía para vender tanto. Nunca se  
los dije. El secreto es ser diferente.  
Entregarse a esta empresa, y apren-
der a decir “no”. Eso sí, a pesar de la  
negativa, la gente tiene que salir con-
tenta», habría dicho en una entrevista 
publicada en 1996 por los años de  
su retiro. Tras 47 años de servicio, de-
jaba la zona a su cargo (Centro Occi-
dente) en el primer lugar de las ventas 
nacionales. «Doy constancia de que 
mis acciones siempre fueron distintas 
a las del resto de la humanidad», dijo 
entonces.

Muchos coinciden en que Landaeta 
fue una leyenda viviente. En el esta-
do Carabobo, incluyendo las regiones 
circunvecinas, se hablaba de un «rey 
blanco» que a sus 60 años seguía mar-
cando diferencias frente a todo y fren-
te a todos. Un personaje de maneras 
indómitas que empeñó su vida en no 
parecerse a los demás. «Diga allí que 
nunca imité a nadie. Escriba allí que fui 
y me voy rebelde», sentenció en la épo-
ca de su retiro.

Quienes compartieron sus manzani-
llas, sus trasnochos y preocupacio-
nes en el trabajo, le recuerdan como 
un hombre levantisco y diáfano que no 
aceptaba nudos de ningún tipo; ni si-
quiera en una corbata. 

1
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«Siempre fue muy colorido; le gusta-
ban las pintas tropicales y las cami-
sas abiertas», dicen. Tal vez era el me-
jor empaque para un alma libérrima; un 
hombre que no le tuvo miedo a lo nuevo 
por descubrir, y que salvó brechas ini-
maginables en su momento. 

Testigo del crecimiento y expansión de 
la empresa, asumió junto a los funda-
dores el reto de llevar el producto a los 
rincones más recónditos de su zona, 
sembrando el gusto por una cerveza sin 
igual, y dejando a su paso una fórmu-
la ganar-ganar para distribuidores y lo-
cales al detal. Como muchos otros, en 
su calendario aparecía invariablemen-
te solo una cita, urgente, sin límites y a 
toda hora, con Empresas Polar.

En una de las últimas entrevistas pu-
blicadas en Notas Polarizadas, Alicia 
Mocci, luego de visitarle en su oficina, 
lo pintó de cuerpo entero: «Los ojos azu-
les y las canas son un exceso que lo in-
vade. Tiene años circulando con la mis-
ma estampa que lo ha ayudado en su 
oficio de personaje central en una zona 
que lleva 47 años rindiéndole culto y fi-
delidad». 

En 1949 precisó que sus pasos se 
iban a dar en la calle; que iba a man-
dar y a ganar en un negocio que en sus 
manos sería el primero. Frente al he-
cho cumplido, él mismo se jubila an-
tes de tiempo, y promete pasar sus 
días empeñado en aumentar la pro-
ductividad de su propio terreno y de 
su siembra. Centro y llano son tierras 
que saben del «Gato» Landaeta, un 
hombre cantado con estrofa criolla, 
y agradecido en fiestas y funerales. 
«Ese hombre ha ayudado a enterrar a 
medio estado», se dice de día y se re-
pite en jornadas nocturnas, también 
pagadas por él. 

OSWALDOLANDAETA  El G
ato
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Su originalidad le ha servido en la vida 
para vender cerveza y promover la ima-
gen que todos catalogan como la más 
popular dentro y fuera de Valencia. 
«El Gato Landaeta no tendría rival en 
una contienda política –aseguran pro-
pios y extraños– mientras él recha-
za en tono fuerte cualquier vinculación 
con las urnas y el poder (…) siempre ha 
sido un mecenas que no ha distingui-
do ni raza ni oficio. Su afición por el de-
porte le hace promover cualquier acti-
vidad, con esfuerzo y público visibles». 
“Donde hay show, hay cerveza; y ese es 
mi negocio”, termina diciendo con el ta-
baco en la mano y el azul brillándole en 
los ojos».

El apodo de Landaeta es otro insumo 
que ha alimentado el mito por déca-
das. «Le decíamos el Gato por haber 
podido conservar la vida y la salud aún 
a pesar de él mismo», ha dicho uno de 
sus entrañables compañeros, Augus-
to Gallardo. Mientras otros menos cer-
canos simplifican el mote aludiendo al 
color de sus ojos, el mismo Landaeta 
concedió en una oportunidad visos de 
razón a la explicación de Gallardo. 

«En una época se me dio por chocar. 
Todas las semanas le daba un golpe al 
carro», dijo. Nunca tuvo nada que la-
mentar producto de aquellos choques, 
por lo que muchos agregaron al color 
de los ojos, las famosas siete vidas que 
le adjudican a los gatos.

El arte emergente, la tauromaquia y el 
béisbol, competían en sus preferen-
cias con la empresa a la cual dedicó 
sus afanes y sus esfuerzos. Hincha de 
los Navegantes del Magallanes, como 
era de esperarse, hay quien sostuvo 
que si se hubiera tomado el béisbol en 
serio, habría llegado a las Grandes Li-
gas. Pero Landaeta prefirió crear, en 
un pequeño campo adyacente a la Ins-
talación de la Distribuidora Polar del 
Centro, la primera escuela de béisbol 
menor. Corría el año 1977 y «el Gato» 
estaba listo al bate para sus cercanos 
30 años de servicio. Landaeta se en-
cargó personalmente de establecer el 
criterio de selección de los niños, que 
a partir de los ocho años, amén de con-
diciones detectadas por su ojo clíni-
co, tendrían la oportunidad de formar-
se en el deporte. La iniciativa llevó por 
nombre «Escuela Maltín Polar», para 
la cual contó con todo el respaldo de 
los directivos de la empresa. 

Tras años de esfuerzo y mucha dedi- 
cación, la volvió a botar de jonrón 
cuando pudo poner a los muchachos 
en contacto con figuras de las grandes 
ligas, tal y como muchas veces fue  
reseñado: 

$!
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«En un pequeño campo, localizado y 
mantenido dentro de la Distribuidora 
Polar del Centro, entrenan los jóvenes 
seleccionados por el propio fundador 
(…) Entre árboles de pomarrosa, fran-
jas azules y la estampa misma del oso 
de Polar, equipos invitados cumplen con 
sus temporadas y llevan el cuento al ex-
terior. “En este campo entrena todos los 
años la escuela de los Rockies de Colo-
rado –habría dicho el Gato– aquí les re-
sulta más económico cumplir con sus 
entrenamientos”». 

Fue amigo personal del torero Manuel 
Benítez, «el Cordobés»; de Paquirri y de 
César Girón. 

«Me gusta la alegría de la fiesta bra-
va; también el rito», habría dicho al-
guna vez, con la voz avezada de quien 
al menos a aquellos toros, los mira-
ba desde la barrera. En un momento 
dado, su oficina rebosaba de cuadros 
pintados por nuevos artistas venezo-
lanos, que «el Gato» iba descubrien-
do y atesorando, hasta llegar el fin de 
año, y ofrecerlos como regalo de na-
vidad a sus amigos y relacionados. 
«Siempre me gusta ayudar a los pin-
tores jóvenes», habría dicho tiempo 
antes de pintarse él mismo de  colo-
res, y dejar sus esfuerzos y sus apor-
tes colgados para siempre en las pa-
redes de la historia de la empresa. $!

OSWALDOLANDAETA  El G
ato
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ANTONIO
EL PROFESOR

Las organizaciones definitivamente son su gente. 

 
Directivos, accionistas y ejecutivos 

 
 

deben ejercer un magisterio que conduzca 

 
al desempeño eficaz y estimulante de las capacidades     .

$!

• Egresado del  
   Pedagógico  
   de Caracas

• Gerente de  
   Cervecería  
   de Oriente

• Director de  
   Distribuidora Polar  
   de Oriente y del Sur

• 40 años de servicio

Antonio Mario Aldazoro 
Delepiani, un caroreño 
amante del béisbol, los 

toros, la naturaleza, el mar y las montañas; 
de su país y de su trabajo, tuvo la iniciati- 
va de «hacer un reconocimiento a los hom-
bres y mujeres que lucharon con entusias-
mo y gallardía por alcanzar para la orga-
nización y sus productos una destacada 
aceptación entre clientes y consumidores». 
Así reza la introducción del libro editado 
bajo el título Testigos de una historia, que  
él mismo se ocupó de producir. 

EN DICIEMBRE 

ALDAZORO
Habla su esposa

LUZ DE ALDAZORO
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 Amplia era su conciencia de la impor-
tancia de legar a las futuras generacio-
nes, la esencia de aquel equipo huma-
no inicial que cimentó el emporio Polar. 
«Él decía que había que reseñar todo, 
y por eso era tan amigo de su paisa-
no, el escritor e historiador Guillermo 
Morón. Estaba convencido de que esa 
era la única manera de que los jóvenes 
supieran, más allá de toda la tecnolo-
gía que tendrían a la mano, que la vida 
no es solo eso, y que la única forma de 
amar el trabajo y evitar que las cosas 
se pierdan es reseñándolas», justifica 
su viuda Luz Marulanda de Aldazoro.

Un coma diabético quiso llevárselo re-
pentinamente; pero contra todos los 
pronósticos —no sabían los médi-
cos de su voluntad de hierro, su tozu-
dez y sus ganas de vivir— se fue cuan-
do quiso, diez años después. Así de vo-
luntarioso fue para ganarle la pelea a la 
competencia que dominaba el merca-
do cuando se incorporó a Polar. Quedan 
bien sembrados los valores que cultivó; 
su inmenso amor por Venezuela y una 
entrega incondicional a la empresa. 

—¿Cuál cree usted que fue el mayor apor-
te del señor Aldazoro a Empresas Polar?

—Él hizo mil y una cosas; pero yo creo 
que si logró algo fue sembrar en la gen-
te Polar ese amor a la empresa, ese 
amor por un grupo, por un trabajo. 

No es ni siquiera por un producto sino 
por unos valores, por lo que represen-
ta eso para el país; el sentirse orgulloso 
de pertenecer a un grupo empresarial 
que le aporta al país.

—¿Y qué siente usted que recibió él de 
ese grupo empresarial?

—Yo me imagino que le dio todo para 
que él le entregara su vida entera. Uno 
de los grandes cuestionamientos míos 
con él era eso, que para él primero Po-
lar, segundo Venezuela y tercero la fa-
milia. Fue un padre ejemplar, eso sí. 
Marido, más o menos, porque esos se-
ñores tan entregados al trabajo son 
complicados; pero un padre fuera de lo 
común con todos sus hijos. Ciudadano 
ejemplar con unos valores que no ad-
miten medias tintas. 

Nosotros conversábamos mucho y él 
decía que la moral es como un hilito 
muy finito. Invisible. Tú no te das cuen-
ta en qué momento das el paso para 
allá; pero el día que lo des tú empie-
zas a ser cada vez más elástico. Puedo 
esto, puedo aquello, puedo lo otro. El 
cuidado está en llegar hasta esa fron-
tera. Esa es la moral y él era así.
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ANTONIOALDAZORO  El Profesor

—¿Qué era lo que más le admiraba?

—Eso; ser una persona incorrupti-
ble. Por ejemplo, cuando el viernes ne-
gro, el control cambiario de los ochen-
ta y todo eso, peleó con sus amigos que 
le decían que sacara el dinero, porque 
decía que eso era un daño para el país. 
Aunque después tuvimos que hacer mil 
maromas para poder mandar a los mu-
chachos para afuera a estudiar. Pero  
él era así, vertical. No hacía concesio-
nes en lo que creía, en lo que defendía  
y de alguna manera yo, que lo conocí 
tan joven y aún estaba en proceso de 
formación, le agradezco a la vida que  
lo puso en mi camino porque él me en-
señó esos valores. Él me enseñó a tra-
bajar por la comunidad. Me enseñó que 
tú tienes una familia, tienes unos hijos 
y tienes un país que defender. Se trata 
de un compromiso tuyo como ciudada-
no. Tú tienes que trabajar por tu país.  
Tú tienes que enseñarles eso a tus nie-
tos todos los días para que ellos ten-
gan un país diferente. Y eso yo lo apren-
dí con él. Me enseñó a querer a Vene-
zuela. No conozco un país tan lindo 
como Venezuela.

Los padres de Luz, colombianos, emi-
graron a Venezuela a raíz de la muerte 
de Jorge Eliécer Gaitán, abogado, con-
gresista y candidato a la presidencia, 
asesinado en Bogotá en 1948. Tras for-
marse en un internado en Cúcuta, Luz 
completó un curso de secretariado co-
mercial, y al escuchar un anuncio en 
la radio, se presentó en las oficinas de 
Polar en El Vigía, pueblo al cual la fami-
lia toda se había trasladado. De inme-
diato obtuvo el puesto de secretaria.

Cuado apenas contaba diecisiete años, 
ese hombre guapo y de personalidad 
atrayente que comandaba la región 
de occidente en la compañía, la cauti-
vó al primer instante. «La sede estaba 
en Valera pero en ese tiempo, como las 
otras marcas de cerveza eran las que 
mandaban en el mercado, Antonio y su 
chofer andaban por todos los Andes 
venezolanos, de pueblito en pueblito, 
de bar en bar, de depósito en depósito,  
y así lo conocí. 
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Empezó a darme responsabilidades, 
porque en las otras ciudades no ha-
bía secretarias que tomaran taquigra-
fía», recuerda Luz. Al poco tiempo la 
trasladaron a San Cristóbal, y con ella, 
pese al asombro y la sorpresa, mar-
chó todo el grupo familiar; siete perso-
nas siguiendo la ruta de crecimiento de 
la empresa que la había juntado con el 
futuro padre de sus hijos. «Mi familia 
dejó todo; sus cosas, su casa; todo por 
acompañar a una hija». 

—Ya tenían los amores…

—Ya estábamos involucrados, contra 
la voluntad de mi familia. Donde lo co-
nocí no había teléfono. Tenía que tras-
ladarse a un pueblo a 100 kilómetros 
a llamar. Pero había unos radios y nos 
comunicábamos por allí. No recuer-
do cuántos años trabajé en Polar, pero 
en un momento dado tuve que dejar mi 
trabajo. Entonces intenté estudiar ar-
quitectura pero me fue muy difícil.  
A esa carrera hay que dedicarle tiempo, 
y me era difícil incluso asistir a clases.

—¿Cuándo se casaron?

—Nació mi hija y no nos habíamos casa-
do. Fue una lucha terrible porque los dos 
éramos de un temperamento muy fuer-
te. Él tenía unos intereses, pero yo otros. 
Yo no me quería casar porque tenía que 
dejar todo. Él era un hombre clásico de 
este país: la mujer en la casa, dedicada a 
la familia; aglutinador de todas las her-
manas; yo era más independiente; tenía 
muchas ilusiones, ganas de preparar-
me, ganas de hacer cosas; entonces no 
era muy compatible. 

Fue una lucha terrible, solo que cuando 
nació mi hijo varón, dije: oye, dos hijos… 
tengo que casarme, después ya veremos 
qué pasa. Antonio viajaba todo el tiempo 
a lo largo y ancho del país; muchas ve-
ces llamaba simplemente para que se  
le hiciera una maleta porque se presen-
taba un problema en el sur de Venezuela 
o en los Andes. Yo no sabía cuándo se  
iba o cuándo regresaba, nada. Entonces  
comencé a involucrarme con su trabajo 
y a estudiar economía. 
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Hacía un semestre; pasaba el tiempo, 
viajábamos; volvía a inscribirme para 
sacar otro y así poco a poco. Cuando el 
viernes negro vivíamos en Anzoátegui, 
no se me olvida nunca. 

A él lo llamaban para advertirle de la 
devaluación; él manejaba todas esas 
empresas en el oriente del país. Tiem-
pos difíciles. Y yo me vine a participar 
en las discusiones que se daban en la 
Universidad Central y a terminar mi ca-
rrera, siempre con una guerra de inte-
reses entre los dos. 

Él se oponía pero me ayudaba de algu-
na manera. Para Antonio fue muy difí-
cil esa época porque el trabajo era in-
tenso, era cambio de moneda, perso-
nas que aprovechaban la circunstancia 
para sacar provecho, y él era un hombre 
de una moral fuera de lo común. Tenía  
muchos disgustos por eso.

Aldazoro Delepiani, egresado del Pe-
dagógico de Caracas como profesor de 
historia y geografía, dio clases muy jo-
ven en el prestigioso liceo Santa María. 
La dictadura de Pérez Jiménez dio al 
traste con sus aspiraciones docentes 
y sus posibilidades de trabajo se res-
tringieron. Formaba parte de una fami-
lia humilde y trabajadora; seis herma-
nos en total.

—¿Cómo ingresó a Polar?

—El doctor Stolk, presidente de Cerve-
cería Polar en ese entonces, era amigo 
de uno de sus hermanos y como sabía 
que Antonio no tenía trabajo para ayu-
dar a la familia, le ofreció una entrevis-
ta en Polar, y le dieron el trabajo. Él era 
de Acción Democrática y tenía grandes 
amigos allí. Cuando el partido se divi-
dió se fue con el grupo de Prieto Figue-
roa, pero llegó un momento en que se 
decepcionó de la política y no quiso sa-
ber más nada. Incluso después, cuan-
do la época de Raúl Leoni le ofrecieron 
ir al Ministerio de Educación. Dijo que 
no. Era un hombre de convicciones muy 
fuertes. Entró a Polar, comenzó a hacer 
su trabajo, a recorrer el país, que siem-
pre fue su gran pasión, y ya no hubo 
vuelta atrás. Más nunca la política. 

—¿Nunca le ofrecieron trabajo en otra 
empresa?

—Le ofrecieron de todo, pero en cues-
tiones de la moral, del compromiso, de 
la honestidad, él era vertical.

El primero de agosto de 1956 ingre-
só para una breve pasantía en el es-
tado Lara, donde la competencia do-
minaba el 75 por ciento del mercado. 

ANTONIOALDAZORO  El Profesor
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Pronto asumió la gerencia general de la 
agencia en Mérida; de allí a Maracaibo, 
luego Valera y después un intermina-
ble mapa de líneas que cruzan el país 
de norte a sur y de este a oeste, donde 
sembró además de exitosos equipos 
de ventas, actividades culturales y re-
creativas que hicieron más amable el 
ambiente de trabajo para todos.

—¿Cuál fue el primer desafío de su espo-
so en la empresa?

—Cómo hacer para meter la cerve-
za hasta en el último rincón del país. 
Ellos llevaban una cosa que se llama-
ba radar, anotando así como en casilli-
tas a mano, en tal bodega una cajita, y 
la comparaban con el otro mes, de ca-
jita a cajita, que la bodega tal por qué 
no compró; entonces la iban a visitar. 
Que por qué esa señora el mes pasado 
compró dos  cajitas y este mes no. Así 
se hizo la empresa. 

—¿Cómo eran sus vacaciones?

—Cuando los niños estaban pequeños 
eran por toda Venezuela. A oriente, a 
occidente, al sur. No sabes los pleitos, 
porque íbamos en el carro y nosotros 
admirando el paisaje, mientras él se fi-
jaba si las cajas de cerveza en los luga-
res estaban sucias, o había poquitas; 
que si había más de la competencia. 

Yo le pedía, ¡por favor, Antonio Mario!, y 
los niños le hacían chistes con eso. Era 
una entrega total hasta durante las va-
caciones.

—¿No se quejaba de cansancio?

—¿Cansado?, ¡no, imagínate tú!, can-
sado, no. Los cuentos son geniales. Él 
hacía eventos con la gente de ventas 
y con los Mendoza; se trasnochaban y 
luego él era el primero que estaba en 
la recepción del hotel viendo quién se 
quedaba dormido.

—¿Por qué cree usted que era tan querido 
en la empresa?

—Porque era una persona muy solida-
ria. Se preocupaba por sus trabajado-
res y por sus familias. Aparte de com-
pañero de trabajo, era amigo. 

Era esa persona a la que todo el mundo 
va a contarle sus penas, porque de al-
guna manera él tenía a la mano la for-
ma de solucionar aunque sea parte de 
los problemas de la gente. 

Era profesor; era maestro. Les enseña-
ba, pero era muy exigente, y lo querían 
mucho. El día de su velorio fue oscuro 
y lluvioso. En la madrugada vi entrar  a 
dos señoras humildes. No tenía claro si 
las conocía; no las recordaba, pero las 
saludé. 
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Me dijeron que habían salido a las tres 
de la madrugada de su pueblo, Puerto 
Píritu; que venían a despedir al maes-
tro porque él las había enseñado a tra-
bajar. Así era él. Siempre con un com-
promiso enorme con la gente y con las 
comunidades. 

Insistía mucho en que las empresas 
no pueden ser un coto cerrado o aisla-
do de las comunidades, con tecnolo-
gía, jardines, la mejor gente, y alrede-
dor un pueblito de calles desbarata-
das. Siempre dijo que los empresarios 
debían tocarse el corazón y actuar.

—Por eso se ocupaba de promover a  
su gente… 

—Sí. Los ayudaba; les decía que no po-
dían ser cargadores de cajas toda la 
vida. Los regañaba y los mandaba a es-
tudiar y los promovía. Su norte siempre 
era ese, que quien entró como supervi-
sor llegara a gerente.

—¿Cómo surgió la iniciativa de hacer par-
ques donde se construían los depósitos?

—Antonio fue un amante de su país. De-
cía que Venezuela era el mejor país del 
mundo. Yo quise irme a estudiar inglés 
en Nueva York un tiempo y él me dijo que 
de Venezuela solo lo sacaban muerto. 
Cuando empezó a hacer todos los depó-
sitos de la Polar el requisito para com-
prar un terreno es que tenía que haber 
espacio suficiente para hacer parques.  
En Anaco, por ejemplo, hizo un bosque  
con pájaros, caminerías, árboles. Todos 
los depósitos tenían que tener al lado 
un parque, jardines, estar rodeados de 
naturaleza. Una vez nosotros conver-
sando buscamos darle utilidad a los 
parques viendo la pobreza de las escue-
litas en los pueblos. 

No les daban a los niños artes plás-
ticas; no tenían plastilina, creyones, 
nada, y comenzamos a hacer Talleres 
de Artes Plásticas y Música Maltín Po-
lar. De allí nacieron las corales infanti-
les. Él habló con la señora Mendoza y 
ella lo apoyó mucho en todo.

ANTONIOALDAZORO  El Profesor
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—¿Ustedes trabajaron juntos en eso?

—Yo comencé a vincularme con varias 
organizaciones no gubernamentales y 
a interesarme por la situación de Vene-
zuela. Él se quejaba pero siempre ad-
miró mi constancia en estudiar, en ave-
riguar. Soy investigadora; doy clases en 
dos universidades. Hice una maestría 
en economía internacional y un docto-
rado en ciencias sociales. Trabajé en el 
IESA también. La situación del país nos 
unió mucho. Cuando el gobierno ame-
nazaba con expropiar algunos galpo-
nes de Polar, él sintió que le querían  
expropiar la vida. 

Decía que se podrían llevar las máqui-
nas, pero el sentimiento de esos «hom-
bres Polar», eso no se lo van a poder 
llevar, porque nacerá con otros peroles, 
con otros productos y con otras fábri-
cas, porque ahí está; eso es una siem-
bra, eso no es una fábrica, eso es una 
siembra. Comparaba eso con el país, 
porque era un apasionado de su país y 
de sus costumbres. 

Para él Polar era como el país; por eso 
decía que así como no podrían expro-
piar los sentimientos arraigados de 
una empresa que se formó como la  
formaron ellos, tampoco van a poder 
acabar con Venezuela porque ella es  
lo que somos nosotros. $!

1
1
8



$!
En 1996, cuando cumplía 40 años de servicio en la empresa, Antonio 
Aldazoro fue reconocido con una insignia de oro y siete esmeraldas que 
a decir del presidente de Cervecería Polar de Oriente para el momento, 
lució tímida para reconocer a quien supo mantener la preferencia de 
los consumidores y medir en su justo momento la exacta capacidad de 
la gente.

 Aldazoro Delepiani también alcanzó a dirigir la Camara de Fabricantes 
de Cerveza de Venezuela y comandar la reorganización de esa Cámara 
en Latinoamérica (ALAFACE), trasladando su sede a Venezuela. 

Bajo su dirección se realizaron foros internacionales en diferentes 
países para debatir junto a empresarios del continente, acerca de los 
problemas de la región en temas sociales, económicos y políticos. 

$!¡ORO

de Antonio Aldazoro fue la mejor excusa para que los 
integrantes del grupo autodenominado jocosamente 

«Asovijuca», la Asociación de viejos jubilados de Empresas Polar, unidos no solo 
por antiguos lazos laborales tejidos en punto de amistad, sino por la poesía, la 
música y la gastronomía, decidieran editar un disco en su honor.

Recurrieron al músico y compositor Miguel Delgado Estévez, miembro externo de 
la Asociación, no solo para producir y dirigir la travesura, sino para los arreglos 
musicales y la dedicatoria:

«Se conocieron en Polar; su amistad nació en su pasantía por Polar; aprendieron 
a respetarse y a quererse en Polar. Después de jubilados inventaron ASOVIJUCA 
con la vulgar excusa de seguir viéndose, bebiendo y compartiendo la vida. El 
cumpleaños del maestro Aldazoro los metió en este invento de hacer un disco en 
homenaje a sus 80 años, donde quedará un testimonio grabado de los hermosos 
poemas que nos regala Aldazoro en cada encuentro fraterno en la tasca 
«Vigues» (oficina sede de la Asociación), y como resulta que la música no puede 
faltar en ningún evento donde el amor esté presente, decidieron cantar… ¡una 
guará! Feliz cumpleaños, maestro. Seguiremos brindando a su salud hasta el fin 
de los siglos… ¡Amén!».$!

EL CUMPLEAÑOS  
NÚMERO 80 

ALMAESTRO
CONCARIÑO

PURO!

ANTONIOALDAZORO  El Profesor
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CARLOTA
LA GUERRERALERET

$!
• Telefonista

• Jefe del  
   departamento  
   de importaciones

• Presidenta  
   de HATCA

• 38 años de servicio

y es uno de los casos más 
reveladores de lo que es 
hacer carrera dentro de la 

organización. Entró por una suplencia como 
telefonista, y al cabo de siete años pasó de 
ser una empleada administrativa a ser una 
ejecutiva. Le preguntaron si se atrevía y de 
inmediato dijo que sí. De casta le viene al 
galgo, como dice el adagio: padre aviador; 
militar español fogueado en la guerra de 
Cuba a favor de España. Fusilado en Meli-
lla. Madre periodista y escritora, la primera 
en escribir crónicas de la Guerra Civil es-
pañola; en algún momento presa por sus 
ideas. Imposible esperar otra reacción que 
no fuera la aceptación de un reto o de un 
desafío, y cumplirlo y superarlo con creces.

TODOS LA  
LLAMAN LOTI
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«Me formé con muchas dificultades. 
Mi hermana y yo nos quedamos so-
las, abandonadas en  una ciudad que 
no conocíamos, en Melilla, Marruecos 
español. Habíamos ido a pasar el ve-
rano. A mi madre se la llevaron presa y 
nosotras estábamos en una casa a la 
que habíamos ido de visita, donde nos 
íbamos a alojar por esa debacle es-
pantosa. 

Mi padre creíamos que estaba pre-
so después de la primera batalla de la 
guerra civil. Él era el comandante de 
la base de hidros del batallón de Meli-
lla. Él es quien se enfrenta a las tropas 
irregulares moras españolas que son 
las primeras que dan el golpe en Es-
paña. Él hace frente con sus hombres, 
tiene muy poca gente; era verano y es-
taban de vacaciones un fin de sema-
na; no esperaban el ataque. 

Cuando se rindió dijo: «yo soy el res-
ponsable, mis hombres han hecho lo 
que yo les mandé a hacer». Lo fusilan 
al amanecer de esa noche, sin juicio, 
a los 33 años. No sabemos dónde está 
enterrado», dice.

Alcanzó a estudiar un primer año de 
ciencias físico-químicas. Pero eso fue 
todo. Lo demás vino con el ingenio, las 
ganas, la necesidad y la fuerza para 
salir adelante. 

«Cuando me plantearon que había 
una oportunidad, no lo pensé ni un se-
gundo. Tuve enfrentamientos difíciles 
porque podría decirte que yo fui, qui-
zás, la primera mujer ejecutiva de Po-
lar; y tú sabes lo que significaba eso 
en el año 62. Mi departamento estaba 
relacionado con las compras, las im-
portaciones, las materias primas, los 
cálculos…

—Un mundo muy masculino…

—Totalmente. Era el departamento 
de compras e importaciones, y tenía 
que tratar con cerveceros alemanes 
y también había un estadounidense, 
varios hombres también venezolanos; 
de pronto llega una mujer a ocupar 
ese cargo… fue muy difícil…

—¿Cómo hacía para que la respetaran?

—Comienzo tratando de aprender 
con lo que estaba escrito en los archi-
vos. Una de las primeras cosas que 
tuve que comprar a productores que 
venían del interior, era miel para la 
producción de Maltín Polar. General-
mente eran extranjeros, también exi-
liados de la guerra que estaban tra-
bajando; era gente muy sencilla y muy 
humilde. Y un día llegó uno de los an-
tiguos suplidores con un camionci-
to destartalado y unas vasijas de miel. 
Le dicen que no se la van a recibir por-
que la calidad no salió buena. 
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CARLOTALERET  La G
uerrera

Entonces el hombre, extranjero y de 
50 años, desesperado, no se le ocu-
rre otra cosa sino ir a hablar conmigo, 
que era quien daba el visto bueno. Me 
dio una explicación razonada y decidí 
comprársela. Me reclamaron, e inclu-
so alguien llegó a sugerir que yo tenía 
una segunda intención con esa com-
pra, cosa que no permití. Me puse fu-
riosa. Di varios golpes en mi escritorio 
y exigí respeto a esa persona y le pedí 
que desalojara mi oficina. A partir de 
allí me respetaron.

—¿Cuál es el secreto de llegar a dirigir 
una empresa en solo siete años?

—Al terminar la suplencia de telefo-
nista se presenta una vacante en el ar-
chivo. Todo allí era nuevo. Te hablo del 
año 55. La empresa apenas comenza-
ba. Ese archivo no tenía orden lógico 
de nada. Eran un montón de papeles 
metidos en gavetas y yo no conocía la 
empresa; solo llevaba allí 15 días, pero 
acepté el reto. Comencé a leer todo 
primero, para después poder ordenar-
lo y archivarlo.

—Y así se enteró de todo.

—Me enteré de todo. El archivo que-
daba justo frente a las oficinas del 
doctor Lorenzo Mendoza Feury,  Juan 
Lorenzo Mendoza y Carlos Roubicek. 
Poco a poco fui archivando sus cosas 
y me tomaron confianza delegándome 
nuevas tareas. 

En Polar siempre se le da oportunidad 
al empleado leal y comprometido. Mu-
chos de nosotros llegamos a cargos di-
rectivos desde bien abajo.

—Dicen que usted tuvo mucha iniciativa y 
fue innovadora. Cuénteme una anécdota.

—Recuerdo el caso de la malta, que 
venía en sacos, porque ese es un gra-
no muy delicado de cebada que ha sido 
malteado. Tiene otra estructura que lo 
hace muy frágil. Entonces en el mundo 
entero se transportaba en sacos y así 
lo traía Polar. Uno de los transportis-
tas me dijo que si la traíamos a granel 
en el barco, ahorraríamos mucho dine-
ro en la compra. Me pareció interesan-
te y se lo planteé al señor Roubicek. Él 
era también un hombre innovador y no 
le pareció mal. 
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Al principio los cerveceros dijeron que 
la malta se iba a contaminar. Después 
empezaron a aceptar la idea, pero usá-
bamos barcos especiales, más peque-
ños y tenía que haber un trato especial 
tanto en la carga como en la descarga. 
También fue una innovación para los 
vendedores de malta que hasta enton-
ces no habían despachado nunca mal-
ta a granel. No se podía cargar a mu-
cha velocidad; todo dependía de la al-
tura. Era bastante complejo y difícil, 
pero todo eso se hizo muy bien; tuvi-
mos mucho éxito. 

—¿A qué cree usted que se debe la expan-
sión de la empresa, de esa oficina peque-
ñita donde usted comenzó hasta lo que es 
hoy con operaciones fuera de Venezuela?

—Al inicio, los cimientos, las bases de 
mística con las cuales nació y creció. 
Eso es lo que la ha hecho tan grande. 

Nosotros sentíamos que la organiza-
ción era parte de nuestra vida; era una 
responsabilidad muy grande que can-
saba mucho pero que asumía con mís-
tica; yo te diría que era casi como un 
ideal de tipo religioso. 

Ese era el sentimiento que nos embar-
gaba. Los dueños, igual que no esca-
timaban en hacer la mejor cerveza, no 
escatimaron en traer a la mejor gente. A 
mí me constan los controles de calidad 
y cómo lo hacían. Todo aquello que fue-
ra puntero en el mundo, lo tenía o lo ad-
quiría Polar. Yo te diría que es la menta-
lidad de los fundadores, de los accio-
nistas mayoritarios de tener su mística 
y después tener muy claro cómo se 
hace una gran empresa. 

—Una suerte de filosofía empresarial…

—Ellos lo han sabido desarrollar y 
esa mística la han tenido todos, desde  
Mendoza Fleury, su hijo Juan Lorenzo, 
su hijo Lorenzo Alejandro y ahora sus 
nietos. 
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Si en algún momento se llegara a hacer 
un daño grave a la empresa, se lo harían 
a sus trabajadores, no a los dueños, que 
pueden vivir en cualquier parte del mun-
do, pero están en Venezuela. Lo que hay 
es mística y eso no tiene comparación.

—¿Cuál fue el momento más difícil que le 
tocó enfrentar?

—Pareciera absurdo pero fue la guerra 
de Las Malvinas. El sindicato portuario,  
para estar con Argentina, decidió que 
no iba a descargar ningún barco que vi-
niera de Inglaterra. 

Yo tenía un barco cargado de malta a 
granel a punto de salir de allí así que 
cuando llegara no habría quien lo des-
cargara. Era un riesgo de perderlo todo. 
Eso era una pérdida muy grande. 

Decidimos entonces hacer un transbor-
do. Llevamos el barco a Bélgica y allí con 
mucho cuidado lo pasamos a otro bar-
co con bandera que no era inglesa y así 
fue como llegó y logramos que lo des-
cargaran. Fue al revés de lo que me pasó 
en la guerra de Irak. Tenía un barco que 
salía de Turquía pero no tenía autoriza-
ción. Había cálculos que era necesario 
respetar de acuerdo a la necesidad pun-
tual de suministro que tenía cada plan-
ta; si me faltaba un barco corría el riesgo 
de dejar una planta sin malta. Había que 
correr y buscar otro suplidor.

—Una tensión permanente la de usted…

—Sí. Otro momento difícil que recuer-
do fue cuando se incendió el edificio 
de Fundación; donde están las oficinas 
corporativas (hoy parte del Centro Em-
presarial Polar). El piso que se quemó 
era donde estábamos nosotros: HAT-
CA e ingeniería. Se quemó y no quedó 
nada. ¡Yo no lo podía creer! Me avisa-
ron a las seis de la mañana. Al llegar vi 
de lejos todo quemado; las ventanas 
abiertas. Me he puesto a llorar porque 
yo sabía lo que eso significaba. Me im-
presionó mucho; también se quemaron 
mis cosas personales; la gaceta donde 
me nacionalizaba venezolana, ¡todo! 

Lo que había era polvo negro y todos 
nuestros papeles: documentos, pro-
gramas, pedidos, órdenes de compra… 
todo eso se había quemado. Entonces 
yo no sabía ni qué habíamos compra-
do, ni qué venía, ni qué llegaba. ¡Nada!; 
no tenía precios, ni referencias. Nos 
habíamos quedado desnudos comple-
tamente. Entonces me fui rápidamen-
te a mi casa a buscar un librito que te-
nía con los nombres y las direcciones 
de todos los malteros a los cuales les 
comprábamos. 

CARLOTALERET  La G
uerrera
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Luego me fui a cervecería y pedí un es-
pacio donde estaba la centralita; un te-
léfono para mí; y me senté a llamar uno 
por uno a todos los suplidores pidién-
doles me mandaran de nuevo todos los 
documentos para poder sacar los em-
barques. Me quedé sin nada. Sin factu-
ras ni nada. También tuve que pedirles 
copia de toda la correspondencia que 
había intercambiado con cada uno du-
rante los últimos meses. Aquello fue te-
rrible. Las  carpetas que conseguíamos 
sacar quemadas con algo rescatable 
las fotocopiamos, y así poco a poco fui-
mos reconstruyendo todo. Era un equi-
po maravilloso.

—¿Cómo asumió el tema de la jubilación?

—A mí me jubilan en el año 1993 pero 
seguí trabajando un año más. El primer 
domingo que pasé después de jubilada 
estaba en casa, y cuando me di cuen-
ta de que al día siguiente no tenía que 
trabajar, sentí mucho relax; era mu-
cha la pasión, la dedicación y la entre-
ga en todos esos años. Así que busqué 
la llave de una gaveta que tengo y la 
abrí para encontrarme con todo mi pa-
sado. Desde ese momento y hasta aho-
ra he emprendido una lucha para que 
se reconozca en España la figura de mi 
padre y de mi madre. En el caso de mi 
padre, es uno de los tres inventores de 
motores a reacción que hay en el mun-
do. Uno es un inglés, otro un alemán y el 
español, que es mi padre, Virgilio Leret. 
Cuando él murió iban a comenzar las 
pruebas. Yo tengo todos los documen-
tos; la memoria; los planos; pero como 
lo fusilan, todo eso quedó metido en 
una gaveta. Hoy en día hay una calle en 
España que lleva su nombre. Todo eso 
me ha acaparado. He ido a los archivos, 
he escrito; he investigado.
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—¿Qué mensaje le daría usted a las nue-
vas generaciones? 

—Bueno, no conozco cómo es la em-
presa en este momento porque yo lle-
vo fuera desde el año 1994, pero sé 
que es una empresa que reconoce los 
valores; que reconoce al ser huma-
no; que retribuye; que tiene unos con-
tratos muy buenos; que hay grandes 
oportunidades de crecer con ella. Así 
que les diría que traten de hacerlo con 
cariño, con pasión, hacerlo todo lo 
mejor posible.

La vida de Carlota hoy está llena de los 
detalles de una casa amplia y hermo-
sa donde comparte cada segundo con 
Héctor Faúndez, su esposo; un acadé-
mico insigne y defensor de los dere-
chos humanos, que ha hecho de ella el 
motivo recurrente de las dedicatorias 
de cuanto libro ha escrito en las últi-
mas décadas. Su única hija y sus nietos 
le rompen a veces la rutina. Mientras, 
ella pone el mismo empeño, fuerza y 
arrojo que mostró en Polar, a la empre-
sa de lograr que sus padres tengan el 
lugar que merecen en la historia; todo 
indica que lo está logrando. Al colocar 
en google «Carlota Leret y sus padres», 
el motor de búsqueda arroja de entra-
da unos siete mil ochocientos cuarenta 
resultados, por ahora. De ese tamaño 
es su empeño. $!SEPARACIÓN

DE CUERPOS
Un divorcio —experiencia dura para cualquier persona— puso a Carlota 
Leret en la situación de pedir un permiso no remunerado en la empresa; 
buscaba alejarse con su hija y fijar nuevos rumbos a su vida. Viajó a 
Londres. La empresa, una vez más, comprendió sus circunstancias 
y aceptó, aunque la circunstancia no fue óbice para que ella siguiera 
apoyando cualquier necesidad.

«Un día me llamaron para pedir apoyo. La Venezolana de Navegación 
ponía demasiados reparos para el flujo de los embarques de la empresa 
desde Europa.  Me pidieron tratar de agilizar visitando la sede que estaba 
en Holanda, así que tomé un avión, me entrevisté con unas personas y 
resolví el problema. Luego, al cabo de unos cinco meses, Carlos Roubicek 
pasaba por Londres y me invitó a comer para decirme que hasta cuándo 
pensaba estar lejos; que tenía que regresar pues la empresa me 
necesitaba; así que pasé ese fin de año con mamá en México y en enero 
del año siguiente regresé a seguir luchando junto a Polar».

CARLOTALERET  La G
uerrera
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ÁLVARO
GIMÉNEZ

Polar es un caso digno de estudio donde siempre  

 
 

ha estado el individuo antes que el resultado     .

$! • Supervisor
   de ventas

• Director de exportaciones  
   Venezuelan Supply

• 40 años de servicio
   en Empresas Polar

Álvaro Giménez Pocaterra comenzó 
a hacer méritos para ganar su primer 
sueldo: 300 bolívares por mes; unos 

92 dólares en ese momento. Toda una fortuna para un 
joven que se integraba a una empresa naciente y promi-
soria, junto a un equipo humano que aún hoy recuerda con 
admiración, satisfecho de haber podido ser testigo de un 
proceso que —dice—, es digno de estudio: el caso Polar.

EL 1º DE MARZO 
DEL AÑO 1956,

EL AVIADOR
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Atrás había quedado Barquisimeto, 
su ciudad natal; también el campo pe-
trolero de la Creole en Las Salinas, allá 
por Cabimas; las correrías por el lago 
y la pesca en pantalones cortos, des-
calzo y con la piel ardiendo por tanto 
sol. La calidez de los zulianos y su cor-
dialidad, la almacena junto a aquellos 
años de infancia al amparo de un pa-
dre jefe del departamento médico.

De sus inicios recuerda que todo era 
rústico; no había electrónica. Todo era 
más tosco, más difícil y hasta improvi-
sado. «Era otra época; quizá no alcan-
zábamos a medir lo que estaba suce-
diendo; hacia dónde iba la industria y 
qué iba a ser de ella, pero estábamos 
allí, dando el todo por el todo. 

Lo que sí había era un caudal de gen-
te muy interesante, maravillosa y muy 
competente». Con el tiempo —dice— 
ha habido una metamorfosis mara-
villosa que ha ocurrido gracias a la 
gente que le ha tocado estar allí; tan-
to arriba como en los niveles interme-
dios; la gerencia media. Son unos in-
dividuos de una valía extraordinaria 
que han conformado y han integrado 
lo que hoy en día es Polar.

—¿Quién escoge a esos individuos?, 
¿quién tiene esa varita tan mágica?

—Allí hay un departamento de relacio-
nes humanas…

—Hoy, pero hace 50 años ¿cómo se hacía?

—Era una especie de atracción. Llega-
ba gente buena de todos los niveles.

—¿Una empatía automática que hacía 
que se acercaran los que eran? 

—En Polar tú ves que pasa un indi-
viduo, esto lo vi desde hace muchos 
años, y hay un chorro de agua abierto, 
y va caminando contigo y entonces él 
se detiene, se agacha, cierra el chorro y 
después sigue. Eso significa algo.

—Eso es lo que nos haría falta en todo 
nuestro país…

—Por supuesto. A mí siempre me ha 
llamado la atención porque allí el indi-
viduo está por delante del resultado, 
de la obra. 
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ÁLVAROGIMÉNEZ  El Aviador

No se sacrifica a un hombre o una mu-
jer por un resultado, es al revés. Siem-
pre ha habido una gran solidaridad ha-
cia los trabajadores. Polar siempre 
ha sido muy cautelosa, muy previsi-
va; como si cuidara a su gente, como si 
fuera un sitio donde hay a quien recu-
rrir, con quien hablar de cualquier pro-
blema para resolver. Desde siempre 
fue así, y las nuevas generaciones fun-
cionan igualito. Es una especie de sim-
biosis entre las personas y la empresa, 
que es muy favorable.

Es piloto y timonel. Le seduce el mar lo 
mismo que el aire, y de todo eso se ro-
dea ahora gracias a hermosas pintu-
ras que cercan el estar de su casa; una 
suerte de cuartel de invierno donde se 
refugia rodeado de sus cuatro hijos y 
sus respectivas familias; son once nie-
tos y tres bisnietos. La marca de los bo-
lígrafos y las plumas que le gusta co-
leccionar, lo resumen muy bien: «pilot».

—¿Su primera tarea en la empresa?

—Fue en el departamento de ventas: 
levantarme a las cuatro y media de 
la mañana y con los vendedores salir 
muy temprano. Por lo general, carga-
ban los camiones en la tarde y los lle-
vaban a un estacionamiento que que-
daba cerca del área donde ellos ven-
dían sus cervezas. No había en esa 
época una zonificación, sino que si tú 
eras amiga mía y tenías un restaurant, 
un bar, cualquier cosa, tú me compra-
bas a mí. Eras mi cliente. Luego vino la 
zonificación, que era mucho más ágil, 
gastabas menos tiempo, la venta era 
mucho más ordenada. Eso llegó con el 
crecimiento de la empresa. 

Yo era un supervisor de ventas; ayuda-
ba a los  vendedores en lo que podía-
mos. Promovíamos la venta donde es-
taba la competencia. Polar en la épo-
ca era una empresa pequeña. Había 
otras empresas cerveceras que eran 
más grandes. No éramos líderes ni 
mucho menos; estábamos empezan-
do a vender, y fuimos creciendo hasta 
llegar al liderazgo. 

IMAGEN
SR. ALDAZORO

Y ESPOSA
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Era un trabajo duro. Más de doce ho-
ras diarias. En la noche también había  
que salir a cobrar y a revisar. Ayudar-
los a solucionar problemas, pleitos,  
lo que hubiera. Cualquier diferencia 
que hubiera con un cliente. Era un gru-
po extraordinario.

—Sobre la marcha se volvieron expertos 
en mercadeo y ventas…

—Hay dos épocas. Hoy en día se ha-
bla de mercadeo y hay una gran canti-
dad de recursos. Ha habido televisión, 
radio, cine, prensa, cualquier cantidad 
de cosas. En aquella época eso estaba 
muy disminuido. Era muchísimo me-
nos. Era una empresa que estaba en 
plena ebullición. Estaba comenzando 
la olla a hervir, a echar burbujitas. 

En la parte técnica evidentemente ha-
bía un grupo de individuos, especial-
mente nombro a Carlos Roubicek, un 
hombre al que quise muchísimo, le 
tuve mucho cariño. Y estaba también 
Juan Lorenzo Mendoza Quintero, un 
hombre especial en muchas cosas y 
en muchos aspectos. Juan llegaba en 
la tarde a la planta, a las tres y media, 
cuatro de la tarde todos los días; jugá-
bamos bolas criollas allá en la punta 
donde pasa la quebrada; se reunía con 
los vendedores. Todo el mundo tenía 
acceso, fuera quien fuera. 

Era uno más del montón que estaba, y 
el centro de reunión era la cervecería 
en Los Cortijos, ahí donde todavía está 
el Club de Los Cortijos. Luego me fui 
con Ramón Gallardo al departamen-
to de compras, aquí en la planta de Los 
Cortijos y de allí a Remavenca.

—¿Dónde se comió usted su primera are-
pa hecha con Harina P.A.N.?

—Hecha por mí en Remavenca, en la 
planta donde la fabricábamos.

—¿Y usted la amasó y todo?

—¡Todo! En el laboratorio había cua-
tro esquinas que ocupaba cada uno  
de nosotros con un medidor de hume-
dad cada uno. Hacíamos arepitas y 
conversábamos.

—¿Y por qué era emblemático lo de las 
esquinas?

—Porque ahí estaban los aparaticos. 
Había problemas; que la arepa se cuar-
teaba; que se ponía dura. Entonces 
empezaba Roubicek, que tenía un ce-
rebro privilegiado y lo tenía funcionan-
do todo el tiempo…
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—Me estoy imaginando la escena; ¡esto es 
un descubrimiento! Las primeras arepas 
venezolanas con harina precocida fueron 
amasadas por hombres… ¡qué bueno esto!

—Nosotros hacíamos pruebas por-
que el señor Roubicek llegaba y decía: 
eso es falta de grasa; hay que ponerle 
más. ¿Qué tipo de grasa? ¿La grasa pro-
pia del maíz o se le agrega grasa de otro 
tipo? Se le agrega mantequilla, o esto o 
aquello. Otro día decía: yo he visto que 
hacen la masa y le ponen un trapo hú-
medo por arriba. Eso es falta de hume-
dad. Entonces se incrementaba la hu-
medad. Todo eso se hacía en el labora-
torio. Yo vivía en esa planta. Estábamos 
allí todo el día.

—¿Cuánto tiempo duró ese proceso  
de más humedad, más grasa, más esto, 
más aquello, hasta acercarse a lo que 
fue el producto final?

—El proceso no es así tan fácil. Esa 
no fue ninguna fórmula. Eso fue un 
proceso industrial que se utilizó y 
que se corrigió. Y va mucho más allá 
porque se trata de un producto como 
el maíz que tiene propiedades dife-
rentes: de un kilo de maíz que yo te 
doy tú sacas digamos el treinta y cin-
co por ciento para hacer una arepa.  
Si te doy otro tipo de maíz te puede 
dar un cuarenta y cinco o más; enton-
ces hay unos mejores que otros.  
Había muchos agricultores que ve-
nían y el maíz tenía plagas; entonces 
había que ayudar al agricultor con  
la semilla. Ellos venían a la planta, 
hicimos amistad. Era una especie  
de prueba, de ensayo y error. Hubo 
una gran cantidad de individuos que 
ayudaron a montar la planta. 

ÁLVAROGIMÉNEZ  El Aviador
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Al mismo tiempo, una vez que empie-
za el producto a salir a la calle, todavía 
con algunos problemas pero evidente-
mente había mucho trabajo para eli-
minar los problemas, se construye la 
planta de Promasa, en Chivacoa. Una 
planta mucho más grande que Turme-
ro. Muchísimo más moderna. 

Los molinos eran Allis Chalmers que 
eran el último grito. Los molinos de 
Remavenca eran unos molinos muy 
viejos. Se había montado esa planta 
para sustituir la importación del flakes 
que venía de afuera para la cerveza, 
entonces se empezó a producir aquí. 

Cuando a las seis de la tarde la gente 
empezaba a prender la luz, que venían 
los bajones, se caía la electricidad en 
la planta por la demanda de la maqui-
naria. Se paraban los ductos y se que-
daba todo ese producto dentro de los 
ductos y se apelmazaba y se endure-
cía. Se ponía como concreto. 

Bueno, tú has visto lo que es una arepa 
después de que se seca, se pone como 
una piedra. Entonces había que rom-
per los ductos, bajar aquello. Eso era 
una tragedia y eso pasaba casi todos 
los días. 

—¿Qué paso con usted después de  estar 
en compras?

—De Remavenca me fui para los Esta-
dos Unidos a la oficina de Venezuelan 
Supply, que era la que compraba todos 
los repuestos e insumos. Desde aquí  
se pedía malta, lúpulo, materias pri-
mas y repuestos; máquinas, sistemas 
de control, equipos eléctricos, equi- 
pos mecánicos, equipos hidráulicos, 
motores…

—¿Y de allí a dónde?

—Luego me vine para acá. Estuve en 
Transpolar que es el brazo aéreo de Po-
lar. Acuérdate que entre las distintas 
plantas, Maracaibo, Barcelona, hay 
problemas y necesitan trasladar per-
sonal técnico de un lado para otro. Eso 
es una cuestión constante de supervi-
sión y de control.

—Un circuito aéreo propio...

—Sí, hay gente que está viajando a ha-
cer su tarea en cada sitio, y a revisar. 
Acuérdate que tienes Caracas que po-
dría ser el centro neurálgico de toda la 
organización; sin embargo, Maracai-
bo tiene su gente que viene de allá para 
acá y gente que va de aquí para allá. 
Igual de Barcelona. Hay mucho perso-
nal a nivel técnico que va y viene  y que 
está permanentemente en eso. De ahí 
me fui para los Estados Unidos cuando 
se empezó la venta de cerveza allá.

$!
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—¿Cuándo fue eso? ¿Quiénes fueron los 
primeros compradores fuera de Venezue-
la, los primeros clientes, digamos?

—Básicamente los Estados Unidos 
eran los distribuidores de cerveza. Allá 
el sistema es distinto; un distribuidor 
de cerveza puede manejar entre quin-
ce y veinte marcas: europeas, austra-
lianas…

—¿Y eso fue algo que ustedes buscaron, 
o simplemente ocurrió?

—Simplemente vimos que había un 
mercado y nos presentamos. 

Luego de ahí a las islas del Caribe, so-
bre todo las islas holandesas: Aruba, 
Curazao, Bonaire donde nos ha ido  
muy bien. 

Nos buscamos unos distribuidores y 
ha tenido una gran aceptación la cer-
veza en las islas. Y en algunas otras. Lo 
que pasa es que son economías muy 
pequeñas, y el grave problema que hay, 
el problema más grande es que no hay 
barcos. No hay transporte. La logística 
es muy difícil, muy complicada para to-
das esas islas. Algunas tienen niveles 
de impuesto prohibitivos, porque como 
no producen nada se tasa lo que entra. 
Se grava con impuestos muy altos. Hay 
sitios donde los impuestos a una caja 
son más altos que el costo de la caja. 

ÁLVAROGIMÉNEZ  El Aviador

EVALUAR
¿Icono cervecita

o silueta de 
botella?

$!
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—¿Qué se siente haber sido testigo, ha-
ber participado de un proceso que ha fa-
bricado productos que se van a quedar 
para siempre en la vida del venezolano y 
nunca más se van a ir, qué se siente?

—Yo estuve muy cerca del proceso de 
cerveza cuando creció, evolucionó y se 
convirtió en lo que es hoy en día; y de 
la Harina P.A.N. y del aceite. Tú sientes 
que tú fuiste parte de eso, y te encari-
ñas con todo lo que ha habido ahí. Es-
pecialmente con la gente con la cual 
participaste que todavía hay muchos 
que están por ahí, hay muchos que 
ya no están. Nosotros éramos mucho 
más jóvenes, yo tenía diecinueve años, 
veinte, no me acuerdo. Ha pasado tanto 
tiempo ya que los tres bisnietos me ha-
cen olvidar. 

La vida tiene una serie de afectos y de 
cosas, y esto tiene un afecto muy, muy 
especial, porque tú viviste esa parte de 
la historia desde el comienzo.

—¿Su familia nunca se quejó de que tra-
bajaba demasiado?

—No, porque al comienzo yo estaba 
aquí solo. Papá murió y entonces mis 
hermanos se fueron a España. Yo me 
quedé en la cervecería.

—¿Por qué prefirió quedarse en la empre-
sa y no ir con la familia?

—Estaba trabajando, y estaba con  
mis amigos. Para mí Europa no era  
una tentación. Era más divertido aquí. 
Bueno, a los dieciocho años libre, sin 
restricciones… $!
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Trescientos bolívares fue mi primer 
sueldo en la cervecería. Recuerdo que 
agarraba dos o tres fuertes, me los  
metía en el bolsillo e iba caminando y 
hacía clac, clac, clac. ¡Cinco bolívares 
era plata!

—¡Un hombre de plata a los dieciocho 
años!

—¡Ah, por supuesto!, y esa era la época 
del centavo, la locha, el medio, el real, 
el bolívar, los dos bolívares, el fuerte o 
el cachete, como le decían, y los bille-
tes aquellos de quinientos bolívares 
que eran los canarios… ¡tú no te acuer-
das de eso!

—Creo que no. Le pido una reflexión suya 
para las nuevas generaciones.

—La única reflexión en estos tiempos 
es pedirles que aprendan todo lo que 
les va a brindar la empresa que es mu-
cho; que aprendan de sus propios com-
pañeros. Que la quieran y que la cuiden. 
Ese es un ejemplo para el país. Ojalá 
fuese muchísimo más grande para que 
trabajara más gente, porque es como 
entrar a una escuela y aprender mu-
cho; del sistema, de cómo se opera y 
cómo se trabaja. Que no pierdan esa 
especie de camaradería, de espíritu de 
compenetración entre la gente. 

—Mil gracias, señor Giménez.

—¡A ustedes! ¿Quieren una cerveza?

$!

el piloto es malo, no funciona. Los dos tienen que ser buenos, 
el piloto y el avión». Esta metáfora es la mejor imagen que 

encuentra Álvaro Giménez para integrar en una fórmula lo que a su juicio es el 
secreto de una empresa próspera y ejemplar.

«Siempre me ha llamado la atención cómo Polar ha logrado que la gente, los 
consumidores, perciban que todo lo que viene de ella es de buena calidad. La 
fidelidad de marca es innegable. La respuesta es que ese producto de primera 
calidad es el resultado del esfuerzo y del trabajo de un grupo de hombres y 
mujeres de primera calidad también. De no ser así, no funcionaría, no habría éxito. 

Hoy en día hay muchos jóvenes en la empresa, y son individuos sumamente 
preparados que aportan su creatividad y su energía. Es como un enamoramiento, 
como un matrimonio. Al mismo tiempo, la empresa vela por ellos; tienen sus 
beneficios;  muchas cosas que hacen esa combinación perfecta entre el piloto  
y el avión».$!

SI EL AVIÓN  
ES BUENO PERO

BINOMIO
DEORO

ÁLVAROGIMÉNEZ  El Aviador
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Todas las cosas que sé, las aprendí en Polar, 

          
  y todos los errores que cometí, también los cometí aquí.  

 
 

 
Polar es la única empresa 

 
 

  en la que he trabajado toda mi vida     .

$!

• Presidente  
   Cervecería  
   de Oriente  
   y PROMASA

• Miembro de la  
   Junta Directiva 
   Empresas Polar

• Presidente de  
   Empresas Polar

de 25 años cuan-
do el suegro de su 
hermana, el doctor 

Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, lo invitó 
a formar parte de la organización. «Siempre 
fue un hombre muy conocedor de la gente; de 
alguna manera pensó que yo podría colaborar 
con él. Así fue como comenzó una relación 
que inicialmente pensé que no se iba a pro-
longar por mucho tiempo, pero que al final re-
sultó muy duradera. Mi vida ha estado enmar-
cada dentro de la Organización Polar. Nunca 
he trabajado en ninguna otra parte sino en 
Empresas Polar, así que todas las cosas que 
sé las aprendí aquí, y todos los errores que he 
cometido también los cometí aquí», dice.

ERA APENAS  
UN MUCHACHO

GUSTAVO
GIMÉNEZ

EL CAPITÁN
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Gustavo Giménez Pocaterra es abo-
gado graduado en España con reváli-
da en la Universidad de Los Andes; un 
hombre comunicativo y amante del 
mar, que se preocupó por dejar siem-
pre la puerta de su oficina abierta, 
para poner su gestión al alcance de 
quien lo precisara. Al año de haber-
se incorporado a la empresa, en 1961, 
el doctor Mendoza Fleury le hizo una 
invitación doblemente inesperada: 
«Había ido con él a una celebración en 
la distribuidora Polar del Lago en Ma-
racaibo. Al terminar, me pidió que lo 
acompañara a Barcelona, a lo cual ac-
cedí sin mayores contratiempos; en 
ese momento era un muchacho solte-
ro y con pocos compromisos». 

La otra novedad llegó a las puertas de 
la planta de Cervecería de Oriente. An-
tes de entrar, le dijo: «Gustavo, eres el 
nuevo presidente». A lo largo de su ca-
rrera dentro de la organización, Gimé-
nez ha reivindicado más de una vez los 
aportes que le ha dado su formación 
humanística para el desarrollo de sus 
actividades. «Ha sido un factor deci- 
sivo a la hora de gerenciar cada uno  
de los proyectos. He ejercido el derecho 
cada uno de los días que he pasado  
en la empresa, y en líneas generales,  
mi mejor universidad ha sido Polar.  
Aquí he aprendido lo más variado, lo 
más complejo y lo más interesante de 
los conocimientos que tengo».

$!

$!
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GUSTAVOGIMÉNEZ  El Capitán

De aquellos primeros años recuerda 
el enorme compromiso de la empre-
sa con el desarrollo agroindustrial del 
país. «A comienzos de los sesenta, la 
producción de harina de maíz en Vene-
zuela era de casi 7 mil toneladas métri-
cas por mes. Cuarenta años después, 
esa cifra había aumentado a 730 mil 
toneladas métricas por año. En esa Ve-
nezuela impetuosa, donde había una 
fuerte migración del campo a las ciu-
dades, y donde desconchar, hervir y pi-
lar el maíz estaba a punto de conver-
tirse en cosa del pasado, emerge la 
llamada División de alimentos de Em-
presas Polar. La aparición de Rema-
venca en Turmero, le dio modernidad a 
la arepa venezolana y contribuyó a pre-
servar nuestra tradición culinaria».

Para Giménez, el éxito de Polar se 
debe a que sus hombres y mujeres 
han contribuido de manera uniforme 
a su desarrollo, y a que las metas es-
tán siempre claras y muy definidas: 
mantener la calidad de los productos, 
y ser útil al país. $!
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A lo largo de su carrera dentro de la 
organización, ha participado del cre-
cimiento sostenido y planificado de 
la empresa desde distintos cargos di-
rectivos, desde la presidencia de Cer-
vecería de Oriente en sus años mozos, 
pasando por la presidencia de Pro-
masa e Inversiones Polar, hasta le-
gar a la presidencia de toda la orga-
nización en 1986, cargo que asumió 
poco tiempo antes de otra de las pér-
didas intempestivas de la familia: la 
muerte de su cuñado, Lorenzo Alejan-
dro Mendoza Quintero. En las prime-
ras de cambio, su hermana Leonor Gi-
ménez de Mendoza, tuvo que asumir 
las riendas con el soporte de un gran 
equipo ya sólido en la organización, 
y él, su hermano Gustavo, se conta-
ba entre los bastones más firmes con 
los que pudo apoyarse, hasta que la 
tercera generación estuvo preparada 
para asumir la dirección.

Empresas Polar celebraba 
el advenimiento de sus 

primeros cincuenta años. En uno de 
los discursos pronunciados para la 
ocasión, Gustavo Giménez reivindicaba 
el esfuerzo sostenido y la confluencia 
de tres generaciones en un solo ejemplo 
de respeto a la tradición, de audacia 
frente a los retos, de eficiencia y 
dedicación. 

La ocasión fue perfecta para recibir,  
de manos del presidente de la 
República Carlos Andrés Pérez, una  
de las máximas condecoraciones 
del país, la orden Gran Cordón del 
Libertador. Ya antes, en 1980, el 
presidente Luis Herrera Campins le 
había impuesto la Orden Francisco  
de Miranda en su primera clase.

Sus palabras de entonces, siguen 
cobrando sentido de cara a este  
siglo XXI que para entonces se 
avizoraba lejano, pero que las nuevas 
generaciones ya están escribiendo  
con el esfuerzo diario, y una  
mirada retrospectiva que motiva  
y enorgullece.

Muchas veces, al analizar el éxito de la 
empresa y su perdurabilidad, Giménez 
ha sacado a colación una visión muy 
particular de hacer negocios, donde la 
reinversión en Venezuela ha sido una 
constante de su crecimiento. 

EN 1991,
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«Nos preparamos para enfrentar los re-
tos del siglo XXI y lo haremos con los mis-
mos valores, con la misma confianza en 
nuestros trabajadores, en su creatividad, 
en su dedicación, en su honestidad pro-
fesional. Con el mismo respeto a nues-
tros consumidores, a la naturaleza, al 
país, a sus leyes y a sus instituciones. Con 
la misma fe en Venezuela y en la humani-
dad que desplegaron nuestros fundado-
res al iniciar este esfuerzo en épocas difí-
ciles, el 14 de marzo de 1941.

Todos los que laboramos en Polar tene-
mos conciencia de pertenecer a una em-
presa que no es solo una industria. Es una 
empresa cuya misión y filosofía empresa-
rial no se describe con palabras sino con 
realidades. El respeto a la persona huma-
na ha generado vínculos fraternales que 
van mucho más allá de unas excelentes 
relaciones de trabajo. Por eso hablamos 
con sinceridad de la Gran Familia Polar. 
El respeto a la persona humana lo expre-
samos al ofrecer a nuestros consumido-
res productos de la máxima calidad y ex-
celencia. El respeto al medio ambiente y a 
la naturaleza lo mostramos en proyectos 
concretos, en realizaciones pioneras en 
este campo. 

El respeto al país, a sus leyes, a sus insti-
tuciones, lo evidenciamos en el compor-
tamiento, no solo de las empresas, sino en 
el de cada uno de nosotros. Más allá del 
complicado proceso productivo, del rigu-
roso control de calidad, de los instrumen-
tos y maquinaria moderna; más allá de 
los puntuales horarios de trabajo y de la 
avanzada tecnología que empleamos, es-
tán vivos los valores morales que nos con-
gregan y nos distinguen. En Venezuela, 
hablar de Polar es hablar de una empre-
sa responsable, honesta, seria y con una 
gran mística.

Los retos del siglo XXI no son solo nues-
tros; son de Venezuela. Empresas Polar 
mira hacia el futuro comprometida con 
Venezuela. Porque para nosotros, Vene-
zuela no es tan solo una palabra, es una 
realidad concreta, es parte de nosotros 
mismos. Entraremos en el nuevo siglo 
como hemos vivido nuestra historia, fie-
les a nuestro compromiso de hacer bien 
las cosas, dando lo mejor de nosotros 
mismos».

GUSTAVO GIMÉNEZ POCATERRA,

«Esto se ha traducido en una empresa 
sólida que cree en el país, y que jamás 
dejará de hacer lo necesario para que 
crezca y se desarrolle. Lo importante 
es la tenacidad».

GUSTAVOGIMÉNEZ  El Capitán

Cincuentenario de Empresas Polar, 1991.
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MIGUEL
SANTINI

 
La confianza que han tenido los accionistas  

 
 

de Polar en el país, al extremo de no escatimar          
 

          
          

      esfuerzos para realizar inversiones,  

 
 

 
 

es parte fundamental del éxito     .

EL COBRADOR

$!

• Cobrador

• Presidente  
   de DOSA, S.A.

• Gerente General  
   de PROMESA, C.A.

• Presidente de
   Cervecería  
   de Oriente

• 38 años de servicio

y amante de 
la zarzuela y 
de la ópera. 
Una colección 
enorme abra-

za una de las paredes de su sala de estar. 
Hay material relacionado con la ópera en to-
dos los formatos; desde audio hasta VHS. Es 
una de las grandes pasiones a las que pue-
de entregar tiempo suficiente ahora. Es un 
hombre consecuente del tamaño de 38 años 
en Polar; 53 casado con la misma mujer y 38 
viviendo en la misma casa, en el sureste de 
Caracas, aunque es trujillano a carta cabal.

ES MAGALLANERO, 
AFICIONADO

A LAS GRANDES LIGAS
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Nos recibe encantado de poder con-
tribuir con su testimonio a armar «una 
historia interesante porque en esa 
época Polar no era la potencia que es 
hoy en día, y no dominaba las ventas 
como las domina hoy». Comenzaba a 
correr la década del sesenta cuando 
el abogado Miguel Santini, con ape-
nas 27 años, se incorporó a la empresa 
con una asignación titánica: recorrer 
el país y comenzar a cobrar las cuen-
tas pendientes.

«Una de las estrategias de Polar para 
ganar mercado era prestar dinero a 
los negocios que expendían licores, 
sobre todo a las cervecerías y vender-
les enfriadores o neveras para los pro-
ductos. Ese dinero era para que remo-
delaran y mejoraran sus negocios. Se 
firmaba un pagaré y unas letras para 
que fueran cancelando.

Eso funcionaba desde el punto de vista 
de estrategia; pero de repente se die-
ron cuenta de que las cuentas no se 
cobraban. Entonces el doctor Loren-
zo Mendoza Fleury conjuntamente con 
el señor Gustavo Luján, resolvió con-
tratar a un abogado joven que estuvie-
ra dispuesto a viajar al interior y reali-
zar una gestión de cobranza para re-
cuperar parte de ese dinero que cada 
vez aumentaba más. Mi cuñado Miguel 
Toro que trabajaba en la parte geren-
cial, me llevó allá.

El periplo comenzó con Distribuido-
ra Polar, que aun cuando no tenía Ca-
racas, cubría Vargas, los Valles del Tuy, 
Barlovento, Aragua, Carabobo y todo el 
centro-occidente. 

$!
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MIGUELSANTINI  El Cobrador

«Yo combiné el hacer un poco de pre-
sión sobre los clientes pero al mismo 
tiempo supervisar las ventas y ser in-
termediario entre la presión para co-
brar y la presión para vender. Si un 
cliente tenía por ejemplo cuatro me-
ses atrasado yo le podía decir: si tú au-
mentas tus ventas yo te condono dos 
meses y te cobro dos meses. Ese tra-
bajo gustó. Empezaron a llegar repor-
tes favorables de todos los depósitos. 
Pero también me tocó embargar bares 
y hasta burdeles».

El 30 de mayo de 1961 es un hito lleno 
de paradojas para Santini. De un lado 
se convirtió apenas a meses de haber 
ingresado como cobrador, en directi-
vo de una nueva empresa. Ese día firm-
baba a título de presidente, la consti-
tución de la Distribuidora Occidental 
Sociedad Anónima, DOSA, por encargo 
del mismísimo Juan Lorenzo Mendoza 
Quintero. La idea era no seguir atados 
a los distribuidores independientes y 
tomar directamente las riendas de la 
operación en la zona andina. Y de otro 
lado, recibía la noticia del fallecimien-
to trágico de su padre, su hermano y su 
cuñada, que habían viajado a Europa 
por problemas de salud.

«El avión en el que habían salido de 
Lisboa explotó sin más. Eso me marcó 
para siempre porque fue una gran tra-
gedia familiar y al mismo tiempo el ini-
cio de mi carrera en Polar como direc-
tivo. Los otros 38 años que pasé en Po-
lar, estuve en cargos directivos. Lo de 
mi papá fue algo muy impactante y la-
mentable  porque me hubiera gusta- 
do que mi papá se hubiera enterado  
de que yo era presidente de Polar en  
los Andes. Él era de los Andes y tenía 
negocios allá».

—Hay quien piensa que un directivo no 
hace sino asistir a juntas y hablar por te-
léfono todo el día desde una oficina bien 
cómoda.

—No. En Polar fue todo lo contrario. 
Siempre se le dio preferencia a la gente 
de campo, a la gente que salía a luchar, 
que salía a trabajar duro, que no le im-
portaba ir a las ferias, beber cerveza, 
codearse con los vendedores, con los 
clientes, ser amigo de los dueños de los 
bares, llamarlos por sus propios nom-
bres. Eso fue un valor en Polar tanto en 
cerveza como en alimentos a través de 
Promesa, C.A., la distribuidora en la 
cual también fui presidente y estuve a 
cargo por 38 años.
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En el año 70, una nueva incidencia fa-
miliar marca el rumbo de su carre-
ra en la empresa. Había sido designa-
do presidente de Cervecería de Orien-
te cinco años atrás, cargo al que tuvo 
que renunciar para volver a Caracas y 
ocuparse de una suerte de crisis pa-
trimonial familiar desatada a raíz de 
la muerte de la madre y del hermano. 
«Pideron que continuara en la presi-
dencia de DOSA y Promesa, C.A. hasta 
que me fui en el año 1999». 

—¿Cuál es el valor más importante que 
usted rescata de la empresa?

—La honestidad. Usted veía que algún 
promotor salía a tomar cerveza y al fi-
nal del día devolvía lo que le había so-
brado. No gastaba ni un centavo más, 
ni se metía ni un centavo en el bolsillo. 
Eso era admirable en Polar; la honesti-
dad personal de toda la gente de ven-
tas y en general de todo el mundo. En 
la empresa no se cumplió aquel axio-
ma de «el abuelo lo crea, el hijo lo au-
menta y el nieto lo quiebra». 

del sesenta, una decisión del gobierno 
de turno frenó momentáneamente la 

importación de maíz, insumo fundamental para la fabricación de la recién 
conocida Harina P.A.N. La reacción de los consumidores fue inmediata. 
«Venían por sus propios medios a las puertas de la planta a reclamar, a pedir 
que les vendiéramos la harina, y nosotros no teníamos. En la última página 
del periódico El Nacional se publicó una foto de los 
depósitos vacíos para que la gente viera que no 
teníamos el producto porque sin maíz era imposible 
producirlo. Esa fue la publicidad más efectiva que 
jamás tuvimos hasta entonces. Cuando retomamos 
la producción, las ventas crecieron alrededor de  
300 por ciento. ¡Una locura!».

EN LA PRIMERA  
MITAD DE LA DÉCADA

PUBLICIDAD
OFICIAL

$! Presidente de Promesa, C.A.
MIGUELSANTINI
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¡Todo lo contrario!, y lo digo de todo co-
razón. Por suerte en un momento cuan-
do se hizo un aumento de capital en 
oriente, el gerente de la compañía y yo 
solicitamos se nos permitiera suscri-
bir algunas acciones y así se hizo; a la 
larga se convirtieron en acciones de 
Cervecería Polar; un pequeñito núme-
ro, pero acciones que me permiten ir 
una vez al año a la Asamblea, que es el 
día más feliz para mí. Paso una semana 
entera soñando con eso, para verlos a 
todos, saludar y leer los balances y ver 
cómo está todo. Fue un gesto generoso 
del doctor Lorenzo Mendoza Fleury en 
aquel momento.

—¿Qué otra cosa siente que le dejó su 
paso por Polar?

—Polar me ha dado muchas cosas 
buenas. Me dio una causa por la cual 
luchar 38 años. Me dio una lealtad que 
sigue existiendo. En mi casa, si no se 
consigue Harina P.A.N., no comemos 
arepa. Aquí no entra una cosa distin-
ta. No entra una cerveza de otra marca. 
Seguimos siendo así. 

Y si uno va a un bar a tomar una cerve-
za jamás acepta que sirvan una cerve-
za que no sea Polar. Si no tenemos Po-
lar «lo siento señor, me voy». 

Eso lo seguimos haciendo, nosotros los 
que trabajamos en Polar.

—¿Cuál es la clave de éxito para un buen 
vendedor?

—Mire, ser agresivo. Tener fe en su pro-
ducto. Eso es muy importante. Que 
crea en lo que está vendiendo; que 
sepa que lo que está vendiendo es el 
mejor producto del mundo. Luego que 
tenga agresividad en la venta, que no 
se amilane; que insista. Yo sé que las 
cosas han cambiado mucho. Yo tengo 
13 años afuera y no sé cómo marcha la 
cosa ahora, debe ser muy buena por-
que la compañía sigue siendo muy exi-
tosa, pero en la época nuestra era así.  

El vendedor era el hombre clave de la 
compañía. El vendedor independiente, 
el señor que llevaba el producto a los 
negocios, bajaba sus cajas, se reunía 
con los clientes y se hacían amigos. 

MIGUELSANTINI  El Cobrador
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Eso para mí era muy importante y eso lo 
practicamos mucho en Promesa, C.A. 
Yo le voy a decir que en los Andes cuan-
do se fundó DOSA, nosotros teníamos 
diez por ciento del mercado y llegamos 
un día a estar por encima de la compe-
tencia; llegamos a tener mayoría. Hoy 
en día tenemos el 60 a 70 por ciento 
en los Andes. Así que esa fue una bue-
na lucha. Aun siendo presidente de la 
compañía yo iba con los promotores, 
veía esas cosas y las practicaba, e in-
fundía un poco de ánimo porque era 
importante que alguien que estaba en 
la directiva compartiera con ellos su 
lucha; porque uno los veía luchar y sa-
bía quién era meritorio y quién no. Eso 
fue muy importante para mí.

—¿Cuál fue su momento más difícil?

—Tener que renunciar a la presidencia 
de la Cervecería de Oriente. Me hubie-
ra gustado quedarme más tiempo allá 
pero estaba el problema familiar. 

—Si usted tuviera la oportunidad de  
hablarles a los miles de trabajadores de 
Polar en este momento, ¿qué les diría 
como parte de la historia de la compañía?

—Yo les diría que Polar ha sido una em-
presa que ha logrado el éxito con mu-
chos esfuerzos y por el esfuerzo de mu-
chas personas. 

$!

$!
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Desde las que comenzaron; desde los 
primeros técnicos cerveceros que lo-
graron hacer un producto de elevada 
calidad, como los que fueron promoto-
res iniciales; los pioneros de las com-
pañías de ventas que largaron su pe-
llejo, su media vida para imponer los 
productos, para llevarlos al público. 
Por supuesto, ayudaba mucho el tener 
un producto de alta calidad. Lo mismo 
pasó con la Harina P.A.N. 

$!

$!

Fue una lucha muy intensa. A Polar 
siempre le ha tocado luchar muy duro 
para lograr conquistar el mercado y 
después que ha conquistado el mer-
cado, se ha encontrado ahora con una 
época muy difícil donde se le acosa y  
se le envidia profundamente. 

Polar demuestra que el capitalismo sí 
puede ser exitoso; bien entendido, bien 
llevado, como lo lleva Polar que cum-
ple una enorme misión social con Fun-
dación Empresas Polar y otras organi-
zaciones como CANIA, donde se cum-
ple con un papel de ayuda social muy 
importante. Polar tiene muchos méri-
tos y le pido a quienes todavía traba-
jan en ella, que tienen la dicha de per-
tenecer al equipo, les pido mucha leal-
tad y máximo esfuerzo para que esto 
se mantenga y se sostenga, y para que 
demostremos que la empresa privada 
sí vale la pena y que sí puede ser exito-
sa cuando se sabe manejar. Polar tiene 
mil ejemplos que sacar de todas las co-
sas buenas que ha hecho. Por eso hay 
que tener mucha fe en que Polar siga 
siendo lo que es.

—¡Que así sea! Muchas gracias.

MIGUELSANTINI  El Cobrador
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GEORGE
EL TECNOLÓGICOMARX

El tiempo nunca fue un problema;  

 
 

 
trabajábamos día y noche.  

 
 

 
 

Polar nos apoyaba y por eso es grande     .

$!

• Segundo químico  
   cervecero  
   Cervecería de Oriente

• Director de Elaboración  
   y Control de Producción

• Director Técnico 
   de Cervecería Polar

• Miembro de la  
   Junta Directiva

• 53 años de servicio 

en un super constellation 
de cuatro hélices. El vuelo 
duró 18 horas, con escalas 
en Madrid, Lisboa, Curacao 
y Caracas, hasta llegar a 

Barcelona, su destino final, donde ocuparía el 
cargo de segundo químico cervecero encarga-
do del control de calidad y el tratamiento de 
aguas en Cervecería de Oriente. George Marx, 
aquel maestro cervecero de 26 años y recién 
casado, había obtenido un contrato temporal 
en la cervecera más grande de la que había 
tenido noticias hasta ese momento, y que des-
puntaba en un país tropical de cuya existencia 
sabía a través de los paisajes coloridos que 
mostraba su colección de estampillas. 

LA AEROLÍNEA  
KLM LO LLEVÓ  
A VENEZUELA
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Cursaba el último semestre en Múnich 
cuando su profesor de química apa-
reció con la propuesta de una planta 
en Latinoamérica que procesaba 800 
mil hectolitros por año. «¡En Alemania 
no existía eso! La más grande proce-
saba 500 mil —recuerda— así que lo 
consulté con mi prometida en ese mo-
mento, y ambos decidimos aprovechar 
la oportunidad». Además de su forma-
ción académica, Marx ganó la plaza 
vacante a fuerza de tesón y empeño. 

«Había pasado mucho tiempo luego 
de la entrevista que nos hiciera el doc-
tor Wittl en la estación de tren en Frei-
sing. Allí conversamos con él los cinco 
alumnos que nos mostramos intere-
sados, solo que pasados varios meses, 
no hubo respuesta; entonces un poco 
molesto le escribí una carta que aún 
conservo donde prácticamente le exi-
gía una respuesta. Le decía que si no 
había oportunidad, por favor me de-
volviera mis documentos. Para mi  
sorpresa, el doctor Wittl me dijo que 
lamentablemente había perdido los 
papeles de todos los aspirantes, y  
que como fui el único en escribirle,  
si todavía estaba interesado, el pues-
to era mío».

Ni siquiera las muchas cajas de made-
ra en las cuales su esposa Elisabeth 
llevó todo tipo de cosas para conjurar 
la nostalgia, fueron impedimento. La 
fábrica de cerámicas de 800 emplea-
dos donde trabajaba como jefe de per-
sonal en Suiza, se ocupó de todo. «La 
apreciaban mucho y la ayudaron con 
la mudanza. Todavía éramos novios 
cuando la entrevista. Nos casamos an-
tes de viajar a Venezuela, por eso yo le 
hice tantas preguntas a la esposa del 
doctor Wittl acerca de si se podía lle-
var muebles, vajillas y todo eso, pero 
ella me dijo que en Venezuela había de 
todo. Sin embargo, viajamos con ¡16 
cajas llenas de corotos de mi esposa! 
Una locura porque estuvimos un mon-
tón de tiempo esperando que la adua-
na nos dejara sacarlas». A ella le tocó 
en suerte volar desde Suiza en el pri-
mer Boeing 707 sin escalas. Hoy tienen 
54 años de doble matrimonio: el que 
les ha dado dos hijos y tres nietos, y el 
que sostienen con una empresa que 
les ha dado estabilidad, oportunida-
des de crecimiento y desarrollo.
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— ¿Cómo fueron los votos que hicieron 
Polar y usted?

— Polar me prometió avance profesio-
nal, desarrollo, experiencia, y cumplió. 
Siempre he agradecido esa generosi-
dad de haberme permitido ampliar mis 
horizontes y profundizar en mi profe-
sión de una manera extraordinaria. Po-
lar me ofreció eso, y lo hizo bien. Por mi 
parte, traté de hacer proyectos con pa-
quetes financieros correctos y eficien-
tes, siempre contando con el apoyo de 
los directores y de mis colegas de equi-
po que siempre nos apoyaban, porque 
de otra forma hubiera sido imposible.

— Hábleme de sus estudios. ¿Por qué en 
Polar para ser maestro cervecero se prac-
tica primero y luego se va a la universidad?

— Estudié en la Universidad Técnica  
de Múnich, Alemania. Hay solo dos en 
el mundo de este nivel, la de Múnich  
y la de Berlín. Allí aprendí el sistema 
dual. Nuestros alumnos, si quieren ser 
buenos cerveceros, con profundidad 
profesional, deben ir a alguna de esas 
dos universidades, y así lo han enten- 
dido los dueños de Empresas Polar. 
Luego me fui a Suiza, donde conse- 
guí una oportunidad en una pasteuri-
zadora nueva, muy pequeña, y seguí 
estudiando. 

Soy maestro cervecero y maltero di-
plomado. Suiza tiene una industria 
importante. Se diseñan y constru-
yen equipos especiales. Los molinos 
que tenemos por ejemplo, vienen de 
Suiza; los transportes para llenar y 
vaciar silos vienen de allá. Todos los 
aparatos para vaciar un barco hoy 
son suizos. 

— ¿Es cierto que usted comenzó a for-
mar nuevos maestros cerveceros en la 
empresa dando clases en su oficina?

— Yo preparé 42 maestros cervece-
ros, porque con el control de cambio 
que hubo en 1983, el problema para 
el acceso a las divisas y la inflación, 
se hizo imposible traer cerveceros 
formados. Era un costo muy alto. Yo 
planteé la idea de buscar aquí candi-
datos adecuados que pudieran estu-
diar nuestra profesión. Visité el Cole-
gio Humboldt, hablé con el director y 
le pedí permiso para hacer una expo-
sición y presentar nuestra profesión 
y sus posibilidades a los alumnos del 
último año. 

GEORGEMARX  El Tecnológico
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Así conseguimos los primeros candi-
datos, explicándoles lo que significa 
el sistema dual de la educación cerve-
cera, que tiene una parte teórica y una 
práctica. Primero debían dedicarse a 
la parte práctica, que es muy fuerte y 
compleja: desde lavar un tanque y mo-
jarse todo lo necesario, hasta estudiar 
los residuos que deja la fermentación; 
saber qué es; conocer los productos 
químicos y cuáles son los adecuados 
para aplicar en tanques revestidos de 
acero inoxidable o de aluminio. 

Cada material necesita un produc-
to específico; esa es la parte prácti-
ca; el cocimiento, el cobre, por qué se 
usa, se oxida, cómo hay que limpiarlo; 
el tipo de filtraciones, cuál empacadu-
ra usar y por qué. Eso es la parte prác-
tica que facilita todo. Eso se estudiaba 
en la planta. Yo comencé a dar clases 
los viernes en la tarde. Con Leopoldo 
Rodríguez hacíamos un examen para 
filtrar a los candidatos, una especie de 
manual cervecero. Así practicaban du-
rante dos años. Paralelamente, abri-
mos clases de alemán también en las 
instalaciones, con una profesora de 
apellido De la Rosa que hoy da clases 
en el Goethe-Institut de Múnich. Ella 
los enseñaba. Luego de esos dos años, 
estaban listos para ir a estudiar en una 
universidad en Alemania. Hasta ese 
momento esos muchachos eran em-
pleados con sueldos modestos pero 
interesantes. 

Luego se iban a Alemania; seis meses 
perfeccionando el idioma en el Goethe-
Institut, medio año en una cervecería o 
maltería, y cuando estaban preparados 
para comprender lo que es esta profe-
sión, pasaban a la universidad. Es una 
profesión exigente donde se puede tirar 
la toalla fácilmente. Nosotros teníamos 
una deserción de solo cinco por ciento. 
Es extraordinario que de 100, solo cinco 
se iban o se quedaban en el camino.

— ¿Por qué decidió optar por la nacionali-
dad venezolana?

— A pesar de que tenía autorización 
del estado alemán para formar gente 
porque soy maestro certificado, cuan-
do comencé a hacerlo en la planta de 
oriente, donde siempre hubo mucha 
proactividad, el sindicato se quejó;  
fueron a decir que la ley venezolana  
no permitía que un «musiú» los estu-
viera corrigiendo. 

Me dijeron que debía hacer las obser-
vaciones al supervisor para que el su-
pervisor se lo comunicara a los trabaja-
dores; y resulta que el supervisor tam-
poco sabía nada de lo que yo le estaba 
diciendo. Era todo muy complicado, así 
que me ofrecieron nacionalizarme y lo 
hice. Tuve que enviar una carta justifi-
cativa de mi decisión a la embajada de 
Alemania, y entonces ellos me congela-
ron mi nacionalidad original; me la sus-
pendieron y luego de muchos años la 
recuperé.
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— ¿Cuándo supieron su señora y usted 
que no volverían a vivir en Europa?

— Nos quedamos porque en Venezuela 
y en Polar tuvimos todas las posibilida-
des del mundo al alcance, aunque re-
cuerdo que en los años sesenta, cuan-
do el atentado a Rómulo Betancourt, 
nos asaltó una primera intención de  
irnos. Teníamos temor. 

Dos años después vino el Carupanazo y 
más adelante el control de cambio que 
nos impedía comprar dólares. Aquello 
no era libertad, y a veces pensábamos 
en volver; eran pensamientos terribles; 
sin embargo, a los dos se nos hacía 
muy fácil olvidar esa posibilidad de re-
gresar porque la empresa nos motiva-
ba mucho, y también el país y su gente. 
En el año 84 me dieron la orden al mé-
rito en el trabajo en su primera clase, y 
eso es algo que agradecimos y valora-
mos mucho. 

Luego, con mi pasaporte venezolano 
muchas cosas se facilitaron. Tuve una 
visa de comercio especial de  Estados 
Unidos que facilitaba mis constantes 
viajes para desarrollar todos los pro-
yectos y las ideas que planteábamos 
en la empresa, no solo en ese país, sino 
en Japón, Inglaterra, Alemania, Checo-
eslovaquia, África, Argentina. Yo cono-
cí el mundo con Polar. 

Fuimos a todas partes buscando tec-
nologías  e ideas nuevas. Y un tercer 
factor para quedarnos fue la absolu-
ta libertad que Empresas Polar me dio 
siempre para desarrollar mi profesión. 

Yo siempre tenía muchas ideas; era 
muy creativo y atacaba los proble-
mas por todos los flancos, aunque eso 
siempre costaba dinero, pero en esos 
casos, si las soluciones lo justifica-
ban, la empresa siempre apoyaba. Lu-
chábamos mucho, pero siempre obte-
níamos el apoyo de la empresa, que ha 
sido muy profesional, con gente dis-
puesta a escuchar y discutir la mejor 
solución.

— ¿Así pasó con el Centro Tecnológico?

— El Centro Tecnológico Polar era cos-
toso y por supuesto que había oposi-
ción. Me dediqué a estructurarlo y a 
proponer muy bien la idea y los objeti-
vos. Tenía que convencer a los dueños 
para que tomaran la decisión. 

GEORGEMARX  El Tecnológico
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Poco a poco iba ampliando y agregan-
do cosas al proyecto, y cada vez que 
llegaba a las reuniones, temblaban, 
aunque me apoyaron desde un princi-
pio. El doctor 
Gustavo Giménez  Pocaterra y  Juan 
Lorenzo Mendoza Pacheco lo hicieron 
desde el inicio, y eso fue algo esencial 
e importante para mí.

— ¿En qué consistía ese Centro y por qué 
había la necesidad de crearlo?

— Yo llevé muchas ideas e introdu-
je mucha tecnología en los proce-
sos con el doctor Wittl y los compañe-
ros. Usted necesita un team, un equi-
po, porque solo no se llega a ninguna 
parte. Hay que tener un equipo hones-
to y dispuesto a sacrificarse. El tiem-
po no era problema, porque trabajába-
mos día y noche, y Polar nos apoyaba; 
por eso es grande. Eso fue extraordina-
rio. En aquel tiempo con el crecimien-
to tan rápido del mercado, nos vimos 
obligados a hacer pruebas y ensayos 
para satisfacer la demanda y aumentar 
la producción, pero no había una plan-
ta piloto para eso. Entonces no que-
daba más remedio que sacarle capa-
cidad a la planta para probar la ceba-
da nueva, levaduras distintas, el lúpulo 
nuevo, etcétera, y por supuesto la gen-
te de producción se molestaba, porque 
afectábamos su trabajo y rendimien-
to. Siempre estábamos discutiendo. 

Así nació la idea. Cada cervecería tenía 
su laboratorio para controlar sus ma-
terias primas, hacer análisis de carbo-
hidratos, proteínas, aromas, amargor, 
y todo tipo de alcoholes resultados de 
la fermentación.También una estación 
de microbiología para controlar la leva-
dura, y luego un control para productos 
semiprocesados: el mosto, el aspec-
to del color, la concentración de extrac-
to restante en el mosto, y la formación 
de espuma. Eso lo hacía el laboratorio 
de rutina.
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— Y no quedaba espacio para realizar 
pruebas…

— No, y necesitábamos eso para avan-
zar. Yo pensé inicialmente en una plan-
ta piloto pequeña para no molestar a la 
producción de mayor escala. 

Luego comenzamos a pensar que tam-
bién había que hacer análisis de esa 
planta piloto, así que estábamos en lo 
mismo. Necesitábamos una planta pi-
loto y un laboratorio. 

Queríamos hacer pruebas con otras ce-
pas de levadura, por ejemplo, y no po-
díamos mezclar la levadura distinta 
con la producción porque eso hubiera 
sido fatal, podría terminar contaminán-
dose la producción. Así que creamos el 
Centro Tecnológico con los mismos tan-
ques que se usaban en la producción. 
Todo igual, pero para hacer pruebas, 
analizar aromas; el lúpulo tiene 300 ti-
pos de aromas, por ejemplo. Necesitá-
bamos ver cuáles eran los más impor-
tantes y regresar a las variedades y al 
campo. Entonces lo hicimos. Fuimos al 
norte de Múnich, al campo más gran-
de de lúpulo, y a Yakima, Washington, 
EE.UU., donde se da un lúpulo amargo. 
En Alemania es  mayormente aromá-
tico. Hoy en día hay  muchos híbridos. 
También teníamos que llenar las bote-
llas de forma eficiente, para lo cual ha-
bía que hacer ensayos con el oxígeno 
disuelto, con el fin de obtener una esta-
bilidad organoléptica prolongada. 

Hacíamos contaminaciones a propó-
sito para ver cómo se comportaban 
las bacterias y los productos químicos 
para desinfectar y limpiar, y poder te-
ner un recipiente estéril. Luego venía  
la degustación. 

Hicimos una sala extraordinaria como 
pocos tienen, de 20 puestos con se-
paración y tabla de definición de aro-
mas en una atmósfera de tranquilidad 
absoluta. Para la inauguración de ese 
centro llegaron americanos, japone-
ses, belgas, surafricanos. ¡Fue mag-
nífico! Nuestra meta siempre ha sido 
mantener la calidad. Hemos inverti-
do y lo seguimos haciendo, para man-
tener el alto nivel que nos caracteri-
za. Eso hay que destacarlo, la empresa 
nos apoyaba siempre, y así ella se con-
virtió en «líder» indiscutible del mun-
do cervecero. 

GEORGEMARX  El Tecnológico
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— Usted llegó a ocupar la dirección de 
elaboración con el control de la produc-
ción de cuatro plantas. ¿Cuál fue el reto 
más importante en aquel momento?

— Buscábamos una estandarización 
de los productos que no existía y que 
nos llevó a un crecimiento extraordi-
nario. En aquel momento nadie pen-
saba en procesos sistemáticos o en 
cómo reducir la merma; era algo que 
se hacía inalcanzable por falta de 
personal preparado y de tiempo, por-
que todas las instalaciones estaban 
ocupadas en producir y despachar 
a tiempo para satisfacer el merca-
do, pero sabíamos que había cam-
pos nuevos para organizarse e ir ha-
cia una mejor calidad de productos. 
Gracias a Dios Polar aceptó el reto de 
llegar a una calidad extraordinaria a 
toda costa. 

Así fue como conseguimos la autoriza-
ción y el apoyo financiero para estan-
darizar productos terminados; todo co-
menzaba por la estandarización de la 
fórmula de la materia prima, es decir, de 
las distintas cebadas malteadas, del lú-
pulo, de estandarizar el agua, que tenía 
tantos problemas en todas las cervece-
rías Polar, y del proceso de cocimiento y 
fermentación, maduración y filtración. 
Todos los productos necesitaban una 
definición estándar. Por cierto, escribí 
con un team dos libros Handbooks  
en relación a eso. En aquel tiempo  
aquello fue una gran posibilidad para 
avanzar en nuestra profesión, el poder 
aplicar cosas que en Europa no era  
posible. Polar siempre tuvo puertas 
abiertas a nuestras ideas. 

$!
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Queríamos productos homogéneos 
y de calidad superior para satisfacer 
al mercado nacional e internacional; 
con una estabilidad organoléptica, no 
productos que se perdieran después 
de pocos meses. Queríamos estabili-
dad microbiológica. Así fue como co-
menzamos a buscar estándares. Fue 
un reto permanente. Nadie hablaba de 
máquinas lavadoras de mil botellas 
por minuto, por ejemplo. Eso no es fá-
cil. Allí comenzamos, y después segui-
mos con la pasteurización y el llenado, 
que es complicado. 

Había una enorme cantidad de oxíge-
no disuelto en las botellas envasadas, 
así que fuimos a estudiar las llenado-
ras existentes y vimos que estaban ob-
soletas; habían sido construidas sin 
tomar en cuenta la estabilidad orga-
noléptica. Ya existían los primeros pro-
totipos para combatir la absorción de 
oxígeno, entonces fuimos a buscar las 
primeras llenadoras con esas condi-
ciones en el mercado, que eran las que 
cumplían con nuestras expectativas. 
Con bombas de vacío sacamos el  
oxígeno e inyectamos gas carbónico.   
Así envasamos  casi a la perfección.

— También fueron pioneros en diseñar 
nuevos sistemas de transporte para la 
materia prima…

— Ese fue otro de los retos más impor-
tantes. 

Yo tenía dos años y cuatro meses en 
la empresa, y me transfirieron de Bar-
celona a Caracas como asistente a la 
dirección técnica, y pronto pasé a la 
coordinación. Una de las tareas fue 
organizar el transporte a granel de 
nuestra materia prima, es decir la ce-
bada malteada desde los países eu-
ropeos. Esto fue uno de los retos más 
importantes para mi profesión; algo 
extraordinario, porque no sabíamos 
nada acerca de cómo escoger los bar-
cos y luego acondicionarlos para que 
nuestro material, que es muy frágil 
e higroscópico,  estuviera bien pre-
servado. El grano de trigo o de maíz 
se transporta sin problemas porque 
es duro, el nuestro era muy delicado. 
Hasta ese momento importábamos la 
materia prima en sacos de 100 kilos, y 
eran miles y miles de sacos que usted 
veía por todas partes; ni se imagina lo 
que era eso. La idea era traer entonces 
grandes cantidades de una sola vez. 
Comenzamos con barcos graneleros 
de tres bodegas de cuatro mil tonela-
das; luego aumentamos a seis y luego 
a 10 mil toneladas. Hoy traemos entre 
15 y 20 mil. Imagínese. 

— ¿Cómo lo lograron?

— Fuimos a Bélgica, Alemania e In-
glaterra a ver barcos. El acondiciona-
miento del barco es responsabilidad 
del comprador, así que nosotros nos 
ocupábamos. 

GEORGEMARX  El Tecnológico
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Los barcos graneleros viejos que lleva-
ban maíz y trigo estaban contamina-
dos de gorgojos que se comían el gra-
no, así que buscamos muy bien. Cuan-
do dimos con los que eran adecuados, 
los acondicionamos con planchas de 
plástico; buscamos cómo proteger 
el producto para que no estuviera en 
contacto con las paredes húmedas. 
Luego nos encontramos con que los 
puertos de malterías en Europa no te-
nían muelles específicos  para barcos 
de esa dimensión. ¡No cabían! Así que 
ellos tenían que ampliar sus puertos 
para que cupieran los barcos. 

Al llegar a Venezuela, en aquella época 
la aduana comenzó a pedirnos certifi-
cados que aseguraran que nuestra ce-
bada no venía contaminada. 

Había ocurrido el desastre de Chernóbil  
y buena parte de la agricultura en la re-
gión se había contaminado. Aquello fue 
muy fuerte. Tiempo después, recuerdo 
que en algún momento dije que no era 
bueno tener todos los suplidores en Eu-
ropa, así que comenzamos a buscar en 
Latinoamérica.

— ¿Valió la pena entonces cambiar Alema-
nia por Venezuela?

— Si. Seguro que sí. Después de tantos 
años sigo en la empresa. Soy el único 
técnico de la Directiva; con voz y voto, 
además. Vine a Venezuela hace 53 años 
con un contrato inicial de seis meses al 
cabo del cual yo podía regresar a Ale-
mania o a Suiza, de donde es mi espo-
sa, y la empresa se hacía cargo de nues-
tro regreso, pero me ofrecieron un año 
más y nos quedamos. Ya para ese mo-
mento yo estaba muy entusiasmado 
con las enormes posibilidades de de-
sarrollo que encontré en la empresa, y 
sobre todo con la facilidad y disposi-
ción de los dueños para hacer las cosas. 
Siempre nos apoyaron, y nosotros nun-
ca hicimos esfuerzos ni gastos inne-
cesarios. Buscamos en todo momento 
resolver problemas y hacer un trabajo 
productivo, serio y responsable. 

En Europa nunca encontré esa genero-
sidad que vi en Polar, una empresa que 
ha estado dispuesta siempre a crecer y 
ser líder; una empresa abierta al progre-
so, a la cual le estoy muy agradecido.
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desde la mismísima puerta de entrada, 
los adornos y manualidades más 

creativos y delicados dan la bienvenida. Son todos hechos por su esposa 
Elisabeth, que también sumó sus destrezas a la empresa de la mano de la 
señora Leonor Giménez de Mendoza, «doña Tita», como ella la recuerda con 
mucho cariño y agradecimiento.

Elisabeth teje sin parar una bufanda para su hermano que está en Europa, 
mientras evoca aquellos tiempos en los que dictaba talleres de manualidades 
en los propios espacios de la empresa. «Iban no solo las esposas de los 
trabajadores, sino ellos también; aprendieron a bañar con plata alambres 
finos para hacer bisutería; las mujeres aprendían a coser con las máquinas 
que doña Tita había enviado. Ella supo de mis manualidades y enseguida me 
invitó a dictar los talleres de costura, tejido, de todo. Luego se hizo  un bazar 
para vender eso. Se convirtió en un mercado donde cada año se vendían las 
manualidades», recuerda mientras no pierde el hilo de su labor.

El matrimonio se comunica en un idioma elegante y recio, que suena a mezcla 
de francés con alemán. «Es un dialecto suizo», explica ella risueña; «tuve 
que aprenderlo», agrega él. Lo cierto es que ambos aprendieron español por 
cuenta propia. Él con un diccionario en la mano; cinco palabras por día que 
sacaba del diario El Universal. Ella simplemente hablando con la gente.

A la hora de preservar algo de las raíces europeas en la vida de su hija  nacida 
en Venezuela, la enviaron a estudiar en Zúrich, un poco huyendo también de 
las constantes protestas de las universidades de Caracas.  
«Mi esposa quería que ella se casara con un suizo, pero el destino quiso  
que habiendo ido tan lejos, se casara con Marcos, ¡un zuliano de Machiques  
que conoció en una fiesta latina en Freiburg!».

Durante mi carrera profesional, mi esposa Elisabeth me acompañó siempre 
con mucha paciencia, apoyo, comprensión y energía, para enseñar y educar 
a nuestros hijos Annemarie y George, que concluyeron su bachillerato en el 
Colegio Humboldt de Caracas, exitosamente. Más tarde, Annemarie estudió 
Economía en Freibourg, Suiza, y George Medicina en la Universidad de Basilea, 
Suiza. Ambos, finalizaron sus carreras exitosamente. Ahora Annemarie 
maneja en Florida, Estados Unidos de América, su propia compañía de 
insumos de comunicación y medios de primera línea, conjuntamente con su 
esposo, el ingeniero eléctrico Markus Portmann. George hizo su especialidad 
en gastroenterología infantil y alimentos en el Hospital St. Justin de Montreal, 
Canadá. Además, un posgrado en Administración Hospitalaria en Suiza. 
Ahora es médico jefe en el Hospital de Niños, en Saint Gallen, Suiza —dice 
orgulloso— tenemos 3 nietos: Gabriela y Patricia, hijas de Annemarie; ambas 
estudian medicina en la Universidad Notredame, en el Estado de Indiana en 
Estados Unidos de América, y George, hijo de George, formándose en el área 
comercial de alimentos, en Suiza.

$!

APENAS LLEGAR A LA CASA 
DEL MATRIMONIO MARX,

DE MACHIQUES
A FREIBURG

GEORGEMARX  El Tecnológico
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MAGDALENA
LA CHEF

RODRÍGUEZ

Un día en París, Renny Ottolina dijo  

 
que los granos de maíz habían quedado para los pericos,  

 
 

porque en la cocina  

 
 

 
habían sido sustituidos por Harina P.A.N.     .

31 de los cuales invirtió en 
recorrer el país. La tarea no 
era fácil: cambiar un hábito 

arraigado en la cultura culinaria del vene-
zolano y aplicar la creatividad y el ingenio 
para demostrar y convencer a las amas de 
casa y a los comensales de cada hogar, de 
que una nueva mezcla para hacer la masa 
de sus platillos tradicionales y preferidos, 
ya no sería una tarea de horas, sino de mi-
nutos, y que además, conservaría su sabor 
y textura originales.

VIVIÓ SUS  
91 AÑOS,

$!

• Gerente de  
   demostraciones

• Directora  
   de eventos  
   especiales

• Asesora en  
   convenciones  
   y eventos

• 31 años de servicio
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Magdalena Rodríguez, una caraqueña 
formada en el colegio Madariaga de La 
Pastora, se crio prácticamente al calor 
de los fogones familiares. La madre y 
las tías, aficionadas siempre a la coci-
na, entrenaron incluso a Cora y Rosalía, 
dos guajiras que completaban la bate-
ría de mujeres a las que ella, de chica, 
trataba de imitar cuando jugaba con 
sus muñecas. 

Con el paso del tiempo, el juego se con-
virtió en un trabajo muy serio que cam-
bió para siempre las perspectivas no 
solo de la mujer, sino de toda la fami-
lia venezolana. «Siempre he tratado 
de servir en la medida de mis posibili-
dades —dijo orgullosa— cuando tuve 
mucho personal a mi cargo era como 
una trabajadora social».

El primer platillo que preparó sola fue 
un puré de papas. La madre y las tías la 
animaban pidiéndole ayuda en la co-
cina, con lo que su vocación desper-
tó precoz. Luego se abrieron para ella 
puertas impensadas, como la expe-
riencia que gracias a un amigo cerca-
no de la familia, le brindó el presidente 
del Instituto Nacional de Nutrición, su 
paso previo a la experiencia en Empre-
sas Polar. 

Eran tiempos de proyectos, retos y de-
safíos, con doña Menca de Leoni —pri-
mera dama de Venezuela— a la cabeza. 

—¿Cuál era su trabajo en el Instituto Na-
cional de Nutrición? 

—Estaba de presidente el doctor Mi-
guel Octavio Russa, quien era amigo de 
la familia. Sabía de mis conocimien-
tos culinarios y mis inquietudes por la 
buena y sana alimentación. Entonces 
me ofreció una asesoría en ese despa-
cho. Allí pude entrar en contacto con 
procesos bien interesantes, como las 
compras a gran escala; el surgimien-
to, desarrollo y evaluación, además  
del control de comedores populares. 
Estudié las propiedades de los ali-
mentos y la elaboración de menús de 
acuerdo a determinadas caracterís-
ticas, entre otras muchas actividades 
muy interesantes. Todo eso enrique-
ció mis conocimientos.

—¿Cómo fue aquella entrevista inicial 
donde el doctor Mendoza Fleury le pro-
puso  ingresar a la empresa? ¿Cuál fue su 
primera tarea?

—El recuerdo más tangible de esa en-
trevista es la energía que el doctor 
Mendoza me transmitió cuando habló 
de lo que sería la Harina P.A.N. para el 
ama de casa. 
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MAGDALENARODRÍGUEZ  La Chef

Dijo con mucha emoción y convenci-
miento que llegaría el día cuando ya no 
se pilaría más maíz. En cuanto a mi pri-
mera tarea,  no la puedo precisar por-
que había que hacer muchas cosas y 
te estaría diciendo una mentira. Con 
nostalgia y admiración recuerda aque-
llos tiempos iniciales, llena del orgu-
llo de haber aportado algo más que un 
grano de arena, o de maíz en este caso. 
«Cuando voy al edificio de la empresa 
en Los Cortijos y veo las oficinas y los 
jardines, no puedo dejar de acordarme 
del edificio donde comenzamos. Esta-
ba en lo que es hoy la avenida principal 
de Antímano. Era un edificio de dimen-
siones modestas, pero donde surgie-
ron las ideas y se dirigieron las opera-
ciones que consolidaron el milagro de 
la Harina P.A.N. en Venezuela».

—¿A qué atribuye usted ese milagro? 

—Fue un milagro porque la arepa y 
otros platos como la hallaca o las ha-
llaquitas formaban parte vital de la 
dieta del venezolano; por tanto, elabo-
rar masa de maíz, con todo lo que ello 
implicaba, no era una tarea esporá-
dica, sino una labor de casi todos los 
días. Yo creo que la Harina P.A.N. libe-
ró al ama de casa de todas esas tareas 
previas que había que hacer antes de 
tener la masa, dejándole tiempo libre y 
brindándole además la posibilidad de 
hacer masa de maíz en cualquier parte, 
sin tener necesidad de pensar si habría 
o no maíz para hacerla.

—¿Qué fue lo más difícil de la labor de 
desterrar la cultura del pilón de la cocina 
venezolana?

—Que la gente siguiera el procedi-
miento adecuado para elaborar la 
masa y obtener la textura apropia-
da. Dicen que el orden de los factores 
no altera el producto, pero yo te digo 
que no es así. No queda igual una masa 
donde primero pongas el agua y la sal, 
y luego vayas añadiendo la harina, que 
una donde primero pongas la harina y 
la sal y luego añadas el agua. 

De todas formas, el proceso de cam-
bio fue más difícil en el campo que en 
las grandes ciudades. Primero porque 
el hábito de consumo de la masa con 
maíz pilado estaba más arraigado y por 
tanto había mayor resistencia. Segun-
do, porque los medios de comunica-
ción de masas usados para dar a cono-
cer el producto y sus usos, tenían me-
nos penetración, y tercero, porque los 
salones de cocina se montaron prime-
ro en las grandes ciudades. Al princi-
pio mucha gente decía que las arepas 
quedaban duras y que la masa no sabía 
igual a la masa hecha con maíz pilado. 
Concluimos que el éxito de la Harina 
P.A.N. implicaba un cambio de cultura. 
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Fue un gran reto a partir del cual co-
menzamos a desarrollar una serie de 
actividades cuyos objetivos funda-
mentales eran cómo elaborar una bue-
na masa y qué comidas podrían prepa-
rarse utilizando la harina precocida.

Una vez probado y comprobado el ha-
llazgo de la Harina P.A.N., el desafío 
era precisamente sembrar en el país 
las bondades del producto. Ni creativi-
dad ni recursos fueron escatimados en 
el esfuerzo por llevar la buena nueva a 
toda cocina venezolana. En principio, 
por iniciativa del propio doctor Men-
doza Fleury, comenzaron a instalarse 
grandes salones de cocina donde cien-
tos de mujeres eran formadas y entre-
nadas en el nuevo arte de hacer are-
pas con Harina P.A.N. Pero había que 
ir más allá. Magda fue pieza clave para 
demostrar, además, que nuevos pla-
tillos eran factibles, rápidos e igual de 
suculentos, y que las posibilidades de 
uso de la nueva harina eran tan fértiles 
como la imaginación de quien se su-
piera servir de sus bondades.

Magda fue la responsable de estruc-
turar e instalar veintisiete salones de 
trabajo en toda Venezuela. Comenzó 
con cuarenta mujeres y al poco tiempo 
llegó a integrar cuatrocientas personas 
al equipo. La iniciativa crecía rápida- 
mente, con lo que los salones llegaron 
a tener enormes dimensiones. «Tuvi-

mos salones de hasta mil personas», 
recuerda. Así que a medida que se de-
sarrollaba la iniciativa, y el uso de la 
nueva harina iba en aumento, Magda 
comenzó a crear y a donar sus recetas 
no solo para los platillos tradicionales, 
sino para los ideados a partir de la ex-
periencia. Para estimular a las nuevas 
usuarias, se organizaron también con-
cursos de recetas a partir del empleo 
de la harina. A comienzos de los años 
setenta, grupos de demostradoras ata-
viadas emulando la figura del empa-
que de la harina —llaneras con paño-
leta en la cabeza— trabajaban en pun-
tos de venta establecidos para explicar 
a consumidores potenciales la prepa-
ración de la nueva harina. Otros grupos 
visitaban las verbenas de los colegios 
igual que ferias como La Chinita y la de 
San Cristóbal. Lo mismo ocurría con los 
bazares benéficos. Arepitas fritas, em-
panadas, bollitos y hallaquitas —amén 
de las arepas— se ofrecían como de-
gustación en quioscos especialmente 
instalados para la promoción. 

«En las instalaciones de la distribuido-
ra de esa época, Promesa, C.A., había 
una cocina experimental donde hacía-
mos cantidad de recetas y platos que 
se probaron una y otra vez hasta alcan-
zar el nivel de excelencia de la receta 
en cuanto a la proporción de harina que 
debía utilizarse y la del resto de los in-
gredientes».
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—¿De quién fue la idea de las demostrado-
ras vestidas igual a la figura del empaque?

—No sé a quién se debe el diseño del 
empaque, pero fue a mí a quien se le 
ocurrió vestir a las demostradoras 
como la figura que aparecía en el pa-
quete. La idea era reforzar lo que se lla-
ma la «unidad del sujeto»; es decir, los 
elementos que intervienen en el pro-
ducto.

—¿Cuántas personas trabajaban en la  
cocina de la distribuidora? ¿Recuerda al-
guna receta que haya salido de allí hasta 
popularizarse igual que la harina?

—Era poco el personal que trabajaba 
en la cocina y no era que todo el tiem-
po estaban experimentando con nue-
vos platos; a medida que se presenta-
ban nuevas recetas, se analizaba su 
viabilidad y de acuerdo a ello se prepa-
raban o no. 

Todo eso tenía como objetivo la elabo-
ración de los recetarios, ya que para las 
promociones de degustación el menú 
ya estaba establecido. Consistía en are-
pitas dulces y saladas; empanadas, ha-
llaquitas de queso, chicharrón y sin adi-
tamentos. Todo esfuerzo era tomado en 
cuenta en aquellos años para invitar al 
público a experimentar con la harina. 
Con el fin de enriquecer los recetarios, 
se organizaron concursos a través de la 
radio invitando a los oyentes a inventar 
nuevos platos, con el requisito de usar 
la harina. Los concursantes las envia-
ban a la sede de Promesa, C.A. y un ju-
rado designaba a los ganadores.

—¿Quiénes integraban el jurado? ¿Re-
cuerda alguna receta ganadora de esos 
concursos?

—A través del tiempo muchas perso-
nas fueron parte del jurado: el doctor 
Santini, Jaime Caicedo y muchos otros. 

MAGDALENARODRÍGUEZ  La Chef

1
6
9

$!



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

Recuerdo que una 
receta ganadora en 
el Palacio de las In-
dustrias fue la del 
majarete hecho con 
Harina P.A.N.

—¿Qué decía Renny Ottolina, el número 
uno de la televisión, acerca del  fenómeno 
de la Harina P.A.N.? ¿Alguna anécdota de 
aquel «mes de Venezuela en París»?

—Conocí a Renny Ottolina incluso an-
tes de trabajar en Polar, porque Ernesto 
Carles León, padre de mis hijos, era un 
hombre de la radio y la televisión. Ren-
ny se asombraba de todo lo que se po-
día hacer con la harina y un día en París 
dijo que los granos de maíz habían que-
dado para los pericos, porque en la co-
cina habían sido sustituidos por P.A.N.

—¿Cómo hacían para llevar los insumos 
necesarios para cocinar en las ferias o 
eventos fuera de Venezuela?

—Para las últimas ferias, entre ellas la 
de Ginebra, fue más sencillo, pues ha-
bíamos desarrollado procedimientos 
de elaboración de productos en gran-
des cantidades, así como una forma 
de empacarlos al vacío, lo cual le daba 
gran durabilidad. Eso ocurrió a raíz de 
la iniciativa de instalar «Doña Arepa», 
aquellos locales para comerlas con 
todo tipo de rellenos. Todo esto hizo 
más fácil la permisología, el embalaje  
y el transporte. 

En otras oportunidades como en la Se-
mana en París, cuando aún no tenía-
mos los recursos señalados anterior-
mente, recurríamos a los procedimien-
tos tradicionales: congelación, cavas. 
En aquella época todos los trámites de 
la permisología para llevar los produc-
tos eran más difíciles.

—¿Qué fue más complicado, dar con el 
punto preciso de la mezcla de Harina 
P.A.N. para hacer arepas o para hacer  
hallacas? 

—El inicio siempre es más difícil. Lo-
grar la primera masa adecuada en su 
textura para la arepa fue lo más difícil. 
Una vez que se obtuvieron las cantida-
des para una receta base de la masa, lo 
demás se dio solo.

—¿En qué momento preciso siente que la 
Harina P.A.N. se convirtió en un genérico? 

—No podría señalarte un momen-
to preciso, pero se hizo más evidente 
cuando surgió la competencia y la gen-
te cuando iba a comprar decía: dame 
una Harina P.A.N.

—¿Cómo era reconocido su trabajo den-
tro de la empresa?

—Desde el punto de vista formal a  
través de la condecoración Mérito al  
Trabajo en su Primera Clase, que a  
proposición de la empresa me otorgó  
el Ministerio del Trabajo. 
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Desde el punto de vista informal a tra-
vés del respeto y consideración que 
siempre evidenciaron mis compañeros 
de trabajo y supervisores.

—¿Cómo se sabía cuál de los productos 
alimenticios producidos por la empresa 
(pastas, aceite, etc.) precisaba apoyo de 
su departamento?

—Simplemente me solicitaban el apo-
yo dependiendo de los objetivos de-
seados por el respectivo departamen-
to. Si venía Expoalimentos, me decían 
qué productos y en cuánta cantidad 
se iban a vender en la exposición. Si se 
trataba de los Congresos Médicos, se 
preparaba al personal que en el stand 
iba a hablar de las bondades del Ma-
zeite y se decidía si se iba a vender o a 
obsequiar. Cuando se participaba en 
los maratones con la cena de las pas-
tas, se establecía coordinación con 
el personal del hotel correspondien-
te. Todas estas fueron actividades que 
se desarrollaron para dar a conocer los 
respectivos productos.

—¿Cuántas ciudades de Venezuela visitó 
en su labor de promoción? 

—Creo que no hay ninguna ciudad ca-
pital de estado en Venezuela a la que 
no haya ido en actividad laboral. 

Al principio los viajes eran más fre-
cuentes y por mayor tiempo, pues había 
que seleccionar personal y capacitarlo, 
buscar locales para los salones de co-
cina y todo eso.  Pero una vez estableci-
do el grupo de trabajo era solo un pro-
ceso de supervisión y evaluación.

—Producto de sus responsabilidades en 
la empresa, ¿tuvo oportunidad de hacer 
algunos estudios de mejoramiento pro-
fesional?

—Estudios formales como tal, no, pero 
el desarrollo de las tiendas «Doña Are-
pa» me dejó un cúmulo de información 
plenamente procesada sobre la ela- 
boración de recetas para cualquier 
cantidad de personas; también proce-
dimientos de empacado al vacío que 
difícilmente hubiese adquirido en un 
curso normal.

—¿Cómo surgió la idea de «Doña Arepa»?

—Se creó en 1981 cuando las areperas 
estaban desapareciendo y se abrían 
camino las tiendas de comida rápi-
da. Se ideó un sistema de producción 
centralizada y empacada al vacío. Este 
sistema permitía garantizar la higiene 
y conservación de alimentos. La comi-
da se distribuia en bolsas especiales a 
los distintos locales. De hecho, cuando 
fuimos a Ginebra, la permisología para 
llevar la cantidad de comida que se lle-
vó fue otorgada gracias al sistema de 
empacado al vacío. 

MAGDALENARODRÍGUEZ  La Chef

1
7
1



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

$!
y también dos nietos y dos bisnietos.  
Con orgullo proclamaba que su familia 

ha crecido al amparo de sus éxitos en Empresas Polar, una experiencia 
que ha sido sin duda su receta de éxito, y que ha permeado a sus 
descendientes.

«Cuando tenía seis años, uno de mis nietos supo reflejar 
espontáneamente lo que significa Polar para mí. Recién había 
aprendido a leer y  tenía la fiebre de leer todos los letreros que se 
encontraban en el camino. Un sábado subiendo de Camurí, cuando 
pasaban creo que por Plaza Venezuela leyó el anuncio que decía 
«Polar». 

Cuando terminó de leerlo dijo: menos mal que mi abu no viene en el carro, 
porque si no, ya hubiera empezado a decir que Polar es la mejor empresa del 
mundo, que lo mejor es lo que hace Polar, que hay que comprar la comida de 
Polar; bueno, no hubiera parado de hablar de Polar hasta llegar a su casa».

Las oficinas administrativas y la cocina 
central estaban ubicadas en los depó-
sitos de Los Ruices, donde en otra épo-
ca funcionó la distribuidora Promesa. 

Había locales en las Ibarras, El Rosal y 
Sabana Grande. De afuera vino un ex-
perto en la producción de comida a ni-
vel industrial, el señor Linder, y nos en-
señó el sistema de factores con el cual 
a partir de una receta base, se podía 
calcular la receta para cualquier canti-
dad de kilos. 

Diariamente se preparaban toneladas 
de todos los rellenos que puede lle-
var una arepa. Inicialmente se traba-
jó con unas arepas precocidas, pero se 
observó que era preferible cambiar el 
procedimiento y hacerlas en el propio 
sitio, al estilo de las areperas tradicio-
nales. No recuerdo hasta cuándo exis-
tió, pero era ciertamente un negocio to-
talmente diferente a lo que hacía Polar.

—¿Se le ha ocurrido o existe alguna rece-
ta con Harina P.A.N. usando el horno de 
microondas?

—Realmente no llegué a experimentar 
con el microondas.

MAGDALENA RODRÍGUEZ
TUVO TRES HIJOS,

¡COMPROMISO
PLENO!
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—¿Qué se siente haber sido promotora y 
protagonista de un cambio de paradigma 
en la historia del consumo de la arepa en 
Venezuela?

—Me siento orgullosa y honrada de 
que Polar me haya dado la oportunidad 
de hacer historia al inducir un cambio 
cultural en la gastronomía venezolana.

—¿Cree que algún día Polar invente are-
pas en cápsulas o píldoras de arepas?

—Recuerda que la ciencia y la tecnolo-
gía avanzan rápidamente. A lo mejor yo 
no lo vea, tal vez tú sí, pero ¿qué no po-
drá inventar una empresa innovadora y 
emprendedora como Polar? Cualquier 
producto, pero eso ni tú ni yo podemos 
imaginarlo.

—¿Qué significa Empresas Polar para  
usted?

—Después de mi familia directa, Polar 
ha sido lo más importante en mi vida, 
pues me permitió desarrollarme y cre-
cer como persona y profesional; contri-
buyó en la calidad de vida que le brindé 
a mis hijos y aún hoy, cuando ya estoy 
jubilada, sigue velando por mí.

por todos los rincones del país. Fuera de 
Venezuela marchó con sus llaneras, alpargatas 

incluidas, a distintos eventos de gran convocatoria internacional. El piso dos de la 
Torre Eiffel fue memorable: un stand de exhibición y degustación fue la sensación 
del evento. La idea partió del número uno en la producción televisiva de entonces, 
Renny Ottolina, y contó además con la actuación de Yolanda Moreno y sus Danzas 
Venezuela, amén de los tambores de Barlovento. 

A Puerto Rico, Curazao y Nueva York llegaron también los platillos criollos en 
un evento llamado «Todo hecho en Venezuela».  En la feria Internacional de 
Ginebra, Venezuela fue pabellón de honor, y hasta allá marcharon dosmil hallacas 
congeladas en una cava gigantesca donde compartían espacio junto a una 
tonelada de carne mechada y caraotas negras. El reto era montar un restaurante  
criollo en plenos Alpes suizos. Mientras, en Caracas, alternaba dictando cursos y 
talleres de economía doméstica aplicada a la alimentación, en asociaciones de 
vecinos y asentamientos campesinos.$!

DURANTE 31 AÑOS
MAGDA NO SOLO VIAJÓ

AREPAS EN LA
TORREEIFFEL

MAGDALENARODRÍGUEZ  La Chef
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GUSTAVO
EL CURADOR

LUJÁN

Polar es una empresa de oportunidades;  

          
       p

ara mí es la mejor que hay en Venezuela hasta ahora     .

$!

• Abogado del  
   departamento legal

• Director de  
   Cervecería Modelo 
   y Dipocentro 

• Secretario de la  
   Junta Directiva

• Miembro de la  
   Junta Directiva  
   Empresas Polar

Aula Magna de la 
Universidad Cen-
tral de Venezuela. 

Una nueva promoción de abogados de la 
república egresa en otro sentido acto reple-
to de familiares y amigos de los graduan-
dos. Miércoles 14, un mensajero entrega un 
regalo para el doctor Gustavo Luján Alcalá, 
junto a una tarjeta donde además de las 
felicitaciones de rigor por el título recién ob-
tenido, figura una invitación a una entrevista 
el jueves 15, a las diez de la mañana, en la 
oficina del doctor Lorenzo Mendoza Fleury. 
Así comenzó todo.

MARTES 13 DE 
AGOSTO. AÑO 1963.
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Los planes de un posgrado en la Uni-
versidad de Stanford; otro en Derecho 
Petrolero y Minero en México y un ter-
cero en Administración en la Universi-
dad de Columbia, quedaron pospues-
tos para siempre. «Tu posgrado será 
aquí. La empresa te necesita. Ya crea-
mos el cargo de secretario de la Jun-
ta Directiva que tanta falta nos hace. 
Disfruta de unas cortas vacaciones y te 
esperamos aquí el primero de diciem-
bre». Gustavo no lo sabía, pero el doctor 
Lorenzo Mendoza Fleury había asistido 
al Aula Magna el día de su graduación. 
«Ningún posgrado vale la confianza 
que a mí se me dio; ni aquí, ni en Japón, 
ni en Sri Lanka», dice orgulloso.

A los 23 años, y con el enorme compro- 
miso de ser hijo de Gustavo Luján Smi-
tter, uno de los directores de la empre-
sa, comenzó una carrera de aprendiza-
jes y triunfos; todo ello, pese a la férrea 
disciplina impuesta por el padre, uno 
de los hombres de más confianza en el 
área de finanzas. 

«Le pidió al gerente general de enton-
ces, el señor Wenceslao Acedo, que 
me pusiera como primer trabajo al-
gún caso complejo que me dejara des-
orientado; recuerdo que era una dis-
tribuidora que yo ni sabía que existía. 
Pero lo resolví. Luego me pidieron que 
demandara a alguien que debía un mi-
llón de bolívares a la empresa. 
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GUSTAVOLUJÁN  El Curador

Cuando pregunté a quién, me dijeron. 
Nada menos que al general Óscar Ma-
zzei Carta, que había sido ministro en 
el gobierno de Pérez Jiménez. El juicio 
duró quince años en medio de una can-
tidad de reveses y barbaridades. Al fi-
nal, quedamos tablas», recuerda.

Aunque lo niega, algo de la acuciosi-
dad del padre heredó, aunque en otras 
áreas. «Él comenzó en la fábrica de ja-
bones y luego pasó a la cervecera. 

Le decían el gavilán, porque a simple 
vista podía detectar cualquier error en 
esas inmensas hojas de cálculo, en los 
balances, donde fuera; no se le pasa-
ba ni un solo detalle». Lo de Gustavo en 
cambio fueron las leyes, que ejerció li-
tigando en tribunales hasta que vio el 
momento de partir.

«Despidieron a un obrero y él deman-
dó a la compañía. Me presenté en la co-
misión tripartita donde me citaron, y le 
dije: usted no ha ido a buscar su che-
que que ha estado todo el tiempo en 
la compañía. El cheque está correc-
to. Haga el favor y firme el acta. Al rato, 
cuando me iba del tribunal, el hombre 
me estaba esperando. Me agredió con 
un puñal que rasgó mi traje, la camisa y 
me hizo un rasguño en la piel». 

Un par de años luego de su ingreso, lo 
nombran director principal de las dis-
tribuidoras «Mendoza Borges e Inver-
siones Yaracuy». Tenía entonces 25 
años, y ya había remontado la primera 
objeción del padre, que manejaba los 
aumentos cada año, aún a pesar de sus 
méritos propios. «En las actas cons-
ta que mi papá se salía de la junta cada 
vez que había que discutir mi aumen-
to; de hecho, mi nombre jamás apare-
cía en su lista».

—¿No se podía protestar?

—¡No!, yo no. Con él no. Ese era su cri-
terio. Yo era su hijo y tenía que ser lo 
más estricto.

—¿Más que con sus propios empleados?

—¡Sí, claro! Muchísimo más…

—¿Usted nunca se rebeló?

—Nunca.

—¿Le gustaba estar allí?

—Me gustaba. Era mi segunda casa. 
Cuando me nombraron director prin-
cipal de Cervecería Modelo en Mara-
caibo, la única forma para que mi papá 
aceptara fue que el doctor Lorenzo Ale-
jandro Mendoza y yo compartiéramos 
la responsabilidad. Cuando papá mu-
rió, a los dos días, el doctor Mendoza 
me notificó que a partir de ese momen-
to, solamente yo sería el director.

1
7
7



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

—¿Qué significaba ser director?

—Participar de la toma de decisiones. 
Yo, por ejemplo, salía los lunes, una 
vez al mes, y me iba a Valencia, Puer-
to Cabello, San Carlos, San Felipe, San 
Juan de los Morros y regresaba el vier-
nes a Caracas; me iba solo porque no 
me gustaba que me acompañara nadie. 
En realidad era porque yo corría bas-
tante y porque se podía andar solo en 
aquel momento. Los directivos tene-
mos la gran responsabilidad de lo que 
se aprueba y si hay proyectos nuevos, 
dar el visto bueno. Esa es la responsa-
bilidad de un directivo de la empresa, 
aprobar las políticas.

—Y diseñar el rumbo de la compañía, para 
dónde va…

—Las inversiones que hay que hacer. 
Para mí Polar es una empresa de opor-
tunidades; la mejor que hay en el país 
hasta ahora.

—¿Cómo se estructuraba legalmente una 
empresa que estaba creciendo perma-
nentemente, que daba paso al surgimien-
to de distribuidoras, compañías de servi-
cios?, ¿cuál era el referente?

—Ciertamente llegó un momento dado 
en el que hubo que emprender una 
consolidación accionaria. Fue poco 
antes de jubilarme. Un trabajo duro 
que hicimos con el departamento legal 
y la Junta Directiva hasta lograr agluti-
nar todo y crear algo nuevo.

—¿Cuál ha sido la política de la empre-
sa en términos de los accionistas? ¿Cuá-
les son las oportunidades que se daban? 
¿Quién podía ser accionista?

—Jamás se cotizaron acciones en la 
bolsa, por ejemplo. Es una compañía 
familiar.  
Fueron muchos por vía hereditaria;  
al desaparecer el accionista hereda-
ban los hijos o la esposa. Otros vendían 
o traspasaban, pero el principio era 
que la prioridad era para los otros  
accionistas.

—Una política; una manera de mantener 
el espíritu de la empresa.

—Sí. Un espíritu de unidad, de acep-
tación de criterios, de uniformidad de 
políticas, de confiabilidad. Yo creo que 
ese ha sido en parte el éxito de esta 
empresa en todos sus aspectos.

—¿Qué le dejó la empresa a usted como 
persona, como profesional?

—Todo. Mi formación, mi integridad. 
Mucha confianza. Nunca se me recla-
mó que algo no estaba bien hecho, o 
que me equivoqué; en absoluto. 

$!
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Errar es de humanos, pero en lo que 
eran mis responsabilidades, si había 
que trasnocharse o desvelarse, pues 
lo hacía, con tal de que todo saliera lo 
más perfecto posible. Trabajaba con 
amor. Allí dejé mi juventud y todo lo 
mejor que pude hacer.

—También dejó organizada la pinacoteca 
de Cervecería Polar.

—Sí. Eso fue maravilloso.

—¿Usted pinta?

—Cuando estaba muchacho.

—¿Qué pintaba, bodegones, paisajes, 
rostros?

—Pájaros. Me gustan muchísimo.

—Libertad.

—Ya había unas obras cuando comen-
cé. Fundación tenía una colección de 
arte, y entonces se pensó en crear la de 
Cervecería. Fue fascinante. De una ex-
posición en Alemania me traje El grito 
de Jacobo Borges. También hay piezas 
de Antonio Edmundo Monsanto, que 
después fue declarado patrimonio na-
cional. Hay obras de Narváez, de Pedro 
Ángel González, Alirio Palacios, Tróm-
piz, un móvil de Rafael Barrios que es-
tuvo en la subida del cuarto piso hacia 
el pent house.

$!

GUSTAVOLUJÁN  El Curador
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—¿Y el matrimonio y los hijos?

—Tuve varios intentos, pero hay cosas 
que no son para uno. Llené la vida con 
otras cosas, con buenos amigos, ex-
celentes amigas, que todavía las ten-
go y también compartía mis ratos de 
ocio, mis fines de semana con el depor-
te. Porque ahora estoy viejo, barrigón y 
todo, pero…

—Pero elegante…

—¡Muchas gracias! Yo fui nadador du-
rante cuatro años, de muchacho. Inclu-
sive nadador de competencia. 

Luego, durante 28 años de mi vida, es-
tando en la compañía, fui esquiador 
acuático; practicaba slalon, y enseñé a 
mucha gente a esquiar, hasta que tuve 
un problema con la columna y hasta 
allí llegué.

—¿Por qué decidió renunciar y pedir su 
jubilación?

—No sé. Fueron treinta y un años y cin-
co meses. Tal vez me equivoqué. Lo 
cierto es que yo pensaba que había que 
dar oportunidad a otros, darle paso a 
los que vienen.

está lleno de episodios trepidantes, quién lo diría, 
en el campo del derecho. Uno de ellos —que no el 
único— aderezado con amenaza de muerte y todo.

«Fue un juicio de deslinde en un lugar donde estaba 
ubicado el bar-restaurant El Rodeo, en unos terrenos propiedad de la 
compañía, y arrendados a un tercero. Frente al lugar existía una bomba de 
gasolina propiedad de un señor que alegaba que el bar estaba en terrenos 
de su propiedad. Por eso comenzó el juicio de deslinde ante los tribunales 
de Guatire. El dueño de la bomba nos amenazó con machete y revólver 
a la juez y a mí. El juicio terminó en sana paz, pero fue prácticamente 
como una excursión. En aquella época, el documento de propiedad de la 
compañía definía los linderos como se hacía entonces: por el norte, en 
línea recta tantos metros hasta una mata de mango que años después no 
existía; desde allí hacia el oeste hasta un poste de luz, que era de madera y 
tampoco existía ya». $!

EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE 
GUSTAVO LUJÁN

¡DIGNO DE .    
RIPLEY’S!1

8
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—¿Es cierto que cuando usted se jubiló 
tenía nueve vacaciones sin disfrutar?

—Sí, porque era algo apasionante. 
Cuando tú estás ahí con amor y cariño, 
la empresa te atrapa, te absorbe y te 
mueres adorándola.

—¿Qué es lo que más extraña?

—La felicidad de ir a trabajar. La armo-
nía; la pulcritud con que se manejaba 
todo; aquella honestidad.

—¿Nunca le ofrecieron trabajar para Po-
lar fuera de Venezuela?

—No. Y total que tampoco me fui nunca 
a hacer el posgrado. 

Mi posgrado duró 31 años en Polar, y te 
digo, lo que aprendí allí no lo hubiera 
podido aprender en ninguna parte con 
ese sentimiento humano arraigado, 
ese compañerismo y dedicación; muy 
difícil. No creo que lo hubiese podido 
hacer en ninguna parte.

—Gracias por sus historias, doctor Luján.

—Gracias a ti, María Elena.

Gustavo Luján recibió 
una asignación que le 
enorgullece haber llevado  
a felíz término. Se trata de la obra 

que a propósito de aquella ocasión, se colocó en planta Los Cortijos.  
Debía ser algo especial y de un tamaño significativo. Ya para entonces,  
había tenido una participación fundamental en la conformación de la 
pinacoteca de Cervecería Polar. Las obras le eran presentadas y con 
frecuencia las seleccionaba y procedía a comprarlas, para lo cual contaba 
con autorización especial de la directiva. En ocasiones, también se dedicaba 
a buscar obras que estimaba debían estar en la colección.

«Contacté al maestro Víctor Valera y le propuse el reto. Me presentó una 
maqueta espectacular, y la obra fue aprobada. Es la que está ubicada en  
la en la entrada. Se inauguró el mismo día que el bulevar frente a la planta,  
e Invitamos al maestro Valera para que estampara su firma en una placa  
de cemento fresco». $!

PARA EL 
CINCUENTENARIO DE 

EMPRESAS POLAR,

GUSTAVOLUJÁN  El Curador
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ALBERTO
EL CAJERO

MARTÍNEZ

La vida que tuve en Polar fue extraordinaria.  

 
 

 
         T

rabajé bastante y aprendí mucho     .

$!

• Auditor-vacacionista  
   en Diposa

• Coordinador de Ventas  
   en Cervecería Polar

• Gerente General  
   en Diposa

• Director de la  
   Zona de Oriente

• 38 años de servicio

para el encuentro en su 
casa. El día previo, Al-
berto Martínez se había 

reunido con varios compañeros que ya 
habían pasado por el «trance» de la entre-
vista. «Estamos todos muy emocionados. 
Qué bueno que hagan este libro. Hacía 
falta», dice al recibirnos junto a su hija, y 
una enorme disposición para aceptar de 
buena gana además, que moviéramos todos 
los muebles de la sala de estar, buscando 
el mejor ángulo para las fotografías. «Están 
en su casa. Hagan lo que necesiten», dijo 
ofreciendo bebidas y merienda de una vez.

TODO ESTABA 
DISPUESTO
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La madre es de Maiquetía y el padre 
oriundo del estado Falcón. «Yo nací en 
Sabana del Blanco, en La Pastora. Tú se-
guro no conoces eso. Allí viví en una ca-
sita que era de mi abuela; después nos 
mudamos a Propatria, a una casa del 
Banco Obrero, y felices», dice risueño.

—¿Toda su infancia fue allí?

—Estuvimos siete años en la Sabana 
del Blanco, pero en aquella época 
acuérdate que no se podía salir de  
noche porque venía la Sayona —ríe—  
y la carreta de no sé qué cosa… porque 
no había luz tampoco; se iba; entonces 
le decían a uno que no saliera. Las  
mamás de aquel tiempo como que 
creían en cosas…

Estudió topografía en la Academia His-
pano-Venezolana de la esquina de So-
ciedad. Siendo un adolescente de ape-
nas 18 años se graduó, con planes de 
emprender negocio junto al herma-
no pronto a recibirse de ingeniero, que 
para su tristeza y desdicha murió pre-
maturamente en un accidente de mo-
tocicleta. «Entonces me presenté en la 
oficina de la Cartografía Nacional, don-
de buscaban gente para viajar al mon-
te y comenzar a medir todos esos ca-
minos que hoy en día son carreteras.  
La cartografía mandaba todos esos da-
tos para el Ministerio de Obras Públicas 
para diseñar las carreteras», recuerda 
con gracia.

Por dos años marchó al interior en ene-
ro para regresar en noviembre; eso sí, 
con la inmensa fortuna de haber de-
vengado tres mil doscientos bolíva-
res por mes.  «Un dineral, si tomamos 
en cuenta que un carro de lujo para le 
época, un Impala de vidrios eléctricos, 
costaba doce mil bolívares, y no gasta-
bas nada porque estabas en el monte». 

—¿Por qué se retiró?

—Me casé y me fui de nuevo al mon-
te, pero mi esposa Mireya salió emba-
razada. Quise pedir permiso para venir 
al parto y me lo negaron. El permiso se 
pedía a través de un radio que funcio-
naba con un dinamo. Tú le dabas al di-
namo que genera electricidad y habla-
bas con el supervisor por un micrófono. 
Me negaron el permiso, entonces me 
vine y renuncié; pero tenía más de cien 
mil bolívares ahorrados, así que le pedí 
a mi papá que me consiguiera un traba-
jo en la Cervecería Polar. Él trabajaba 
allí; era el encargado de sacar las licen-
cias para la venta de licores.

Enseguida se incorporó como auxiliar 
de caja. Cambio drástico. Con un bebé 
en camino, el ingreso mensual era aho-
ra de cuatrocientos veinte bolívares al 
mes. Tenía su carrito, y el depósito que-
daba en la ciudad industrial de Catia, 
muy cerca de la casa paterna donde vi-
vía con Mireya, su esposa.
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ALBERTOMARTÍNEZ  El Cajero

—¿Cuál era exactamente el trabajo?

—Ayudar al cajero que se llamaba 
Aquiles, a acomodar los billetes y las 
monedas. Teníamos un mesón de alre-
dedor de seis metros de largo. Ahí po-
níamos los montoncitos de fuertes, de 
bolívares, de mediecitos, de realitos. 
Después hacíamos los paqueticos de 
los billetes para depositarlo todo en el 
banco. Le vendíamos la cerveza a los 
distribuidores, a los vendedores. Eso 
era un depósito pequeño donde ca-
bían ocho camiones; los demás hacían 
cola afuera. Eran como veinte en total. 
Había poco espacio. La policía venía  
a buscarme con una patrulla todos los 
días a las tres y media de la tarde y  
me llevaban al Banco Unión en la ave-
nida Sucre; no existían esos servicios 
de protección que existen hoy. 

Llevábamos la plata en unas bolsas de 
tela blanca y después me venía a pie. 
Un día a las tres de la tarde había ve-
nido Nicola, el dueño del taller de en-
frente a pedir el teléfono prestado. De 
pronto sentimos tiros de ametrallado-
ra, y Nicola que estaba muy cerca de 
nosotros, cayó al piso. Nueve tiros le 
metieron en la espalda; otro pegó en la 
máquina de calcular que tenía Aquiles 
y una astilla lo hirió, pero más nada. Era 
un asalto. Aquiles se quedó petrificado 
cuando le pidieron abrir la caja y entre-
gar los reales. 

Tuve que acercarme yo y sacar el dinero. 
El hombre gritaba, y yo empecé a zum-
barle los paquetes de billetes. Volvie-
ron a echar plomo, y Nicola en el suelo, 
desangrándose, entonces uno de ellos 
nos dijo: «mañana sabrán por qué lo hi-
cimos». Y se fueron. Yo vi el carro, era un 
Pontiac rojo y blanco con un caucho tra-
sero espichado. Inmediatamente lla-
mamos a la central que estaba en Boleí-
ta para que hicieran venir a la policía.

—¿Y Nicola?

—Murió. Mi mamá se enteró y me dijo 
«deja ese trabajo que te van a matar»; 
pero yo no podía. ¡Para dónde me iba 
a ir! El que sí renunció fue Aquiles. Por 
esos días también asaltaron los depó-
sitos de Bucare a Puente Junín en la pa-
rroquia San Juan, y el depósito de La 
Guaira. Después supimos que era la 
guerrilla. El episodio trajo reformas en 
el organigrama. Alberto pasó a ocupar 
el puesto de Aquiles, entre cuyas res-
ponsabilidades, además de la caja,  
estaba la jefatura del depósito. 

«Tú facturabas, tenías que estar pen-
diente del despacho y del pago de los 
obreros; llenar los sobres, las planillas 
del Seguro Social. Por cierto, el día del 
atraco uno de los asaltantes me dijo «el 
de la camisa roja tiene cara de sapo». 
Detrás de mí estaba un operador de 
montacargas que me decía, «Martínez, 
no te muevas, mira que me estoy ori-
nando del susto. 
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Otro, llamado  Asunción Jiménez, se 
desmayó ahí mismo. Después de eso, 
no trabajamos al día siguiente que era 
miércoles porque hubo un muerto y la 
policía tenía que averiguar».

—¡Y usted recuerda hasta que era martes!

—Era martes porque después, pensan-
do, recordé que el lunes la policía no ha-
bía ido para llevar la plata al banco, así 
que ahí había dinero de viernes, saba-
do, lunes y lo que iba de martes. El sába-
do se trabajaba igualito hasta las nue-
ve de la noche. Ese dinero estaba ahí en 
la caja. 

—Ventas de tres días…

—El día del atraco una de las pacas de 
billetes se reventó y volaron por todos 
lados. Al día siguiente fueron a recoger 
muestras de las balas y a ver los techos 
que estaban perforados. 

Le dije a Aquiles que en el pote de la ba-
sura debía haber billetes de los que vo-
laron, y en lo que metí la mano agarré 
uno de los paquetes que hacíamos los 
lunes: cuatro pacas enrolladas con li-
gas; dos pacas de cien y dos pacas de 
cincuenta. De esas cuatro pacas hacía-
mos una sola y ya sabíamos que había 
treinta mil bolívares ahí. Cuando yo es-
taba zumbándole los reales al hombre, 
esa paca debió caer ahí y como había 
tanto papel de la máquina calculado-
ra, se fue al fondo y nadie se dio cuenta. 

¡Aquiles! Aquí hay treinta mil bolíva-
res, le dije, y acuérdate que ganábamos 
420 al mes. 

 Cogí el teléfono y llamé a Pedro Sán-
chez que era el gerente general. ¿Cómo 
sabes que hay treinta mil bolívares?, 
me dijo, y le expliqué que nosotros mis-
mos habíamos hecho las pacas. Así 
que me fui al banco y lo deposité. Al 
mes nos llamaron para ofrecernos un 
agasajo, y nos encontramos con un 
cheque de mil quinientos bolos cada 
uno. ¡Tres meses de sueldo! Poco tiem-
po después nos mudamos a la Almace-
nadora Caracas, que era un sitio más 
seguro. ¡Pura felicidad! Y mi mamá más 
nunca me dijo que dejara ese trabajo.

Tiempo después, recorrido varias ve-
ces el país de norte a sur y de este a 
oeste, reemplazando y auditando a 
todo aquel gerente que tomara vaca-
ciones, Alberto ocupó el lugar de aquel 
Pedro Sánchez, que reconoció su ho-
nestidad, integridad y disposición des-
de el comienzo. No dudó un día incluso 
en manejar un camión e ir a cargarlo él 
mismo para que el depósito de Catia no 
se quedara sin cerveza. Todo con tal de 
no ceder ni un ápice a la competencia. 
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Así había llegado antes a ser el adjunto 
al coordinador de ventas. Tras 38 años 
de trabajo, no duda en recomendar a 
las nuevas generaciones: «hay que tra-
bajar con honestidad, con honradez 
y con amor. Yo creo que en todos esos 
años para mí lo importante fue trabajar 
con honestidad y ganas. Si uno le tiene 
cariño a la empresa suceden estas co-
sas, triunfo total».

—¿Qué es lo que provoca esas ganas de 
trabajar con tanto cariño?

—Hay varias cosas. El trato de los due-
ños, que son personas igualitas a los 
demás, toman café junto contigo, pue-
den tomar una cerveza junto contigo. 
No tienen nada escondido, son perso-
nas honestas, claras, no son personas 
con rollos. Y por supuesto los sueldos 
son fabulosos, ahí toda la gente gana 
buen dinero. 

El obrero más raso ahí gana dinero, me-
jor que cualquier otro. Es una empresa 
seria. Polar siempre fue así. Siempre. 

—Ahora que está retirado, cuando ve 
esos 38 años desde afuera y recuerda su 
trabajo allá, ¿de qué se siente orgulloso, 
cuál fue su aporte?

—En aquellos tiempos había unas reu- 
niones llamadas Foros Polar, en las 
cuales se presentaban ponencias y 
cada quien tenía que proponer algo. 
La gente de ventas y yo, interpretando 
muchos comentarios que escuchába-
mos en la calle, propusimos crear una 
Fundación y que la presidiera la señora 
Leonor Giménez de Mendoza. Otro ge-
rente, Pastor Saldivia Alvarado, sugirió 
que podíamos hacer premios científi-
cos, de música y de arte. Lo aprobaron 
y así quedó.

ALBERTOMARTÍNEZ  El Cajero

$!
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El llenado de las gandolas que se usaban 
para transportar  las cajas de cerveza a su 
destino, era una labor titánica que se hacía 
a mano; caja por caja, hasta completar las 
quinientas que cabían en cada camión.  
Alberto Martínez, junto a Roberto Sordo  
y Perfecto Martínez, se las ingeniaron  
para hacer construir un camión parecido 
a un modelo que habían logrado ver en  
Estados Unidos. 

«Las gandolas que usábamos estaban un 
poco feas; llevaban unas lonas para tapar  
la carga y tenían unos ángulos de hierro.  
Hablé con unos compañeros de trabajo, 
conseguimos un camión, le pagamos el flete al 
dueño por un mes y le mandamos a hacer la carrocería  
y el mecanismo para meter la carga con una paleta.  
Quedó perfecto. Luego el modelo se lo llevaron a una reunión de  
cerveceros en México y allá se comenzó a hacer así también», recuerda.

CERVECERA!
¡CARROCERÍA

$!
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—¿Cómo era el trabajo de aquella época?

—Tenías un grupo de vendedores que 
supervisar;  ver qué van a cargar y cómo 
está su zona. Salir a la calle a ver si la 
zona está bien; si faltan productos. Te-
níamos media jarra, Polarcita y Mal-
tín en varias presentaciones. Entonces 
había que estar en la calle chequean-
do eso. Que si había un evento o a cual-
quier partido político se le antoja hacer 
una fiesta en una plaza, tú tenías que 
estar ahí, porque la competencia se 
aprovechaba y después venían los pro-
blemas. Luego se hacían informes para 
la Junta Directiva. 

Un día iban a inaugurar un estadio en 
Barquisimeto, y yo que estaba nuevo 
allá llegué tarde. A ese juego iban todos 
los directores de Polar, y yo había pues-
to esa torta. 

De todas maneras cargué el camión 
con los directores,  porque no había 
obreros. La competencia tenía el mejor 
espacio en la tribuna principal, así que 
me fui a las gradas con mi cerveza he-
lada. La entrada era libre y eso estaba 
repleto. Resulta que el presidente de la 
república iba al juego y por eso prohi-
bieron la venta en la tribuna principal. 
¡Vendí todo!

—Gracias, señor Martínez, por todas sus 
historias.

—¡Gracias a ustedes!, ¡esto ha sido 
emocionante!

Finalmente surgió un domingo 
libre que Mireya, la esposa de 
Alberto Martínez junto a sus 
hijas, celebraron como si se 
tratara de la noche de Año Nuevo. 
Hoy la anécdota provoca risas, 
pero entonces, el episodio fue 
un drama perfecto. De todas 
formas, Mireya le conmina: 
«¡Dile!, ¡dile para dónde nos 
llevaste!». 

—¿Al pueblo vecino?
—¡Casi!, dice entre risas. Es que 
yo no sabía para dónde llevarlas. 
Así que pensé que un parque 
era lo mejor. Tomé la carretera y 
llegamos a Barquisimeto.

         «¡Nos sacó de Polar  
         para llevarnos a Polar,    
         al parque Maltín de la  
         agencia de Barquisimeto  
         —completa Mireya—».  

GENIO
Y FIGURA

ALBERTOMARTÍNEZ  El Cajero
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EL TIGRE

RAFAEL
VERA

$! • Contador  
   Cervecería  
   Modelo

• Gerente General  
   Cervecería  
   Modelo

• Miembro de la  
   Junta Directiva     
   Empresas Polar

• 56 años  
   de servicio

del área metropolitana de Maracaibo le sedujo 
sin remedio. Ni siquiera una tentadora oferta 
de trabajo en Caracas lo hizo abandonar la 

calidez de una ciudad emblema del occidente venezolano; el 
centro económico más importante de la región. Corría el año 
1960 cuando Rafael Vera –de 25 años y con un hijo recién 
nacido–, ingresó como contador en Cervecería Modelo, a poco 
tiempo de haberse colocado la piedra fundacional de aquella 
instalación que vendría a imprimir otro ritmo a la fabricación 
de cerveza. Fue el año en el que «se acabó la piladera» gra-
cias al advenimiento de Harina P.A.N.

LA VASTA  
LLANURA

Fuimos los primeros en establecer  

 
 

un programa formal de auditoría interna  

 
 

que garantizara a la Gerencia y a la Junta Directiva  

 
 

 
 

 
 

la idoneidad de gestión     .
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«La empresa donde trabajaba en 
aquel momento me estaba forzan-
do para que me trasladara a Caracas, 
pero yo me sentía muy bien en Mara-
caibo, de donde era mi esposa. Recién 
habíamos adquirido una casita en la 
urbanización Coromoto, cerca del lu-
gar donde se estaba construyendo la 
planta Modelo. Siempre me pareció 
que, siendo una industria importante y 
nueva, podría tener una buena oportu-
nidad de desarrollo allí».

Quizá estaba escrito, y lo logró. Aquel 
contador con convicciones y claridad 
de propósitos, prácticamente comen-
zó a edificar su hogar junto a los ci-
mientos de una planta que, a la postre, 
llegó a dirigir. 

«Le pedí al gerente de la empresa don-
de trabajaba en ese momento que, 
en vista de que no estaba dispuesto a 
aceptar su propuesta de trasladarme 
a Caracas, me ayudara a intentar con-
seguir trabajo en la planta de Polar. 

Él conocía al doctor Alfredo Guinand, 
quien casualmente le había pregunta-
do si tenía algún contador que pudiera 
recomendar, así que, al día siguiente, 
me llevó a las oficinas provisionales de 
la constructora, donde me hicieron la 
entrevista», dice Vera. 

Allí inició un camino de eficiencia y 
compromiso que lo llevó sin escalas a 
la Junta Directiva de Empresas Polar. 

–¿Quién le hizo aquella entrevista?

–Estaban presentes tres miembros 
de la Junta Directiva del momento. El 
doctor Alfredo Guinand Baldó, que era 
el presidente; el señor Carlos Roubi-
cek, que era el vicepresidente, y el li-
cenciado Miguel Toro, que tenía bajo 
su responsabilidad específica la orga-
nización administrativa y contable. 
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RAFAELVERA  El Tigre

–¿En cuánto tiempo lo contrataron?

–¡Allí mismo!, así que la primera nómi-
na de Cervecería Modelo quedó con-
formada por tres personas: el señor 
Martin Van den Berg, un ingeniero me-
cánico con experiencia en cervece-
ría; el maestro cervecero Hans Kording 
y yo, que debía ocuparme de la parte 
contable y administrativa, bajo la di-
rección del señor Miguel Toro. 

–¿Qué fue lo primero que hizo al quedar 
contratado?

–Me dieron las instrucciones básicas 
y me enviaron a Caracas para que co-
nociera algunos aspectos contables, 
aprendiera lo relativo a las importacio-
nes y conociera a las personas con las 
que tendría que interactuar en adelante. 

Allí conocí al ingeniero Juan Loren-
zo Mendoza, al doctor Carlos Eduar-
do Stolk, al doctor Gustavo Luján, a 
Rafael Luján y Wenceslao Acedo, en-
tre otros. Días después regresé a Ma-
racaibo para encargarme de conti-
nuar con el proceso de importaciones 
y todo lo necesario.

–¿Qué recuerda de la etapa de construc-
ción de la planta?

–Para mí fue fundamental en mi for-
mación como hombre Polar. La Jun-
ta Directiva visitaba frecuentemente 
la planta, y yo tenía bastante contac-
to con ellos. 

$!
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Me impresionó el profesionalismo de 
todos los integrantes de la Junta y, so-
bre todo, su rectitud, su integridad 
moral, su claridad de metas y su com-
promiso con la Empresa. No vi perso-
nas disfrutando de su posición, o de 
sus recursos en una empresa próspe-
ra y creciente. En todos pude ver, tan-
to en lo que respecta a Cervecería Mo-
delo como a los directivos residencia-
dos en Caracas –incluido el ingeniero 
Juan Lorenzo Mendoza–, personas 
totalmente comprometidas con la 
operación del negocio, e involucradas 
en todos sus aspectos. Eran personas 
austeras y laboriosas. Recuerdo con 
mucha claridad y agrado que desde el 
primer momento depositaron en mí su 
absoluta confianza.

–¿Pensó en aquel momento que se que-
daría tantos años? ¿Dónde había traba-
jado antes?

–Desde el momento en que ingresé 
a trabajar en Modelo, creo que tuve 
la certeza de que me quedaría para 
siempre. Yo comencé a trabajar desde 
que tenía 18 años. Fue en Alimentos 
Molins C.A., una fábrica en Barcelo-
na, España. Cuando mi familia decidió 
trasladarse a Venezuela, trabajé unos 
años en Divenca. 

Estudié Contabilidad en la escuela del 
profesor J. R. Espada, que era muy co-
nocida y prestigiosa. Cuando me gra-
dué, renuncié a Divenca para irme a 
Maracaibo. Por unos meses trabajé 
en una agencia de Sánchez y Compa-
ñía, hasta que comencé mis estudios 
de Administración Comercial en la Uni-
versidad del Zulia. Fue entonces cuan-
do un compañero me ofreció una opor-
tunidad en Maquinarias Mendoza, que 
me pareció interesante, hasta que me 
pidieron trasladarme a Caracas; fue 
cuando renuncié, y prácticamente en-
seguida comencé a trabajar en la plan-
ta Modelo.

–¿Qué le ha enseñado Empresas Polar?

–Fundamentalmente que las cosas se 
logran con trabajo honrado, con cons-
tancia, con lealtad y con preparación 
profesional para asumir los nuevos 
retos que una empresa en desarrollo 
ofrece. 

–¿Cuál es el secreto de la permanencia y 
diversificación de Empresas Polar en Ve-
nezuela?

–Primero el haber detectado las ne-
cesidades de la población y haberse 
orientado a satisfacer esas necesida-
des con productos de primera calidad 
a precios accesibles.

1
9
4



También haber desarrollado un equi-
po humano bien calificado y siempre 
orientado a la excelencia. Y fundamen-
talmente, haberse mantenido fiel a los 
principios y valores de sus fundado-
res. El haber mantenido una conducta 
muy honesta y veraz frente a nuestros 
clientes y consumidores.

–¿Cómo era el trabajo en aquellos tiem-
pos?  

–En los inicios el trabajo era constan-
te y sostenido. A veces salía directa-
mente de la planta para trasladarme 
a Valera, o a El Vigía, o a San Cristóbal. 
También viajaba mucho para cumplir 
con mis compromisos en organizacio-
nes financieras o sociales en represen-
tación de la empresa. Mi familia siem-
pre supo entender que eso era nece-
sario para mi desarrollo profesional y 
para su propio bienestar. Ciertamente 
fue una etapa de muchos retos para mí 
y para ellos, pues al mismo tiempo rea-
lizaba mis estudios universitarios, que 
culminé en 1963. 

–¿Imaginó al ingresar como contador, 
que en algún momento llegaría a dirigir 
Cervecería Modelo?

–¡Realmente ni lo imaginé! No fue nun-
ca mi aspiración. Mi ilusión era estar en 
Cervecería Modelo, y mi aspiración era 
seguirla gerenciando y desarrollando. 

Sin embargo, llegué a dirigirla, y tam-
bién me tocó ejercer la presidencia  
de las Distribuidoras. 

Posteriormente, tuve que suceder al 
doctor Alfredo Guinand en Cervecería 
Modelo, lo cual fue un reto enorme 
y difícil de asumir, porque siempre he 
considerado que el doctor Guinand 
forma parte indeleble de Cervecería 
Modelo desde que apenas comenza-
ba a concebirse en los planos.

–Dicen que usted siempre fue un tigre 
defendiendo los intereses de Cervecería 
Modelo frente a las otras plantas…

–¡Sí!, por eso me pusieron ese apo-
do, «el Tigre». En realidad, aquello co-
menzó como un juego de Lorenzo Te-
llería, porque en las negociaciones 
entre plantas, yo siempre trataba de 
obtener lo más ventajoso para Mode-
lo, y a decir verdad, debo confesar que 
a veces exageraba. Fue un juego, una 
broma que después continuó, se con-
virtió en apodo, y así se quedó. 

RAFAELVERA  El Tigre
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–¿Cuál cree que ha sido su contribución 
personal en el desarrollo de la empresa?

–Primero que nada, haber interpre-
tado adecuadamente los valores que 
quisieron transmitir los fundadores 
de la empresa; luego el haberme ceñi-
do a ellos y también el haberlos aco-
gido y practicado a lo largo de mi ges-
tión. En segundo lugar, haber sembra-
do especialmente esos valores en el 
personal de Cervecería Modelo; ha-
berlos cohesionado alrededor de esos 
valores para lograr las metas que nos 
trazábamos. Por otra parte, Mode-
lo fue la primera planta en instalar un 
sistema contable mecanizado, que 
era lo máximo posible en aquella épo-
ca. Fuimos los primeros en establecer 
un programa formal de auditoría in-
terna, que le garantizara a la Gerencia 
y a la Junta Directiva la idoneidad en 
su gestión. 

–¿Cuál es el reto de la Junta Directiva en 
estos tiempos?

–Como todos sabemos, estamos 
transitando por una etapa histórica 
muy complicada y difícil. En mi opi-
nión, la más difícil que he conocido en 
Venezuela. 

Yo viví los últimos años de la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez, que culmi-
nó en 1958, y de ahí en adelante todo el 
período democrático hasta hoy; tengo 
esa referencia. Antes, igual que ahora, 
Polar siguió apostando al futuro; cre-
ciendo sobre la base de innovación, in-
versión y trabajo honesto, siempre te-
niendo al factor humano como pivo-
te fundamental. Hoy nos toca luchar 
por la permanencia de Empresas Po-
lar para preservar lo alcanzado; seguir 
creciendo en la medida de las posibi-
lidades que permitan las circunstan-
cias y la normativa legal, y continuar 
con el mayor esfuerzo, ofreciendo al 
mercado nuestros productos y garan-
tizando empleos dignos a todo nues-
tro personal.
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Con una sola decisión de vida, Rafael Vera se convirtió en un modelo de 
permanencia: a Maracaibo, y a Cervecería Polar, llegó para quedarse por 
siempre. Como buen zuliano por elección, prefiere la arepa con pernil o carne 
mechada, y para acompañar una cerveza, cualquier comida que no sea dulce o 
perfumada. 

Su trayectoria de 56 años vinculado a Empresas Polar, le muestra como un 
ejemplo de lo que ocurre cuando hay un matrimonio, un «modelo» perfecto 
entre una empresa y su recurso humano. La clave –dice– descansa en valores 
empresariales y espirituales muy sólidos, que se inspiran en una Junta Directiva 
que da apoyo incondicional a toda gestión comprometida con sus principios. 

«En Cervecería Modelo comencé como contador; después como jefe de oficina; 
posteriormente, como subgerente, y en 1970 fui designado gerente general hasta 
el año 1995. A los pocos meses de ingresar a Modelo, el ingeniero Juan Lorenzo 
Mendoza cambió la Junta Directiva de DOSA, S.A., que era la Distribuidora que 
atendía el territorio de Los Andes. Allí me incluyó como director, junto con el doctor 
Miguel Santini y también Antonio Aldazoro. Posteriormente, pasé a formar parte 
de las directivas de Dipocosa S.A. y de Cervecería Polar del Lago, C.A».

Mirándolo en perspectiva, le queda el orgullo de haber trabajado y crecido 
en una organización en constante progreso y evolución. «En cada momento, 
se hizo lo mejor que podía y debía hacerse. Siempre guardo un sentimiento 
de profunda admiración por la honorabilidad, rectitud moral y capacidad 
profesional de quienes dirigieron entonces la empresa, y la dirigen ahora.  
También gratitud por quienes compartieron mi gestión, gente excepcional  
tanto en el plano profesional como en el aspecto humano. Siento gratitud  
por las oportunidades que he tenido de crecer y desarrollarme, y por el  
privilegio de formar parte de la actual Junta Directiva». 

MODELODE
PERMANENCIA

–¿Cuáles son los factores clave que la 
Empresa toma en cuenta en su constante 
proceso de toma de decisiones?

–Depende obviamente de la materia 
de la que se trate. Pero siempre, por su-
puesto, la legalidad de las decisiones 
a tomar ocupa el primer lugar; luego el 
impacto para nuestro personal y tam-
bién para nuestros consumidores.

–Si pudiera tener en un auditorio a to-
dos los trabajadores de la empresa, ¿qué 
les diría?

–Que mantengan la fe en nuestro país; 
que tengan fe igualmente en nuestra 
empresa, que luchen por su perma-
nencia, y que perseveren en su esfuer-
zo para construir un futuro digno.

$!

RAFAELVERA  El Tigre
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MARISA
LA THATCHERMOSCHINO

El día que decidí entrar a CEDESA  

 
 

     fue el más afortunado de mi vida,  

 
 

          
          

porque desde ese día, mi vida cambió     .

$!

• Gerente de Producción  
   en Compañía  
   Espectáculos del Este 
   (CEDESA)

• Directora  
«Viajando con  
   Maltín Polar»

• Directivo suplente  
   en CEDESA

• 55 años de servicio

quien puso los 
puntos sobre 
las íes en un 

matrimonio que a su criterio de hija, tenía 
los días contados. Desde Italia, y por car-
ta, conminó al padre, que había marchado 
buscando mejores horizontes dejando una 
esposa y dos hijos allá, en un pueblo situa-
do al norte, entre Verona y Venecia. Como 
predestinados por la «v» de voluntad que a 
Marisa siempre parece sobrarle, se junta-
ron en Venezuela, para al cabo de unos tres 
meses, concluir que «no hay nada peor que 
ser hija de un matrimonio equivocado». 

FUE ELLA EN PLENA 
ADOLESCENCIA,
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Tenía dieciséis años cuando llegó a Ve-
nezuela y aún llevaba las medias cor-
tas. «Me pareció extraordinario el color 
de la tierra; la autopista era nueva, re-
cién hecha. ¡La tierra es roja!, ¡qué ma-
ravilla!, le dije a mi papá. Llegamos de 
noche y  vimos la costa; estaban todos 
los ranchitos iluminados de todos los 
colores. No miserable. No se veía cosa 
fea. ¡Parecía un pesebre! Todo el mun-
do lo decía. Fue  muy bello y viví unos 
años realmente de ensueño», cuen-
ta con ese tenue dejo que su acento 
muestra todavía.

Su vida entera tiene la cadencia de una 
gran película, llena de retos, amores, 
dolores, éxitos, pérdidas y enfermeda-
des; pero de todos esos capítulos ha 
sabido salir con bien; además, dejar a 
su paso una obra memorable, en imá-
genes que son ya parte de la historia 
filmográfica de Venezuela. La secreta-
ria de su departamento lo predijo diez 
años antes: el día que Marisa se jubile, 
se acaba «Viajando con Maltín Polar». 
Lástima que tuvo razón.

—¿Cuál fue su primera tarea en Compa-
ñía de Espectáculos del Este, CEDESA? 

—La compañía apenas estaba co-
menzando. La crearon para no de-
pender de terceros. Me enseñaron 
todo el departamento y dije no; así  
no funciona. 

Aquí debe haber una temperatu-
ra más bien fresca para las películas 
y los materiales, e inmediatamente 
lo hicieron. Yo tenía 21 años pero era 
mandona. Seria y mandona. Recuer-
do que me entrevistó un señor Con-
treras que me ofreció un muy buen 
sueldo para ese momento. Seiscien-
tos bolívares mensuales, «porque us-
ted es profesional», me dijo. Yo sa-
bía manejar la moviola. Entonces le 
pedí 650 para el transporte, y él pro-
testó porque sabía que yo vivía cerca; 
le dije que era para cuando lloviera, y 
me lo dio muerto de la risa. Así que el 
día que decidí entrar en CEDESA, con 
mis cincuenta bolívares de más, fue 
el día más feliz de mi vida, porque mi 
vida cambió. Siempre respetaron to-
das mis ideas; si se me ocurría algo me 
decían, no lo cuente, hágalo. Y si había 
críticas, era con mucho respeto. Eso lo 
he valorado siempre. Eso es hasta hoy 
en día Polar. 
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MARISAMOSCHINO  La Thatcher

Es el paraíso, donde no hay que preocu-
parse por nada que no sea trabajar y 
hacerlo bien. Nunca pedí un aumento 
o una promoción en mis funciones. Eso 
llegaba solo. Uno se lo ganaba y se lo re-
conocían.

Una apendicitis sorpresiva invadió el 
final de sus estudios de bachillera-
to. En el  Hospital Clínico Universitario 
la atendieron. «Recuerdo que estaba 
nuevecito; olía a pintura fresca toda-
vía», dice. Su sagacidad característi-
ca le hizo aprovechar la oportunidad 
de ponerse en contacto con lo que has-
ta entonces había descubierto como 
su gran vocación: la medicina. «Le dije 
a una enfermera de origen italiano que 
me atendía que mi gran pasión era ser 
cirujano. Entonces me ofreció presen-
tar el examen para ser enfermera. Yo 
sabía mucho del sistema circulatorio, 
de todo. Lo hice y quedé de una vez en 
el segundo nivel, pero mi mamá puso el 
grito en el cielo y tampoco me permitió. 
Su hija no iba a estar en contacto con 
enfermos y microbios y todo eso. En 
cambio, me consiguió un trabajo de se-
cretaria de un señor en una agencia de 
publicidad».

Marisa aceptó el empleo bajo protesta. 
Su jefe inmediato pronto advirtió lo in-
cómoda que estaba; le ofreció aprender 
a escribir guiones y hacer largometra-
jes, aunque al poco tiempo, también le 
ofreció matrimonio. A ambos dijo que sí. 

A través de aquella empresa de publi-
cidad, llegó el contacto con CEDESA y 
la tarea de producir uno de los espa-
cios más recordados del mundo au-
diovisual en Venezuela, «Viajando con 
Maltín Polar», una iniciativa del doc-
tor Mendoza Fleury en agradecimien-
to a la aceptación de nuestro produc-
to, él dijo: «Vamos a darle la posibilidad 
de conocer y descubrir mejor nuestra 
Venezuela», para que los venezolanos 
aprendieran a descubrir su tierra.

—¿Cuál cree usted que fue el gran éxito 
de «Viajando con Maltín Polar»?

—Que todos podían conocer el país; 
sus ciudades y pueblos y caseríos. Te-
níamos a los camarógrafos contrata-
dos, directores contratados y asisten-
tes, sonidistas todos contratados. De 
nosotros era el asistente de campo, 
para que me acompañara; asistente de 
cámara y una secretaria. Me puse en 
contacto con investigadores y perio-
distas para que fueran a levantar la in-
formación. 
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Yo tenía que ir al sitio a ver si podía 
transformarse en imágenes interesan-
tes, porque puede ser interesante en 
cuanto a escrito y no dar tanta satis-
facción en la imagen. Había siempre al-
guien que traía la investigación y hacía-
mos la preproducción; analizábamos 
todas las necesidades del caso y ha-
cíamos la reunión con camarógrafos y 
directores según el caso. Se escribía un 
pre-guión para poderse guiar en todas 
las necesidades según lo que uno ha-
bía visto y según la reunión de prepro-
ducción. Después iban a la filmación. 
Cuando llegaban con el material siem-
pre los camarógrafos novatos llevaban 
un susto; había la incógnita de saber si 
todo había quedado bien, luego del re-
velado y copiado. No es como ahora con 
el video o lo digital. ¡Qué felicidad tan 
grande ver todo inmediatamente!

—Y después a cortar y pegar; a editar.

—Sí. Allí estaba yo directamente en-
cima de todo el proceso. El montaje es 
el corazón de un trabajo, de una pe-
lícula, de un documental. Lo puedes 
dañar o remediar o enaltecer. 

—¿A usted le gustaba sentarse a la mo-
viola?

—Sí. Era un ritual con la moviola que 
yo mandé a comprar. Cuando llegó, el 
doctor Mendoza vino a verme y le dije 
«mire mi moviola», perdón, la moviola 
nueva; y él me dijo que le gustaba que 
la viera como si fuera mía. 

—¿Alguna vez le echaron un trabajo 
para atrás?

—No. No soy vanidosa al decir eso, 
pero no. Era bastante honesta en mi 
trabajo como para darme cuenta de si 
algo no servía.$!
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trajo nuevos desafíos para el equipo de CEDESA. El gobierno 
de Luis Herrera Campins abrió las puertas a las transmisiones 

de televisión en colores, lo cual amplió los horizontes a las producciones 
audiovisuales. Pero poco tiempo después, una nueva reglamentación prohibió 
la publicidad de licores y cigarrillos por radio y televisión, con lo cual los días de 
«Viajando con Polar» estaban contados. Una tarde, el doctor Coronil, director de 
la empresa, dio la noticia a la gerente de producción, Marisa Moschino: «señora, 
hasta hoy. Se terminó “Viajando”».

«Me quedé muda. Yo tengo las ideas buenas en la mañana, no en la tarde, así que 
esperé al día siguiente y me fui caminando de mi casa a la oficina, para pensar 
bien. Enseguida se me ocurrió la solución y fui a comentarle al doctor Coronill. «No 
me lo diga; hágalo», me dijo. Fui donde el animador y le pedí me hiciera los cambios 
en las coletillas. En lugar de Viajando con Polar, colocaríamos Viajando con Maltín 
Polar; el Maltín bien grande y el Polar más pequeño. Con ese pedazo de la película 
corregido, me fui a cada uno de los canales a cortar y empatar todo de nuevo. 
Al día siguiente salió al aire «Viajando con Maltín Polar», ¡Ja!, y nosotros todos 
esperando resultados. La prensa se preguntaba quién habría sido el creativo. Lo 
cierto es que no nos eliminaron el Viajando.  Era una cosa de locos pero lo hicimos; 
cortar, empatar, dejar la música, todo allí mismo en cada uno de los canales». $!

LA DÉCADA  
DEL OCHENTA

VIAJANDO
CON...

MARISAMOSCHINO  La Thatcher
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—Viajando con Polar ha sido una de las 
campañas más largas que se recuerde en 
los medios. ¿Por cuántos años se hizo?

—Más de treinta. Cuando era para cine 
no era necesario un ritmo regular pero 
cuando entró la televisión, sí. Todos los 
meses querían un tema nuevo. Enton-
ces teníamos uno en preproducción, 
uno en producción, uno en montaje y 
uno al aire. Por eso a mí me llamaban 
la Thatcher, porque vigilaba que no se 
rompiera ese ritmo porque arruinaría la 
producción. Yo no gritaba nunca, pero 
sí era así. «Ahí viene la Thatcher», de-
cían; pero a mí no me importaba. 

A mí lo que me importaba era que todo 
estuviera bien y que se resolviera bien. 
Era un trabajo de equipo.

—¿Cuántos premios ganó?

—Bastantes. Recuerdo el Primer Fes-
tival Internacional del Reportaje Turís-
tico en Palma de Mayorca, España, en 
1970, donde mandamos un documen-
tal. Era sobre la navidad en Venezue-
la. Varias regiones: los Andes, el llano, 
oriente. De pronto viene una llamada. 

Era el doctor Mendoza Quintero: «seño-
ra Moschino, la llamo para decirle que 
se ganó el primer premio» ¡Oh! No, no, 
disculpe, doctor, corrijo, «ganamos» el 
primer premio. Cuando regresó me dijo 
que fue una emoción muy grande ganar 
frente a Canadá, Estados Unidos, toda 
Latinoamérica, España y Portugal. ¡Lo 
ganamos nosotros! Es una satisfacción.  
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—Usted entró en el 61, estaba reciente lo 
de la Harina P.A.N….

—¡Sí!, la primera cuña de Harina P.A.N. 
fue un exitazo porque se estrenó en to-
dos los cines y era en dibujos animados.

—Dibujos animados en esa década quie-
re decir cuadro a cuadro dibujado a mano 
uno por uno…

—¡Sí!, esa es la magia, pero nosotros lo 
disfrutábamos muchísimo, aunque el 
éxito de todo aquello fue la calidad del 
producto, porque tú puedes hacer un 
empaque bellísimo y una cuña espec-
tacular, pero si lo que está adentro no 
sirve, entonces se acabó todo. 

—¿Recuerda cuándo probó su primera 
arepa con Harina P.A.N.?

—Allá mismo en CEDESA; había una 
muchacha que le hacía las arepas al 
abuelo de Lorenzo y ella venía al es-
tudio de filmación, entonces todo el 
mundo probaba. 

No me fue extraña porque en la re-
gión donde nací se hacía la polenta, y 
la polenta es de maíz cocido; enton-
ces me parecía que era una polenta 
chiquita, ¡y me la comía con mermela-
da!  Mi mamá la cortaba en trocitos no 
muy gruesos para la mañana y la ponía 
a tostar para el desayuno con la mer-
melada, ¡imagínate tú! Siempre me ha 
gustado y me sigue gustando.

—¿Estaba preparada para la jubilación?

—Sí, porque además el departamen-
to desapareció. Ya los costos en televi-
sión eran cada día mayores. Había que 
resolver la publicidad de otra manera 
con las cuñas. Ya habíamos reducido  
a tres minutos y más era asfixiar. En 
cine cuando nacimos era hasta de ocho  
minutos a veces, según el tema. En-
tonces fuimos recortando; después  
ya era demasiado asfixiante y 35 años  
es suficiente. 

—¿Usted estaba preparada psicológica-
mente?

—Sí, yo me despedí con Ivana de Gue-
rrero que me ayudó mucho. Ivana se 
puso a llorar. Hemos sido como herma-
nas; a veces teníamos los mismos do-
lores de lo que fuera. Yo no lloré porque 
entonces todos nos contagiábamos. 

MARISAMOSCHINO  La Thatcher
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Le dije al equipo, «miren, muchachos, 
ustedes son maravillosos pero se cie-
rra el Viajando». Entonces se reunie-
ron, se fueron a no sé qué tasca ahí en 
Chacao a tomar y se sinceraron con la 
despedida; dijeron que yo no fui That-
cher, sino que fui una mamá para todos.

—¿Qué le dio la empresa a usted?

—A mí me dio todo: estabilidad en el 
trabajo; confianza, estímulo, libertad; 
eso era perfecto. Me hacía sentir có-
moda, respetada, con  una compren-
sión increíble. Nos dejaron crecer a to-
dos. También me dieron la oportunidad 
de hacer los cursos que quisiera. Fui 
a la BBC,  la radio y la televisión de Ita-
lia; te dan la vida también, porque en la 
parte personal por ejemplo, yo que he 
sufrido muchas muertes y enfermeda-
des, los he sentido siempre a mi lado 
diciéndome: «aquí estamos, contigo». 
Eso es invalorable.

—¿Murió su mamá?

—Mi esposo que ya tenía 70 años mu-
rió de un infarto. Yo tenía 49. Murió 
como él quiso; así, de un infarto, sin 
estar padeciendo en una cama. Él lo 
consiguió, sin saber que uno se muere 
también, porque a uno se le voltea  
el mundo…

—A veces se muere el que se queda tam-
bién, ¿no?…

—Exactamente. Luego se murió mi 
papá de un cáncer en la próstata. Es-
taba en Maracay, y allá mandó la em-
presa a buscarle con una ambulan-
cia y consiguieron llevarlo al hospital 
Padre Machado. Hicieron las miles de 
cosas para ayudarme. Después falle-
ció mi mamá.

—Todas esas pérdidas en medio del apo-
geo de una campaña exitosísima….

—Estuve alrededor de cuatro años de 
luto. Después un buen día desapare-
ció mi hermano, y hasta hoy no sé dón-
de está, ¿y quién estaba a mi lado?, la 
familia Mendoza, que yo siento como 
mi familia. Ellos siempre dicen «tú no 
estás sola», y es verdad.

—¿Usted no tuvo hijos?

—No. Entonces ¿quién es mi aboga-
do?, ¿quién me asiste con lo de mi her-
mano? Juan Simón, el hermano de Lo-
renzo. Dentro de poco se cumplen diez 
años de la desaparición de mi herma-
no y lo darán por fallecido. ¿Te digo 
quién está ahí?
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—Polar…

—¡Exactamente! Es maravilloso por-
que uno da el alma y el corazón cuando 
te tratan así. 

—¿Qué le dio usted a la empresa?

—A mí me parece que recibí más de lo 
que yo di. Muchas veces la gente dice 
que yo he dejado la vida aquí. Les digo 
que no, que razonen. Yo cumplí con mi 
deber. Fui contratada para un trabajo. 
Ahora, si yo daba más, ellos me daban 
pie para que yo hiciera más; me deja-
ban libertad, me estimulaban. Yo creo 
que recibí más de lo que yo di. De ver-
dad, sinceramente. 

—¿Por qué dice usted que Polar y la fami-
lia Mendoza  le salvaron la vida?

—¿Quién creó el departamento mé-
dico aquí abajo? El doctor Mendoza 
Quintero, el papá de Lorenzo junto a la 
señora Mendoza; ellos quisieron hacer 
para nosotros  un departamento médi-
co donde pudiéramos ir por cualquier 
emergencia. El doctor Armando Gonzá-
lez, de nuestro servicio médico, me sal-
vó la vida. Por eso digo que recibí más 
de lo que di. Ellos han estado conmi-
go en los momentos más duros. La se-
ñora Leonor, por ejemplo; tú hablas con 
ella y siempre te mirará a la cara;  nun-
ca estará escribiendo algo mientras tú 
hablas. 

Uno se siente comprendido. Ella es in-
teligente y ha sabido entrar en todo. 
Todavía tengo la imagen de ella cami-
nando entre las mesas de las prime-
ras comuniones de los hijos de nues-
tros trabajadores; parecía el hada ma-
drina con su figurita así de modelo 
que tú crees que es débil, pero no, es 
de una fuerza increíble por dentro, y 
sabe comprender que uno muchas ve-
ces mete la pata pero por distracción. 
Así que yo solo cumplí con mi deber y lo 
hice con agrado y satisfacción. 

El chequeo de unos simples síntomas 
de gripe terminó en una mamografía y 
un diagnóstico contundente que Ma-
risa exigió le fuera revelado sin amba-
ges: «no se me vaya por las ramas, doc-
tor, y dígame exactamente qué es lo 
que encontró, porque aquí no hay papá, 
no hay mamá, no hay esposo, no hay 
hermano, no hay tío, no hay ni siquie-
ra un amante —cuenta hoy llena de su 
particular sentido del humor—, me lo 
tiene que decir a mí. El doctor hizo una 
pausa y dijo: tiene un cáncer invasi-
vo que hay que operar de inmediato». 
No quiso que nadie se enterara, salvo 
un par de amigas y la señora Leonor de 
Mendoza. 

MARISAMOSCHINO  La Thatcher
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A partir de ese momento, y hasta erra-
dicar hasta la última célula con cirugía, 
quimio y radioterapia, el propio presi-
dente de la empresa le hizo seguimien-
to hasta arrancarle la promesa de noti-
ficarle cuando todo estuviera supera-
do, y ella así lo hizo.  «Llamé a Lorenzo a 
su celular como me lo había pedido. ¿Y 
tú sabes en medio de cuál reunión es-
taba cuando me atendió el teléfono?, 
¡en la directiva donde estaban anali-
zando el tema de la posible expropia-
ción de los silos en Barinas! Él inte-
rrumpió la reunión para atenderme. 
Entonces, ¿recibí o no más de lo que di?

—¿No le gustaría que se hiciera de nue-
vo Viajando con Maltín Polar?

—Sí, pero hay que pensar en los cos-
tos de televisión y todo eso; y en el 
país que estamos viviendo. Si se hace, 
yo feliz y contenta hablaré con Ernes-
to Padrón que es un creativo núme-
ro uno y vendré a decirles cosas: ¡no 
haga eso!, ¡no haga aquello porque 
está mal hecho… seré así… una vieji-
ta rabiosa!

$!cirujano como hubiera querido desde pequeña. Sin 
embargo, desarrolló un ojo clínico contundente como 
documentalista y productora.  Su eterna búsqueda 
de respuestas, que hoy mitiga estudiando teología, la 

convertían por aquellos años en un personaje prácticamente infalible, y 
temible también. 

«Señora Moschino, su cuña de Harina P.A.N. salió toda rayada al aire hoy», 
le dejó caer un supervisor con ganas de ascender. Ardió Troya. Marisa la 
había visto al aire perfecto en la primera transmisión, pero el supervisor 
aseguraba que a la tercera estaba rayada. Ella sabía que la película de 16 
milímetros había salido impecable del laboratorio; lo revisaba todo antes de 
enviar a los canales de televisión, así que de nuevo, ella misma pidió revisar 
uno por uno el departamento de producción de cada televisora. «Todos 
me aseguraban que era nuestro material, y yo sabía que no. Pedí ver los 
proyectores. Hice con el dedo el recorrido que hace la película y encontré un 
freno donde habían puesto dos trapos blancos con tetracloruro para limpiar. 
¡Ese es el problema!, ¡no pueden dejar esos trapos allí; tienen que hacer 
eso fuera del proyector!; ya comenzaba a levantar la voz porque seguían 
diciendo que era mi material. Sin embargo me respetaban porque sabían 
que mi intención no era buscar culpables sino solucionar un problema».

Hoy, la Thatcher de entonces, nos regala una rosa fabricada con material 
reciclable al término de nuestro encuentro.$!

NO PUDO 
CONVERTIRSE

EN MÉDICO

OJO
CLÍNICO
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—¿Qué más le diría a las nuevas genera-
ciones?

—Te voy a decir una frase de un viejito 
que filmamos allá en Mérida, Luis  
Zambrano. Él creaba electricidad a 
base de cascarita de agua y de perolas 
que él hacía; una cosa maravillosa.  
A él le hicimos esa misma pregunta,  
y respondió: «Ahhhhh, yo les diría que 
no se les haga de noche al mediodía». 
¡Fantástico!, ¿verdad? 

—Sabio…

—Les digo entonces que sigan adelan-
te con entereza y que no se rindan ante 
los obstáculos. El mundo no es así. No 
se recibe nada así. Hay un vacío total. 
Que amen lo que están haciendo. Aun-
que sea barrer el piso, pasar la aspira-
dora pero si usted trata de hacerlo bien, 

en consciencia, será un señor limpiador 
de piso, si no, será un pobre don nadie. 
Si ama lo que hace, progresa. Si no ama 
lo que hace, no se ama, no se entiende, 
no hay nada, hay vacío. Por eso es que 
encontramos tanto vacío en este mun-
do. Es satisfacción profesional, satis-
facción espiritual. Quererse, saludarse; 
mirarse a la cara. Aquí nosotros en Po-
lar somos besucones y saludones. Aun-
que nos encontremos tres veces nos 
besamos y nos saludamos. Eso es tan 
bonito. Te da mucho calor; es familiar. 
Las cosas sencillas son importantes.

—Gracias por todo, Marisa.

—¡Gracias a ti por escucharme!,  y por 
darme este tiempo.

$!

MARISAMOSCHINO  La Thatcher
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EDUARDO
        

  EL CORPORATIVO

$!

QUINTERO

• Ingeniero de Montaje     
   Cervecería de Oriente  
   y Modelo

• Gerente de     
   Producción     
   Planta Los Cortijos

• Director General  
   Cervecería Polar 
• 21 años de servicio

 
Describir el pasado es un proceso interesante y educativo,  

 
 

pero lo realmente importante y útil es entenderlo  
 

porque solamente así podremos planificar y diseñar hoy 

 
 

la organización adecuada para los próximos años     .

Mercedes Cristina Quintero Muro 
–esposa del doctor Lorenzo 
Mendoza Fleury–, se incorporó 

a Cervecería Polar de Oriente en 1964, muy poco tiempo luego 
de haberse graduado como ingeniero industrial. Al cabo de sus 
primeros tres años en la empresa, ya había estudiado también 
Tecnología Cervecera en Sibel Institute of Technology de Chicago; 
luego un máster en Administración en la Universidad Central  
de Venezuela, y un curso de gerencia en Harvard, ya para 1971.

POR SUGERENCIA  
EXPRESA DE SU TÍA,
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Dos eventos marcaron el destino de 
Eduardo Quintero Núñez en Empresas 
Polar. Primero, la muerte en 1962 de 
su primo Juan Lorenzo Mendoza Quin-
tero, en momentos cuando se pre-
paraban los primeros pasos hacia la 
consolidación de muchos de los pro-
yectos. Esto hizo que su tío, Lorenzo 
Alejandro Mendoza Fleury, volviera a 
tomar el testigo de una empresa cada 
vez más pujante y en franco creci-
miento. En eso comenzaba a conver-
tirla su hijo cuando volvió a sorpren-
der a todos, esta vez con su muerte.

Lorenzo Alejandro Mendoza Quinte-
ro, primo también, comenzaba a apo-
yar al padre y a apuntalar el fortaleci-
miento de la organización, alternán-
dolo con su ejercicio de la psiquiatría y 
sus muchas iniciativas filantrópicas. 

Mientras tanto, Eduardo Quintero 
Núñez hacía un rápido periplo por la 
organización desde las diferentes 
plantas en otras ciudades hasta llegar 
a Caracas: del montaje mecánico y las 
ampliaciones de Cervecería de Orien-
te, a las ampliaciones de la planta en 
la Cervecería Modelo de Maracaibo, 
hasta llegar a la oficina técnica de Los 
Cortijos, para ocuparse de todo lo re-
lacionado con los proyectos de inge-
niería de la planta. «En esos años no 
estábamos estructurados organizati-
vamente –dice–. Existía un área téc-
nica, liderada por Carlos Roubicek, y 
un área de Ventas, donde estaban los 
hermanos Gallardo. 

$!
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EDUARDOQUINTERO  El Corporativo

Allí había gente muy talentosa y com-
prometida con la empresa, aunque ha-
cía falta desarrollar otras áreas admi-
nistrativas. En 1967 se crea la ofici-
na de proyectos para separarla de las 
operaciones de la planta, y a mí me en-
cargaron la responsabilidad de dirigir-
la. Comenzamos a prestar servicios de 
supervisión de ampliación en las otras 
plantas. La empresa estaba creciendo, 
y se iniciaba una etapa evolutiva muy 
importante».

1969 resulta otro año de duelos para  
la familia. El patriarca y fundador, Lo-
renzo Alejandro Mendoza Fleury, se 
va. Su hijo, Lorenzo Alejandro Mendo-
za Quintero, no duda en abandonar del 
todo su carrera de psiquiatra, y tomar 
el testigo de la sucesión, en momentos 
cuando se daban los primeros pasos 
de una evolución que marcó hitos en la 
empresa. 

El acoplamiento entre los primos fue 
automático; juntos, asumieron estoi-
cos la pérdida familiar y los nuevos re-
tos de la empresa. 

«Se realizó un proceso muy importan- 
te para Planta Los Cortijos, pues se 
conformaron tres gerencias crucia-
les: la de Producción, la de Elaboración 
y la de Administración. La gerencia de 
Relaciones Industriales se creó des-
pués», comenta Quintero.

La primera etapa de ese proce-
so evolutivo se cierra en 1972. Tres 
años más tarde, la Junta Directiva, 
que a través de la Junta Ejecutiva di-
rigía y administraba las operaciones 
cotidianas de la empresa, decidió 
crear la Gerencia General de Cerve-
cería Polar, cargo para el cual esta-
ba especialmente hecho y formado 
Eduardo Quintero Núñez, no solo en 
lo académico y práctico, sino den-
tro de los valores que los fundadores 
habían inculcado siempre. 
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Por primera vez, la empresa tenía un 
director de orquesta. Casualidad o no, 
Eduardo Quintero estaba tan identifi-
cado con su destino, que nació el mis-
mo año de 1941, cuando se crea for-
malmente Cervecería Polar. «En Polar, 
la consideración personal siempre ha 
sido tanto o más importante que la re-
lación de trabajo», ha dicho en más de 
una oportunidad.

La ampliación de la capacidad pro-
ductiva de las plantas y la profesiona-
lización de toda su gente, fue un reto 
que asumió con la buena pro de la di-
rectiva y de Lorenzo Alejandro Mendo-
za Quintero. A la captación de maes-
tros cerveceros y vendedores, que en 
principio había sido la prioridad, se 
sumaron ahora ingenieros especiali-
zados y en general, profesionales con 
cuyo concurso la empresa se coloca-
ría a la par de las tantas trasnaciona-
les que para el momento veían en el 
venezolano un mercado con mucho 
potencial de desarrollo.

Muchos aseguran que por entonces, 
Eduardo Quintero Núñez supo ser una 
de las figuras más representativas de 
la dirección de la empresa. En aquel 
entonces, tanto las operaciones de 
planta Los Cortijos como la atención 
a las demás áreas del negocio eran 
compartidas por el mismo personal. 

En 1976, Eduardo comienza por sepa-
rar esas responsabilidades y asignar 
equipos de trabajo para cada área. A 
quienes tendrían funciones corpora-
tivas los ubica en el piso 4 de la planta, 
pues en ese entonces no existía el edi-
ficio corporativo. Desde allí, orientó la 
creación del área de Finanzas, con Do-
nald Devost;  Técnica, con Carlos Rou-
bicek; Ventas, con Augusto Gallardo; y 
Recursos Humanos, con Edgardo Ale-
mán. Bajo su batuta, comenzó a dar-
se peso específico al área corporati-
va, tanto física como orgánicamente. 
Hasta entonces, las plantas produc-
toras y distribuidoras que comercia-
lizaban los productos por toda Vene-
zuela eran compañías con autonomía 
operativa. Había llegado el momento 
de crecer en una sola dirección y bajo 
los mismos parámetros corporativos, 
al tiempo que se conquistaban nue-
vos mercados.

 2
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EDUARDOQUINTERO  El Corporativo

Entre finales de los años setenta y co-
mienzos de los ochenta, toma más im-
portancia y peso el área corporativa, se 
vive un proceso acelerado de transfor-
mación en diversos niveles. En lo físi-
co: se construye una nueva planta (San 
Joaquín), se renovó casi por completo 
Planta Oriente y se duplicó la capaci-
dad de Modelo, además de construir en 
las distribuidoras instalaciones para 
manejar grandes volúmenes. A esto se 
suma que en esos años Eduardo le pro-
pone a la Junta Directiva la adquisición 
de un edificio industrial que comen-
zaba a construirse en las adyacencias 
de Planta Los Cortijos. Así se aprobó la 
compra de lo que hoy es el Centro Em-
presarial Polar. En lo técnico: destaca 
el desarrollo tecnológico vivido por la 
empresa, lo que la coloca a la vanguar-
dia en la industria cervecera mundial. 
En lo organizativo: la empresa comien-
za a contar con estructuras que per-
mitían la asimilación ordenada de los 
nuevos profesionales, ingenieros, téc-
nicos y administradores que se reque-
rirían en los próximos años.

En ese período se promueve la contra-
tación de profesionales especializa-
dos con un alto perfil técnico, como Do-
nald Devost, Juan Ruiz, Orlando Per-
domo, Alejo Planchart, Cira Romero, 

Gustavo Roosen, María Isabel Gui-
nand y muchos otros que se incor-
poran tanto a las áreas operativas 
como a la corporación, dando un va-
lioso aporte en el desarrollo, creci-
miento y profesionalización de Cer-
vecería Polar.

Eduardo Quintero Núñez trabajó 
siempre muy de cerca con Lorenzo 
Alejandro Mendoza Quintero, quien 
apoyó e impulsó las iniciativas que 
se planteaban para llevar adelan-
te este proceso de consolidación 
que posteriormente daría origen a 
lo que hoy conocemos como Empre-
sas Polar. $!
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En 1986 Eduardo Quintero Núñez se 
retira de la empresa luego de dejar 
un legado imborrable de casi 22 años 
de trayectoria y decide aceptar im-
portantes posiciones en el gobier-
no nacional, desde donde continua-
ría sirviendo al país con su talento, 
remarcando siempre la importan-
cia del binomio sector público-sec-
tor privado. 

Como buen visionario, desde media-
dos de esa década y antes de partir 
hacia nuevos derroteros, dejó claro 
algo que hoy es justamente parte de la 
inspiración de este libro: «Para ser ge-
rentes profesionales modernos, ade-
cuados a las necesidades de la Ve-
nezuela actual, debemos penetrar a 
fondo en nuestro propio tiempo, sin 
renunciar a nuestro ser histórico; nu-
trirnos de una experiencia que tenga 
raíces en el pasado, pero a la vez pre-
tender originalidad creadora, y por so-
bre todas las cosas, entender el papel 
que nos ha sido asignado: el de ser los 
gerentes del cambio».
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EDUARDOQUINTERO  El Corporativo

¡SENTIMIENTO

Hace 30 años, una iniciativa de Eduardo 
Quintero Núñez propició la realización 
de una investigación sin precedentes 
en la Venezuela de mediados de los 
ochenta. La propuesta fue acogida por 
el IESA, Instituto de Estudios Superiores 
de Administración. Así nació «El caso 
Venezuela, una ilusión de armonía», una 
investigación dirigida por los profesores 
Moises Naím y Ramón Piñango, que 
fue recogida en un libro emblemático 
y revelador aún hoy en día, gracias 
al patrocinio de Empresas Polar. Las 
reflexiones de Quintero que generaron 
aquella investigación, siguen más que 
vigentes.

«Los venezolanos buscan una visión 
compartida acerca del futuro del 
país; una visión distinta a la de la 
bonanza petrolera, y sustitutiva de la 
idea de la abundancia donde todo era 
posible. Este libro es una herramienta 
de conocimiento importante para 
estimular el surgimiento de una nueva 
estrategia nacional, pero además, es 
un aporte concreto como vía de salida 
del actual período de confusión de 
sus dirigentes», habría dicho en la 
presentación del libro.

Años antes, a propósito de ser designado 
padrino de la XV Promoción de 
egresados del IESA, había profetizado 
esta máxima: «Describir el pasado es un 
proceso interesante y educativo, pero 
lo más importante y útil es entenderlo, 
porque solamente así podemos 
pronosticar lo que puede ser el mañana, 
y por lo tanto ser competentes en la más 
importante responsabilidad directiva: 
la de planificar y diseñar hoy, la 
organización adecuada para el futuro».

UNA ILUSIÓN 
DE PAÍS 2

1
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ARMANDO
EL RELACIONISTAESTRADA

Por donde iba una máquina haciendo una carretera,  

 
 

          
          

 detrás iba un camión de Polar.  

 
 

          
       Yo siempre cargaba las maletas en el carro     .    

sin ir a las oficinas, y ya  
se siente incómodo. Luego 
de treinta años de servi-

cio, sigue prestando asesoría y colabora-
ción «para lo que se necesite». La isla de 
Margarita sigue siendo su pequeño feudo, 
y la camisa de Polar, su uniforme volunta-
rio. «Esta que cargo hoy es de la conven-
ción 2012 —dice orgulloso— tengo más  
de veinte camisas que uso siempre». 

APENAS 
PASA UN DÍA

$!
• Promotor de Ventas

• Supervisor  
   de rutas en  
   Cervecería de Oriente

• Gerente de  
   Agencia en  
   Ciudad Bolívar

• Encargado de  
   Relaciones Públicas  
   en Margarita

• 30 años de servicio
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Se trata de un trujillano trasplantado a 
las calientes tierras de oriente. Como 
muchos otros, Armando Estrada cru-
zó el país una y otra vez para sembrar la 
marca y sus productos donde fuera ne-
cesario. «Cuando el señor Aldazoro me 
propuso venirme con él a oriente, yo le 
dije: bueno, yo siempre cargo las male-
tas en el carro».

Nos recibe en su casa repleto de ama-
bilidad y atenciones. La esposa ha es-
tado ocupada en un menú tentador, 
una mezcla de las delicias de oriente 
y de los Andes, ante lo cual es imposi-
ble no claudicar sin perder los estribos. 
Le gusta. Siente satisfacción de ser un 
anfitrión perfecto.

Siendo apenas un muchacho, y tras un 
breve pasaje como despachador de 
vuelo en Avensa, se mudó al Saladillo y 
emprendió labores como distribuidor 
de la galletera «El Ávila». En 1968, una 
feria ganadera en su Valera natal, lo 
puso en contacto con el maestro Anto-
nio Aldazoro Delepiani. A partir de allí, 
comenzó una carrera que aún con sus 
bemoles se mantiene hasta hoy.

—¿Cuál fue su primera tarea?

—Entré como supervisor en Valera; 
después me cambiaron a El Vigía. Estu-
ve en el año 70 atendiendo las ferias del 
Sol en Mérida; cuatro meses metido ahí 
de cabeza. Bueno, experiencias muy 
gratas. Posteriormente, me fui a El Vigía 
y de ahí nació la oferta de irme a orien-
te con Antonio Aldazoro, a quien habían 
nombrado gerente. Mi trabajo al co-
mienzo era estar atento a nivel de ven-
dedor y de los negocios; de las promo-
ciones; atender todo eso; visitar todos 
los sitios y ver cómo era tratado nuestro 
producto. Incluso en aquel momento 
si un vendedor se tenía que ir, nosotros 
nos encargábamos de la ruta como si 
fuéramos unos vendedores. Hacíamos 
el trabajo a toda costa. Había que cum-
plir los objetivos.

—¿Qué es lo más importante en las ven-
tas que hizo que Polar creciera y lograra 
expandirse?

—Recuerdo un eslogan que se difundió 
mucho en aquel entonces. Decía algo 
así: «por donde va una máquina cons-
truyendo una carretera, detrás va un 
camión de Polar. ¡Eso era así!». 
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ARMANDOESTRADA  El Relacionista

Para esa época Polar era pequeña; te-
níamos la competencia que era Cer-
vecera Nacional, y en Maracaibo y en 
los Andes, Regional. Ellos eran los lí-
deres del mercado, pero nosotros fui-
mos avanzando y  avanzando has-
ta que les ganamos. Llevábamos los 
controles a mano; los llamábamos 
«radares». 

—¿Cómo era eso?

—El radar era un control de ventas 
hacia el cliente. Hoy eso existe to-
davía. Yo pasé años montado en un 
camión. ¡Imagínese!, sobre todo en 
el estado Trujillo que es donde está 
DOSA; eso implicaba Boconó tam-
bién; después en El Vigía que tenía 
parte de Santa Bárbara del Zulia, Ca-
sigua y Mérida; Caja Seca que es Zulia 
también; Bobures, Palmarito… en fin. 
Si a mí me tocaba hacer el inventario 
en Casigua, yo tenía que trasladarme 
desde El Vigía, que era una agencia; 
contactar al vendedor y hacerle su in-
ventario correspondiente en el mo-
mento que llegaba.

—¿Qué les comentaba usted cuando 
quería convencerlos de que compraran 
más cantidad de cerveza?

—Bueno, utilizar los argumentos vá-
lidos que hemos utilizado toda la 
vida. Una de las grandes cosas era la 
atención que le prestábamos al clien-
te. Siempre tenerlo contento. Las vi-
sitas; eso es muy importante en cues-
tión de ventas. Los eventos especia-
les que se suscitaban a nivel de todos 
esos pueblos; estar uno presente y 
tener relación directa con el cliente. 
Eso te daba a ti un poco más de mar-
gen de maniobra.
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—¿Qué extraña del trabajo en Polar?

—Bueno, no lo extraño tanto porque 
sigo aquí todavía listo para ayudar en 
lo que se pueda. Todos los días voy a 
la oficina y a los depósitos. Hablo con 
las nuevas generaciones. Siempre me 
preguntan acerca de la forma como 
uno se desenvolvía en el pasado por-
que ya hay cosas muy diferentes hoy 
en día. Siempre converso con los su-
pervisores, con el gerente, y en lo que 
les puedo ayudar les ayudo. También  
estoy pendiente de lo que sucede en 
la calle; de cómo va la distribución, 
el movimiento, las ventas. Si veo que 
algo está fallando entonces siempre 
se los comunico.

—¿Qué decía la familia de tantos viajes 
y tanta ausencia?

—Bueno, estaban acostumbrados 
a eso. Yo conocí a mi esposa Iria en 
la agencia de El Vigía. Ella trabajaba 
allá. Me casé con ella en Mérida; ella 
es de allá; luego nos vinimos a Marga-
rita hace más de treinta años. 

—¿Qué es lo que usted más admira de la 
compañía? ¿Qué es lo que más le agra-
dece?

—Lo primero y especial es esa fami-
lia; la familia Mendoza, que tiene una 
calidad humana increíble, comen-
zando por la señora Leonor, lógica-
mente, y el doctor Lorenzo, que en paz 
descanse. 

A todos ellos; y a los muchachos que, 
bueno, ya no son tan muchachos, pero 
tienen un don de gente increíble. Yo 
llegué aquí, por ejemplo, y para com-
prar un apartamento ellos me ayu-
daron. Eso vale todo. Cuando compré 
esta casa igualmente me ayudaron. 

Son muchas cosas. Cuando llegué de 
los Andes en el año 72, llegué directo 
a Maturín, a la agencia. De Maturín me 
pasaron a la gerencia en Ciudad Bo-
lívar; allí incursioné en el tema de las 
minas de diamante para vender cer-
veza. La competencia era la que man-
daba allá. Nosotros queríamos llegar 
allí y demostrar que teníamos un gran 
producto. Al final terminamos domi-
nando esa zona.

—¿Cómo lo hicieron?

—A mí me encomendaron esa misión. 
Así que agarré una avioneta en Ciu-
dad Bolívar y me fui a Centella, que 
era un aeropuerto para aquel momen-
to como decir el aeropuerto interna-
cional. Allí llegaban los DC-3 que era 
lo máximo que podía llegar a la zona; 
avionetas monomotor y unas pocas 
bimotor. 
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Desde ese aeropuerto lo trasladaban 
a uno. Para esa época no había otra 
forma de llegar. Yo me iba en Rutaca, 
que era un DC-3; un avión grande para 
aquel momento que tenía seis pues-
tos o cuatro puestos. Los nombres eran 
muy graciosos allá. Había un lugar que 
se llamaba «Salvación»; otro se llama-
ba «La Bicicleta». 

Yo fui e hice el contacto con una perso-
na allá que manejaba el negocio de la 
cerveza y le mandé 500 cajas. Conocían 
nuestro producto porque la mayoría de 
la gente que llegaba allí iba de Ciudad 
Bolívar, donde justamente nosotros 
dominábamos el mercado. 

Cuando yo fui por primera vez con un 
gerente regional, llegamos a Cente- 
lla y vimos que tenían 500 cajas de  
Zulia. Para esa época Nacional ni  
existía. Uno se metía en esas avioneti-
cas «en el nombre de Dios»; y nada de 
cinturón; ahí no existía; para esa épo-
ca tampoco había radio. 

—¡Una locura!

—Recuerdo que las primeras 500 ca-
jas se despacharon por un pueblo que 
se llama Maripa. Me puse de acuerdo 
con la persona que me las iba a com-
prar y bueno, ¡en nombre de Dios!; ¡a 
darle! Para aquella época dentro de 
la mina, un cine valía igual que un po-
llo:¡40 bolívares!; un refresco valía 
10, cuando en tierra firme valía me-
dio. Todo era caro por el sistema de 
transporte. Una cerveza la vendían en 
40 bolívares, pero había mucho dine-
ro allá. Todo el mundo tenía mucho di-
nero; ¡hasta pagaban 10 bolívares por 
bañarse!

—¿Cómo es eso?

—¡Sí!, había un lugar con un letre-
ro que decía eso, en unos baños con 
unas regaderas; alguien del lugar que 
se las ingenió  y tenía su negocio. 

ARMANDOESTRADA  El Relacionista
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Los obreros terminaban de trabajar y 
entonces iban, pagaban sus 10 bolí-
vares y se bañaban. Recuerdo que ha-
bía un cine, y un día decidí quedarme a 
pasar la noche allá y ver qué podía ha-
cer. Era un cine todo improvisado; un 
lugar como para 200 personas; una co-
munidad más o menos. Entonces, bue-
no, ofrecí llevar allá unos «Viajando 
con Polar». Eso ayudaba también a que 
el producto nuestro fuera consumido 
porque la gente lo conocía; lo que fal-
taba era una buena distribución. Así 
arrancamos. Ahora hay carreteras y va-
rias formas de llegar. En aquella época, 
no. Imagínese usted a un andino meti-
do en todo aquello. Igual pasó aquí en 
Margarita, donde solo teníamos al co-
mienzo un 24 por ciento del mercado, lo 
mismo que en Monagas. 

—¿Cómo lo lograron?

—Empezamos a hacer un trabajo de 
afuera hacia adentro, porque yo llegué 
justamente en la época de la zona fran-
ca; entonces había la asistencia de la 
gente de la empresa, tanto de alimen-
tos como de cerveza, que venían a la 
isla y aquí se implementó una política 
de atención a la gente. Yo fui el encar-
gado de eso aquí, en la zona de orien-
te. Lo mismo que hago ahora; cualquier 
ayuda que yo pueda prestar, me lla-
man: que si puede conseguir un boleto 
o un ferry o un apartamento. 

Para aquella época eran muy pocos los 
hoteles que había aquí. Tuve la gran 
suerte de atender a la familia Mendo-
za, a las dos familias, siempre.

—¿Qué es lo que usted más le agradece a 
la compañía?

—¡Que todavía me tengan aquí!

—Que todavía pueda ponerse la camisa y 
salir a trabajar.

—¡Claro!, es parte de la vida. Ya tengo 
40 y pico de años… ¡Imagínate!; todo el 
mundo me conoce, sabe que yo soy Po-
lar y que la represento.

—¿Cómo definiría usted a la gente Polar? 
¿Cómo es una gente Polar?

—Bueno, hay muchas formas; no sé; 
primero, la honestidad sobre todo; la 
rectitud y el conocimiento de lo que es 
la empresa por dentro. Esas son cosas 
esenciales; el amor a la empresa. La 
identificación con la empresa, con la 
gente, con la familia, porque no es nada 
más que usted trabaje en una empresa 
y salga a las 12 del día, o llegue a las 8 y 
salga a las 12 y haga su trabajo; el que 
sea, con el que usted esté compene-
trado como todos aquí; los superviso-
res, los mismos obreros; yo me quedo 
impresionado por ejemplo con el caris-
ma de Lorenzo. 
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Usted va a algún evento de Polar y todo 
el mundo quiere sacarse una foto con 
Lorenzo, eso es maravilloso.

—¿Por qué cree usted que hacen eso?

—Bueno, él se lo ha ganado, y gracias a 
Dios, es una bendición que se haya for-
mado y tenga ese don de gente y esa ca-
lidad humana; eso vale mucho. A una de 
mis hijas, por ejemplo, la llamaron por-
que había una vacante aquí en Polar. Yo 
le dije que se presentara y que hiciera 
lo necesario en relación con las exigen-
cias para entrar, que es lo importante. 
A mí si me sacan por una puerta, yo me 
meto por la otra. La última vez que vi a la 
señora Mendoza me comentó lo impor-
tante de hacer un libro como este. 

Yo le dije que sí, no vaya a pasarnos 
como a las señoras esas que se encon-
traron y le dice una a la otra: hola, ¿cómo 
estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? 
Ah, yo también, excelente. ¿Y la memo-
ria?, tocó madera, y cuando hizo así ¡toc, 
toc! Dijo: ¿quién es? Porque, ahora no es 
nada más el alemán que lo friega a uno…

—El alzhéimer…

—¡Sí!, hay otro que es el italiano…

—¿Cuál es el italiano?

—¡Franco Deterioro!… ahora no es el 
alzhéimer nada más.

—¡Gracias por sus atenciones y su tiempo!

—Gracias a ustedes. ¡Ha sido un placer!

¡LA FÓRMULA
POLAR!

que lo primero para una persona que 
entre a Polar es que debe querer a la 

empresa; apreciar la cantidad de beneficios que hay para 
todo el mundo. Segundo, ser responsable y honesto. No hay 
límites ni épocas para eso. Hay que  entender que cada día 
todo va cambiando; que hay nuevas cosas y nuevos progra-
mas,  independientemente de que en Polar haya programas 
de instrucción todo el tiempo. En estos días le dije a un 
compañero que si seguía haciendo tantos cursos un día 
iba a llegar a la NASA. Así los preparan en la empresa hoy 
en día. Yo siempre doy gracias a Dios por la suerte que tuve y la 
capacidad para aprovechar la oportunidad que me dieron, siem-
pre andando por el camino recto, como debe ser. 

EN VERDAD PIENSO

ARMANDOESTRADA  El Relacionista
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AUGUSTO
MORALES

Polar es una gran oportunidad de vida  

 
 

para cualquier persona que se dedique  

 
 

 
          

      con ahínco al trabajo productivo     .

$! • Asesor externo  
   de Empresas Polar

• Miembro de la Junta Directiva 
   Empresas Polar

EL ASESOR

y las compañías auditoras de al-
cance internacional habían inte-
grado una liga mayor que incluía 

además servicios de consultoría, asesoramiento fiscal y 
jurídico. Dadas las perspectivas de crecimiento como empre-
sa pujante que comenzaba a posicionarse en lugares privile-
giados del mercado venezolano, por primera vez en sus casi 
40 años de actividades hasta entonces, Polar decidió recurrir 
a la asesoría externa para medir bien sus próximos pasos. 

CORRÍA LA DÉCADA 
DEL SETENTA
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La cuenta de Empresas Polar llegó 
a las manos de Augusto Morales por 
asignación de los directores de aque-
lla consultora de la cual formaba par-
te, por entonces, una de las ocho mejor 
posicionadas a nivel mundial. «Entre 
una cosa y otra, tengo 46 años vincula-
do a la empresa y a la familia Mendoza 
–dice–. Para aquel momento, la em-
presa ya gozaba de enorme prestigio y 
a la vez presentaba grandes oportuni-
dades de crecimiento para el trabajo 
honesto y comprometido». 

El tiempo y la eficiencia en sus labores 
le hicieron migrar poco a poco hacia  
un nuevo terreno; el de asesor inde-
pendiente a cargo de actividades es-
peciales y planeamiento fiscal, no so-
lamente para la compañía y su geren-
cia, sino también para la familia, que 
cada vez depositaba más responsa-
bilidades en aquel licenciado en Con-
taduría devenido en abogado. «Un  
día me llamaron para proponerme  
que me incorporara a la Junta Directi-
va. Fue un acto muy generoso de par-
te de la familia. Debo decir con orgullo 
que creo que la Asamblea recibió con 
beneplácito la noticia».

–Si tuviera que contarle a alguien qué es 
Empresas Polar, ¿qué le diría? 

–Polar es la insignia de la empresa pri-
vada en Venezuela. Siempre se ha con-
ducido con independencia de cualquier 
proteccionismo gubernamental; orgu-
llosamente nunca ha recurrido a ayu-
das del gobierno, a créditos, como ha 
sido la tradición en Venezuela, donde 
muchos buscaban apoyo de la Corpora-
ción Venezolana de Fomento para crear 
una empresa, por ejemplo. Polar siem-
pre ha sido un capital privado y en ese 
sentido es una insignia. También lo es 
en la democracia en el sentido de que 
internamente brinda oportunidades 
iguales para todos. Sin duda, las perso-
nas que se comportan de acuerdo con 
una conducta basada en principios éti-
cos, morales y trabaja con empeño, tie-
nen oportunidad de crecimiento. 

NECESARIO:
Foto complementaria

de archivo
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AUGUSTOMORALES  El Asesor

Polar es una gran oportunidad de vida 
para cualquier persona que se dedica 
con ahínco al trabajo productivo. Es una 
empresa que se puede denominar fa-
miliar, en el sentido de que los principa-
les accionistas desde sus inicios, han 
sido un grupo de cuatro o cinco fami-
lias que han venido manejando esa in-
versión; una empresa familiar con ca-
racterísticas muy particulares que se 
maneja con conceptos rígidos como las 
empresas que cotizan en la bolsa, en 
el sentido de lo que establece la ley de 
mercado de capitales, con multiplici-
dad de accionistas, y sus acciones se 
cotizan en el mercado, pero no es rigu-
rosamente ese el caso de Polar porque 
es una empresa privada. 

Tiene un gobierno que se rige por prin-
cipios sólidos. Tanto la junta directiva 
como los demás órganos de dirección, 
funcionan con absoluta independen-
cia reportándole a la asamblea de ac-
cionistas. No hay intervención por ser 
una empresa familiar en el proceso  
administrativo propiamente dicho.  
Es una empresa ejemplar desde todo 
punto de vista.

–Del conjunto de empresas e inversiones 
de la familia Mendoza, ¿es Empresas Po-
lar la más productiva? 

–Sin duda. Hay un aspecto muy im-
portante y tal vez poco conocido. Po-
lar produce el 2 por ciento del empleo 
que se registra en la actividad priva-
da de Venezuela, directa e indirecta-
mente. Es nuestra gran contribución. 
Pero además, produce millones de ki-
los de Harina P.A.N. todos los meses. 
Milagrosamente, en Carora produce, 
por ejemplo, 15 marcas de bebidas; 
por otra parte cuenta con 24 marcas 
de alimentos. No hay duda de que es 
la empresa de mayor productividad en 
Venezuela, y a lo largo de estos 75 años 
que cumple y celebra, se ha manteni-
do en la misma tónica.

–La diversificación de las compañías, 
¿ha servido de alguna forma para que 
Empresas Polar crezca?  

–Sí, pero la diversificación de Empre-
sas Polar no solo es económica, sino 
que responde a las necesidades de 
la población venezolana. Hay un gran 
empeño en satisfacer las necesidades 
esenciales de la población; por eso 
no hemos vacilado en invertir en nue-
vas empresas. Por ejemplo, hace po-
cos años se decidió la inversión en yo-
gures porque había una oportunidad. 
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En Venezuela el consumo de yogur era 
menor que el promedio de consumo 
per cápita en América Latina; era una 
oportunidad; entonces negociamos 
con un grupo español especializado en 
lácteos y construimos la planta. Envia-
mos gente a entrenarse dentro y fue-
ra de Venezuela, a España por ejem-
plo, y al final pudimos responder a la 
demanda. Como resultado, ahora más 
gente consume yogur. 

–Con ojos de inversionista, ¿cómo visua-
liza a la empresa en los próximos 20 o 30 
años?

–Va a continuar siendo el símbolo de 
la empresa privada en Venezuela. Una 
vez que se superen las dificultades 
circunstanciales que tenemos, Vene-
zuela volverá a ser un país de atrac-
ción de inversiones, y siendo Polar ese 
símbolo, esas inversiones tratarán de 
canalizarse con empresas como Polar. 
Quizás tenga que abrirse a otros inver-
sionistas, así la veo, porque el país va 
a un desarrollo amplio de su mercado. 
Venezuela tiene una posición privile-
giada en América Latina, y América La-
tina va a cambiar.

–¿Cuál es el activo más importante de Em-
presas Polar?

–Su gente.

–¿Cómo se ha logado la adecuación de las 
políticas de la empresa a los cambios que 
ha sufrido el país?

–Yo creo que el reto fundamental que 
tenemos en la Junta Directiva es garan-
tizar la continuidad operativa de todas 
las empresas que constituyen la orga-
nización, propiciando un ambiente para 
conservar a los talentos de la compa-
ñía. Las políticas de la compañía no van 
a cambiar. Siempre van a estar inspira-
das en los mismo principios y valores 
que han regido hasta ahora la empresa, 
y que la han conducido a los éxitos que 
tiene, y que la hacen tan permanente. 

–¿Cuál cree usted que es la clave de su 
éxito y su permanencia por 75 años?

–Yo diría que primero la preocupación 
social que tiene la empresa. Funda-
mentalmente ha sido un factor que ha 
jugado un papel preponderante en su 
permanencia y su vinculación con las 
necesidades de la población. Otro as-
pecto muy importante es que sus ac-
cionistas han tenido el empeño de in-
vertir parte importante de sus benefi-
cios en Venezuela. 

2
3
0



Es un empeño que han tenido de gene-
ración en generación. Es el único cami-
no para garantizar la permanencia de 
una empresa y su crecimiento. Es la re-
inversión, el desarrollo de nuevos pro-
ductos. Pero, definitivamente, el desa-
rrollo del capital humano ha sido fun-
damental y característico.

–¿Cuáles han sido en su opinión los hitos 
más importantes en el proceso evolutivo 
de Empresas Polar?

–Yo digo que esta empresa va de hito en 
hito. Siempre con la mirada en su foco 
sin apartarla para buscar otro. La cons-
titución de la compañía en 1941, en una 
Venezuela rural, es fundamental. Sin 
duda los fundadores fueron visionarios; 
una gente que se adelantó. 

Luego, entrar en el negocio de alimen-
tos en el año 1954, y por primera vez 
procesar e instalar una planta para pro-
cesar maíz. Más adelante, sin duda, el 
lanzamiento en 1960 de Harina P.A.N. 
que transformó el agro y cambió las 
costumbres del venezolano. Un gran 
desarrollo del agro venezolano se debe 
al crecimiento de Empresas Polar;  
sin eso la industria y el cultivo habrían 
descendido considerablemente. 

Luego la constitución de Fundación 
Empresas Polar, que perfeccionó el in-
tento anterior que hizo «El Puntal»; la 
fundación DANAC, un emporio de de-
sarrollo agrícola para el país, con la 
formulación de semillas que han supe-
rado grandemente la capacidad de fa-
bricar ciertos productos en Venezuela. 
Está también CANIA. Todos son hitos 
muy importantes para Venezuela. 

Hay una referencia que quiero hacer 
a una decisión que tomó el doctor Lo-
renzo Mendoza Quintero. En 1983 creó 
un grupo de trabajo al cual tuve el pri-
vilegio de pertenecer, que tenía la res-
ponsabilidad de estudiar y crear fór-
mulas de aproximación para todos los 
accionistas de la compañía, con el fin 
de unificar la tenencia accionaria en 
las empresas. 

AUGUSTOMORALES  El Asesor
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El conjunto de empresas hasta ese 
momento pertenecía a muchos accio-
nistas comunes, pero no los mismos 
en las diferentes compañías. Su pro-
posición era buscar un mecanismo 
que permitiera que todos los accionis-
tas en su debida proporción, participa-
ran en toda la organización. 

Se formularon muchas aproximacio-
nes, y fue años más tarde, por la par-
ticipación muy decidida de Lorenzo 
Mendoza Giménez y su primo Juan Lo-
renzo Mendoza Pacheco, que con to-
das aquellas ideas que estaban plas-
madas, se pudo continuar y llegar a  
la conclusión del proceso, a finales  
de los años noventa. 

Se agrupó a los accionistas, se redujo 
considerablemente el número de em-
presas, y todo ello dio origen a la forma-
ción de «Bebidas Polar» como un hol-
ding,  y «Alimentos Polar» como otro 
holding, donde todos los accionistas 
participan en la proporción que les co-
rresponde; no hay accionistas disper-
sos en las compañías de la base. 

Eso ha sido decisivo en el éxito de Po-
lar. Un hito demasiado importante. Eso 
permite que ahora exista un gobierno 
corporativo con las características  
que tiene.

$!
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–¿Qué le dice a los jóvenes de la empresa 
que han pensado en emigrar?

–Que no crean en espejismos. En eco-
nomía hay un concepto que indica que 
las necesidades son contagiosas. Se 
crea una necesidad y la gente se con-
tagia. Yo creo que con el problema de 
la inmigración en Venezuela, en cier-
to modo se ha producido ese fenómeno, 
que siendo económico se ha transfor-
mado en humano: la necesidad de emi-
grar. Yo les diría que no se contagien con 
esa necesidad de emigrar.  

Pienso que el venezolano no emigra, 
sino que se ausenta, pero siempre  
tiene la esperanza de un retorno  
lo más inmediato que sea posible.  
El que quiera emigrar debe pensarlo 
muy bien y no creer en espejismos.  
No hay un mundo maravilloso fuera,  
libre de dificultades. No nos está es-
perando El Dorado.

–Además, las arepas afuera no saben 
igual. ¿Cuál es la favorita de usted?

–Con mantequilla y queso blanco.  
A veces solo con mantequilla, en el  
desayuno.

AUGUSTOMORALES  El Asesor

que dejan huellas imborrables, luego de casi 46 
años de vinculación a la empresa y a la familia 

Mendoza, Augusto Morales evoca sin dudar al doctor Lorenzo Mendoza Quintero. 

«Una vez me encontré con Augusto Gallardo en el pasillo del cuarto piso del 
edificio  corporativo. Augusto me dijo: el doctor Mendoza quiere hablar contigo 
esta noche a las siete, en el Restaurant Tarzilandia. 

En ese momento eran  las cuatro de la tarde. Yo traté de llegar puntual y me fui 
temprano. Faltando diez minutos para la hora acordada llegué al sitio, pero  
ya él estaba allí. Al doctor Mendoza era imposible ganarle en puntualidad.   
Ese aspecto era algo muy resaltante en una persona con tantas ocupaciones 
como él. Recuerdo que no importaba con quién se fuera a reunir, siempre era 
puntual. Eso me marcó para siempre. Además, destacaba su sencillez; era 
una persona amable y muy discreta. No hablaba exageradamente. Siempre 
escuchaba. En algunas oportunidades que me tocó hacer presentaciones 
a la Junta Directiva, noté que siempre él escuchaba y asentía. No había una 
expresión mediante la cual uno pudiera inferir lo que estaba pensando.  
Él escuchaba atentamente. Luego decidía». $!

AL REVOLVER  
ENTRE LOS RECUERDOS

EN
PUNTO 2

3
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HEBERTO
EL TROTAMUNDOMONTERO

 
     Polar es un organismo tan vivo que  

 
 

 
 

 
crea sus propios anticuerpos     .

$!
• Asistente  
   administrativo

• Gerente General  
   Distribuidora Polar  
   del Sur

• Gerente General  
   Transpolar

• Directivo en  
   Cervecería Modelo

• Directivo en Pomar y EFE

• 27 años de servicio

¿en qué colegio 
estudió?, se vuel-
ve todo un rally 

cuando se tropieza con un hombre como He-
berto Montero. Para fijar la respuesta, definiti-
vamente hay que buscar un mapa. «Los pri-
meros años de mi educación los hice en Perú, 
cuando mi papá, que era militar, estuvo desig-
nado allá;  a los dos años nos fuimos al Cham-
pagnat. Después estuve en el Colegio América, 
en San Bernardino, que por cierto fue la prime-
ra sede de la Universidad Metropolitana. Muy 
poca gente lo sabe. Luego fui al colegio San 
Martín en Pontoise, Francia. Una hermana mía 
estudiaba en Canadá y mi hermano mayor en 
Maryland. Traté de estudiar en la Universidad 
Central y luego en la Javeriana o la Nacional en 
Bogotá. Finalmente, me gradué en el núcleo de 
la Universidad Católica en San Cristóbal».

UNA PREGUNTA 
TAN SENCILLA COMO
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Partimos hacia Barquisimeto en un 
viaje cargado de expectativas a la ida, 
y de regalos y atenciones a la vuelta; 
todo el mismo día, al mejor estilo de 
quien fuimos a conocer: un licenciado 
en administración por descarte, pues 
siempre quiso ser médico; casado con 
una encantadora mujer que ha sem-
brado de flores sus correrías por todo 
el país, y siempre luce dispuesta a ha-
cer la maleta y partir a seguir conquis-
tando sueños, aunque ahora llevan ya 
tiempo sembrados en los predios del 
estado Lara, en una hermosa granja 
cuyo nombre es revelador: «La Espe-
ranza». Por si fuera poco, a la entrada, 
es la virgen de la Macarena, cuyo nom-
bre completo es «María Santísima de 
la Esperanza Macarena», quien da la 
bienvenida.

Montero nació por accidente en medio 
de un sancocho en Puerto Cabello. Los 
padres, ambos zulianos, ya se habían 
trasladado a Caracas, pero una invita-
ción tentadora provocó la primera mar-
ca en el mapa internacional que es la 
vida de este hombre, que hoy reivindi-
ca 41 años de relación provechosa con 
Empresas Polar.  

—Usted nació en Puerto Cabello, sus pa-
pás son del Zulia, estudió en el Táchira, vi-
vió en Francia y en Caracas; fue para Co-
lombia, ingresó a Polar en oriente y de allí 
al occidente y al centro. Entonces... ¿a 
dónde pertenece usted?

—Yo pertenezco materialmente a Lara 
y sentimentalmente al Táchira.

$!2
3
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HEBERTOMONTERO  El Trotam
undo

—¿De qué le sirvió el francés para merca-
dear cerveza?

—Siempre me ha servido para tener 
una visión un poquito más universal de 
todo. En Polar me sirvió para participar 
de la creación y el nacimiento de Bo-
degas Pomar. Había venido de mane-
ra provisional; tanto, que estuve nue-
ve meses hospedado en un hotel hasta 
que yo mismo le dije a la empresa que 
era mejor alquilar un apartamento. 

Estaba a cargo de las operaciones en 
centro-occidente. Fue cuando se hizo 
el convenio con Martell para crear el 
proyecto Pomar (Polar-Martell), y yo 
estaba allí en representación de la em-
presa para entenderme con los enólo-
gos y especialistas que habían veni-
do de Francia y en todo caso facilitar-
les las cosas en aquella etapa previa. 
Hubo que ir a conocer el sitio, por ejem-
plo. Eran  20 kilómetros que en ese en-
tonces se hacían en vehículos doble 
tracción en poco menos de dos horas. 
Hice una gestión social y política, para 
hacer ver a las autoridades la impor-
tancia de desarrollar aquello. Enton-
ces se tuvo la vía expedita que fue des-
de lo que llaman La Otra Banda del río 
Morere hasta el pueblo de Altagracia. 
Eso fue una bendición porque le permi-
tía a uno hacer un trabajo más profe-
sional. Hicimos también los primeros 
contratos colectivos y de servicios. 

Se constituyó la primera Junta Directi-
va y comenzamos a hacer contactos con 
la universidad aquí en El Tocuyo, en la 
capital madre, como decimos los laren-
ses, los  «barquisimetidos».

—¿Cuál fue su primer trabajo?

—Ayudar a pintar el Macuto Sheraton 
en La Guaira durante unas vacaciones; 
unos amigos me invitaron; pagaban muy 
bien: 2,50 bolívares al día, ¡un dineral!, 
y en mi casa, con once personas, siem-
pre hacía falta. Luego trabajé tres años 
con mi cuñado en la empresa de teleco-
municaciones que montó en el Táchira 
y después me fui a Contraenchapados 
Táchira, una empresa muy exitosa con 
sede en San Cristóbal. Estudiaba en la 
universidad y me pagaban 350 bolívares 
al mes. Al graduarme, recibí un aumen-
to a 500. Imagínate que yo era la tercera 
persona mejor pagada en la zona.

2
3
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—¿Quién era la primera?

—El gerente de un banco. Luego esta-
ba el gerente del hotel Tamá y yo. Des-
pués quise independizarme y llegó una 
oportunidad de hacerlo con un contra-
to por un año con Cervecera Nacional en 
Caracas. Hice el control de material en 
los depósitos de Boleíta. Me quedé tres 
años al cabo de los cuales ya quería irme 
a seguir intentando independizarme. 
Me propusieron otro contrato en Valen-
cia y me fui antes de vacaciones a la fe-
ria de San Sebastián en San Cristóbal. 
Allí me abordó Antonio Aldazoro, a quien 
conocía desde la universidad, y comen-
zó una relación con Polar que aún se 
mantiene al día de hoy. Él me dijo clara-
mente que me dejara de pensar en inde-
pendizarme; que cuando ingresara a Po-
lar no me iría más nunca. Tenía 30 años 
recién cumplidos.

—¿Qué dijo su esposa cuando usted 
cambió los planes?

—Cristina es una aventurera por na-
turaleza. Nos graduamos juntos en la 
universidad. Más demoraba yo en de-
cirle que teníamos que mudarnos de 
nuevo que ella en hacer las maletas 
sin preguntar para dónde. En princi-
pio me negué. Le dije a Aldazoro que 
esa propuesta de irme a oriente don-
de ni siquiera teníamos un vínculo fa-
miliar, era una locura, justo además 
cuando yo estaba pensando en radi-
carme en Caracas. Eso no tenía nin-
gún atractivo; entonces me respondió 
que el atractivo era Polar. Él ya tenía 
20 años en la empresa y justamente 
estaba formando un equipo para irse 
todos a oriente.

$!
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—¿Cuál fue el reto?

—Los propósitos eran dos. Se trataba 
de la única planta que tenía en ese en-
tonces incorporada la gestión de ven-
tas. Las demás tenían Distribuidora 
Polar. Antonio había sido el fundador 
de la distribuidora del Zulia, o sea que 
tenía todo fresquísimo para desarro-
llarlo allá en la planta de oriente, don-
de además había muchos problemas 
que arreglar. Él buscaba en quién apo-
yarse para la gestión de venta y merca-
deo porque necesitaba dedicarse de 
lleno a la planta y las ampliaciones que 
había que hacer. Prácticamente me 
convirtió en el responsable de esa par-
te. Nos pidieron arrancar el 30 de sep-
tiembre, y nosotros estuvimos listos el 
7 de julio de 1972.

—¿Qué le ha dado Polar a usted?

—Yo diría que por encima de seguridad, 
por encima de esas cosas materiales 
que puedan hacer que la gente se sien-
ta cómoda, hay dos cosas que son muy 
importantes para mí y es que nunca, 
por ejemplo, yo he sentido la necesidad 
de hablar de ningún requerimiento para 
que me fuera resuelto. Polar ha tenido 
la sabiduría y la generosidad para an-
darle siempre adelante a eso y yo creo 
que esa es buena parte de la paz labo-
ral que generalmente ha habido a lo lar-
go de los años. Yo creo que ese es uno 
de los bienes extraordinarios de Po-
lar. Pero además, el saberte respetado 
y apreciado es algo que no tiene igual. 
Uno ha tenido la oportunidad de via-
jar bastante y de estar en contacto con 
empresas de todo tipo.

el capital más valioso de la empresa, Heberto Montero 
rescata el capital humano, y los valores transmitidos desde 

la dirección. «A mí me han preguntado muchas veces cómo es eso de que la 
gente en Polar puede estar toda una vida trabajando para la misma empresa 
sin que además haya alguien que desentone; entonces yo digo que es un asunto 
transmitido desde los fundadores y la directiva. Si esos dirigentes no  
hubiesen tenido la visión de manejar las cosas como lo han hecho, 
Polar no sería lo que es, ni tendría la gente que tiene. Hoy, con las 
nuevas generaciones —dice— Polar es un organismo tan vivo que 
crea sus anticuerpos y la gente que no va a encajar, pues no encaja, 
y termina yéndose por su propia iniciativa. Yo lo he vivido 
muchas veces». $!

A LA HORA  
DE ANALIZAR

ANTICUERPOS
POLARES 2

3
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—¿Nunca en esos años le vinieron a ofre-
cer trabajo de otra parte?

—Sí, claro pero nunca me lo planteé 
porque sabía que iba ser imposible que 
consiguiera algo mejor. Bueno, algo don-
de yo me sintiera mejor. Tal vez me hu-
bieran ofrecido un 30 por ciento más de 
ingresos, pero igual eso no iba a com-
pensar lo que iba a perder; esa sensa-
ción de reconocimiento y aprecio que es 
uno de los valores que no se puede sus-
tituir con ninguna otra cosa.

—Si tuviera que dar su propia clave del éxi-
to a las nuevas generaciones que hoy no se 
las tienen que ver con avionetas en plena 
selva pero que tienen que asumir los retos 
del mundo 2.0, ¿qué les diría?

—Creo que siempre en la vida de los 
negocios, en la vida en general, en el 
matrimonio y en todo, el secreto está 
en la educación. Hay que tener claro 
cuál es la meta y poner en ella toda la 
voluntad del caso porque aunque ten-
gas todo lo demás, si no tienes clara la 
meta, no llegas. Pero además, si sabes 
que vas a ir para allá y no le vas a poner 
toda la voluntad que hay que ponerle, 
no vas a llegar. 

Otro secreto es no esforzarse por ha-
cer que una persona cambie porque 
no va a cambiar ese rasgo de persona-
lidad o de actitud. Eso no va a cambiar. 
Hay que identificar cuáles son y uno 
ayudar de pronto. 

el evento por excelencia en el 
estado Bolívar. La competen-

cia dominaba todos los espacios allí. Decidimos tratar de entrar y 
lo logramos gracias a una alianza con una familia muy numerosa de 
apellido Clark. Con ellos formamos «la comparsa de la juventud». 

Fue tan exitoso, que con ellos íbamos a todas las fiestas de la zona, 
incluso fuera de carnaval. Lo curioso es que como la competencia 
dominaba todo y se había adueñado de la disponibilidad en el único 
hotel del pueblo, terminamos pidiendo alojamiento en la prefectura 
de El Callao; y allí nos quedamos, en los calabozos vacíos; ¡así que 
ese primer carnaval no hubo detenidos!

PARA LOS AÑOS SETENTA,
LOS CARNAVALES ERAN

CINCO ESTRELLAS
EN EL CALLAO
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Esto lo digo de forma arbitraria, pero es 
mi experiencia. Si tú sabes que no va a 
cambiar, entonces facilítale las cosas. 
Recorrimos la granja subyugados por 
un sinfín de anécdotas de alguien que 
ha trabajado con placer toda una vida 
al servicio del país a través de una em-
presa a la que respeta, agradece y a cu-
yos accionistas, por generaciones, ha 
acompañado con orgullo. 

Un suculento almuerzo casero hecho 
por la hija nos espera en la casa gran-
de, junto a inmejorables regalos para la 
ocasión: manteles individuales tejidos 
en Tintorero, aguacates y un guacal de 
atenciones dispensadas casi hasta la 
escalerilla del avión.

donde los hombres de Polar no acudieran 
a llevar su producto. San Carlos de Río 

Negro, las minas del Guaniamo; en fin, el sur profundo de Venezuela era un territorio 
desafiante que sin embargo conquistaron. Con el encargo de apurar un poco la cobranza, 
Heberto Montero tuvo que volar en plena selva más de una vez. «Un buen día, tanto 
la competencia como nosotros nos dimos cuenta de una incongruencia entre los 
despachos, y el número de vacío que retornaba; no coincidían los retornos de las gaveras. 
Para llegar allá, el que contrata el vuelo va al lado del piloto que te dice: “bueno, chico, hoy 
vas a ir fresco; te toca viajar con el avión lleno de pollos”. Cuando vas llegando ves en el 
camino un DC-3  caído, un helicóptero; ¡no estoy exagerando, no estoy exagerando! Una 
de las pistas se llama Salvación, ¡imagínate!, porque es casi un milagro poder aterrizar 
allí, en una selva con árboles de 20 o 30 metros. Otra se llama Pela pa’trás, igual que el 
poblado porque ahí no tienen base por donde seguir y hay que echar para atrás. El avión 
da una primera pasada para que todos se aparten: muchachos, señoras mayores, viejos, 
perros; en fin. Luego uno trata de aterrizar en la segunda pasada, en una calle llena de 
huecos y de zanjas, porque no hay una pista como tal. Para el regreso, si hay pasajeros, 
entonces buscan los asientos y los mismos pasajeros los ponen. ¡Esto es historia patria! 
En aquel momento, allá pagaban lo que fuera por una lata de cerveza. Costaba 0,75 y la 
podían vender hasta en 20 bolívares. No nos explicábamos por qué no se devolvían los 
vacíos. Además, cómo es que alguien se lleva un vacío por el que va a tener que pagar 
después para regresarlo precisamente sin producto. Empecé a visitar los negocios, uno 
por uno, y vi una cosa rara dentro de los ranchos, así como unos manchones blancos, 
amarillos y azules en el piso. Pues ahí estaban las cajas de Cervecera Nacional y las 
nuestras: boca abajo; las habían colocado como piso para que corrieran las aguas y 
además hasta poder limpiarse los zapatos con absoluta tranquilidad, con felpudo 
incorporado y todo. También las usaban para crear una especie de mini puentes 
peatonales por donde caminar en medio de aquel lodazal típico de la zona. A partir de  
ese momento decidimos trabajar solo con latas», rememora.$!

A MITAD DE LOS SETENTA,
NO QUEDÓ NI UN RECOVECO

¡PELA  
PA’TRÁS!

HEBERTOMONTERO  El Trotam
undo
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LISANDRO
EL ANFITRIÓN

$!

• Promotor  
   de ventas  
   en DOSA, S.A.

• Gerente de la  
   agencia Ureña

• Jefe de  
   Relaciones Públicas  
   en DOSA, S.A.

• 33 años de servicio

«el Gordo Flores»; él lo 
sabe y lo cuenta orgulloso. 
Los Andes venezolanos 
son sus predios, su feudo. 
Allí nadie le gana. Hasta la 

línea fronteriza llevó el oso de Polar cuando 
se convirtió en el primer gerente de la agen-
cia de Ureña. Todos reconocen su esfuerzo, 
su popularidad intacta hasta hoy. 

TODO EL QUE  
LO CONOCE  

LO LLAMA

FLORES

Yo me estaba haciendo el loco; me estaban jubilando  

          
          

          
          

y yo haciendo como que no era conmigo      .
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Tomamos el primer avión de la maña-
na rumbo a San Cristóbal. «El Gordo Flo-
res» debe cuidar la salud. Una operación 
reciente mantiene atenta a la familia, 
aunque él se rebela —lo hizo siempre— 
y vuelve una y otra vez a la empresa 
para saber las novedades. «Soy como  
la tromba. Cuando me toca, toca. Siem-
pre quiero ir a Caracas, dice animado,  
si me invitan yo voy de una vez».

Un chofer nos lleva directo a su casa.  
La hermana ha estado en la cocina toda 
la mañana preparando una pisca an-
dina, arepas inolvidables y un peri-
co de antología que sirven junto a mu-
cho queso y jamón. Flores camina de un 
lado a otro; compensa el apodo con su 
estatura. Nos recibe gustoso, emocio-
nado, y sin una mácula aún en su cami-
sa. Es su rasgo distintivo, y la estela de 
uno de sus grandes placeres: comer. De 
hecho, en una de las fiestas en su ho-
nor, el gran detalle fueron unos babe-
ros para los invitados, y para él, por su-
puesto. «El Gordo siempre se mancha 
la camisa; no hay caso. Es irremedia-
ble», dicen sus allegados. 

Su hermana Maximina se encarga del 
menú y Betty, su esposa, se ocupa de la 
mesa. Todo a punto; impecablemente 
servido y presentado. «Tienen que co-
mer primero; se deben haber levanta-
do muy temprano. 

Después hablamos», dice Flores ur-
giéndolo todo para evitar más minutos 
del hambre que nos endosa sin faltar-
le razón. Mientras la pisca comienza a 
humear en los platos, intervenimos la 
sala de estar para instalar luces, mi-
crófono y equipo de grabación. Flo-
res observa curioso y traga grueso. Re-
cordar su paso por la empresa due-
le, porque aun cuando no se ha ido del 
todo, ya no es lo mismo. La nostalgia le 
inunda los ojos y le ahoga las palabras. 
Hace silencio. Se traga los recuer-
dos junto al nudo en la garganta que lo 
asalta en cada tramo de la memoria. Le 
cuesta; la procesión de sus años dora-
dos va por dentro.

—¿Usted dónde nació?

—En Santa Ana del Táchira, a media 
hora de aquí. Somos nueve hermanos; 
cuatro hembras y cinco varones.

—¿Y de dónde le viene ese gusto por el  
ganado?

—Papá tenía fincas. Luego aquí con los 
amigos compartiendo. Soy muy amigo 
de la Asociación de Ganaderos, estoy 
muy relacionado con eso. Él también 
tuvo tierras, pero los riesgos le ganaron 
la partida. 
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LISANDROFLORES  El Anfitrión

Betty interrumpe para dejar dos vasos 
de agua y unas servilletas indispensa-
bles para el ejercicio de nostalgia en el 
que nos sumergimos con los recuerdos 
de su esposo. Flores la mira con picar-
día y agradece.

—Somos un encanto los dos.

—¿Cuándo se vinieron de Santa Ana para 
San Cristóbal?

—Cuando yo tenía cuatro años. Nos vi-
nimos todos; toda la familia.

—¿Cuándo se produjo el primer contacto 
con Polar?

—A mí me llamó mucho la atención Po-
lar desde que llegó aquí. Yo hice una 
cuerda de amigos enorme. 

Recuerdo mucho a uno que se llama 
Luis Eduardo Calderón, que está en 
oriente. Ya no está en Polar. Era de Cú-
cuta, pero él trabajaba aquí. Se venía 
todos los días para acá. Y también Nep-
talí Araujo Vento, Godofredo Velandia, 
él murió ya, era de aquí mismo, de la 
Unidad Vecinal. 

Luis Eduardo Calderón me dijo que 
quería que me fuera para allá; que en 
Polar había oportunidades, que me 
pusiera en contacto con el señor Pe-
dro Rodríguez que era el gerente de la 
agencia acá en San Cristóbal. Tuve mu-
cho contacto, mucha relación con él; 
llegó a ser mi compadre. Murió, pero 
como le digo, tuvimos mucha relación.

—¿Qué fue lo primero que a usted le tocó 
hacer en Polar?

—Trabajar como supervisor de ventas.

—¿Qué significaba eso?

—Que había que echarle pierna. La 
cosa no era fácil. Ahora es diferente.  
No es que diga que es menos, pero en 
esa época era difícil.
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Yo tenía zonas en San Antonio. Atendía 
San Antonio y me venía para acá para 
San Cristóbal. Me tocaba también sacar 
los permisos de la renta de licores para 
dejar el evento totalmente organizado. 

—¿Qué significa atender los eventos y las 
zonas?

—Tenías un operador, una unidad móvil 
y tres o cuatro jóvenes que ayudaban a 
repartir las cervezas y el hielo, conjun-
tamente con uno. Uno también le echa-
ba pierna a la repartida de cerveza. 
Uno no esperaba que vinieran a hacer 
las cosas. Había que resolver. Cuando 
eso, había los famosos carnavales de la 
frontera. Tocaba Oscar D’León. Ese vino 
a los carnavales de la frontera varias 
veces. La Billo’s también. 

—¿Cómo estaba Polar en el mercado en 
ese momento?

—No estábamos muy bien que se diga, 
pero ahí le echábamos pierna. También 
había unos supervisores muy audaces. 
El señor Rodríguez nos dijo que nosotros 
teníamos que cumplir y eran muy lega-
les con los eventos. Los de la competen-
cia decían: «tal día en tal barrio vamos 
a hacer un evento, pero no se va a dar 
nada». Entonces por debajo de la mesa 
le daban cajas de cerveza a la gente y le 
pagaban a una parte de la orquesta. En-
tonces cuando íbamos nosotros nos de-
jaban por fuera. Así fue la cosa…

—¿Por qué trabajaban tan duro y a la vez 
tan contentos?

—Bueno, la verdad es que esto es lo 
que le ha llamado la atención a uno y 
este es el trabajo que le ha gustado a 
uno, realmente, sí, en esta empresa.

—¿Cómo se ha comportado la empresa 
con ustedes? 

Flores se conmueve al extremo; ateso-
ra una gratitud inenarrable que el equi-
po de Polar en la zona sabe al dedillo, y 
descifra para nosotros. 

Todavía tiene un lugar en la oficina; ne-
cesita llenar con ella algo de esa in-
mensidad que es su tiempo libre aho-
ra. Magredis Ferrer, del departamento 
de eventos especiales, llega con apoyo 
moral. Cuando Flores no aparece por la 
oficina, le van a buscar a su propia casa. 
Él se alegra. Aunque no está en la línea 
de batalla, sus días no son completos si 
no sabe las novedades. 

—¿Cómo recibió la noticia de la jubilación?

— Yo me estaba haciendo el pendejo;  
me estaban jubilando y me hice el pen-
dejo. Llegó el de relaciones industria-
les, Mario Álvarez, y me dijo: usted se 
tiene que ir. Y yo no. Pasaba el asunto y 
yo me hacía el que aquí no…
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—¿Seguía cumpliendo horario?

—Yo nada.  Firme, firme.

—¿Le hace falta?

—Me hace mucha falta. Aprendí mu-
chas cosas. Todas en la parte de ventas. 
Mire, había un evento, un templete, uno 
tenía que entrar, tirarse al kiosco. A mi-
rar, revisar las cavas y todo. Ver si tenía 
hielo, si tenía cerveza. A ver si alcanza-
ría para terminar el evento. Hubo una 
época en que hubo 180 templetes aquí 
en todos los barrios y en los caseríos 
cercanos. En los templetes empezába-
mos a las tres de la tarde, a repartir el 
hielo. La cerveza la repartían los vende-
dores primero pero nosotros llevába-
mos el hielo y los vasos, pendiente de 
los vasos. Recuerdo una vez que me lle-
vé un susto viniendo de Ureña.

—¿Y qué decían aquí en su casa?

—El trabajo era así. Y valió la pena.

Su sagacidad y compromiso fueron los 
mejores méritos para encargarle la re-
cién abierta agencia de Ureña llegado 
el momento. Más tarde, le esperaba la 
gerencia de relaciones públicas de re-
greso a casa.

—¿Qué fue lo más difícil?

—San Cristóbal. Armar un buen equipo 
y no caer en las trampas de la compe-
tencia. Luego, poco a poco fuimos ga-
nando mercado hasta dominarlo todo.

—¿Qué comentaban entre ustedes cuan-
do veían que ya alcanzaban la meta?

—Estábamos felices. Y cada día había 
que darle más duro sin compasión. Uno 
sentía o lleva uno todavía esta marca 
por dentro. Es así. Ahora tienen com-
putadoras, pero antes todo lo hacía-
mos a mano, era más trabajoso pasar  
a lápiz toda esa información en unas 
hojas bien grandes.

—¿Y si a ustedes los pillaban haciendo 
trampa qué pasaba?

—¡Ah, no! Eso no era posible. Allí dá-
bamos cumplimiento a las normas  de 
la empresa. Uno siente la cosa, lleva la 
empresa por dentro. 

Ahora la gente vive pensando en la hora 
de la salida o las vacaciones. Antes no-
sotros no mirábamos horario ni fecha 
en el calendario. Uno lo que hacía era 
echarle piernita, con pasión y con apre-
cio, porque uno todavia quiere a la em-
presa.

LISANDROFLORES  El Anfitrión
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—Y la empresa lo quiere a usted.

—Ah, eso sí. Dígame la señora Tita;  
de abrazo y aprecio y todo. Uno se sien-
te importante. También Lorenzo y Juan 
Lorenzo. Yo los llevaba por el interior  
del país a conocer y a ver cómo se tra-
bajaba en la empresa; los ponía a ma-
nejar el montacargas, todo. 

Ellos disfrutaban, pero yo no los dejaba 
salir por ahí. No señor, yo les traía lo que 
quisieran. 

«el Gordo Flores  
de Polar». 

Magredis, su llave, intenta una explicación a ese 
matrimonio sin papeles pero con muchísimo corazón:  
«tiene que ver con la forma como se  identifica cada 
trabajador con la empresa. Cuando tú vives la empresa 
realmente, la haces tuya. Al hacerla tuya la vives en 
cualquier escenario en que estés; en lo que estés 
desempeñando siempre vas a poner por delante 
eso. Cuando tú te sientes orgulloso de estar en una 
organización como esta, tú lo expresas de cualquier 
manera, en el mismo actuar. La gente dice que aquí te 
meten un chip. No, no, no. Ya va, aquí no hay ningún  
chip. Cuando tú sientes y te identificas con esto, lo haces tuyo.  
 
Y como dice Lisandro, ya no va a poder salir de ti. Te vas a jubilar y sigues  
siendo Polar. Porque a la larga es así. Y uno que ha tenido la oportunidad  
de ver gente que ha salido sabe que se trata de una retribución; de darle  
un poco de lo que ella hace por ti». $!

PESE A LA JUBILACIÓN,
LISANDRO SIGUE SIENDO

¡DE APELLIDO
POLAR!

—Si usted tuviera en una sola frase que 
darle las gracias a la empresa ¿por qué le 
daría las gracias?

—La verdad es que yo tengo tantas co-
sas realmente por agradecer;  a la com-
pañía y a todos mis jefes y otros que 
no son jefes pero son grandes amigos 
míos, siguen siendo amigos; les tengo 
gran aprecio.
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—Y usted ¿qué cree que le dejó a la em-
presa?

—La ayudé a crecer; no sería mucho… 
pero…

—La empresa lo reconoce y quiere mucho.

—Eso espero; que haya algo de eso 
porque… uno… la sigue queriendo…

—Gracias por todas sus atenciones, se-
ñor Flores.

—Lástima que lo agarran a uno des-
prevenido. Yo tengo mil historias, pero 
no me acuerdo de todas. 

Marchamos de regreso al aeropuerto. 
El Gordo Flores esta vez nos escol- 
ta y comienza a hacer señas a través 
del vidrio de su carro. Ordena una pa-
rada que bien se cuidó de no comen- 
tar mientras estábamos en su casa:  
¡La panadería!, otra de sus travesuras 
prohibidas por los médicos. Apenas  
le ven llegar, todo se vuelve un jolgorio. 

Es más que conocido por todos. Los 
ojos le brillan ante la impecable vidrie-
ra que deja ver cualquier cantidad de 
pasteles, dulces y panes de todo tipo. 
Luego de un delicioso café, y de la ine-
vitable mancha que ahora sí desparra-
ma libre en su camisa, nos deja ir, car-
gados de panes de todo tipo…  
¡para que nos acordemos de él!

LISANDROFLORES  El Anfitrión

$!

MÁS DE UNA VEZ,
A LAS PUERTAS

DE LOS DEPÓSITOS,

PRIMEROS
PASOS

se escuchaba la voz de alguno de los 
supervisores a cualquier hora de la madrugada: 
«¡abran el portón que voy llegando cargado!»;  
y no era de cervezas precisamente, sino del 

dinero que se había recaudado en los eventos. Cansancio, noche cerrada, pero  
la satisfacción del deber cumplido, y la expectativa de siempre superar las 
metas anteriores.

Esa era la rutina de aquellos hombres que sembraron las redes de Polar por todo 
el territorio. Hoy no. Hoy ni siquiera puede pensarse en un evento o pedido si no se 
consulta el sistema. «Ellos iban a pie, y anotando cajita por cajita de las que se 
llevaban del depósito. Ellos lo hicieron todo a pie, no tuvieron las herramientas 
que hoy en día nos facilitan el trabajo a nosotros».
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EL CONSULTOR

Estar disponible y dispuesto a trabajar es más importante  

  
 

que ser capaz y preparado,  

 
 

 
          

que también es necesario     .

ALEJO
PLANCHART

$! • Coordinador General  
   de Ingeniería  
   y Producción

• Director General  
   Cervecería Polar

• Coordinador del 
   Comité Ejecutivo y miembro  
   de la Junta Directiva

y por eso su tercer nombre es «de 
Jesús». El segundo, Antonio, lo 
coloca de tercero en la dinastía 

que se inició con su abuelo y siguió con su padre. El pri-
mer nombre, Alejo, vino por obra y gracia de la devoción 
de su abuela paterna al legendario santo, en tiempos 
donde las oraciones eran la mejor llave para conjurar la 
incertidumbre de tener al esposo preso en La Rotunda. 
Eran tiempos de tiranía: la del «Cabito», Cipriano Castro. 
«Mi abuela le pedía constantemente que lo alejara de mi 
abuelo y de Venezuela», recuerda. Por sus venas corre la 
pasión científica y humanista de una familia casada por 
generaciones con el país. 

NACIÓ EN   
NOCHEBUENA,
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Forma parte de la primera promoción 
de ingenieros industriales de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello. Preci-
samente, con un grupo de compañe-
ros, pronto conformó una empresa  
—DIT S.A.— aunque su primer traba-
jo como contratista para Polar lo hizo a 
título personal, en 1969. «Me pidieron 
analizar el crecimiento de la empresa 
en las distintas localidades y hacer re-
comendaciones en relación con el cre-
cimiento de las plantas. Tiempo des-
pués, según lo que sugerimos, la em-
presa adquirió equipos de elaboración 
y el terreno vecino donde operaba una 
ensambladora que se estaba mudan-
do para Valencia».

–¿Cómo se dio su ingreso formal a la em-
presa?

–Cuando en 1973 regresé de hacer mi 
doctorado trabajando en el IESA como 
profesor, Polar me contrató de nue-
vo con el mismo fin. Alrededor de 1970 
había ocurrido el primer aumento de 
precios en la empresa desde su funda-
ción, 28 años atrás, y la demanda ha-
bía disminuido, aunque dos años des-
pués estaba en pleno desarrollo. Para 
ese momento, era imposible aumentar 
la producción en Caracas por un de-
creto de descongestión de la ciudad; 
por eso se construyó la planta de San 
Joaquín. 

En esa época el crecimiento del país 
era vertiginoso, producto de la prime-
ra bonanza petrolera. Polar continuaba 
ganándole mercado a Cervecera Nacio-
nal y a Regional. Allí había oportunida-
des de crecimiento profesional que no 
existían en el sector académico. Para 
la época, el título de PhD no significaba 
mucho; tampoco el de profesor univer-
sitario. Eduardo Quintero, en ese mo-
mento gerente de Producción, com-
pañero de estudios y socio en DIT S.A., 
considerando que mi trabajo había sido 
muy bien recibido, fue quien me ofre-
ció entrar en la empresa, donde el gra-
do de profesionalización todavía era in-
cipiente. Por ejemplo, el número de in-
genieros se podía contar con una mano, 
de modo que sentí que había mucho por 
hacer. Lo asumí como un reto enorme 
y una contribución cierta y palpable al 
desarrollo del país.

NECESARIO:
Foto complementaria

de archivo
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ALEJOPLANCHART  El Consultor

–¿Siente que internamente la empresa si-
gue trabajando al mismo ritmo que tenía 
cuando usted ingresó?

–Aún en aquella época era imposible 
mantener el mismo ritmo. Todo cre-
cía a una velocidad vertiginosa. Al mis-
mo tiempo que se estaba montando 
la planta de San Joaquín, se amplia-
ban todas las otras plantas y se insta-
laba Superenvases, por ejemplo, por-
que nuestros proveedores no estaban 
en capacidad de comprometer las in-
versiones que nuestro crecimiento de-
mandaba. Lo que sí creo que se ha man-
tenido es el compromiso de la gente con 
la empresa; eso sigue siendo igual. 

En esa época, éramos una familia com-
pacta en crecimiento acelerado, que re-
quirió de un esfuerzo importante para 
concretarlo y a la vez mantener el or-
den y hacer que ese crecimiento no fue-
ra caótico. Hoy día estamos más en plan 
de supervivencia. Seguimos con la mi-
rada puesta en el país, en el futuro, y lu-
chando a brazo partido por el presente. 
El esfuerzo personal que esto requiere 
es posiblemente más importante de lo 
que nunca ha sido.

–¿Cómo han hecho para contemplar y li-
diar con la inestabilidad política del país 
en la planificación estratégica de una 
empresa, cuyos productos son impres-
cindibles en la mesa de los venezolanos?

–Cada década ha tenido sus proble-
mas de inestabilidad política y supon-
go que cada director que tuvo que en-
frentarla pensó que la suya era la peor. 
No olvidemos que esta empresa nace 
en plena guerra mundial, y aunque Ve-
nezuela era neutral, alimentó de com-
bustible a los aliados, así que podía 
esperar represalias del eje por eso. 
Luego hay que recordar la caída de 
Isaías Medina Angarita, la de Rómulo 
Gallegos; el asesinato del presidente 
de la República Carlos Delgado Chal-
baud, la caída de Marcos Pérez Jimé-
nez; la presidencia de Rómulo Betan-
court con una democracia incipien-
te e inestable marcada por golpes de 
Estado y rebeliones como las de Jesús 
María Castro León, el nieto de Cipria-
no Castro; los levantamientos «El Por-
teñazo» y «El Carupanazo»; el atenta-
do al presidente Rómulo Betancourt; 
la guerrilla y el intento de los Castro de 
exportar su revolución cubana; la cri-
sis financiera y el estricto control de 
cambios de Recadi; el Caracazo, los 
dos intentos de golpe de Estado en 
1992 contra el presidente Carlos An-
drés Pérez, para luego aterrizar en lo 
que vivimos hoy. 
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Durante todo ese largo período de 
inestabilidad, con breves pausas, la 
empresa siguió expandiéndose, cre-
yendo en Venezuela y en su gente. 
Siempre ha buscado ofrecer la mejor 
calidad a los mejores precios, satis-
faciendo la demanda del público tan-
to en cantidad como en variedad. Cada 
decisión estuvo acompañada por un 
serio análisis de la situación políti-
ca, económica y social, sin crear falsas 
expectativas, pero siempre con una 
actitud optimista y un talante positi-
vo. Gracias a eso se ha logrado formar 
parte cotidiana de la mesa del venezo-
lano. No hay nada que nos llene de más 
orgullo.

–Si tuviera que contarle a alguien qué es 
Empresas Polar, ¿qué le diría?

–Que es una gran empresa con un in-
menso sentido de compromiso con el 
país, dedicada a ofrecer los mejores 
productos a los menores precios posi-
bles, en un ambiente de respeto para 
con el medio ambiente, la sociedad, 
los consumidores, sus suplidores, em-
pleados, gerentes, directores y ac-
cionistas. Una empresa donde todo el 
mundo comparte una visión muy clara.

–Usted ha dicho que estar disponible y 
dispuesto tiene prioridad sobre ser capaz 
y preparado. ¿Por qué?

–Capaces y preparados hay muchos, 
que sin embargo están sentados en sus 
poltronas viendo pasar la vida, como si 
fuera un programa de televisión. Dispo-
nibles y dispuestos a hacer la tarea es 
mucho más importante, y no son tantos, 
pero son los que terminan triunfando y 
ocupando las posiciones de importan-
cia; los que se hacen del poder. Lamen-
tablemente cuando el disponible y dis-
puesto no es capaz y preparado, la tra-
gedia se cierne sobre esa institución, 
llámese ella empresa o país. Es lo que 
ocurrió en Venezuela. Por mucho tiem-
po, los capaces y preparados huyeron 
de la Política con «P» mayúscula, con-
fundiéndola con la politiquería con «p» 
minúscula, tal y como se huye de la pla-
ga: no solo se dedicaron a verla desde 
la tribuna, sino que acometieron la cru-
zada de destruir las instituciones que 
la componen: los partidos políticos. Los 
disponibles y dispuestos con grandes 
deficiencias de formación y prepara-
ción se apropiaron de estas institucio-
nes y se hicieron con el poder. Hemos 
vivido las consecuencias de lo que ocu-
rre cuando los capaces y preparados no 
están dispuestos y disponibles.
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–¿Cuáles han sido en su opinión los hitos 
más importantes en el proceso evolutivo 
de Empresas Polar?

–Cada una de las plantas requirió una 
toma de decisiones muy importante. Lo 
mismo las decisiones de ampliación, 
algunas de las cuales fueron tomadas 
en momentos en los cuales la situa-
ción lucía muy complicada, al punto, in-
cluso, de perder. Esa toma de decisio-
nes en los momentos difíciles se han 
convertido en ventajas una vez que se 
regresa a la normalidad. Ha sido la vi-
sión de la empresa de creer en Vene-
zuela y en su capacidad de retomar la 
senda con prontitud. Otro hito impor-
tante fue la profesionalización de los 
cuadros técnicos y la introducción de 
procedimientos que ordenaran los pro-
cesos. Cuando llegué a Polar el espíri-
tu que dominaba era el de un empren-
dedor. La empresa mantenía muchos 
procedimientos informales. Me tocó en 
más de una ocasión procesar una or-
den de compras de un tren de envasado 
a partir de un compromiso firmado en 
una servilleta. No existía la conciencia 
de lo que significaba hacer un estudio 
de factibilidad y las palabras «tasa in-
terna de retorno», «tiempo de recupe-
ración de la inversión», «EBITDA», si no 
eran desconocidas, al menos se pasa-
ban por alto. Nadie las calculaba. 

Las decisiones se tomaban según el 
olfato de los gerentes y directores, 
principalmente guiados por un siste-
ma en que todos los involucrados –de 
los accionistas para abajo– estaban 
a tiempo completo y totalmente com-
prometidos con un conocimiento muy 
importante del negocio. La intuición 
jugaba mucho en la toma de decisio-
nes. El cambio hacia una empresa mo-
derna fue importante para garantizar 
un crecimiento ordenado. El siguien-
te hito, muy cercano al primero, fue la 
instauración de la estructura corpo-
rativa, la cual no fue nada fácil y tardó 
en ser aceptada por todos. Fue nece-
saria la consolidación accionaria para 
que finalmente se pudiese explotar a 
fondo la potencialidad de la empresa. 
También creo que otro hito importan-
te fue la adquisición de Mavesa, que 
abrió el abanico de productos alimen-
ticios y permitió una flexibilidad co-
mercial muy importante al no depen-
der de unos pocos productos.

ALEJOPLANCHART  El Consultor
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–¿Cuál cree que ha sido su contribución 
personal en el desarrollo de la empresa?

–Me tocó vivir y ser responsable de 
una buena parte de la transición de 
una empresa familiar con un estilo 
de pioneros, a una empresa que aun-
que sigue siendo familiar, tiene toda 
la estructura de una gran corporación 
moderna. En esa transición fui pivo-
te, aunque no protagonista. Creo que 
mi gran contribución puede estar allí, 
aunque tuve la suerte de participar en 
cada uno de los hitos que mencioné.  
En algunos de ellos con contribuciones 
importantes, pero siempre en equipo. 
Si me obligara a mencionar algo más 
específico, diría que la Planta de San 
Joaquín y la creación de Superenvases. 
Mi esposa siempre dijo que eran «mis 
hijas». Bodegas Pomar sería otro de  
los proyectos.

–Estuve leyendo que usted considera 
que hasta ahora Bodegas Pomar no tiene 
competencia. ¿Por qué?

–Bodegas Pomar fue el resultado de 
un largo proceso de búsqueda de una 
alternativa a nuestra línea de produc-
tos de bajo contenido alcohólico que 
no fuese tan dependiente de las divi-
sas. El proceso resultó mucho más re-
tador de lo que habíamos anticipado 
ya que para el momento no existía en 
Venezuela ningún viñedo tropical de 
uvas de vino. 

Comenzaban las experiencias con 
uvas de mesa y simultáneamente ha-
bía un proyecto en Brasil, otro en Mé-
xico, en Texas y en Vietnam, pero todos 
estaban en etapa experimental. Hay 
gran cantidad de parámetros técnicos 
y dificultades a vencer para lograr una 
instalación similar. No dudo de que en 
el futuro existan otros proyectos así, 
pero desde el punto de vista comer-
cial luce muy cuesta arriba. Los vinos 
chilenos y creo que también los argen-
tinos entran al país sin pago de aran-
celes, lo cual es una competencia de-
masiado desigual, porque ambos ya 
tienen fama internacional. 
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–¿Qué le ha enseñado Empresas Polar? 

–Trabajar con disciplina, con compro-
miso, en equipo. Son muchos los maes-
tros que tuve. En particular el maes-
tro Carlos Roubicek fue un puntal en mi 
formación profesional. A él le debo el 
nunca privarme de cuestionar algo que 
no entiendo, aunque sienta que la pre-
gunta es obvia y que voy a quedar mal. 
Gracias a esto me he permitido opinar 
o cuestionar decisiones que se iban a 
tomar con las cuales nadie estaba de 
acuerdo pero no se atrevían a criticar. 
El maestro me enseñó a nunca aceptar 
sin cuestionar. Después, simplemente 
aceptar la decisión de la mayoría y tra-
bajar en la implementación como si la 
idea fuese propia. 

–¿Cómo se hace para mantener reglas cla-
ras en lo interno, con los trabajadores, si el 
país no tiene reglas claras con la empresa?

–Cuando llegué a Polar nos autodeno-
minábamos la «Familia Polar o la Gran 
Familia Polar» y aunque se dejó de uti-
lizar formalmente, todos entendemos 
que se sigue funcionando con los prin-
cipios morales y éticos de una famila; 
con el mismo rigor en su aplicación que 
se observa en una familia venezola-
na, con apego a las tradiciones, respe-
to por sus integrantes, por sus vecinos, 
por sus familiares; disciplina en cum-
plir con las responsabilidades, com-
promiso en apoyarse mutuamente, y un 
largo etcétera que todos conocemos. 

Aunque el país se ha separado un poco 
de este ideal, creo que aún lo respeta 
y lo admira y le gustaría imitarlo. Uno 
oye cada vez más que se deben hacer 
las cosas como Polar las hace, y cuan-
do se habla en círculos académicos y 
empresariales de la Responsabilidad 
Social, todos indican que se debe ha-
cer como hizo Polar durante 75 años, y 
que no hay atajos, que hay que hacer-
lo así desde ahora, si no se ha comen-
zado antes.

–¿Cuál es la comida perfecta para dis-
frutar con una cerveza?

–Un pabellón con baranda

–¿Y su arepa favorita? 

–Una sencilla tostada de queso de 
mano. La verdad es que cualquier que-
so me sirve y los roto: telita, de mano, 
de trenza, de cabra, mozzarella, ama-
rillo; hasta parmesano y roquefort. 

–¿Qué le dice a los trabajadores de la em-
presa que están considerando irse del 
país?

–No existe otro país como el tuyo. Pue-
de que en otras partes el presente luz-
ca cautivador y en estos momentos la 
comparación no nos favorece en casi 
ningún aspecto. 

ALEJOPLANCHART  El Consultor
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Hemos ido retrocediendo en casi to-
dos los renglones que miden el bie-
nestar ciudadano, pero no se dejen 
llevar por cantos de sirena. Les digo a 
muchos de los que se van, que anali-
cen cómo estaba el país en compara-
ción con los lugares donde se van hace 
15 años; véanlo ahora y luego haga-
mos el mismo ejercicio hoy. Verán que 
salimos peor en la comparación, pero 
no porque el otro país está mucho me-
jor, sino que nosotros nos hemos dete-
riorado. ¿Qué impide que algo así ocu-
rra en el país adonde se van? Las fami-
lias que salieron de Europa después 
o durante la guerra y vinieron a este 
país nunca se imaginaron que Europa 
en cincuenta años estaría mucho me-
jor que Venezuela, y aún así decidieron 
quedarse aquí y hacer de esta su casa. 

Ellos sabían que, lamentablemente, el 
destino juega a veces con malicia y vi-
vieron de cerca cómo de pronto, la lle-
gada de un sistema prometedor, tra-
jo cambios que resultaron en un em-
peoramiento terrible de la situación. 
Son los hijos de esos inmigrantes que 
ven ahora con optimismo una mudan-
za. Que abran los ojos y analicen bien 
la situación en todos los sentidos. No 
es una decisión unidimensional. Vene-
zuela sigue teniendo un futuro brillan-
te. Tiene todo para lograrlo aunque es-
temos perdidos en la selva, pasando un 
huracán terrible, pero cuando salga-
mos de él, el futuro será de los que se 
quedaron, de los que aprendieron a so-
brevivir, a adaptarse. 

$!2
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–Toda época lleva sus propios retos.  
¿Cuál corresponde ahora asumir a Empre-
sas Polar y cuál es el rol de la directiva?

–La gran dificultad de esta época es 
mantener el rumbo, no desviarse de 
lo que ha sido la razón de ser de Polar; 
continuar navegando y manteniendo  
el buque a flote en medio de una tor-
menta, que aunque luzca infinita y 
eterna, no lo es. 

Siempre hay un arco iris en el horizon-
te hacia el cual la Junta debe man-
tener la mirada, y aunque el derrote-
ro nos obligue a cambiar de curso, se-
guimos como Ulises rumbo a Ítaca.  
El futuro está allí y hacia allá debemos 
continuar marchando. Las dificulta-
des están para superarlas, para agu-
zar el ingenio y flexibilizar los múscu-
los para seguir en competencia.

 de una u otra forma Alejo Planchart le sigue dedicando 
parte de su tiempo, evidentemente no con la misma 
intensidad de los años más comprometidos. En aquel 

entonces, un inocente comentario de su hijo de apenas cuatro años, le mostró que 
era el momento de dar un golpe de timón y virar un poco el curso hacia los destinos 
familiares.

«Un día pasando frente a un bar en Baruta, donde había un aviso de Polar con forma 
de nube, mi hijo de cuatro años dijo: “¡Mira!, Ahí es donde vive mi papá”. Allí decidí 
que tenía que balancear un poco mi vida. Durante 26 años le dediqué 12 a 14 horas 
diarias, sin contar muchos fines de semana y gran cantidad de viajes al interior y 
al exterior. Aprovechaba los puentes y tomaba unos cuantos días adicionales de 
vacaciones, hasta que me di cuenta, en parte por el comentario de mi hijo pequeño, 
de que ese sistema era un error. Desde ese momento tomaba al menos 4 semanas 
seguidas de vacaciones en los que me desligaba totalmente de la empresa y me 
dedicaba a la familia. Siempre salíamos de viaje, bien sea por Venezuela o al exterior 
y siempre con los hijos por pequeños que estuvieran. Cuando regresaba, para  
evitar el síndrome del escritorio lleno de pendientes ocurridos en mi ausencia,  
lo hacía casi de incógnito. Por un par de días me dedicaba, sin bajar a almorzar,  
a contestar todo lo acumulado. Solo después reaparecía en el comedor. Nada 
hubiera podido lograr sin el apoyo incondicional de mi esposa y de mis hijos». 

GOLPE

$!

DE TIMÓNAUNQUE RETIRADO  
DE LA EMPRESA,  

$!
ALEJOPLANCHART  El Consultor
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LEOPOLDO
EL YODARODRÍGUEZ

Cuando las nuevas generaciones me ven en el comedor  

          
         s

iendo jubilado me dicen que en mi lugar  

 
 

          
          

ellos no vendrían; yo les respondo  

 
          

        q
ue me encanta venir a la empresa  

 
 

 
      que me trató tan bien y que me dio tanto     .

$!
• Químico investigador

• Gerente de  
   Laboratorio Central

• Gerente Nacional de  
   Auditoría de la Calidad
   y de Evaluación de  
   Gestión de la Calidad

• Director suplente  
   en Bodegas Pomar

• Director de Fundación  
   Empresas Polar

• 34 años de servicio

de este libro, 
recibimos la 
buena nueva: 

Leopoldo Rodríguez, jubilado en 2007, fue 
nombrado miembro de la Junta Directiva 
de Fundación Empresas Polar, una novedad 
que ilustra con creces la clase de vínculo 
que la empresa es capaz de crear y de cul-
tivar con quienes la han moldeado, la han 
hecho crecer y diversificarse.

EN PLENO PROCESO 
DE ESCRITURA



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

En su casa atesora objetos, libros y 
más páginas que dan cuenta de no po-
cos avances y descubrimientos a lo 
largo de 34 años de servicio. Conserva 
parte de las pailas de cobre del primer 
cocimiento que tenía la planta de Los 
Cortijos, donde comenzó a trabajar. 
«Me costaron 67 bolívares. Las com-
pré porque siendo de cobre las iban a 
vender como chatarra; tengo otras que 
me costaron 92 porque eran más gran-
des, y lo curioso es que si te fijas, dicen 
“Cervecería Modelo, Caracas 1938”. 
Desde entonces se pensaba en usar 
ese nombre que no se aplicó sino has-
ta más de 20 años después», recuerda 
orgulloso.

Época de disturbios y protestas rodea-
ron su graduación universitaria como 
químico en la casa que vence las som-
bras, la Universidad Central de Vene-
zuela. «Era una época de agitación 
constante; habían cerrado la universi-
dad. Mi título lo recibí luego en secre-
taría y salí corriendo a Polar. Esa mis-
ma tarde estaban llegando los distur-
bios por Las Tres Gracias. Yo entré a la 
empresa todavía terminando mi tesis 
de grado».

Nunca imaginó que el año de estudios 
que cursó en Alemania mientras su pa-
dre fungía como encargado de nego-
cios de la embajada, se convertiría en 
un pasaporte a una carrera que aún hoy 
no ha escrito su última letra. Un com-
pañero de la universidad, Carlos Vi-
lachá, a la postre el primer ingenie-
ro químico en ingresar a la empresa en 
tiempos donde abundaban los maes-
tros cerveceros alemanes, fue el puen-
te perfecto: «un día llegó a la facultad 
buscando un químico que hablara ale-
mán, entonces todo el mundo me seña-
ló, porque sabían que medio lo chapu-
ceaba. Fui a la empresa y me entrevis-
tó un maestro cervecero que fue mi jefe 
durante cientos de años, Klaus Uhlig. 
Me puso a leer y a conversar, y me dijo: 
«usted en realidad no sabe un carrizo 
de alemán, pero habla más que todos 
esos que están allá afuera». Entonces 
de ahí en adelante me quedé en Polar 
y aprendí muchísimo más porque con 
todos los cerveceros que eran alema-
nes, los informes se hacían en alemán 
y las reuniones eran en alemán. Tuve 
que afinar mi idioma para no quedarme 
atrás. Así que hablando a diario y le-
yendo me puse al día».
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LEOPOLDORODRÍGUEZ  El Yoda

—Usted fue testigo de la construcción del 
primer laboratorio. ¿Qué recuerda de esa 
época?

—El laboratorio tuvo tres etapas. Una 
primera etapa que empezó en Los Cor-
tijos. Allí tuvimos el respaldo de la di-
rectiva y compramos equipos. Empe-
zamos a hacer cosas que nunca se ha-
bían hecho en cervecería, como por 
ejemplo, tener cromatógrafos de ga-
ses, un aparato que te permite analizar 
todos y cada uno de los componentes 
volátiles que tiene la cerveza. Eso no 
existía. Con eso comenzamos a saber 
cuáles eran los componentes que da-
ban dolor de cabeza y cuáles no. Cuá-
les eran los más agradables para que la 
cerveza fuera más aromática, más del 
gusto del público. Empezamos a medir 
compuestos que indicaban que la cer-
veza no estaba bien, cómo era el aceti-
lo que es un compuesto que huele lige-
ramente a mantequilla rancia. 

También habíamos desarrollado un 
método para analizar el grado de mo-
dificación que tenía la malta, que era 
importada de Europa. El método del 
calcoflúor. Los procesadores de la ce-
bada se pasaban de vivos y nos manda-
ban cebada buena mezclada con otra 
no tan buena. Nosotros empezamos a 
darnos cuenta de las características 
de la cebada y la estudiamos. 

Agarrábamos 25 granitos y los cortá-
bamos por todo el medio y los pegába-
mos en una superficie;  después se li-
jaba y le poníamos unos reactivos que 
hacían fluorescencia y tú podías deter-
minar el grado de transformación que 
tenía la cebada que traíamos. Cuando 
la cebada malteada no traía el grado de 
modificación que queríamos, le pagá-
bamos al maltero en proporción a la ca-
lidad del producto. Y el maltero que no 
cumplía reiterativamente con eso, le 
cambiábamos la producción y no se la 
comprábamos más. Comenzamos a to-
mar fama de ser gente muy seria.

—¿Cómo se hizo maestro cervecero?

—A los dos años y medio de entrar me 
mandaron a hacer el curso en un insti-
tuto en los Estados Unidos. Ellos que-
rían que lo hiciera más rápido. En Eu-
ropa duraba dos años, en cambio en 
Estados Unidos en apenas meses te 
daban toda la información. Era un cur-
so súper intensivo que te daba ade-
más toneladas de información que te-
nías que seguir manejando a posteriori 
y casi al cabo de dos años ya tú enten-
días muy bien todo el proceso cervece-
ro. Yo me fui con mi señora y con mi hijo 
mayor que hoy en día tiene 38 años. 
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Tenía tres meses cuando nos fuimos 
para Chicago. El frío era soberano en 
esa época porque era septiembre, oc-
tubre, noviembre y regresaba los pri-
meros días de diciembre. Te podrás 
imaginar el frío que pasamos nosotros 
allá con el niño y el viento de Chicago. 
Pero hoy en día no me arrepiento. Ma-
ravillosa esa época.

—¿Cuál considera usted que es su aporte 
más importante a la empresa?

—Uno tiene etapas, pero en aquella 
época yo fui docente, casi paralelo a mi 
desempeño en Polar. En el 75 empecé a 
dar clases en la universidad. Por lo tan-
to, yo era alguien a quien le gustaba en-
señar. Allí me di cuenta de que podía 
formar a los muchachos que están en el 
laboratorio. Primero empecé siendo un 
químico investigador. Buscaba méto-
dos para hacerlo mejor, más reproduci-
ble, más preciso, más conveniente a las 
características del producto. 

Les daba un curso a los muchachos que 
trabajaban conmigo en el laboratorio; 
les daba la formación, les pasaba por un 
proceso de aprendizaje y después los 
calificaba como expertos. 

—Entonces también daba clases en Polar…

—Daba clases internamente en Polar. 
Después de venir de los Estados Uni-
dos, empecé a enseñar cómo se hacía la 
cerveza a la gente que trabajaba conmi-
go. Muchos de esos muchachos habían 
pasado toda su vida en la cervecería ha-
ciendo análisis de amargo pero no sa-
bían qué era el lúpulo y dónde se ponía y 
por qué se ponía y qué pasaba. 

Entonces, empecé a llevarlos a la plan-
ta para que vieran; empecé un proceso 
de formación. Más tarde comenzamos 
a formar cerveceros para mandarlos a 
Alemania a hacer el estudio de cervece-
ría. Reclutábamos muchachos que sa-
lían de bachillerato de la escuela Hum-
boldt que ya tenían el idioma, y los man-
dábamos a Alemania. 

Poco a poco nos dimos cuenta de que 
era más conveniente tenerlos aquí que 
traer a un alemán, porque no todos se 
arraigaban y después de repente que-
rían volver a su tierra, les daba el home-
sick y querían volver a Alemania y per-
díamos aquel personaje que se había 
formado muy bien en la organización.
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—¿Qué siente que le dio Polar a usted?

—Mucho. Grandes amistades, opor-
tunidades de formación, preparación. 
Yo tuve un año en el que recibí casi 36 
cursos. Más tarde fui responsable de 
introducir las certificaciones ISO en 
Polar. La certificación ISO es la que le 
daba a Polar la garantía externa de que 
estaba haciendo las cosas con la me-
jor calidad. Nosotros teníamos la Mar-
ca Norven en cada uno de los produc-
tos; luego tuvimos la certificación ISO 
en cada una de las plantas y eso a Polar 
le dio la ratificación de que era la mejor 
cerveza de toda Venezuela y América 
Latina en aquella época.

—¿Lo de los cursos fue un requerimiento 
de la empresa o fue iniciativa suya?

—Iniciativa mía. Yo planteaba que es-
tán dando este curso en tal parte; vaya, 
me decían. Y este curso lo van a dar 
este año en el congreso tal: vaya. Nun-
ca me negaron nada. Ese respal-
do de la alta gerencia de asig-
narme los recursos para poder 
hacerlos, me dio una enorme 
posibilidad y cre-
dibilidad. Hice un 
equipo y a la vez 
les daba a ellos 
las mismas po-
sibilidades.

—¿La competencia tenía esas certifica-
ciones de calidad?

—La competencia nunca fue capaz de 
poder hacerlo, porque eso requería un 
esfuerzo de documentación, de forma-
ción. Gracias a eso, Polar es hoy en día 
una organización casi sin papel; todo lo 
manejamos electrónicamente; toda la 
información está centrada y captura-
da a través de un mecanismo de infor-
mación y  tú como gerente puedes te-
ner toda la data necesaria para saber y 
tomar decisiones con la debida serie-
dad y que tengan buenos resultados, 
sin afectar a las partes interesadas re-
lacionadas con la organización, ni a los 
trabajadores, ni a los proveedores. Tu-
vimos una época en que nosotros crea-
mos por iniciativa de los cerveceros un 
consorcio cervecero mundial. Venían 
cerveceros de las más grandes cerve-
cerías del mundo: Heineken, Stella Ar-
tois, de Sudáfrica; de los Estados Uni-
dos, de Miller. Venían acá y cada uno 
una vez al año presentaba las investi-
gaciones que habíamos hecho y esas 
investigaciones eran reconocidas por 
todos los cerveceros. Eso fue excelente. 

LEOPOLDORODRÍGUEZ  El Yoda
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—¿Cuántos integrantes tenía su equipo?

—Éramos 39 en el grupo de sistemas 
de calidad. Después, al incluir el con-
trol de calidad externo que hacíamos 
en bares, distribuidoras, restaurantes, 
llegábamos a todos los niveles para sa-
ber si la calidad estaba bien, éramos 
casi 150 personas. No dependían de mí 
todos directamente. Todo ese conjun-
to de gente que está actualmente ve-
lando por garantizar la calidad de los 
productos de Empresas Polar, no sola-
mente ayudó a solidificar las bases de 
calidad de Polar sino que se extrapoló 
a alimentos y a refrescos. 

Muchos de quienes trabajaban con no-
sotros terminaron siendo gerentes de 
la parte de alimentos o gerentes de la 
parte de refrescos. También nosotros 
incorporamos gente de alimentos que 
se vino al área cervecera. 

Hoy en día muchos de los que están en 
el área cervecera vinieron de Quaker, 
de Yukery o de otras organizaciones 
que más tarde se unieron a Polar gra-
cias a la visión que tuvo Lorenzo hijo  
de ampliar el espectro de producción. 
Eso de unirse con Quaker y con todo lo 
que era Mavesa en aquella época, que 
era un grupo serio, sólido, le dio una  
robustez a Polar enorme. 

Después nos unimos con Pepsi-Cola y 
empezamos a producir refrescos des-
de cero; nos dejaron fue el carapacho, 
como dicen, porque cuando empezó la 
producción de Coca-Cola a Polar no le 
dejaron ni un camión, y en menos de un 
año y medio ya teníamos una flota de 
mil quinientos camiones. 

Hecho por la misma gente de Empre-
sas Polar en una compañía que se 
montó para eso que era Fabrimonca. 
Haber tenido la oportunidad de ver ese 
crecimiento de tanquecitos de cerveza 
que tenían 68 mil litros y que eran ho-
rizontales hasta ver unos tanques ci-
lindro cónicos que les caben un millón 
doscientos mil litros a cada uno, fue 
maravilloso. 

Tú notabas la responsabilidad que ha-
bía detrás de hacer ese tanque. Imagí-
nate que hubiera salido mal un millón 
200 mil litros de cerveza, ¿dónde íba-
mos a esconder eso? No había forma 
de echarlo al Guaire, no podías botar-
lo, no podías comértelo. Eso había que 
hacerlo bien en la primera…
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—¿Y nunca pasó?

—Nunca, gracias a Dios. 

—¿Qué es lo que usted más extraña de la 
empresa o de su rutina?

—Yo tuve la suerte de que cuando me 
tocó jubilarme, la empresa me había 
recomendado una organización que me 
hizo un plan de vida; cómo organizar-
me, cómo reconocer cuáles eran mis 
defectos y qué me faltaba y qué conve-
nía potenciar en lo que yo estaba ha-
ciendo. Hoy en día estoy dedicado a la 
docencia, doy conferencias tres y cua-
tro veces al año en el exterior.

—¿Cómo llegó a manejar la representa-
ción de Henkel en Venezuela?

—Nuestro principal proveedor de insu-
mos químicos era Henkel, que producía 
todos los productos de limpieza. Polar 
se hizo socio de Henkel; le comprába-
mos muchos productos, así que se con-
sideró conveniente que Polar recupe-
rara algo de esa ganancia al final de los 
ejercicios. Tiempo después me nom-
braron director y yo feliz porque era una 
empresa química en donde hacía más 
mi labor como químico. En esa época 
descubrimos muchas cosas; por ejem-
plo, cómo limpiar la mancha negra.

—Ahora que recuerdo, nunca el país supo 
cómo se resolvió aquel grave problema...

—Aquello era demasiado secreto, en-
tre comillas, para explicar cómo y por 
qué. Unos no querían decir la verdad; 
otros no querían decir que estaban te-
niendo una cantidad de desechos por 
ahí que eran corrosivos, y los otros no 
querían decir que estaban echándole 
cal. ¿Qué hicieron? Se reunieron y fun-
cionaron ahí. Henkel tenía otros tam-
bores en donde usaba cromo. El cromo 
era el catalizador de la reacción, pero 
esos tambores en donde quedaba cro-
mo son extremadamente tóxicos. 

¿Qué hicimos? Compactamos los tam-
bores de cromo, se lo llevamos a una si-
derúrgica, a Sivensa, donde hacen ca-
billas. Para hacer cabillas necesitan 
cromo, necesitan chatarra de metal. 
Lo metimos ahí, le incorporaron el cro-
mo y se evitaron los problemas. Uno te-
nía conocimientos ambientales, co-
nocimientos de química, conocimien-
tos de calidad y lo que estaba era como 
uniendo ideas. Entonces ¡bingo!

LEOPOLDORODRÍGUEZ  El Yoda
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—¿Qué otro invento produjeron en esa 
época?

—Unas llaves especiales para descar-
gar el producto de los tanques y evi-
tar que el aire que entraba en el proce-
so creara bacterias y descompusiera el 
producto, o se contaminara. 

Con esa llave que era un tubito, no ha-
bía lubricación, ni roce ni nada. Al prin-
cipio usamos teflón y luego puro acero 
inoxidable. ¡Una maravilla! Tú ponías la 
llave, le ponías alcohol dentro del tubo 
y eso quedaba totalmente estéril. Una 
parte va soldada dentro del tanque. 
Los alemanes vieron lo que hicimos y 
ellos construyeron una.

—¿Se copiaron?

—¡Claro! La nuestra fue patentada por 
Polar. Por lo propios cerveceros nues-
tros. Estuvimos un buen tiempo para 
hacer esa pieza, que tuviera esa for-
ma, que tuviera ese cono, que tuviera 
una ranurita precisa. Que cuando tú le 
dieras vuelta quedara perfectamente 
ajustada sin salir nada de líquido. 

Eso fue puro ingenio. Lo hacíamos no-
sotros mismos allí mismo; en el taller 
mecánico de Polar.

$!
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—¿Y cada vez que usted inventaba una 
cosita de esas le aumentaban el sueldo?

—Me daban palmadas en la espalda y 
me felicitaban, porque eso era lo bue-
no, que no me daban aumento de suel-
do sino que me daban nuevas oportu-
nidades. Más motiva que te digan: «ya 
que lo hiciste tan bien ahora vas a ha-
cer tal cosa». Y uno decía, ¡bienveni-
dos los buenos retos!, ¡vamos a echar-
le pichón! Entonces yo estaba todos los 
días frente a un nuevo reto, viendo qué 
inventar y gozando con todo lo que po-
día hacer, además de sentir todo el res-
paldo del mundo. 

No pocos descubrimientos e inventos se cuentan en la gestión de 
Leopoldo Rodríguez por más de tres décadas en la empresa. Pasó años 
estudiando la estabilidad de la espuma de la cerveza con un aparato que 
creó para producirla y ver en cuánto tiempo colapsaba, para luego medir 
el líquido que se originaba. La idea era precisar la calidad de la espuma. 

«Todo el mundo me veía como un loco pero yo hacía una merengada de 
cerveza pasándola por un tubo que es como un venturi, y se producía en 
un cilindro un volumen exacto de cerveza. Yo medía con un cronómetro  
en cuánto tiempo se colapsaba y después el volumen que tenía. Esa 
relación era inequívocamente una demostración de cuál era la que tenía 
mejor calidad en la espuma. Antiguamente un señor que teníamos allá 
prendía un cigarro; si al final de fumarlo la espuma ya tenía un huequito 
en el medio, sobre la superficie de la cerveza, esa era mala. Las formas 
eran sumamente subjetivas; no había valores claros. En cambio, con  
esta yo te decía tiene 30 segundos, 160 segundos. Datos bien serios».

$!¡ESPUMOSO!

LEOPOLDORODRÍGUEZ  El Yoda
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Uno decía: necesito tantos miles 
de bolívares para comprar la varilla 
para poder hacer tal cosa… ¡tenga!; 
que necesito hacer un curso para po-
der entender cómo hacer tal cosa… 
¡hágalo! 

Después en otro momento contri-
buí a crear una fórmula para fabricar 
nuestra propia miel de abeja para 
hacer la malta. Desarrollé un meca-
nismo de invertir el azúcar para que 
fuera igualita a la miel a través de  
un proceso químico.

2
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A la hora de evaluar las 
posibilidades de comprar 
los terrenos donde Polar 
desarrollaría los primeros 
viñedos venezolanos, Leopoldo 
Rodríguez tuvo que volver a 
hacer de las suyas. 

        «Un día me dijeron que tenía 
que ir a Lara a tomar muestras 
para medir las características 
de las aguas de unos ríos y ver 
si allí podría hacerse el viñedo. 
Fui con Guillermo Vargas, que 
es enólogo y trabajaba en la 
Universidad de Barquisimeto. 
Nos pusimos en la orilla del 
río y Guillermo me sostuvo 
por los pies en el muelle del 
río; ¡he podido terminar por 
el Capanaparo!, pero bueno, 
metí la botella dentro del agua 
lo más profundo que pude; no 
quería agua de la superficie 
sino del caudal que venía por 
debajo. Tapé mi botella y me 
vine corriendo para Caracas con 
mi botella metida en agua fría. 
Analizamos el agua y de nuevo 
¡bingo!, ¡esta es el agua que 
conviene! La analizamos en el 
laboratorio. Así que la captación 
de la muestra la hice yo mismo 
porque quería estar seguro 
de que estaba bien tomada. 
Luego me tocó construir allá el 
laboratorio para las mediciones 
de color, destilación, amargo. 
Así comenzó a tomar forma el 
proyecto de los viñedos con 
Bodegas Pomar».

LA PRIMERA
GOTA

LEOPOLDORODRÍGUEZ  El Yoda

—¿Por qué le dicen «el Yoda»?

—Tengo un programa nuevo para los 
muchachos; les doy como un carnet 
que dice cuánto pueden tomar en fun-
ción del peso corpóreo. Entonces me 
meto en el bar, me tomo una cerve-
za, comparto con todos. Inclusive los 
nuevos me saludan sin siquiera yo sa-
ber quiénes son. El asunto es que de 
acuerdo al peso y a la forma metabó-
lica de asimilación del alcohol, uno 
puede tomar una, dos o tres cerve-
zas, pero no puede pasarse, porque si 
no en la tarde no va a rendir en el tra-
bajo. Todo eso se los explico; esa es la 
idea de ir a compartir, y ellos lo toman 
como un consejo del viejito ese, del 
«Yoda». Me echan broma con el sabio 
de la guerra de las galaxias.

2
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LEOPOLDO
MÁRQUEZ

En Empresas Polar hay una tradición familiar  

 
 

 
representada en la gestión de tres generaciones;  

 
 

 
una idea de los fundadores  

 
 

 
 

 
 

que llegó para quedarse      .

de Fernando Savater 
y La verdad de las 
mentiras de Mario 
Vargas Llosa; entre 
el arte figurativo y la 

pintura abstracta; entre la música clásica 
y la popular. En el centro de toda esa bús-
queda sensible, con la moral y la ética como 
telón de fondo, está el fiel de la balanza que 
sostiene Leopoldo Márquez Áñez a lo lar-
go de su trayectoria como abogado –de la 
primera promoción egresada de la Universi-
dad Católica Andrés Bello–, y los últimos 31 
años de ejercicio, asesorando y dirigiendo 
los asuntos legales de Empresas Polar.

ENTRE LA  
AVENTURA DEL 

PENSAMIENTO

$!

• Director de  
   Asuntos Legales.

• Presidente de  
   Inversiones Polar

• Miembro de la  
   Junta Directiva  
   de Fundación Polar

• Miembro de la  
   Junta Directiva  
   de Empresas Polar

ÁÑEZ EL JURISTA



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

Para este andino de Trujillo, leer es uno 
de sus pasatiempos favoritos. Des-
de hace año y medio, Savater y Vargas 
Llosa velan su sueño desde la mesa 
de noche. El gusto por la música lo es-
cribe con G mayúscula, y aunque deja 
claro como pocos que escribir es dis-
tinto a leer, luego de investigar mu-
cho se animó y publicó en un libro sus 
propias respuestas a lo que por años 
le pareció el ininteligible mundo de la 
pintura abstracta. Arte por todas par-
tes, hasta para saber leer entre líneas 
las implicaciones de cada documento 
legal que ha pasado por sus manos a lo 
largo de los años.

Luego de un preámbulo como aboga-
do externo a cargo de casos puntuales 
para la empresa, el tránsito a la Jun-
ta Directiva fluyó sin escalas a partir 
de 1985. Comenzó en Cervecería Polar, 
para entonces una suerte de holding 
de las plantas y distribuidoras. Luego 
se involucró con las áreas de bebidas 
y alimentos, hasta llegar a la dirección 
de Asuntos Legales. «Esa posición me 
dio grandes satisfacciones durante 
muchos años –dice–, siempre me he 
mantenido como asesor legal a nivel 
de la junta directiva». Dada semejan-
te responsabilidad, intentar conocer 
alguna anécdota no sería más que un 
despropósito.

–¿Cómo definiría a Empresas Polar?

–Empresas Polar es un referente de lo 
que significa la empresa privada bien 
dirigida; bien manejada, sobre todo en 
lo que respecta al desarrollo del país. 
Es un conglomerado industrial y co-
mercial que tiene numerosas plantas 
industriales para la elaboración de  
bebidas: cerveza, malta, refrescos, 
agua, jugos y energizantes; además, 
plantas dedicadas a la producción de 
alimentos que son muchos, y son par-
te fundamental de la cesta básica  
del venezolano. 

–¿Es fácil trabajar de cerca con la familia 
Mendoza?

–Yo diría que es muy fácil porque es un 
grupo de personas que entiende muy 
bien lo que significan las relaciones 
humanas. Si uno asume la posición que 
tenga con lealtad y responsabilidad 
en la función que ejerce, el desempe-
ño con los miembros de la familia que 
están al frente de los negocios se hace 
muy sencillo.
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–¿Cuáles factores toma en cuenta la em-
presa a la hora de planificar y emprender 
una inversión?

–En primer lugar hay que decir que no 
obstante las dificultades, la política de 
acción de Empresas Polar siempre ha 
estado dirigida a invertir en Venezuela; 
esa es su meta y su propósito. De acuer-
do con lo que ha sido mi experiencia, 
hay dos factores que inciden de manera 
determinante en las inversiones: uno es 
el aspecto tecnológico, porque se tra-
ta de empresas bandera en el tema de 
estar al día con las innovaciones, tan-
to a nivel de bebidas como de alimen-
tos. Ese es un desiderátum que com-
parten los accionistas y los directores, 
por lo tanto, invertir en tecnología es 
una prioridad. Por otra parte, las consi-
deraciones que se hacen tienen que ver 
con lo que exige el mercado y los consu-
midores. 

Siempre se busca el mejor camino 
para sacar productos de óptima ca-
lidad; por eso cuenta con el beneplá-
cito y el gusto de los venezolanos.

–¿Cómo se hace para, además de los 
tiempos de crisis económica, contem-
plar y lidiar con la inestabilidad en la 
planificación estratégica de una em-
presa cuyos productos son imprescin-
dibles en la mesa de los venezolanos?

–Yo pienso que hay que poner de  
relieve lo obvio. Estos últimos tiem-
pos han sido difíciles desde el pun-
to de vista político, por las distintas 
vertientes que convergen en el ac-
cionar del país. Empresas Polar no 
lidia con la política, trata de seguir 
actuando en su marco de referen-
cia que es producir, invertir, generar 
fuentes de trabajo y satisfacer a los 
trabajadores. 

–Van tres generaciones de la familia 
Mendoza ligadas a Empresas Polar y 
75 años de historia. ¿Cuál es en su opi-
nión el mayor logro de la compañía has-
ta ahora? 

–El mayor logro de Empresas Polar 
es haberse convertido en un refe-
rente de lo que constituye la empre-
sa privada. 

LEOPOLDOMÁRQUEZÁÑEZ  El Jurista
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6 Un grupo de empresas como este que 

llega a tener alrededor de 30 mil traba-
jadores, decenas de plantas industria-
les, un sistema de distribución de sus 
productos con nivel de excelencia, es 
resultado de una acción perseveran-
te durante 75 años, en los cuales las 
líneas maestras de acción y las me-
tas las han establecido los accionis-
tas con el concurso de sus niveles de 
dirección y gerencia. Haber podido su-
perar tantos retos a través de los años, 
con las dificultades que el país ha con-
frontado a nivel político y económico, 
es un éxito mayor. 

Hay una tradición familiar representa-
da en la acción de tres generaciones, 
lo que indica que la idea de los funda-
dores llegó para quedarse. La parte so-
cial dentro de la empresa es otro as-
pecto; se ve en muchos sentidos y está 
plasmada en la acción de Fundación 
Empresas Polar, que es el portaestan-
darte de la acción; eso sin hablar de lo 
que se hace con los trabajadores y sus 
familias. En todo eso hay un nivel de 
excelencia.

–¿Qué le ha enseñado Empresas Polar? 

–Muchas cosas. Cuando me incorporé 
a la Junta de lo que era Cervecería Po-
lar y luego Empresas Polar hasta hoy, 
llegué comenzando mis 50 años; era un 
abogado en pleno ejercicio y madurez, 
pero no lo había aprendido todo. Aquí 
aprendí disciplina, orden; aprendí cómo 
se conduce una empresa con nivel de 
excelencia, cosa que no es nada fácil.

–¿Cuál cree que ha sido su contribución 
personal en el desarrollo de la empresa?

–Como asesor legal y miembro de las 
juntas directivas, creo que ha sido 
siempre tratar de dar la mejor orienta-
ción o consejo desde el punto de vista 
legal para que las actividades resulten 
sanamente exitosas.

–¿Qué tan complejo puede ser mantener 
las reglas claras con los trabajadores?

–Yo diría que el manejo de esa relación 
de unos años para acá y desde el pun-
to de vista jurídico y legal –tan compli-
cado por tantas leyes, decretos y regla-
mentos–, la empresa ha sabido sobre-
llevarlo muy bien a pesar, por ejemplo, 
de lo que implica la acción de los sindi-
catos, que es muy bienvenida, aunque  
a veces se salga de cauce.  
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Y lo ha hecho teniendo como premi-
sa de acción dos realidades: una es la 
ley, porque la empresa se atiene a ella 
cualquiera sea el nivel de dificultad 
que esas normas impliquen; por otra 
parte, el enfrentamiento en el buen 
sentido, el cara a cara que tanto prac-
tica el presidente de la empresa; el de-
cir la verdad y siempre tener claro cuá-
les son los niveles críticos de los cua-
les la compañía no puede descender, 
porque entonces se entra en pérdidas 
y se pone en riesgo la creación de fuen-
tes de trabajo y la satisfacción de los 
requerimientos de los trabajadores. 

La familia Mendoza ha entendido 
muy bien –y lo ha practicado– que se 
necesita el concurso de mucho talen-
to, de gente que lleve a la realidad las 
metas que la familia se ha propuesto 
con el mantenimiento y creación de 
empresas para el bien del país. 

La interacción entre los accionistas, 
la junta directiva y la alta gerencia  
es muy fructífera porque hay un ni-
vel de igualdad y no de dominio en las 
discusiones.

LEOPOLDOMÁRQUEZÁÑEZ  El Jurista$!
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8 –¿Qué es en su opinión lo más relevante 

en el proceso evolutivo de la empresa?

–Me atrevería a decir que lo más sig-
nificativo es la sucesión de genera-
ciones en la familia Mendoza para la 
conducción de las empresas, comen-
zando por la primera generación de 
Mendoza Fleury, la segunda Mendo-
za Quintero y la tercera que encabe-
zan estos jóvenes Mendoza Giménez 
y Mendoza Pacheco, con Lorenzo en la 
presidencia ejecutiva, que han hecho 
excelente labor en tiempos difíciles.

–¿Cómo se ha logrado la adecuación de 
las políticas de la empresa a los cambios 
que ha sufrido el país?

–Me atrevería a repetir lo que tantas 
veces en estos últimos tiempos nos 
ha dicho nuestro presidente ejecuti-
vo, Lorenzo Mendoza: trabajo y más 
trabajo, teniendo siempre como meta 
conseguir los planes, realizarlos, in-
vertir en Venezuela, crear fuentes de 
trabajo. Esa ha sido la política de la 
empresa.
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7
9–¿Cómo ve el futuro?

–Lo veo muy prometedor, porque las co-
yunturas que atraviesan muchos paí-
ses y por supuesto Venezuela en este 
momento, no son condiciones rígidas 
que impliquen algo con lo que haya que 
convivir eternamente. 

Las circunstancias cambiarán y Em-
presas Polar podrá crecer aún más; 
crear más fuentes de empleo, introdu-
cir más y mejores productos de mane-
ra que en diez o veinte años será una 
de las principales empresas en Améri-
ca Latina.

LEOPOLDOMÁRQUEZÁÑEZ  El Jurista

$!

ENTRE FUERTE
Y DULCE

Tras confesar que ya no está para practicar algunos deportes que lo seducen, 
Leopoldo Márquez Áñez se desquita con la música en todos los tonos, con la 
pintura, la lectura y el cine. Más recientemente su balanza de abogado se ha 
inclinado hacia el arte de tal manera, que decidió formalizarse como aficionado a 
la pintura a través de un libro recién publicado, de título tan sugestivo y polémico 
como su contenido: ¿Existe el arte abstracto? Todo es perfecto en el tiempo de 
Dios. Ya antes, su especialidad en Derecho Procesal Civil fue materia suficiente 
para cuatro libros, uno de ellos, con premio otorgado por la Corte Suprema de 
Justicia en 1985; un par de años antes de integrar la comisión redactora del 
Código de Procedimiento Civil de Venezuela.

«Llevaba años trabajando en la pintura abstracta, algo que siempre me cautivó 
pero que nunca entendí, así que decidí tratar de aproximarme a ella. Luego 
de unos años leyendo e investigando, visitando museos y exposiciones, como 
resultado de esa inquietud, publiqué el libro desde el punto de vista de un 
aficionado, no de un experto en artes plásticas. Es el camino que seguí para llegar 
al umbral de la pintura abstracta, sin haber pretendido descubrir la pólvora».

–¿Por qué Savater y Vargas Llosa de cabecera?

–La aventura del pensamiento de Fernando Savater porque es una historia  
de la filosofía bellamente narrada; una descripción del pensamiento de los  
máximos filósofos de la humanidad. El libro de Mario Vargas Llosa es poco 
conocido, La verdad de las mentiras. Es un libro que examina las mejores  
novelas del siglo XX. Uno lo lee y relee porque no es fácil conseguirlas.  
Cuando uno las consigue vuelve al libro, y es una  referencia excelente.
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MORELLA
     E

L TEMPLE MENDOZA
DE GROSSMANN

$! • Directora Principal  
   de Promesa, C.A.  
   y Remavenca, C.A.

• Directora  
   Principal en    
   Productos EFE

• 26 años de servicio 
   en Empresas Polar

de pianos en miniatura compite 
con una bella colección de osos 
que no puede ocultar su razón de 

ser: un profundo respeto y apego a la obra de un padre 
que vive en cada segundo de su vida, y en la de millones 
de venezolanos, junto a un amor inmenso por la música 
que sabe ejecutar perfectamente aunque de forma es-
porádica ahora en el teclado, y a la que no se dedicó de 
forma profesional. Se trata de Morella Mendoza Pacheco 
de Grossmann; una mujer que a lo largo de su vida profe-
sional y familiar, ha hecho honor al legado intangible de 
sus padres, lo mismo que a la empresa y su desarrollo.

UNA PINTORESCA
COLECCIÓN 
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Morella, quien es una de las hijas de 
Juan Lorenzo Mendoza y Morella Pa-
checo, nos abre las puertas de su cora-
zón y de su casa, orgullosa de mostrar 
de dónde viene, sin menoscabo de un 
poco de pudor y serena humildad que 
es el compás hasta del volumen de su 
voz. Tras 26 años como directora, aho-
ra concentra esfuerzos en una funda-
ción que lleva su nombre y también 
obras de envergadura en el campo de 
la salud, con acento en pacientes dia-
béticos: Fundación MMG. 

«Vamos a cumplir 18 años de una la-
bor que se inició a raíz de una situación 
personal. Soy diabética tipo uno, como 
los niños; así que me he dedicado a la 
atención de niños y adolescentes en el 
Hospital de Niños, apoyando y desa-
rrollando el servicio de endocrinolo-
gía», relata orgullosa y llena de ganas.

—¿Cuándo la diagnosticaron?

—Después de tener a mis cuatro hi-
jos se desarrolló violentamente, y en 
ese momento dije, bueno, si yo tengo 
todas las posibilidades y con todo eso 
es tan difícil controlar y aprender todo 
lo necesario, ¿cómo estarán haciendo 
los demás? Porque me enfrento a eso 
siendo bastante disciplinada en cuan-
to a mi alimentación, siendo deportis-
ta, sana, sin vicios o excesos; teniendo 
cómo comprar mis alimentos, mis me-
dicinas; cómo controlarme con el médi-
co y aun así me preguntaba cómo haría 
la gente sin recursos y con este mismo 
problema. Entonces sabiendo lo difí-
cil que es todo, intento ayudar y aliviar 
en algo a las personas que pasan por lo 
mismo y lo hago con la Fundación.

—¿Cómo actúa la Fundación?

—Es muy personal. Yo diría que muy 
eficiente porque va directamente a la 
necesidad. O sea, no tengo estructura. 
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MORELLAMENDOZADEGROSSMANN  El tem
ple

Es lo que yo pueda darle a la comuni-
dad, y le doy mucho de mi tiempo, que 
no tiene precio, porque obviamente el 
tiempo es lo más preciado que uno tie-
ne, y los recursos. Hago la labor en el 
Hospital de Niños.

—Me comentaron que usted mandó a re-
construir un piso completo en el hospi-
tal, donde se atiende a muchos pacientes 
ahora con más comodidad y eficiencia.

—Lo que pasa es que en ese momento, 
el Servicio de Endocrinología estaba 
muy mal. Por desgracia uno no es due-
ño de eso pero uno quiere colaborar de 
buena fe y de buena manera. Entonces 
acomodamos, pintamos y un buen día 
asumí la responsabilidad de poner ese 
servicio en el estándar que uno quisie-
ra ver a todo el país, que es funcionan-
do todo como debe ser; tal y como fun-
ciona también nuestra compañía y ha 
funcionado a lo largo de su historia. 

Trabajamos con el personal de allá; 
sin interrumpir el servicio se dividió en 
tres áreas y en seis meses se hizo la re-
modelación completa; salieron espa-
cios nuevos, se modernizó, se acomodó 
y te voy a invitar para que vayas porque 
es un espectáculo. Siempre cuando 
voy es una de las satisfacciones más 
grandes porque la gente y las familias 
agradecidas dicen que como ese servi-
cio no hay otro.

—¿Qué siente usted cuando da?

—Es un placer y una bendición que 
uno esté en capacidad de dar. A veces 
uno dice: tienes que dar más, tienes 
que hacer más. Claro, es cuestión de 
capacidad también, de poner priori-
dad. Yo siempre me siento insatisfe-
cha en eso. Siempre quiero hacer algo 
más y dar más, claro, manteniendo el 
control y haciendo una labor direc-
ta, no que se te vaya en mantener una 
estructura; no hago eventos, para eso 
están muchas fundaciones que uno 
ayuda también, pero yo he querido ha-
cer algo distinto; hago lo que puedo 
hacer bien. Es todo.
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—Muchas nueces y poco ruido…

—Ningún ruido, nada. Fíjate tantos 
años que han pasado, 18 en total, y nun-
ca nadie me ha entrevistado por eso…

Desde hace nueve años, Morella forma 
parte del Board o directorio del Joslin 
Diabetes Center en Boston, una insti-
tución dedicada exclusivamente a esa 
enfermedad, con ciento diez años de 
tradición. «El doctor Joslin, su creador, 
supo identificar desde entonces que 
el paciente diabético debe ser trata-
do en forma integral. Es una enferme-
dad que abarca todo; tiene muchas ne-
cesidades, muchos requerimientos», 
asegura.

—¿Cómo llegó ese vínculo?

—Entré en contacto al ir a tratarme en 
el servicio de endocrinología del doctor 
Pérez Monteverde en el Centro Médico 
Docente La Trinidad. Poco a poco he-
mos ido estrechando lazos y hoy tene-
mos un programa de telemedicina para 
los pacientes diabéticos que es pione-
ro en el mundo en relación con conocer 
el desarrollo de la retinopatía en los  
niños y adolescentes: se toman las 
imágenes y se evalúa bien que el niño 
no esté teniendo cambios. Antes se 
pensaba que los niños y adolescentes 
no tenían ningún riesgo de nada sino 
que el riesgo llegaba después de diez 
años de diabetes cuando ya tenías más 
de 20 años o 21. 

Estamos demostrando que eso no es 
así; que un niño pequeño puede tener 
cambios que ya se perciben en su reti-
na y se le da todo el apoyo porque es un 
programa educativo y de prevención 
para justamente evitar que progrese. Y 
es gratis. La idea es educar también. La 
diabetes es una condición con la que  
puedes vivir muy bien si te controlas, 
pero para controlarte tienes que sa-
ber, aprender. Ha sido muy bello. La in-
geniería de producción le sedujo desde 
siempre, igual que la música a la cual 
nunca pudo dedicarle tiempo. En el 
momento de las decisiones, un carrera 
apareció como anillo al dedo y terminó 
por conquistarla: Ciencias Administra-
tivas, en la Universidad Metropolitana.

—¿En qué momento tuvo conciencia de 
pertenecer a una familia que estaba al 
frente de una empresa que hacía cosas 
trascendentales para el país? ¿En qué 
momento se dio cuenta de la labor pione-
ra de su padre, Juan Lorenzo Mendoza?

—Yo creo que desde muy pequeña. Mi 
padre murió cuando yo tenía tan solo 5 
años. Entonces tomamos una concien-
cia desde muy temprano; y desde muy 
temprano estuvimos muy involucra-
dos, gracias a mis abuelos, a mi mamá, 
a mis tíos cercanos y en general a todo 
el mundo, porque la memoria de mi pa-
dre siempre ha estado viva. 
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Me emociona mucho todo esto. A lo lar-
go de mi vida en particular, he sentido 
que no ha habido una persona que no lo 
recuerde con las expresiones más es-
pectaculares que se puedan decir de 
alguien.

—¿Cómo vivió el momento de la muerte 
de su padre?

—Lo recuerdo como un gran impacto, 
aunque creo que los niños tienen una 
belleza en ese sentido, que lo que más 
les importa, pienso yo, es el cariño que 
te rodea para crecer en armonía, para 
crecer bien.

—¿Quién les dio la noticia a ustedes los 
hijos?

—Estábamos en casa de un tío. Fue 
muy repentino y  no recuerdo tanto. Lo 
que pasa es que uno confunde lo que 
ha escuchado a lo largo de la vida con 
realmente identificar tus propias vi-
vencias. Mi mamá y mi papá eran muy 
aficionados a las fotografías y las pe-
lículas; y mi mamá a lo largo de nues-
tra infancia nos mantuvo siempre ese 
recuerdo vivo. Crecimos al lado de mis 
abuelos Mendoza y entonces uno man-
tenía ese calor de familia y ese contac-
to obviamente con esa presencia viva 
de mi papá. Ese día habíamos ido a na-
dar en casa de mi tío Lorenzo. 

Recuerdo que a mi papá no le gusta-
ba que comiéramos caramelos o co-
sas con azúcar, chucherías; no le gus-
taba. Le encantaba que fuéramos a la 
natación e inclusive el día que se fue 
con esa emergencia a la clínica nos 
dijo: «cuidado si pierden la clase de 
natación». Íbamos a recibir clases en 
el Club Altamira y por nada del mundo 
él quería que nosotros faltáramos. A 
lo largo del tiempo uno empieza a ma-
durar un poco esa falta, esa ausen-
cia, etapas en la vida que obviamente 
pegan más en un momento dado y es 
un vacío que queda ahí, siempre. Pero 
a la vez, deja cosas bonitas como ha-
bernos mantenido juntos. 

Nosotros asumimos muy temprano 
la responsabilidad de cuidar unos de 
otros. Y de estar pendientes todos con 
un mismo fin, con un mismo objeti-
vo. Eso ha trascendido de una mane-
ra impresionante y yo creo que par-
te de ese éxito que tiene la empre-
sa es lo unido de la familia. Toda esa 
serie de hechos te hacen madurar, 
te hacen ver como un todo ese amor 
por el país. Yo a veces digo, ¿por qué 
uno siente ese amor por Venezuela?, 
y creo que viene de toda esa infancia 
y de toda esa vida y de todas esas au-
sencias también, probablemente. Es 
una responsabilidad, un compromi-
so, un amor. 

MORELLAMENDOZADEGROSSMANN  El tem
ple
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Yo he sido muy afortunada en muchas 
cosas, y quisiera que todo el mundo 
sintiera un poco lo que yo he sentido 
en mi vida.

—¿Cómo es ser hija de un hombre que 
transformó la vida de los venezolanos; 
que aún hoy es recordado con venera-
ción y con cariño? ¿Cómo se asume ese 
compromiso teniendo un parámetro tan 
alto de un padre?

—No voy a decir que se pueda ser 
igual, pero siempre nos ha motivado 
el hecho de que si estuviera vivo o es-
tuviera aquí o estuviera escuchando o 
donde quiera que esté, se sienta orgu-
lloso de nosotros. Para mí por lo me-
nos, es un sentimiento de admiración 
maravilloso. ¡Tú no sabes lo que yo 
siento cuando he visto a lo largo de mi 
vida y hoy en día, a una persona cami-
nando con una bolsita donde lleva dos 
kilos de Harina P.A.N. y a lo mejor una 
botellita de Mazeite. Eso me emocio-
na demasiado!

—¿Qué siente?

—¡Es que me emociona mucho!, ¡pero 
qué increíble esta realidad de que 
esta persona pueda estar hoy des-
pués de tantos años que han pasado 
 y ves el producto ahí, ves la preferen-
cia, ves que lo quieren!, y digo: ¡qué 
admiración tan grande por mi padre!, 
¡esto lo hizo mi papá! 

Entonces yo ya empiezo a transmitirle 
todo a mis nietos varones, uno de cinco 
y otro de tres años; les hablo de la Hari-
na P.A.N. y les enseño lo que es la are-
pa. Sé que en todos los hogares de Ve-
nezuela pasa lo mismo; la arepa está 
ahí y es parte de nosotros. Uno se llena 
de satisfacción y de orgullo de ver que 
eso no murió.

—¿Cómo fue su ingreso a la empresa?

—Mi tío Lorenzo ya estaba a cargo, y 
fue mi mamá quien le dijo que si él con-
sideraba que yo entrara, yo estaba lis-
ta. Recuerdo muy bien el día que me 
senté con mi tío; fue muy especial. Me 
dijo que hacía falta en la empresa. Re-
cuerdo muy bien ese día, tan especial. 
Los hijos de él con mi tía Tita eran bas-
tante menores. Cuando uno se pone 
a reflexionar en el pasado, uno de los 
grandes aportes quizá es haber podido 
hacer esa transición; nosotros fuimos 
como una transición entre esas dos ge-
neraciones. Todo tiene su momento. 
En la vida no se puede saltar así y de-
cir ¿por qué antes no se hizo una cosa y 
ahora sí?  Yo recuerdo que estudié en la 
universidad programación Fortran 4 y 
la programación era en tarjetas. No te-
níamos computadoras, era la máquina 
de escribir. 
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Yo viví la transición de lo que son los 
sistemas y la computación. También la 
transición de las compañías, la forma 
como se desarrollaron luego de haber 
nacido individualmente. Antes se mon-
taba una planta en tal parte, una distri-
buidora en tal otra y cada una tenía su 
gerente con autonomía porque tam-
poco era tan fácil comunicarse. Enton-
ces fue una genialidad dividir el territo-
rio nacional, en su momento, y sembrar 
en distintas zonas las diferentes plan-
tas y la distribución. Esa parte la viví yo 
y después como nosotras tuvimos que 
asumir muy tempranamente, bueno, 
una responsabilidad también acciona-
ria, entonces fue también muy intere-
sante esa etapa donde uno participaba. 

—¿Usted siempre estuvo en la parte de 
alimentos?

—A mí siempre me apasionó eso.  
Cuando hablé con mi tío Lorenzo,  la 
parte de comercialización la hacía  
Promesa, C.A.; ahora esos nombres  
ya no existen. Las distribuidoras de  
cerveza eran distintas e indepentien-
tes, con distintos grupos de accionis-
tas. Lo mismo las plantas. Uno iba a to-
das esas asambleas. Ibas a una, ibas  
a la otra, a siete distribuidoras;  ibas a 
las plantas, tenías contacto personal 
con cada uno de los gerentes. 

En la parte de alimentos también es-
taba separado porque estaba Rema-
venca y Promasa con distintos gru-
pos. A lo largo de la historia de mi par-
ticipación vinieron nuevas compañías 
de arroz, de pasta, de helado, Mave-
sa. Todo ese proceso lo viví con mi her-
mana Mercedes mientras mi hermano 
Juan Lorenzo que me sigue y mi primo 
Lorenzo se preparaban.

—¿Cuál fue su primera responsabilidad?

—Fíjate que yo entré en Inversio-
nes Polar cuando la empresa entró en 
otras inversiones. Yo creo que lo más 
complejo quizás en el tema de la com-
pañía fue la parte de la consolida-
ción. Fue todo un proceso para llegar a 
lo que es hoy en día. Una de las cosas 
bonitas del crecimiento de la organi-
zación, a mi modo de entender, es que 
ha sido verdaderamente progresivo, 
no ha sido traumático. Entonces ha 
sido una evolución. Tal vez  otras per-
sonas lo ven como procesos más rápi-
dos, más violentos. Yo que he estado 
desde siempre he visto que han sido 
pequeños pasitos, como una escale-
ra que uno va subiendo, va asimilan-
do, y no solamente uno, sino la organi-
zación, para que no haya ese rechazo, 
para que no haya cosas bruscas.

MORELLAMENDOZADEGROSSMANN  El tem
ple
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—Ustedes hicieron un emporio del cual 
no había parámetros en Venezuela; no 
había modelos para copiar; la crearon 
ustedes a pulso…

—Yo siempre me he sentido orgullosa 
cuando veo los molinos y los rodillos, 
y cuando he recibido la explicación 
del desarrollo tecnológico que hubo 
allí. Ver  cómo para moler el maíz hay 
que llegar al punto preciso para poder 
ser amasado y tener la granulometría 
precisa para que no se apelmace. Ese 
desarrollo fue fabuloso.

—¿Qué parte del desarrollo y crecimien-
to de la empresa le hubiera gustado que 
su papá viera?

—Yo creo que mi papá siempre ha es-
tado viendo todo; creo que hay una 
mano que de alguna manera nos guía, 
algo más allá, porque tú dices ¿cómo 
se logra?, ¿cuál es la magia? Bueno, 
para mí esa es la magia, que alguien 
está vigilante, pendiente, y querien-
do que funcione, que las cosas conti-
núen, que haya paz y armonía y que  
se logre. Creo que de alguna mane-
ra hemos tenido esa bendición, esa 
protección, sin duda. A mí lo que más 
me impresiona es que la Harina P.A.N. 
cumpla 50 años, y que siga pasando 
el tiempo y que la gente la siga prefi-
riendo. 

Eso me admira del mundo moderno; me 
admira con la competencia, me admira 
con las batallas y las cosas que se oyen 
y se escuchan hoy; me admira ver que la 
gente verdaderamente da una respues-
ta; eso me llega en lo más hondo a mí.

—Harina P.A.N. parece el apellido de Ve-
nezuela…

—¡Sí!, es maravilloso. Eso me emocio-
na muchísimo.

—En la década del 80 hubo una expan-
sión importante. ¿Cómo se ponderaba el 
país versus las posibilidades que tenía la 
compañía?

—La compañía ha tenido una cosa que 
ha sido fundamental y es la conciencia 
de sus accionistas de reinvertir en el 
país siempre pensando en cómo mejo-
rar la parte tecnológica, las maquina-
rias, los sistemas, los controles; y eso 
obviamente implica invertir en la gen-
te, que es fundamental. 
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—¿Quién escoge a esa gente?

—Hoy en día hay todo un proceso de 
escogencia; pero creo que la gente rá-
pidamente asimila la cultura Polar.  
Cada quien siente que de verdad la 
compañía le pertenece, porque la his-
toria de Polar ha sido que entras a lo 
mejor de portero, o barriendo o lo que 
sea y vas escalando posiciones y ter-
minas siendo gerente. Es una cultura, 
tienes que ir por méritos propios esca-
lando. Cada quien da lo que debe dar 
pero siempre con el mérito.

—¿Nunca ha pensado en irse del país?

—No, nunca he pensado en irme por-
que quiero a mi país. De verdad que me 
siento a gusto con todo a pesar de todo.

Morella se queda en su país, agrade-
cida por la reciedumbre de una madre 
que supo afrontar días difíciles y no-
ches más oscuras de lo habitual; se 
queda con un matrimonio de 33 años 
junto a un esposo, Oscar Grossmann, 
que también sembró su experiencia 
y conocimientos en la diversificación 
de las empresas. Se queda cultivan-
do el legado de los fundadores, que 
siempre tuvieron a Venezuela como 
prioridad. A eso le hace honor ella 
también.

Morella atesora el ícono que para ella 
simboliza parte de la genialidad de los 

hombres de su familia: el oso Polar. Una vitrina los alberga de 
todos los tamaños y materiales, perfectamente protegidos 
pero al alcance de la vista de quien se acerque a admirar lo  
que ella considera un símbolo de genialidad.

«Así como la Harina P.A.N. es una genialidad, el oso, el emblema y el logo 
fueron concebidos como una genialidad extraordinaria. Por eso yo tengo una 
gran admiración y pienso que esas cosas no se repiten. Yo creo que ni en mi 
mente ni en la de mis hermanos ni de nadie, ha estado competir  nunca jamás con 
esos grandes hombres o grandes mujeres. No es que tú estás en competencia 
ni con un padre ni una madre; tú tienes que admirar ese don gigantesco de que 
hayan surgido esas maravillas en el momento que surgieron. Porque también el 
momento importa. Todo tiene que calzar. Es una maravilla que eso se haya logrado 
así. Mi abuelo, la verdad, era un genio, y mi papá un hombre extraordinario. Eran 
muy distintos, pero tenían una visión de futuro impresionante. Todos estamos 
en el mismo barco y por eso creo también que la familia es una de las grandes 
contribuciones. No hay nada, óyeme bien, nada que perturbe esa unión familiar; 
ningún interés por ahí que se asome; nada, nada… porque la vida no es fácil».$!

ORGULLOSA  
DE SUS RAÍCES

GENIO
Y FIGURA

MORELLAMENDOZADEGROSSMANN  El tem
ple
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LEONOR
LA SOLIDARIAMENDOZA

Uno de los grandes valores de Empresas Polar  

 
es su brazo social; su relación con las comunidades, 

 
 

 
con los jubilados, con los niños, con el  

 
         d

eporte y la vida sana para construir un mejor país      .

$!

• Integrante del  
   Comité de damas  
   División de Alimentos

• Directora de la 
«Casa de Estudio  
   de la Historia de  
   Venezuela Lorenzo A.  
   Mendoza Quintero»

• Directora de  
   Fundación  
   Empresas Polar

hay algo en la 
manera de hablar 
de los hermanos 

Mendoza Giménez, que pareciera ser parte 
de su ADN. Todos lo hacen con propiedad y 
mucha desenvoltura, incluso cuando se tra-
ta de confesar —como es el caso de Leonor 
Mendoza de Gómez— que las marquesinas 
no son su terreno; que se siente mejor entre 
la gente que frente a ella. «No soy muy dada 
a estas cosas —dice al referirse a nuestra 
entrevista—, de hecho es la primera vez que 
hago esto, aunque me encanta poder contri-
buir con estas anécdotas». 

SIN IMPORTAR EL 
TONO DE LA VOZ,

DE GÓMEZ
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–¿Por qué siempre tan calladita, tan bajo 
perfil?

–No sé. Siempre he dicho que a mí me 
encanta ser del montón; me fascina, 
eso es lo que más me gusta. Soy para 
estar entre las multitudes; mientras 
más gente hay, mejor me siento. Creo 
que es mi forma de ser.

Entre risas y muy orgullosa, confiesa vi-
vir rodeada de luminarias. «Mi herma-
no Lorenzo es un genio y mi mamá sen-
cillamente es estelar y fuera de serie; 
es la artista número uno de todo esto», 
dice. Para completar el cuadro, com-
parte su vida con un esposo, Eduardo 
Gómez, que ha sido parlamentario, y 
que irremediablemente ha estado so-
metido a una alta exposición en los me-
dios de comunicación, producto de sus 
ocupaciones en la Asamblea Nacional. 

Por donde se mire, todo a su alrededor 
converge en un gran esfuerzo por ha-
cer de Venezuela el mejor país posible. 
Sin hacer mucho ruido, ella misma ha 
estado siempre dispuesta a sumarse 
a esa, que sin duda es una de las gran-
des causas de todas las generaciones 
Mendoza.

–¿Cuál es el primer recuerdo que le evo-
ca la palabra Polar?

–La palabra Polar siempre estuvo 
presente desde que nací, la verdad; 
sin embargo, mi papá era un hombre 
muy sencillo que nunca llevaba a la 
casa lo que hacía en su trabajo; en-
tonces nosotros pensábamos que 
mi papá era un empleado más de una 
empresa que se llamaba Polar. Por lo 
menos eso es lo que yo recuerdo, ha-
ber visto siempre a una persona muy 
de bajo perfil. Solo cuando fuimos un 
poco más grandes, y comenzamos a 
participar en los famosos reencuen-
tros que promovía la compañía, nos 
empezamos a dar cuenta de que mi 
papá era quien era. 

Recuerdo mucho esas grandes ver-
benas que se hacían en las diferen-
tes regiones del país, y mi mamá y mi 
papá siempre nos llevaban. Siem-
pre me impactó uno que se hizo en la 
planta de oriente; ¡Un fiestón! Lo dis-
frutamos mucho. Era un campamen-
to donde se quedaban todos los tra-
bajadores y la verdad es que fue algo 
mágico. 
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LEONORMENDOZADEGÓMEZ  La Solidaria

Elisa, mi hermana, y yo, que éramos las 
mayores, fuimos las que más lo pudi-
mos disfrutar. Vivimos esa época ge-
nuina de Empresas Polar entendida 
como una gran familia extendida; no 
era ni remotamente lo que es hoy en 
día. Yo lo recuerdo de esa manera. Tam-
bién a veces mi papá nos llevaba a la 
planta para que probáramos la malta”, 
de una forma muy sutil. 

–¿En qué momento tuvo conciencia de 
que su papá no era el empleado de la em-
presa sino el director y dueño de todo eso?

–Yo creo que a partir de que empeza-
mos a ver que a mi abuelo se le deterio-
raba su salud. Empezamos a ver a mis 
papás involucrados cada vez más en la 
empresa. Mi papá de manera muy inte-
ligente siempre nos fue acercando, de 
una forma muy tranquila y natural. Yo 
creo que a partir de ese momento nos 
empezamos a dar cuenta y a compartir 
con los primos Mendoza Pacheco, que 
eran mayores, y  empezamos a ver una 
gran empresa donde a mi papá le tocó 
tomar el control por decisión propia y 
por circunstancias de la vida; a lo mejor 
circunstancias tristes, aunque fue la 
persona a quien le correspondió seguir 
el control y dirección de la empresa. 

Fue a partir de los nueve o diez años, 
cuando nosotros nos empezamos a  
dar cuenta. Cuando yo tenía 14 años 
fue cuando realmente mi papá toma 
control absoluto y, bueno, la verdad es 
que siempre fue muy solidario y since-
ro con nosotros. Crecimos viendo en  
él la imagen de una persona muy sen-
cilla y comprometida con la empresa, 
con sus objetivos y con el país.

–¿Cómo vivió usted en lo personal el he-
cho de que al morir su padre, su mamá 
asumiera la dirección de la empresa?

–Con un orgullo increíble y mucha ad-
miración. No te puedo contar de qué 
manera. Cada vez que veía a mi mamá 
salir para la empresa, decía ¡guau! 
¡Qué increíble!, ¡qué bien lo hace!, es 
admirable. Siempre he sentido muchí-
simo orgullo y respeto hacia lo que mi 
mamá ha hecho. Nunca sentí vacío. 

Nosotros siempre nos sentimos muy 
apoyados, muy bien representados, 
porque ciertamente mi mamá le dio 
todo a Polar cuando le correspondió, y 
también nos lo dio a nosotros. 
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Entonces, mi mamá atendía muy bien  
a sus dos mundos: sus hijos y la em-
presa. Más nada. Éramos nosotros y  
la empresa; la empresa y nosotros.  
Eso era todo. Y bueno, sus Damas Sale-
sianas, a quienes no abandona nunca.  
Por muchos años ha sido activa en la 
Asociación.

–Las mujeres de la familia han jugado un 
rol importante en la historia de la empre-
sa también….

–Definitivamente, y esa es una de las 
cosas que yo más admiro de mi mamá 
y de mi tía Morella. Ambas quedaron 
viudas siendo jóvenes; ambas eran es-
posas de los hijos de los dueños de 
esta empresa, y es impresionante ver 
cómo asumieron responsabilidades 
en la empresa. Yo respeto y admiro mu-
cho cómo esas dos mujeres con cuatro 
hijos una, y con seis hijos la otra, nos 
guiaron hacia el buen camino. A mí, esa 
es una de las cosas que más me emo-
ciona de Empresas Polar y de este gru-
po; que en su momento hubo dos mu-
jeres que realmente echaron adelante 
esta empresa de hoy. Es una cosa in-
creíble. 

Ver el fruto de eso es lo que más me 
enorgullece; ser parte de eso. Mi tía 
Morella es extraordinaria y mi mamá 
es una mujer indescriptible. Está lle-
na de todo tipo de cualidades; es ge-
nerosa, divertida, optimista, es una 
cajita de pandora. Lo tiene todo. Soy 
muy afortunada por ser su hija y doy 
gracias a Dios por eso. 

–Hay un legado moral importante que ha 
permeado a la empresa…

–Para mí ha sido una gran lección tan-
to de mi papá como de mi mamá. La-
mentablemente mi papá se fue cuan-
do yo estaba a punto de cumplir 25 
años. Estaba en un proceso perso-
nal nuevo: recién casada y con tres hi-
jas, pero realmente con mucha admi-
ración por lo que mi mamá y mi papá 
siempre tuvieron y sintieron no sola-
mente por la empresa sino por Vene-
zuela. 

Ha sido algo realmente ejemplar. Mi 
papá fue un hombre que nunca pensó 
en otra cosa sino en Venezuela. Yo te 
lo puedo decir. Mi papá era un hombre 
muy comprometido con el país, pero 
muy comprometido también con su 
familia, con sus principios y sus valo-
res, y con el legado de mis abuelos. 
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Por encima de todo, la visión de mi 
papá era preservar la empresa,  de la 
forma más correcta y más exitosa po-
sible; no importaba a qué precio ni a 
qué costo. Siempre fue así y mi mamá 
en consecuencia le siguió también. 

Dicen que detrás de cada gran hombre 
hay una gran mujer, y mi mamá era esa 
gran mujer. Detrás de ese gran hombre 
estaba esa gran mujer que lo acompa-
ñaba en su día a día de una forma muy 
sutil y muy bajo perfil inicialmente, di-
ría yo. Siempre estaba ahí. 

Eso ha sido una gran enseñanza para 
todos nosotros, inclusive en mi rol de 
esposa y de madre; siempre tengo  
ese modelo que, definitivamente,  
marcó mi vida, y es algo inquebranta-
ble en nosotros. 

Yo crecí al lado de eso; no tengo otra  
visión. Una visión correcta y compro-
metida con el país. 

LEONORMENDOZADEGÓMEZ  La Solidaria
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–En su caso particular, el compromiso 
con Venezuela es por partida doble.  
Por un lado como parte de una de las  
empresas más importantes y productivas 
del país, y por el otro, como esposa de  
un parlamentario que ha intentado ha- 
cer política con valores y con decoro en 
tiempos muy difíciles…

–Así es, tengo esa suerte y esa angus-
tia, porque es una angustia tremenda. 
Es un susto; los martes no me despego 
del canal que transmite las sesiones 
del congreso. La verdad es que a través 
de Eduardo Gómez Sigala, mi esposo, 
me siento siempre muy comprometida 
también; y hay momentos en los cuales 
me cuestiono ¿hacia dónde vamos?  

Pero cuando lo veo a él con esas ganas 
de luchar y con esas ganas de lograr un 
mejor país, yo digo como dicen por ahí, 
«pa’lante es pa’llá», no hay otra. Vale la 
pena seguir en esto. Vale la pena seguir 
apoyando este gran esfuerzo. ¡Vene-
zuela es nuestro plan a, b, c y d! No hay 
otro plan en nuestra vida que no sea 
Venezuela.

–¿Cómo siente que es percibida Empre-
sas Polar por el país?

–Creo que Empresas Polar es alta-
mente reconocida dentro del país. No 
importa la clase social; no importa el 
partido político al que pertenezcamos.  $!
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Eso no importa. Creo que Empresas 
Polar es un gran ejemplo de lo que es 
hacer las cosas bien. Es una empresa 
comprometida con el país, con sus  
trabajadores, con sus comunidades y 
con el venezolano de a pie. 

Creo que Empresas Polar realmente 
está, gracias a Dios, muy bien valorada 
por los venezolanos, y eso lo vemos to-
dos los días, en la calle y en sus comen-
tarios. Yo lo siento así. Siento que es 
muy sincera esa percepción de los ve-
nezolanos hacia Empresas Polar.

–¿Qué importancia tiene la responsabili-
dad social en la empresa?

–Empresas Polar desde sus comien-
zos, desde que mi abuelo decidió em-
prender este camino tan exitoso, siem-
pre tuvo un gran compromiso con Ve-
nezuela y la parte social lo movió 
mucho. Eso se demuestra a través de 
todos sus proyectos y sus creaciones. 

Desde que se concibió la Asociación 
«El Puntal», pasando por Socibela, que 
es la asociación de jubilados, hasta lle-
gar a Fundación Empresas Polar. 

Es uno de los grandes valores que tiene 
Empresas Polar. Primero su Fundación, 
que es su brazo social, y después su re-
lación no solamente con las comunida-
des, sino con los jubilados, con los ni-
ños, con el país, con el deporte, con una 
vida sana. No es solamente que sea-
mos grandes productores, es tener una 
vida sana y valorada; ese es un aporte 
que la empresa hace al país y a los ve-
nezolanos; a los trabajadores y a sus 
comunidades. 

Empresas Polar siempre fue una em-
presa ocupada en apoyar y cuidar a 
sus trabajadores y a sus comunida-
des; este es un aspecto que ha ido cre-
ciendo de manera sostenida y se ha ex-
pandido hacia la salud y la educación. 
Desde todo punto de vista, todo lo que 
tenga que ver con el ser humano, con 
el venezolano y su desarrollo y benefi-
cios, es un tema que preocupa y ocupa 
a Empresas Polar.

LEONORMENDOZADEGÓMEZ  La Solidaria
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–¿Es esa una de las claves que ha tenido 
la empresa para poder permanecer ge-
neración tras generación y superar todas 
las crisis?

–Definitivamente, estoy convencida de 
que eso es así. Cuando trabajas de una 
forma desinteresada hacia la gente 
que trabaja contigo. Eso es lo que hace 
Empresas Polar, donde lo más impor-
tante son sus trabajadores; preocu-
parse también por mejorar su calidad 
de vida y la de sus comunidades. Ese  
es el gran secreto de Empresas Polar.  
A todas las personas que formamos 
parte de esta familia nos nace el com-
promiso por el bienestar de cada uno de 
los trabajadores y de su familia. Es un 
compromiso honesto y desinteresado.

–Si tuviera la oportunidad de estar frente 
a todos los trabajadores de Empresas Po-
lar, que es como un microclima de Vene-
zuela, ¿qué les diría? 

–Primero me daría un susto terrible; 
primero me desmayo  (risas). ¡Qué sus-
to! Creo que me tendría que copiar un 
poco ese maravilloso discurso de Lo-
renzo, mi hermano, que es de verdad 
un genio, cuando dice que Polar somos 
todos; que en Venezuela hay espacio 
para todos; que todos podemos con- 
vivir, todos nos necesitamos, desde 
todo punto de vista. Y les diría que en 
Polar nos han ayudado mucho tres es-
lóganes que se utilizan mucho: 

Pa’lante es Polar; Polar somos to-
dos y Sí se puede. Yo diría eso mismo. 
¡Sí podemos!; para allá vamos todos; 
a luchar por el país que vale la pena, 
porque sí vale la pena.

–¿Qué admira más de su hermano Lo-
renzo como presidente de la empresa?

–Su entrega hacia el trabajo. Su pa-
sión por Venezuela y por Polar. Eso es 
heredado porque mi papá era así y mi 
mamá es así. Él tiene la gran suerte 
de saberlo comunicar muy bien, es un 
hombre sumamente carismático que 
sabe llegarle muy bien a la gente. Es  
un don que tiene al igual que mi mamá. 

Y creo que consiste en una forma na-
tural de saber comunicar, saber lle-
garle a la gente, saber explicar con 
pocas palabras o con palabras muy 
sencillas el día a día de la empresa. Te 
hace tener una conexión más directa 
con los trabajadores y con el país. 
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Es una forma sincera de hablar. Yo ten-
go que reconocer que ante estas cir-
cunstancias que estamos viviendo,  
se necesita genialidad para sobrelle-
var y asumir toda la responsabilidad 
que él asume. 

Siempre digo que mi papá era una per-
sona ejemplar; un hombre muy sencillo 
con un gran amor hacia mi mamá; te-
nían una relación de pareja muy bella; 
después sus hijos y después Empre-
sas Polar. 

Su único hobby y su locura eran mi 
mamá, sus hijos, Polar –que era su día 
a día– y salir a pescar. Así que, por lo 
demás, nosotros crecimos con Polar 
en los poros. Lo único que se oía en mi 
casa era trabajo, honestidad, rectitud. 
Eso lo heredamos todos. 

Hablo de Lorenzo como un genio por-
que es el que comunica, aunque mi 
hermano Juan Simón tiene un papel 
importantísimo porque nuevamente  
es el soporte del día a día de Lorenzo, 
desde otra faceta. Entonces ahí está 
también. Yo creo que todos los primos 
tenemos mucha suerte de tener la fa-
milia que tenemos. 

–Hay quien sostiene que su hermano Lo-
renzo es presidenciable. Pero él ha sido 
firme en negar esa posibilidad.

–Eso pasa cuando hablas con la ver-
dad, como hace Lorenzo. 

La sinceridad, la transparencia con la 
que se ha manejado este grupo em-
presarial yo creo que es quizás la ma-
yor suerte y la mejor arma que tenemos 
ante situaciones difíciles y adversas. 

LEONORMENDOZADEGÓMEZ  La Solidaria
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la honestidad que a veces requiere el 
país; eso lo ocupa todo; esos valores y 
esos principios de los que siempre ha-
blamos y que reivindica Lorenzo cara a 
cara en el día a día. Son valores y prin-
cipios acompañados de honestidad, 
rectitud y transparencia. 

Aquí no hay nada que ocultar; aquí  
todo es transparente. Todo es visible. 
Aquí todo es auditable. No tenemos 
nada que esconder y al no tener nada 
que esconder, duermes tranquilo y  
no tienes miedo. Creo que es el arma 
más importante que tenemos. 

Lorenzo, mi hermano, ha sido muy cla-
ro rechazando cualquier rumor sobre 
su proyección  política. Él se define  
con absoluta trasparencia como em-
presario.

–¿Cómo te imaginas la empresa dentro 
de veinte años?

–La imagino como una empresa sóli-
da, una empresa muy fortalecida des-
pués de haber pasado todo lo que he-
mos pasado, de todos estos aprendi-
zajes, porque todo es un aprendizaje 
definitivamente en la vida. 

Siempre hemos sido una empresa  
innovadora. Polar no va a desmayar  
en seguir así, en crecer, en invertir, y  
en darle a Venezuela todo lo que Vene-
zuela le ha dado a Empresas Polar. 

Siento que Polar va a tener una larga 
permanencia como hasta ahora, y es 
por el compromiso que sentimos con 
Venezuela y con su desarrollo. 

$!3
0
0



LEONORMENDOZADEGÓMEZ  La Solidaria

$! LA CASA
DE TODOS

que guarda Leonor Mendoza 
de Gómez en su corazón.  
Se trata de la Casa de 
Estudio de la Historia de 

Venezuela que lleva el nombre de su padre, Lorenzo Alejandro Mendoza 
Quintero, y que su madre supo preservar en su santo lugar. «Es una 
institución sin fines de lucro cuyo principal objetivo es fomentar el 
estudio y la difusión de la historia de Venezuela, gracias a los elementos 
que hay allí y que se han preservado cuidadosamente para eso. Es una 
casa que data del siglo XVIII y que la familia adquirió a comienzos del siglo 
XX. Para la familia tiene un significado especial porque allí vivieron papá y 
mi tío Juan Lorenzo con los abuelos hasta la década del cincuenta, si mal 
no recuerdo, cuando decidieron mudarse. Papá y mamá siempre soñaron 
en convertir esa casa en una especie de museo para que las generaciones 
futuras pudieran apreciar cómo eran las casas de la época colonial». 

El sueño se cumplió, y hoy la casa es un lugar especial y útil para la 
investigación, el esparcimiento de estudiantes, transeúntes y turistas, 
que abre sus puertas de manera franca y gratuita a sus visitantes. 
La arquitectura colonial, sus espacios y jardines interiores han sido 
acondicionados como salas de exposición temporal y permanente. 
También cuenta con una sala de usos múltiples y una librería con textos 
editados por Fundación Empresas Polar, junto a objetos históricos. 

«Hoy en día la Casa tiene un aporte 
invalorable, no solamente a su 
comunidad y a los colegios, sino a esos 
personajes de la tercera edad que han 
encontrado en ella un remanso de paz. 
Tú llegas a esa casa y los encuentras a 
todos leyendo el periódico en el pasillo, 
tomándose un cafecito, disfrutando 
de unas charlas maravillosas, de unos 
conciertos muy bonitos y donde todo el 
mundo puede entrar. Ahí todo el mundo 
está invitado, todo el mundo puede 
formar parte de la Casa de Estudio de la 
Historia de Venezuela.  Es impresionante 
cómo los mismos usuarios la cuidan, la 
respetan y la valoran. Yo creo que ese es 
el venezolano. Creo que lo que nosotros 
vemos en esa casa es el venezolano que 
sí sabe cuidar, que sí sabe valorar», dice.

UN OASIS EN EL CENTRO  
DE CARACAS ES OTRO  

DE LOS GRANDES ORGULLOS
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ROBERTO
EL MECÁNICO

$!
• Asistente al  
   Superintendente  
   de Planta Antímano

• Gerente General de 
   Cervecería de Oriente

• Gerente General  
   Planta Los Cortijos

• Director Manufactura  
   Cervecería Polar

• 31 años de servicio

llevaba seis años jubi-
lado, tiempo suficiente 
para contar ahora entre 
risas, que muchas 
noches despierta en 

medio de pesadillas donde se le presentan 
problemas e incidentes apremiantes que 
debe resolver eficientemente y a la breve-
dad; es apenas natural si se analiza que 
fueron 31 años de presión, retos y dedica-
ción absoluta a la consecución de un sueño.

PARA EL 
MOMENTO DEL 

ENCUENTRO,

SORDO

Como mi caso hay muchísimos en Polar;  

 
 

mucha gente exitosa que arrancó desde abajo      .
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Su casa es hermosa; moderna y mini-
malista; abierta al aire y la luz natural. 
Un escritorio amable da la cara al am-
plio salón de estar. El tiempo libre de 
ahora tiene sus figuras: un tablero de 
ajedrez con piezas hermosas talladas  
a mano. Él mismo se confiesa apren- 
diz de ebanistería. Le gusta encon- 
trarle formas a la madera y al metal. 
Ahora hay tiempo para todo. Incluso 
para disfrutar de una curiosa colec-
ción de anclas. Reveladora afición. 

Una placa de muchas otras disemina-
das en varios ambientes, nos adelanta 
parte del trabajo: descubrir la persona-
lidad y experiencias de un hombre ama-
ble,  reservado a primera vista, y muy fa-
miliar. «Aprendimos de ti que la inno-
vación forma parte del día a día, y que 
la creatividad se acrisola con la acción, 
para así poder tener entre las manos la 
más fina herramienta para visualizar 
el futuro».  Eso fue sembrando entre su 
equipo de trabajo.

Llegó a Venezuela a los doce años junto 
a sus cuatro hermanos y su madre, to-
dos asturianos. El padre les antecedió. 
El Marqués de Comillas, un barco lento 
y antiguo, les albergó por 19 días, nueve 
de los cuales pasaron sin divisar tierra 
firme. «Para nosotros era una ilusión 
tremenda. Recuerdo cuando llegamos 
a La Guaira de noche y vimos en medio 
de la oscuridad una montaña con una 
hilera de luces. Preguntamos qué era a 
otra persona de nuestra edad y nos dijo 
que era una autopista nueva. Todavía 
en aquel tiempo dentro de los túneles 
había personas uniformadas, cuidan-
do la vía».

Roberto Sordo, economista, aunque 
muchos lo llamaban «el ingeniero»,  
proviene de una humilde familia espa-
ñola cuyos hijos preadolescentes ape-
nas dominaban la lectura, la escritu-
ra y algunas normas básicas. Todo un 
tema a la hora de asumir la socializa-
ción en el colegio y el nivel de forma-
ción desigual que hubo que enfren-
tar para sacar los estudios adelante. 
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ROBERTOSORDO  El M
ecánico

Para le época, el Instituto Agrario Na-
cional desarrollaba planes de estímu-
lo a la inmigración, buscando mano de 
obra para trabajar en el campo. Ese fue 
el camino que allanaron hacia Vene-
zuela; una finca en San Pedro de los Al-
tos donde la primera tarea fue sembrar 
arboles frutales. Al cabo de un año, los 
dueños de la finca pusieron a su alcan-
ce y de su hermano la posibilidad de 
estudiar. Roberto dijo que no, que pre-
fería trabajar. El hermano sí corrió a  
las aulas, pero al volver a la finca con  
su uniforme de deportes de diario y 
contar la experiencia, Roberto quiso 
acompañarle también en los estudios. 
Comenzaron, pese a las dificultades, 
en cuarto grado.

«Mis hermanos trabajaban en unos ta-
lleres mecánicos y yo hacía lo que hoy 
hago por hobby, reparar cosas en la 
casa: pulidoras, televisores que eran 
de tubos, y si no lo podía resolver facili-
to entonces lo llevaba al técnico, él me 
cobraba algo y yo le cobraba un poco 
más a la persona. También limpiaba 
esas lámparas de lágrimas; las desar-
maba y limpiaba una por una con agua 
y jabón; quedaba maravilloso; después 
volvía a montarlas. Había unas que te-
nían hasta 200 lágrimas. La gente que-
daba encantada y me llamaban para 
cualquier cosa. Así terminé bachillera-
to en la noche».

—¿Cómo fue la aproximación con Polar?

—Me recomendaron y me consiguie-
ron una entrevista con el señor Roubi-
cek. Yo no tenía idea de quién era, pero 
él me llenó la planilla. Después cuan-
do realmente supe me quedé impresio-
nado. Son cosas que forman parte de lo 
que uno ha aprendido en Polar, una em-
presa increíblemente motivadora, lo 
cual estimula mucho la creatividad y la 
disciplina. 

Yo nunca he conocido a nadie que lo 
comprometa a uno tanto con palabras 
sin dar órdenes, simplemente obser-
vando, o viendo el trabajo o estimulan-
do el trabajo. Desde la primera genera-
ción hasta la señora Mendoza y todos 
los descendientes. 

Eso tiene que ser algo que viene en la 
sangre. Yo muchas veces he tratado 
de imitarlo y me cuesta mucho trabajo 
para lograrlo.
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—Pareciera una paradoja, pero al mismo 
tiempo da la impresión de que todas las 
personas que ingresan a la empresa son 
cortadas por la misma tijera, es decir, tie-
nen los mismos principios y valores…

—En mi caso eso influyó mucho en mi 
formación. Cuando entré a la empresa 
estaba comenzando a estudiar econo-
mía en la universidad. Fui asistente del 
superintendente de la planta de Antí-
mano, con el rango más bajito que ha-
bía. Hasta entonces trabajaba en una 
finca entre Cagua y Santa Cruz. Vivía 
en Caracas, trabajaba en la finca como 
una especie de capataz o encargado, y 
de noche iba a la universidad. Los mis-
mos dueños de la finca procuraron mi 
entrevista en Polar y se alegraron mu-
cho cuando vieron que saldría ade-
lante. Entré ganando mil 750 bolíva-
res; lo recuerdo perfectamente. Como 
mi caso hay muchísimos en Polar. Hay 
mucha gente exitosa que arrancó en 
los más bajos cargos. Muchos de los 
que ustedes están entrevistando o van 
a entrevistar comenzaron con cargos 
muy pequeños. En Polar cuando uno 
trabaja duro y con mucho interés, es fá-
cil crecer. La familia Mendoza estimula 
mucho el desarrollo.

—¿Y cuál era su fortaleza dentro de la 
empresa?

—Podría ser la constancia en el pro-
pósito de mejorar productos y servi-
cios; el primer principio de William De-
ming; calidad total. Hacer lo necesario 
para lograr el objetivo. Yo comencé en 
el área de logística y transporte y des-
pués pasé a operaciones, un área don-
de trabaja muchísima gente. Allí lle-
gué como superintendente. Lamenta-
blemente mi papá había fallecido y no 
pudo verlo. Él siempre me decía que 
llegar a ser superintendente en Po-
lar era lo máximo. Después fui geren-
te de envasado y de ahí me trasladaron 
a oriente. 

Recuerdo que mi esposa María Elena 
y mi hija Mónica me preguntaban que 
por cuánto tiempo estaríamos allá; yo 
siempre respondía «para siempre», 
para que no se hicieran ilusiones de 
volver tan pronto. Se supone que era 
por dos años, pero estuvimos once. 
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Allá nos desarrollamos y crecimos en 
una época muy interesante para orien-
te. Había el gran desarrollo de la indus-
tria petrolera en la zona. Uno iba desde 
Barcelona hasta Maturín y por lo me-
nos contaba 10 o 20 torres de perfora-
ción de petróleo. 

—¿Y a usted lo enviaron a reforzar la 
zona?

—Yo fui para la parte técnica y Alber-
to Martínez para ventas. Nos fue muy 
bien. Llegamos a tener el 93 por cien-
to del mercado y la planta haciendo ré-
cord de producción todos los años.

—¿Se comparaban los índices de pro-
ducción de las plantas? ¿Había esa com-
petencia sana entre los gerentes de las 
plantas?

—Sí. Nosotros éramos increíblemen-
te competidores entre los compañe-
ros y entre las cuatro plantas; muy sa-
namente. Pero si alguna planta hacía 
que algunos índices mejoraran, uno iba 
para ver cómo podía hacer para copiar-
los e implementarlos. Eso ocurría en 
todas las direcciones. En la empresa, 
por la mañana al llegar, si veíamos el 
carro de un compañero, tocábamos el 
capó para ver si estaba caliente aún o si 
nos había sacado ventaja llegando mu-
cho más temprano. 

—Usted acaba de decir que cuando la em-
presa le pidió ir a oriente, le dijo a su fami-
lia que era para siempre. Eso muestra cla-
ramente que la prioridad era el trabajo. 
¿Por qué ese compromiso tan fuerte?

—Tal vez lo hacía inconscientemente. 
La gente siempre se va con la expectati-
va de regresar, entonces las cosas nun-
ca se hacen completas. Preferí decirles 
eso y hacer todo en consecuencia.

—Así se alegraban si había la noticia de 
volver…

—¡No!, para ellas ya éramos orienta-
les. Estábamos descapitalizados  
—ríe— esa es palabra de un amigo.  
Ya no teníamos nada que ver con la ca-
pital desde el punto de vista afectivo. 
Estábamos orientalizados.

—¿Se imaginó cuando estaba en la finca a 
los doce años que iba a llegar a ser un ge-
rente de Polar?

—¡No! ¡Jamás ni nunca! Es más, ni 
cuando estaba en un cargo por deba-
jo de un gerente. Ni me ilusionaba, por-
que era algo así como imposible llegar 
a ser gerente.

ROBERTOSORDO  El M
ecánico
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—¿Por qué?

—Porque uno respeta mucho los car-
gos superiores. Los respeta, no desde el 
punto de vista de mantener una distan-
cia. Los respeta por los conocimientos.  
Y uno siempre dice: oye, quién pudiera 
ser así. Uno va creciendo en Polar imi-
tando a los superiores, a los accionistas.

—¿Cuál cree usted que fue su mayor 
aporte a la empresa?

—Yo diría que el trabajar con ahínco. 
Para mí era trabajar como si la empresa 
fuera mía. Cosa muy lejana, pues, pero 
trabajaba con ese interés, como si esa 
fuera mi casa. Uno siempre ayuda a lo-
grar mejores resultados.

—¿Qué cosa ocurrió en la planta cuando 
usted la gerenciaba? ¿Qué cosa creativa 
aportó?

—Hay muchas cosas interesantes, de 
muchos detalles pero nunca fui yo, sino 
fue el equipo. El construir el equipo es 
un poco como hacen los accionistas; 
formar un equipo para que la empresa 
pueda funcionar. Lo que mantengo con 
mucho recuerdo fue cuando la compa-
ñía que hacía Pepsi-Cola en Venezue-
la rompió relaciones y en unos meses 
cambió el mercado y todo era Coca- 
Cola. Incluso nosotros decíamos que 
se había agotado la pintura roja porque 
todo lo pintaban de rojo, porque ese es 
el color de Coca-Cola. Entonces Polar 
se asoció con Pepsi Co, y comenzó una 
explosión de necesidad de producir 
porque todas las plantas que produ-
cían antes Pepsi-Cola desaparecieron 
y se pusieron a producir Coca-Cola. 
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Eso fue un impacto tremendo para el 
mercado y recuperarlo dependía de 
qué tan rápido nosotros pudiéramos 
reaccionar. De nuevo nos pusieron un 
reto tremendo al que uno no le tenía 
miedo; lo deseaba, pero con muchísi-
mo respeto. Teníamos que hacer una 
planta. Recuerdo que Lorenzo Men-
doza nos dijo: «la  tienen que hacer en 
ocho meses». Ocho meses y lo que te-
níamos era el terreno en Barcelona. La 
hicimos anexa a la planta de cerveza. 
No quedamos tan mal pero no cumpli-
mos con el objetivo, porque eran ocho 
meses y la terminamos antes de con-
cluir los nueve meses, desde el primer 
día que se hicieron las fundaciones 
hasta que se llenó la primera botella. 
Una planta con tecnología muy avan-
zada y automatizada.

—¿Por por qué ocho meses?,¿Por qué no 
podían ser nueve ni seis?

—Ya ocho meses era muy retador. Ha-
bía que comprar maquinaria, que no es  
como ir a un automercado y la compras, 
sino que hay que mandar a hacerla con 
las características que nosotros nece-
sitábamos. Después, afortunadamen-
te esa planta ganó muchos premios de 
calidad, desde el punto de vista sani-
tario, de eficiencia, de personal, de los 
conocimientos.

—Y a usted a los sesenta años Polar le dijo 
lo mismo que usted a su familia: es hora 
de irse y para siempre. ¿Cómo manejó el 
asunto de la jubilación?

—¡No sé! —ríe— para mí no signifi-
có ninguna dificultad. La gente pensa-
ba, por el amor que yo siento por Polar 
y sus accionistas, que hasta iba a llo-
rar en la despedida con una de las pla-
cas que tú has visto por ahí. Pero no, yo 
de lo mejor. Sentía el deber cumplido. 
Estuve trabajando como ocho meses 
más contratado mientras acomodába-
mos las cosas que era necesario desde 
el punto de vista del reemplazo. Yo me 
fui y sigo feliz.

—Es ley que a los 60 se jubilan…

—Sí. Entonces no puede ser una sor-
presa. Aquí a los 60 te vas para siem-
pre. Se acabó; pero uno en la mente ha 
venido desarrollando lo que va a hacer. 
A mí cuando me lo preguntaron, dije: lo 
que no voy a hacer de seguro es montar 
un negocio. 

ROBERTOSORDO  El M
ecánico
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Roberto Sordo ha vuelto a las anda-
das de muchacho, cuando con apenas 
un serrucho y un martillo construyó un 
comedor chino que entregó con el bar-
niz prácticamente húmedo; todo por el 
apremio de ganar ese dinero y llevar-
lo a casa. 

Ahora, tras 31 años en Polar, es distin-
to. Repara cuanta cosa le pongan al al-
cance: desde licuadoras pasando por 
fabricadores de hielo, televisores y 
hasta neveras, solo que hoy se trata de 
un hobby que practica sin cobrar, y para 
los amigos.  

$!
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Roberto Sordo fue parte activa del proceso llamado «evolución»,  
ideado para integrar todas las plantas del país. «En aquel momento 
cada una era como una empresa aparte; competía, tenía sus 
propios inventarios, sus depósitos de repuestos, y había plantas 
que invertían más que otras. La idea era integrarlas».

Producto de aquel complejo movimiento, idearon un sistema de 
suministro y transporte absolutamente gratis. «Había de pronto 
que llevar  unos repuestos que estaban en Maracaibo para Valencia; 
entonces hicimos unos compartimientos especiales debajo de 
los camiones que llevaban latas, tapas o gaveras, y allí metíamos 
los repuestos que iban entregando completamente gratis y en 24 
horas. ¡Increíble! ¡Teníamos nuestro propio Fedex!».

$!

en la orilla de la carretera vía Cagua. El cansancio 
hacía mella. Dormía cinco minutos, y al sentir el 

bamboleo del viento sobre su carro tras el paso rasante de una gandola, 
despertaba y estaba como nuevo para seguir adelante.

De los tiempos pasados, Roberto Sordo rescata anécdotas que escuchó 
de compañeros que ya no están, como por ejemplo la implementación de 
una red de comunicaciones con un transmisor de radio de onda corta.

«En la época cuando se usaba el télex, el fax y el teléfono 
para comunicarse, los procesos iban muy lentos. La familia 
Mendoza compró equipos de radio para cada depósito que 
teníamos en el país, y todos se conectaban al mediodía. 
Eran de una sola vía, pero desde Caracas se podían 
escuchar las instrucciones y los informes. Eran unos 
equipos Zenith Transoceanic, algo sumamente creativo y 
que ayudó a avanzar muchísimo más rápido. Yo nunca vi eso 
en ninguna parte». $!

MÁS DE UNA VEZ  
TUVO QUE PARAR

ONDA CORTA
PROPÓSITO LARGO

¡UNO
PARA TODOS!

ROBERTOSORDO  El M
ecánico
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VIRGILIO
EL PREMIÓLOGO

$!

URBINA

• Creador del premio   
   Lorenzo Mendoza Fleury

• Gerente Técnico  
   en Fundación Polar

• Asesor 
• 15 años de servicio

 
En Polar no se improvisa; 

 
 

cuando se toma una decisión,         
          

          
          

   

 
 

 
    esa decisión se cumple; como debe ser     .

de experiencia en la administración 
pública y privada, siempre vinculado 
con el campo científico; muy natural 
si se toma en cuenta que sus pri-
meras intenciones de estudiante se 

cumplieron en la escuela de medicina, algo que descartó al 
cabo de tres años, para transarse por los números y obtener 
el título de economista.

LLEGÓ A POLAR  
LUEGO DE  

MÁS DE 20 AÑOS
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Desde Curimagua, en la serranía de 
Coro, llegó a terminar el bachillerato en 
el liceo Fermín Toro; allí la conciencia 
social comenzó a llamarle, y él atendió. 
Luego el colegio La Salle le dio nuevas 
herramientas, que aplicó como fórmu-
la de vida para hacer sus aportes y con-
tribuciones de venezolano comprome-
tido con el desarrollo de un país, resis-
tencia y lucha contra la dictadura de 
Pérez Jiménez incluidas.

Medicina, economía e historia compo-
nen la ecuación de sus inquietudes; los 
mayores resultados, los dejó en Fun-
dación Empresas Polar, donde ingresó 
tarde —dice— pero a tiempo suficien-
te para sentirse orgulloso de su paso 
por un conglomerado que «ha creci-
do lentamente acompañando al país 
en todas sus vicisitudes; posgomecis-
mo, revoluciones, experimentos demo-
cráticos, dictaduras. Una empresa que 
ha sido compañera del país con mucha 
solidaridad y paciencia para compren-
derlo. Que ha sabido soportar las es-
peras. Nunca, ni en las circunstancias 
más difíciles, se le ha visto hacer ma-
letas para abandonar el país».

—¿Por qué dice que le hubiera gustado 
desarrollar toda su carrera en Polar?

—¡Claro!, porque este es un mun-
do que quien no lo conoce, no se pue-
de imaginar lo que es. Tendríamos que 
hablar muy largo. Es un mundo, un am-
biente, un territorio donde no hay nada 
improvisado, todo funciona. Con de-
cirte, los jubilados, como nosotros, te-
nemos una pensión que todos los años 
nos aumentan, y una caja de alimentos 
cada mes que por ejemplo, yo no puedo 
con ella del peso. Entonces es un mun-
do maravilloso.

En casa, ha construido una bibliote-
ca de casi dos mil volúmenes, donde el 
sesenta por ciento son libros de histo-
ria, pues asegura que «la historia ense-
ña a quienes quieren aprender; enseña 
lo bueno y lo malo, aunque hay quienes 
la quieren cambiar y hacerla a su pare-
cer. Pero si uno hace un balance, la his-
toria siempre es útil», dice.
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VIRGILIOURBINA  El Prem
iólogo

—¿Cómo cree usted que históricamente 
se evalúe el rol de Polar en la vida del ve-
nezolano?

—Yo creo que Polar desde el 41 cuando 
fue creada por el doctor Lorenzo Men-
doza Fleury, aparte de las petroleras 
anteriores y las petroleras nacionali-
zadas, es una experiencia única en Ve-
nezuela. Polar comienza pequeña en 
Antímano con una plantica muy mo-
desta y va creciendo pero no atropella-
damente. Yo tengo la historia de Polar 
y la historia de la industria cervecera 
en Venezuela. Va creciendo de acuer-
do al ritmo que el país y el mercado le 
van marcando. Cuando yo entré aquí en 
1979, estamos hablando de unos cuan-
tos años después, me consigo con un 
conglomerado empresarial que tie-
ne cuatro inmensas plantas de cerve-
za, cinco distribuidoras y tres plantas 
de Harina P.A.N. y Mazeite, y un núme-
ro de personal inmensamente gran-
de. Para darte una idea, solamente los 
jubilados somos mil ciento cincuenta; 
hace poco nos reunimos en el auditorio 
del Centro Empresarial porque Lorenzo 
nos convocó para que conversáramos 
un poco. En Polar no se improvisa.

Polar ha ido poco a poco soportando lo 
que a veces resulta insoportable. Lo-
renzo Mendoza, el nieto, que es el que 
está a la cabeza actualmente, creo que 
heredó de manera muy satisfactoria 
a su abuelo y su tío Juan Lorenzo y su 
papá: lo digo yo que soy jubilado y que 
quiero este conglomerado industrial 
más que a nada en la vida. Lo está ha-
ciendo muy bien. Yo creo que Polar es 
una experiencia que Venezuela debe 
tener como algo inapreciable. Creo  
que en Polar hay una experiencia que 
Venezuela debe aprovechar.

—¿Cuál es el aporte más importante que 
ha hecho?

—Yo pienso que el modelo gerencial, 
la persistencia. Manejar una industria 
y manejar una empresa es complejo. 
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Para fabricar cerveza, por decirte algo, 
hay que traer cebada, hay que traer lú-
pulo, hay que tener una planta, hay que 
cocinar, hay que manejar el mercado, 
hay que manejar la tecnología. Y eso a 
diario, con una gran persistencia y co-
nocimiento técnico. El día a día es com-
plejo. Tienes que manejar personal, 
tienes que manejar materia prima, tie-
nes que manejar mercado, tienes que 
manejar problemas imprevistos que te 
surgen de repente. Yo creo que esa ex-
periencia venezolana es copiable.

La dirección ejecutiva de un centro de 
investigaciones industriales en San 
Felipe le puso en contacto con Proma-
sa, una de las empresas del grupo en-
cargada de la fabricación de la Hari-
na P.A.N. y Mazeite. Urbina comandaba 
las investigaciones en aquella funda-
ción llamada Centro de Investigacio-
nes Industriales, CIEPE, a donde llegó 
luego de varios años acumulando ex-
periencia en el CONICIT (Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas). 

«En ese centro especializado en ali-
mentos, hicimos investigaciones sobre 
nuevos productos y reconstruimos la 
tecnología de la Harina P.A.N., que no 
se había hecho hasta ese momento; un 
estudio tecnológico acerca de cómo se 
produce la Harina P.A.N.».

—¿Por qué no hemos podido en Venezue-
la copiar la fórmula exitosa de Polar para 
la administración pública?

—Hay una experiencia venezolana que 
debemos admirar y que debemos re-
conocer que es la nacionalización pe-
trolera. Yo creo que se hizo bien, pero 
claro, hay que vincular eso con los per-
sonajes que la llevaron a cabo; no eran 
improvisados, no eran unos oficiales 
sacados de un cuartel que los pusie-
ron a manejar Petróleos de Venezue-
la. ¿De quién estamos hablando? Esta-
mos hablando de Juan Pablo Pérez Al-
fonzo, por ejemplo. Estamos hablando 
de gente que venía con una experien-
cia en hidrocarburos de muchos años. 
Ese fue uno de los factores que hizo 
que el proceso de nacionalización fue-
ra exitoso. No hubo atropello. No hubo 
disparates, no hubo voluntarismo, no 
hubo improvisaciones. Se manejó bien. 
En Venezuela hemos tenido experien-
cias empresariales importantes. 

Hay grupos aquí que han sido exitosos 
sin duda alguna. Lo que pasa es que 
Polar por su tamaño resaltó, porque 
Polar es muy grande. 
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—¿En qué consistió el trabajo del geren-
te técnico de Fundación Polar? 

—Es el que maneja todos los ámbitos 
de la Fundación. La estructura ha ido 
cambiando un poco. Pero en ese tiem-
po la gerencia técnica manejaba los 
programas agrícolas, los programas 
de ciencia, los del ambiente. Todo vin-
culado a la investigación y a los terri-
torios que ocupan estos sectores. Te-
níamos comisiones y asesores. Era el 
segundo de a bordo después de la ge-
rencia general.

—¿Qué le deja usted como contribución 
a la Fundación? 

—Yo creo que en la parte agrícola don-
de también tuve mucha experiencia y 
en la parte de ciencia y tecnología. El 
Premio Lorenzo Mendoza Fleury que 
va ahora a la décimo séptima edición, 
prácticamente fue una iniciativa de 
nosotros. Los convenios que hicimos 
con el IVIC, la estación experimental 
de San Felipe que se llama Desarro-
llos Agrícolas Naranjal (Fundación  
DANAC); esas fueron iniciativas de la 
gerencia técnica. Polar me aportó  
mucho a mí y yo aporté a Polar algunas 
cosas que traía, se las entregué con 
todo gusto.

—¿En qué se traducen esos aportes a tra-
vés de la Fundación al país, por ejemplo? 

—Vamos a tomar el Premio Lorenzo 
Mendoza Fleury. Cada dos años se pre-
mian cinco científicos venezolanos a 
través de un proceso bastante comple-
jo, único en Venezuela. Nosotros nos ins-
piramos en una fundación que se llamó 
MacArthur que tenía en los Estados Uni-
dos un premio llamado «Genius Grant». 

Los candidatos al premio Lorenzo Men-
doza no los propone ni la institución 
donde trabaja el postulado, ni pueden 
hacerlo ellos mismos. Se designa un 
grupo de proponentes, escogido por el 
comité de selección que es el jurado. Se 
hacen varias reuniones. Luego se le en-
vían las bases a los jurados explicán-
doles cómo funciona. Cada uno puede 
proponer hasta tres candidatos. Luego 
poco a poco, a través de un proceso más 
o menos largo, se elige a los ganadores. 
Ese reglamento es único en Venezuela. 
No solamente la presencia de esos que 
se llaman proponentes sino otras cosas.

VIRGILIOURBINA  El Prem
iólogo
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—Por eso lo llaman  «el premiólogo»…

—¡Sí! Me buscan mucho para hacer re-
glamentos y bases. Hasta hace poco 
estuve en una fundación de la Bolsa 
Agrícola y se creó un premio a la inves-
tigación agrícola. El reglamento lo hice 
yo. La Corporación Andina de Fomen-
to hizo un premio y también me llama-
ron a mí. También estoy en la directiva 
del  Premio Marcel Roche de la Funda-
ción Venezolana para el Avance de la 
Ciencia, Fundavac. Tengo un estante en 
mi biblioteca solo de la materia «pre-
mios». 

—¿Qué premio habría que darle a Polar?

—Inconmensurable. No me atrevería a 
decir tamaño. No me atrevería a crear 
un premio para Polar porque, ¿con 
quién competiría?

—¿Qué es lo que más extraña de su traba-
jo en la Fundación?

—Todo. Extraño la Fundación, extraño 
las empresas a pesar de que voy al Cen-
tro Empresarial de vez en cuando, y ve-
nir aquí a la Fundación es muy grato. 
Ahora tengo tres grupos de amigos. Uno 
que está en la panadería La Royal en 
Los Chaguaramos donde nos reunimos 
todos los días a las doce, doce y media, 
a comentar de cualquier cosa; se aca-
ba de crear y están profesores universi-
tarios, jubilados y la gran mayoría de la 
vieja izquierda. 

También pertenezco a un grupo que se 
autodenomina Asociación de Jubila-
dos y Pensionados de Polar, Asovijuca 
(risas). Me gusta ir a las reuniones allá, 
conversar y escuchar. Me dedico ade-
más a la cocina, a leer mucho y estudiar 
historia, que para mí es como un vicio.

—Si usted tuviera que darle un mensaje 
a los trabajadores que están en este mo-
mento en Fundación, ¿qué les diría?

—Dos cosas: una, que los aprecio mu-
cho a todos, porque como vengo con 
frecuencia sus caras me son muy co-
nocidas; muchachos jóvenes que están 
aquí.  Ya de mis tiempos no queda más 
nadie. A estos muchachos les trans-
mito así como tú me lo estás pidien-
do, que lean la historia de la Fundación; 
que imiten lo que se hizo, que fue bue-
no, y que lo hagan mejor; que traten de 
mejorarlo hasta donde se pueda. 

—Muchas gracias, señor Urbina, por su 
tiempo.

—Bueno, mira, ha sido un placer con-
versar contigo. Cuando me dijeron que 
era contigo la cosa me alboroté, por-
que yo te he visto en televisión, y no me 
imaginaba que pudiera estar sentado a 
diez centímetros de ti.

—¡Gracias!, tan gentil.

—Hasta eso hace Polar por uno.

—¡Muchas gracias!
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¡DE LUJO!

VIRGILIOURBINA  El Prem
iólogo

A la hora de los balan-
ces, Virgilio Urbina 

es pródigo. Dice sentir que le 
faltó más por dar a la empresa, 
a cambio de lo mucho que re-
cibió. «No me queda ninguna 
duda en el alma. Trabajar aquí 
ha sido un placer. Mis años 
más gratos han transcurrido 
aquí, en este ambiente, con toda 
esta gente, con la familia Mendoza 
—dice orgulloso—. Yo quisiera que 
tú almorzaras un día en nuestro comedor. 
¡Nos consienten demasiado!
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JUAN
EL DIPLOMÁTICO

RUIZ

Las máquinas al final terminan con grasa,  

 
 

con aceite, con herramientas y con martillo.  

 
 

 
 

 
Aquí hay mucho, mucho de gente     .

$!

• Supervisor de mecánica

• Gerente de  
   mantenimiento,  
   operaciones y logística

• Director General  
   Cervecería Polar

• Director de proyectos  
   especiales y de  
   procesos de negocio

• 39 años de servicio 

y llegó a tener seis 
perros —entre 
pastores alema-

nes y rottweilers— que disfrutaba entrenan-
do en su juventud. Jamás imaginaría que de 
adulto un ejemplar de aquellos que criaba 
con tanta confianza, le mandaría a la clínica 
con una agenda de reconstrucción de brazos 
rotos, muñeca y un doloroso etcétera. Desde 
entonces, trotar en las calles para drenar las 
presiones del trabajo, es algo que asume con 
prudencia pero con la disciplina suficiente 
para contrarrestar otra de sus grandes pa-
siones: comer.

NACIÓ EN MÁLAGA, 
VIVIÓ EN LA GUAIRA
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Con apenas 21 años y un título de in-
geniero industrial, decidió asumir el 
reto de una empresa de pinturas en Va-
lencia, que a la postre registraba al-
gunas complicaciones laborales. «Yo 
me creía en aquel momento Super-
man misión dos. El padrino de mi pro-
moción en la universidad, Enrique Az-
púrua, quería que fuera a una entrevis-
ta en Polar, y yo le decía que para qué, 
si ya tenía un empleo. De hecho, esta-
ba a punto de mudarme para Valencia. 
Pero él insistió y decidí ir. En la entre-
vista, Eduardo Quintero, un director en 
aquella empresa todavía pequeña,  me 
fue retando poco a poco; y a mí esas co-
sas me atraen. Entonces efectivamen-
te me quedé. Empecé a trabajar el día 
de Todos los Santos, el primero de no-
viembre de 1973».

—¿En qué se parece usted a la empresa?

—Yo creo que me he amoldado mucho 
a lo que es la empresa y la empresa ha 
adoptado también algunas de mis for-
mas de actuar y de pensar. Yo creo y 
practico los principios y valores de Em-
presas Polar; los vivo. Siento que así 
debería ser el mundo, la gente. Me cho-
ca la viveza cuando es para molestar y 
para abusar de otro. 

Yo creo que uno, independientemente 
de los niveles, tiene que estar siempre 
dispuesto a explicarle al otro por qué 
lo que está haciendo no es lo correc-
to y cómo debería ser desde tu punto 
de vista; estar abierto a la crítica. Creo 
que uno tiene que darle oportunidad 
a la gente de que exprese su inconfor-
midad con algo y que demuestre que 
también hay cosas que puede hacer 
incluso mejor que uno.

—¿Qué significa Polar para Venezuela, 
en su criterio?

—Yo creo que Polar es un modelo de 
gestión que ha influenciado y es reco-
nocida por los venezolanos. Ha sido  
un modelo de reinversión constante.  
Un modelo de crecer con Venezuela. 
Un modelo de llevar una canasta de 
productos a los precios más compe-
titivos con algo que a lo mejor es muy 
trillado en el lenguaje, que es una con-
sistencia a lo largo del tiempo. Y por 
otro lado, hay negocios que dependen 
de la eficiencia, de la constancia y del 
desempeño de Polar. Hay muchísimos 
negocios que si Polar no llega a ven-
derles sus productos, llámese alimen-
tos, llámese refrescos, llámese cerve-
za, no tienen vida. Yo recuerdo que los 
negocios muchas veces me decían, 
yo lo que más valoro de ustedes es la 
consistencia y la constancia, y que  
yo sé que todos los martes y jueves  
a ustedes les toca venir aquí, y uste-
des van a estar conmigo.
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—Dijo que lo atrapan los retos. ¿Cuál fue el 
que le pusieron al ingresar a la empresa?

—En aquel momento había un manda-
to de la Junta Directiva que era profe-
sionalizar la empresa, y eso había que 
construirlo formando gente. Para en-
tonces Polar, como la mayoría de las 
empresas, estaba integrada por per-
sonal técnico mayoritariamente, y te-
nían mucha experiencia pero no eran 
profesionales. Cuando acepté, me en-
contré que mi jefe no me habló en los 
primeros tres meses. No debo repetir 
la palabra que me dijo, pero él pensa-
ba que los profesionales éramos gafos; 
que las cosas había que lucharlas des-
de abajo. Era una persona que venía de 
Estados Unidos y había sido montador 
de equipos. No era ni bachiller, pero te-
nía una inteligencia innata y gran expe-
riencia que me enseñó a mí todo lo que 
sé hoy en día y más. 

Era la tónica en aquel momento donde 
el conocimiento y la información era lo 
valioso. Yo soy tan fuerte como la infor-
mación que tengo. Entonces para qué te 
voy a dar información a ti si en la medi-
da en que la comparto yo dejo de ser im-
prescindible. Ese tipo de cosas que to-
das las redes industriales han pasado.

—¿Qué sucedía entonces con un mucha-
cho como Juan Ruiz, recién graduado, 
cuando ingresaba en esa estructura con 
el reto de contribuir a crear la profesiona-
lización?

—Polar en aquel momento era una em-
presa muy próspera, conocida cierta-
mente en Venezuela, pero en ese mo-
mento, como todos los muchachos que 
salen de la universidad, yo pensaba 
que bien hubiera podido irme a Sidor o 
a PDVSA, a luchar y a hacer patria. Ha-
bía muchísimas oportunidades dentro 
de lo que era el sector industrial aso-
ciado al gobierno o empresas que eran 
propiedad del Estado, que eran de ver-
dad retos. Como buen universitario uno 
se planteaba por qué las empresas gu-
bernamentales no pueden ser modelo 
de eficiencia. Yo veía aquello como una 
oportunidad. 
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Así que cuando me hablan de Polar el 
reto que se me plantea es lograr esta 
profesionalización y buscar la forma 
de hacer cuadros de reemplazo; ver 
cómo los nuevos profesionales pue-
den ocupar el espacio que fue de esta 
gente técnica, pero creando esa vía de 
acción. Para hacer el cuento corto, mi 
primer trabajo fue una caja de herra-
mientas que me dieron, afortunada-
mente a mí me gusta mucho la mecá-
nica, y me dijeron: tú eres responsa-
ble de reparar esta máquina que está 
aquí. Eso fue lo que me hizo mi jefe. 

Era una máquina llenadora y yo en mi 
vida había visto una; en mi vida había 
sido mecánico industrial; pero bueno, 
me gustó el reto. Muchas veces estu-
ve por irme porque pensaba que aque-
llo no tenía sentido. Pero por otro lado, 
aceptaba que en realidad yo no sa-
bía hacer lo que hacía aquella gente, 
así que me planteaba que para poder 
ser jefe de ellos, tenía que saber lo que 
ellos hacían. No competir en habilida-
des, pero sí saber lo que hacen y cómo 
lo hacen; de otra forma no era posible 
la transición. Así empezó la cosa.

—Dijo que al comienzo varias veces pen-
só en irse. ¿En qué momento sintió que 
valía la pena quedarse?

—Cuando me picaba el reto —ríe.

—Parece que le sigue picando hasta hoy 
que está jubilado pero sigue trabajando…

—Lo que pasa es que si tú reportas a 
mí y no te hablo; tienes tres meses aquí 
y no nos sentamos ni siquiera para de-
cirte qué espero de ti, pero por otro 
lado vas viendo resultados, al final te 
das cuenta de que esa forma de actuar 
de esas personas era un mecanismo de 
defensa; porque tenían temor y veían 
en ti a un enemigo. Pero al final estos 
señores participaban en todo lo que se 
hacía, tanto que inclusive cuando te-
nían algo que hacer o que presentar, 
me llevaban para todas partes.

3
2
4



—¿Cómo manejó la empresa esa transi-
ción tan difícil? ¿Qué sucedió con esos 
técnicos?

—Se fueron jubilando y el proceso se 
cumplió en todas las áreas; en el área 
técnica, en el área de operaciones, en 
el área de manufactura, en el área lo-
gística; se fueron conformando áreas 
administrativas. La gestión de gente o 
el recurso humano tuvo un rol mucho 
más participativo. Esto es un proceso 
continuo; todo eso se fue incorporando 
y se introdujeron  mecanismos de au-
tomatización y manejo de data a través 
de computadoras. Entonces ya la in-
formación no era un tabú gracias a las 
unidades administrativas. 

—¿Cuál siente que ha sido su mayor apor-
te para la empresa?

—Me pones en una situación difícil. 
Yo he tenido la suerte de haber podido 
participar en tanta áreas que creo que 
difícilmente en el tiempo se va a dar la 
posibilidad de que alguien más pueda 
hacerlo y participar y tener la respon-
sabilidad de tan diversas áreas. 

Yo empecé en las planticas así chiqui-
tas; después en el área de ingeniería 
pude modernizar e inclusive desarro-
llar muchas de las cosas que luego fue-
ron normas operativas dentro de Cer-
vecería Polar y en muchas cervecerías 
del mundo.

—Por ejemplo…

—Por ejemplo, la primera línea que 
hubo en el mundo de dos mil botellas 
por minuto. Yo tuve ese proyecto aquí 
en Polar. Después de eso hoy en día to-
das son de dos mil botellas; es un cam-
bio de conceptos. No solo es que tú 
compres un carro y lo lleves a 120 o lo 
lleves a 180. Es un cambio de concepto.

—¿Alguna vez usted no estuvo de acuer-
do con una propuesta de cambio que le 
hicieran dentro de la empresa?

—Seguramente sí. Muchas veces. 
Pero aquí tienes el derecho a hablarlo, 
exponerlo y discutirlo. Inclusive, hoy en 
día en el Comité de Negocios que es un 
órgano de decisión dentro de las em-
presas donde están alimentos, refres-
cos, cervezas, pueden existir diferen-
cias importantes entre dos personas. 
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Inclusive Lorenzo muchas veces suel-
ta la cosa y deja que se prenda la dis-
cusión, porque a lo mejor le intere-
sa en ese momento limar todo lo que 
se vaya a limar o le interesa ver cuáles 
son los puntos que está defendien-
do cada uno y es común que haya dife-
rencias de puntos de vista. 

Ahora, al final, lo que sí es importan-
te es que hay que llegar a una conclu-
sión y esa conclusión tiene que ser por 
alguna vía, y lo que no tiene sentido es 
que  alguien esté trabajando en contra 
de lo que se ha dicho que es la conclu-
sión a la cual queremos llegar. 

—¿Qué fue lo más difícil de todo el proce-
so de profesionalización?

—Fue una experiencia espectacular. Y 
creo que aún hoy en día cuando visito el 
interior y Caracas y veo el área de ventas 
ese calor humano es una cosa increíble 
que se logró mantener, porque las má-
quinas al final terminan con grasa, con 
aceite, con herramientas y con martillo. 
Ahí hay mucho, mucho de gente.

—Son relaciones personales al final ¿no?

—Sí, pero no tienes que ser tú; tienes 
que liderar el ejército que lo va a hacer  
y con todas las dificultades al final lo 
lograste; se jubilaron todas esas perso-
nas y fue posible que de todas formas 
se sintieran cómodos entregando su 
reinado al que venía detrás; eso no fue 
un proceso fácil.

Juan Ruiz encontró en la cultura y la labor social, otro de los 
muchos puntos de coincidencia con el espíritu y misión de la 
empresa. A su paso por la región de oriente, supo sembrar también 
cultura y oportunidades educativas para la región, haciendo una 
vez más un binomio efectivo con la empresa. «Nosotros logramos 
que un año mudaran el Festival Internacional de Teatro para 
Anzoátegui. Graciela Pantin, que estaba de gerente de Fundación Empresas  
Polar nos ayudó también con el maestro José Antonio Abreu, de manera que en  
el parque que queda al lado del Paseo Colón, presentamos a la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar. Muchos por comodidad dicen que la gente del interior no valora;  
yo les digo que tendrían que haber visto a familias completas sentadas en la  
grama en aquel momento; la gente no cabía en el parque para oír el concierto;  
y eso que estábamos en el lugar menos propicio, con la playa en frente y la brisa  
y los músicos correteando detrás de sus partituras. ¡Eso fue espectacular!».

SOCIALIZANTE
CULTURA

$!
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—Ahora jubilado y con la satisfacción  
del deber cumplido tendrá tiempo para 
los pasatiempos…

—Me encanta la música; viajar, eso es 
una cosa que cada día se pone más di-
fícil; me gusta comer; disfruto desde un 
restaurant con dos estrellas de la Guía 
Michelin, hasta comerme una arepa 
aquí en la Avenida Río de Janeiro…

—¿Usted conoce la calle del hambre?  
¿Le gusta?

—¡Claro que sí! Tú no te puedes ima-
ginar cuando estuve en ventas, los lu-
gares  donde me llevaban a comer los 
dueños de los negocios.

—¿Por qué será que no se han hecho ca-
rritos de arepas en la calle?

—Porque la arepa es una cosa que 
debe comerse en el momento. Si por al-
guna razón te toca fría, uno se la come 
así regañado porque no tiene más al-
ternativa, pero no es la forma más pro-
vocativa de comerse una arepa. Igual a 
mí me encanta con lo que tú quieras.

—Gracias por su tiempo y sus anécdotas.

—Gracias  a ustedes.

$!
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MARÍA
ISABEL
GUINAND

Polar es una empresa donde el promedio  

 
 

 
de permanencia de los trabajadores  

 
 

 
 

  está alrededor de los 10 años     .

$! • Analista de  planificación
• Directora de Ventas   
   Cervecería Polar

• Directora de Mercadeo 
• Directora de Gestión  
   de Gente

• Directora General
   Cervecería Polar

LA  1 ª  

VENDEDORA

y pensando que su padre, Alfredo 
Guinand Baldó, viajaba con fre-
cuencia a la China; o al menos  

eso pensaba ella cada vez que le escuchaba decir que se 
iba para Chivacoa. Difícil imaginar en aquel momento que 
de adulta se convertiría en la primera mujer del área de 
ventas y en la primera mujer que dirige el negocio de Cer-
vecería Polar, lo que incluye varias de las plantas cons-
truidas por su papá.

CRECIÓ 
TOMANDO MALTA
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Es matemático con máster en Admi-
nistración del IESA. Cuando ingresó a 
la empresa, a sus 25 años, era solte-
ra y ya acumulaba experiencia docen-
te en el colegio San Ignacio, en la Uni-
versidad Central de Venezuela y en la 
Universidad Católica Andrés Bello. Sin 
embargo, la docencia no era lo suyo.

En 1983, cursando estudios en el IESA, 
le encargaron un trabajo relacionado 
con costos que se convirtió en su puer-
ta de entrada a la organización. Varias 
décadas después, se ha convertido en 
la directora de Gestión de Gente, una 
suerte de cuartel general desde don-
de se tienden las redes de recursos hu-
manos hacia todas las áreas de la or-
ganización. También la madre de un jo-
ven de 24 años —Roberto Patiño— que 
ha encontrado su propia fórmula de 
abonar el amor por Venezuela: el ejer-
cicio de la política.

María Isabel Guinand ha desarrollado 
carrera en Cervecería Polar poniendo 
el acento en las áreas de negocios y co-
merciales. «Fui directora de ventas de 
Cervecería Polar; directora de merca-
deo, gerente de mercadeo, gerente de 
marca, gerente de producto; toda una 
escalerita», dice.

—¿Cuál ha sido el negocio más difícil o la 
estrategia más complicada?

—Debo confesar que esta de ahora 
ha sido la posición más compleja; la 
de Gestión de Gente. La primera cosa 
que complejiza es que uno tiene que 
armonizar intereses y elementos de 
muchas partes. Es como estar allí y 
dar el servicio justo de lo que el cliente 
quiere pero también sin alejarte de los 
marcos y las políticas. Por otro lado, 
hay que tratar de hacer entender por 
qué la política es así; por qué no pode-
mos hacer excepciones, porque todo 
el mundo quiere hacer excepciones. 
Hacer entender por qué somos así. 
Además de atender las crisis que se 
presentan inevitablemente y que te-
nemos que atender en tiempo real. 

3
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MARÍAISABELGUINAND  La 1ª Vendedora

Son cosas que ocurren y tenemos que 
manejar muy de la mano con el cliente; 
el cliente interno, o sea mis negocios, 
los directores de operaciones. Si eso 
no está bien articulado la operación no 
saca las cajas que tiene que sacar, no 
saca los litros que tiene que sacar, no 
saca los kilos que tiene que sacar.

—¿Qué dicta los grandes replanteamien-
tos estructurales de la compañía?

—Siempre la estrategia viene prime-
ro y después la estructura se ajusta a la 
estrategia. Nosotros revisamos la es-
trategia corporativa; lo hacemos cada 
cinco años, es decir, revisar con pro-
fundidad. Cada año se hace lo que se 
llaman los planes de negocios a tres y 
cinco años. Allí se redefinen las estra-
tegias de los negocios que pueden im-
plicar un cambio estructural menor. 

Cada cinco años se replantea la estra-
tegia y se piensa según las variables 
del entorno y el posicionamiento de la 
organización, cuál es la línea estraté-
gica que se va a seguir, y en función de 
eso se hace el diseño estructural. 

En el año 2005 un pilar estratégico fue-
ron las sinergias: entender cómo esta 
organización que ya tenía un nivel de 
madurez muy importante en sus nego-
cios y avecinándose también una cri-
sis económica importante y temas  
de cambios de legislaciones, tenía  
que replantearse estrategias para te-
ner negocios más independientes, con  
eficiencia en los costos y excelencia 
operacional. 

Por ejemplo, yo quería que  María Ele-
na que estaba en comunicaciones y lo 
había hecho muy bien, se  fuera para 
alimentos; entonces era todo un tema 
porque había que replantearse todo el 
asunto salarial y de beneficios; las va-
caciones que eran distintas. 

Entonces la estrategia de sinergia  
fue mandatoria a la hora de hacer un 
diseño estructural que respondiera a 
ese diseño estructural con la estrate-
gia que era crear las direcciones cor-
porativas. No es lo mismo comprar ca-
jas de cartón, por ejemplo, para una 
unidad particular que comprarlo para 
toda Empresas Polar. 
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Igual en Gestión de Gente el tema era 
más de tener unas políticas únicas, 
una legislación única y avecinando 
también el riesgo que teníamos desde 
el punto de vista laboral que tuviése-
mos frentes abiertos e interpretacio-
nes distintas en cuanto a los temas crí-
ticos del área laboral.

—¿Cuáles han sido esos  grandes mo-
mentos de reestructuración?

—Desde que me inicié en el 83, yo diría 
que en el año 85 hubo una restructura-
ción importante cuando se creó la cor-
poración; no lo que somos hoy en día 
porque los negocios sí seguían tenien-
do unidades separadas, pero fue un 
paso. En el año 1999 ocurrió el hito más 
importante porque trajo consigo mu-
chos elementos de consolidación de 
negocios y el inicio de la estructura cor-
porativa actual.

Por ejemplo, Cervecería Polar que tenía 
cuatro plantas y ocho distribuidoras; 
que era el modelo de crecimiento de 
aquella época, entonces fue consoli-
dada en una sola empresa que se llama 
Cervecería Polar con sus plantas,  
con sus territorios, con sus áreas co-
merciales pero consolidada en una  
sola compañía. 

Fue un hito importante ese año; se ge-
neró la primera estrategia corporativa 
donde realmente se puso de manifies-
to cuáles eran los planes estratégicos 
de los negocios;  para dónde iba ali-
mentos; cuál era la estrategia de cer-
vecería y cuál la de refrescos.

—Ese año fue cuando se cambió el logo-
tipo, incorporando el símbolo del infinito 
que vemos hoy…

—Recuerdo que en los 50 años de Po-
lar nació Empresas Polar como deno-
minación y se usó el blasón dorado, no 
sé si te acuerdas; eso fue en 1991. 

3
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Después, en 2001, se integró el bande-
rín dorado con los logos de los tres ne-
gocios medulares en la parte superior, 
hasta que en 2006 se cambió hacia el in-
finito y se trabajó en generar valor para 
nuestra marca corporativa que era par-
te de la estrategia y sigue siendo parte 
de la estrategia de Empresas Polar.

—Esas grandes estrategias de desarrollo 
que son las que luego provocan las políti-
cas, ¿quién las hace?

—Normalmente el comité de negocios. 
Es un proceso que hoy por hoy tiene una 
metodología común y los negocios que 
son la vida de esta organización, hacen 
sus planes internamente con sus equi-
pos operativos. Cada negocio tiene un 
comité operativo que está formado por 
su director general y su equipo de apo-
yo, que son los directores de primer ni-
vel y esos directores también tienen sus 
equipos de apoyo que son los gerentes 
de las plantas, los gerentes de las áreas 
comerciales, los gerentes de merca-
deo. Se hace un gran trabajo en equipo 
que comienza normalmente en el mes 
de marzo —que es la mitad del año fis-
cal— y ese mes de marzo normalmen-
te se revisan los estudios de merca-
do; cada área empieza a entender qué 
tan cerca o qué tan lejos está del plan 
en curso y se empiezan a identificar las 
oportunidades. 

Después de identificar las oportunida-
des, se hace lo mismo con las iniciati-
vas y eso concluye en un plan de nego-
cios. Ese plan se lleva al comité de ne-
gocios, que es el órgano directivo de la 
organización donde están representa-
dos no solamente los directores de los 
negocios sino también las unidades 
corporativas: Finanzas, Asuntos Lega-
les, Comunicaciones, Asuntos Públi-
cos, Auditoría y Gestión de Gente, don-
de colectivamente con el presidente 
ejecutivo hacemos los retos de esa es-
trategia. Se revisa y luego se examina 
la estrategia de Empresas Polar basa-
da en la estrategia de los negocios. 

La estrategia corporativa, por supues-
to, incluye o involucra temas que son 
mandatos corporativos, que son de 
arriba hacia abajo. La estrategia de 
los negocios viene más bien de la base 
hacia arriba porque es lo que el clien-
te le dice al vendedor, lo que el vende-
dor está viendo en su territorio: aquí 
la competencia se está moviendo de 
esta manera; aquí hay una oportunidad 
para este mercado; esta marca hay que 
desincorporarla porque no está dando 
los resultados. 

MARÍAISABELGUINAND  La 1ª Vendedora
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Todo eso viene de la base. En cambio, 
las estrategias corporativas, por ejem-
plo, eso de posicionar la marca corpo-
rativa Empresas Polar es un mandato 
de arriba hacia abajo. 

Eso que te acabo de decir, la estrate-
gia de que nosotros llamamos gente 
Polar, gente que viva y modele los prin-
cipios y valores de Empresas Polar, es 
una estrategia que viene de arriba ha-
cia abajo. Entonces es única para todo 
el mundo y se gesta, se piensa, se idea, 
se estructura en el comité de negocios 
y después a través de cada una de las 
unidades de soporte se baja a cada uno 
de los negocios. Esa es más o menos la 
dinámica.

—¿Cuál fue su primera tarea dentro de  
la empresa?

—Mi primer trabajo cuando estaba en 
planificación fue hacer un modelo de 
estimación de la demanda de cerveza. 
La gente de ventas, los señores Gallar-
do y su equipo,  tenían unas hojas gran-
dotas y calculaban a mano. 

Era relativamente fácil porque había 
poca variedad de productos: estaba 
la polarcita, el tercio y lata; y una sola 
marca que era Polar; malta de lata y 
malta de cuartico en botella. Entonces 
eran cinco presentaciones y era fácil 
calcular el modelo de estimación  
de la demanda que hasta hoy existe.  
¡Imagínate tú qué maravilla! Finalmen-
te lo fuimos perfeccionando. 
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Era un modelo de regresión lineal,  de 
variables independientes en la deman-
da: el ingreso personal disponible, sa-
car los datos y calcular con base en in-
teracción. Era algo que yo sabía hacer 
desde mi carrera, no a partir del más-
ter. La verdad que esos años de traba-
jar en planificación fueron para mí muy 
buenos porque también tuve la opor-
tunidad siendo muy joven, de ver a la 
organización   como un todo, no en un 
ámbito específico. Cuando yo entré 
en esta organización no había merca-
deo. Había solamente ventas y produc-
ción. Era una organización dedicada a 
las ventas y dedicada a la producción 
orientada al costo, un tema muy típico 
de la época; así se organizaba el con-
sumo masivo en aquel momento, sal-
vo las grandes empresas tradicionales 

de mercadeo como Procter, muy orien-
tadas al mercado, como la misma Ma-
vesa. Nosotros no teníamos mercadeo 
pero teníamos un sistema de ventas y 
distribución inigualable al que no le ga-
naba pero nadie; hoy por hoy no le gana 
nadie. Cuando se creó la dirección de 
mercadeo, yo le dije al director que 
quería estar allí y estuve por muchos 
años como gerente de marcas hasta 
gerente nacional de mercadeo. Des-
pués fui la directora comercial. Fue la 
experiencia más bonita porque fue un 
crecimiento desde abajo donde pude 
ver cómo se fue creando todo el porta-
folio de marca hasta llegar al portafo-
lio que tenemos hoy en día, que es sú-
per ganador.

$!

MARÍAISABELGUINAND  La 1ª Vendedora
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—¿Cómo se maneja un matrimonio cuan-
do la mujer tiene posiciones de poder? 

—No está fácil. La verdad es que tuve 
suerte porque mi esposo, con quien 
tuve un largo noviazgo, me conoció así; 
entregada a los estudios. Soy como fa-
nática. Eso es un defecto; a veces no 
es tan bueno. Cuando estudiaba en el 
IESA estudiaba todo el día, a toda hora. 
Era muy dedicada. Él ya me conoció 
con esa pata coja.

—No hubo sorpresas entonces…

—Bueno, yo creo que él pensó que yo 
me iba a dedicar a él… pero temo que 
se equivocó —ríe.

—¿El modelo Polar se podría replicar en 
la gerencia del país? 

—Claro que sí. Sobre todo yo te diría 
que más que el modelo de gerencia, 
porque a lo mejor lo que funciona en 
la empresa privada no necesariamen-
te es lo que funciona en las empresas 
públicas, más que eso es el estable-
cer un sistema; que haya confianza en 
las instituciones. Eso es lo que la gen-
te nos tiene a nosotros, confianza. El 
público en general nos tiene confianza 
por los productos que hacemos; por-
que sabe que compra una Harina P.A.N. 
y ahí lo que viene es lo que  esperas que 
esté allí. 

$!
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Se genera confianza en la institución 
por sus productos, por sus marcas, por 
lo que entrega; porque cuando propone 
algo y se compromete con algo lo cum-
ple; porque cumple las leyes, porque 
reclama sus derechos. Creo que si esta 
empresa o esta organización han dado 
como ejemplo algo, es creer que esto 
va más allá de una empresa. 

Esto es una institución por todo eso 
que te acabo de decir: tiene valores, 
tiene principios, trata bien a su gen-
te, cumple lo que promete, está pen-
diente de la calidad, pendiente de su 
consumidor, ofrece empleo, cumple 
las leyes, reclama sus derechos. Yo 
creo que esa es la gran inspiración de 
esta empresa, el creer en las institu-
ciones que realmente hagan que los 
ciudadanos tengamos una vida mejor. 
Yo creo que sí lo vamos a tener porque 
estamos en manos de jóvenes que 
son mucho mejores que nosotros.

Cuando Eduardo Quintero, que era director general en 
aquella época, me ofreció trabajo, me dijo que lo hacía 

porque yo había sido una alumna destacada en el IESA. Yo le 
respondí que yo no tomaba cerveza, y él me dijo «no importa,  
eso se aprende», ¡y tuvo razón!, a los dos meses estaba 
tomando cerveza y me encantaba; bueno, me encanta. 

ES MUY  
GRACIOSO.

$!
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GUSTAVO
EL CRONÓMETROHERNÁNDEZ

Identificar el talento, formarlo y guiarlo, es una de las tareas  

 
   más apasionantes que me ha permitido Empresas Polar     .

$!
• Gerente General  
   Planta Los Cortijos y  
   Savoy Brands Venezuela

• Director de proyectos  
   especiales Cervecería Polar

• Director General  
   Pepsi-Cola Venezuela

• Director General  
   Cervecería Polar

• 31 años de servicio

agobiado 
por el rigor 
de la capi-

tal, marchó a Valencia apostándole al desa-
rrollo industrial. Lo dice sin ambages. No le 
gustaba Caracas. El matrimonio era recien-
te, así como su título universitario y el flore-
cimiento de la primera urbanización resi-
dencial de ese tipo que se hacía por aquella 
zona, donde la principal preocupación era 
espantar a las vacas que paseaban por las 
calles, se metían en las casas y hasta se co-
mían la grama. «Todo era distinto», recuerda 
Gustavo Hernández.

UN JOVEN INGENIERO  
INDUSTRIAL CARAQUEÑO,
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Era tan distinto que al cabo de aho-
rrar un año su sueldo como ingenie-
ro recién graduado, pudo acceder a un 
crédito para comprar casa y carro. «Vi-
víamos alcanzadísimos y pagábamos 
todo en efectivo para controlar mejor 
los gastos. Recuerdo que una vez me 
fui a la oficina sin un bolívar y con los 
últimos litros de gasolina en el carro. 
Era día de quincena. Por eso me atre-
ví», cuenta. Por aquel entonces, aun-
que era jefe del área de despacho de la 
Owens Illinois, tenía la expectativa de 
trabajar en Empresas Polar.

–¿Por qué? 

–La veía como una empresa pujante; 
además me atrapaba el tema del de-
sarrollo industrial. ¡Y un día me llama-
ron!, pero el puesto era en Caracas y  
yo no quería regresar. Para un recién 
graduado, conseguir un apartamento 
en Caracas era otro cuento. 

Me llamaban para trabajar de inge-
niero de planta allá; eso me fascinó y 
me puso en una disyuntiva, pero deci-
dí que era un precio muy alto en aquel 
momento.

–¿Por qué ese disgusto con Caracas?

–El tema de tráfico para mí es todo un 
capítulo. De hecho, yo armo mi vida ge-
renciando el tráfico. 

Desde mi casa, desde que prendo el ca-
rro hasta que llego a la empresa son 14 
minutos. Yo llego a diez para las cin-
co de la mañana, voy al gimnasio, hago 
mi rutina y a las seis y media estoy listo. 
Salgo en chores de mi casa; el día que 
por cualquier circunstancia tengo que 
salir de traje me siento raro. 

–¿El gimnasio está aquí en Polar?

–Sí. Es el mejor beneficio no explota-
do que tiene, porque hay gente que no 
lo usa. Para mí es perfecto. A las 7 de la 
mañana estoy esperando mi arepa, y a 
las siete y media estoy listo. En la tar-
de no me escapo. Tengo que asumir mi 
barranco del tráfico. Mientras desa-
rrollaba una carrera tan ascendente en 
Owens que no tenía chance ni de usar 
un paquete completo de sus tarjetas de 
presentación, seguía de cerca el creci-
miento y expansión de la planta de Po-
lar en San Joaquín. «Estaba enamora-
do de esa planta; es más –aclara– sigo 
enamorado de ella. Fui testigo de cómo 
iban saliendo los tanques cilindro có-
nicos como honguitos que iban po-
niendo poco a poco, y me decía que al-
guna vez trabajaría en ese lugar. Era 
un workaholic extremo, de esos que se 
sienten culpables si ven la luz del sol al 
salir de la oficina». Un compromiso que 
le viene de cuna; de un abuelo canario 
inmigrante y un padre que manejaban 
de sol a sol una torrefactora de café y 
negocios inmobiliarios.  
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GUSTAVOHERNÁNDEZ  El Cronóm
etro

Dos detalles marcaron por entonces un 
hito importante que lo acercó definiti-
vamente a Empresas Polar. Un posgra-
do que lo ayudó a ajustar los horarios y a 
medirse con el sol al salir de la oficina, y 
un paquete de tarjetas de presentación 
que pudo gastar por completo. Era hora 
de partir. «Hasta entonces nunca me 
había pasado. Había estado dos años 
en el mismo puesto».

–¿Cuál era el puesto? 

–Gerente de administración, pero yo 
siempre quise ser gerente de planta. Y 
lo paradójico es que el puesto que pude 
conseguir en Polar era en la planta de 
San Joaquín, pero como contralor. Fue 
una decisión complicada porque justa-
mente quería cambiar, pero para traba-
jar en una planta.

–¿Cuánto tiempo le tomó trabajar final-
mente en una planta de Polar?

–Demoré un poco. Tuve que entrenar-
me. Entré como contralor a San Joa-
quín, un puesto de menor rango que el 
que tenía en Owens. Después fui geren-
te de administración y al poco tiempo, 
cuando al gerente de la planta lo tras-
ladan a Caracas por una reorganización 
que hubo, creí que iba a tener la opor-
tunidad que estaba esperando, pero el 
gerente de entonces, Lorenzo Tellería, 
me dijo que no, que necesitaba expe-
riencia en manufactura; y yo le dije que 
justamente ese era mi fuerte, y me dijo 
que no en Polar.

 Luego entendí que lo que él quería 
era que me fuera con él para Caracas, 
y al final, después de tanto sacarle el 
cuerpo, terminé allí y fue nuevamente 
un gran aprendizaje. Polar estaba muy 
descentralizada en aquel momento. 
Cada planta, cada distribuidora era 
una compañía. Entonces, la planta 
San Joaquín era la segunda en tama-
ño y estaba creciendo. Entre los dos, 
el gerente general y el de administra-
ción, se decidían las cosas grandes de 
la compañía. 

Entonces tuvimos que venir a la corpo-
ración que era mucho más chiquita que 
ahora, en donde al tomar las decisio-
nes había que armonizar muchas co-
sas. Venir de un lugar donde las cosas 
se decidían y se hacían, digamos más o 
menos ejecutivamente, a construir una 
corporación que no existía y tratar de 
buscar el espacio y negociar áreas de 
responsabilidad, fue todo un tema.

–¿Con cuál cargo vino usted finalmente?

–Gerente de ingeniería industrial.  
Fue todo un aprendizaje; desde usar 
corbata, que en la planta no se hacía. 
Quedamos en un área corporativa  
de manufactura e ingeniería indus-
trial hasta que por fin surgió una opor-
tunidad para ir a una planta, que era  
la de Los Cortijos.
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–¡En Caracas!

–¡Sí!,  fue apasionante porque en ese 
momento se cuestionaba la viabilidad 
de la planta de Los Cortijos. 

–¿Por qué?

–Es una calificación complicada, re-
cuerda que existía un decreto de des-
concentración industrial…

–No podía crecer…

–Cuando se fundó estaba en las afue-
ras de Caracas, y Caracas llegaba has-
ta  Altamira. La planta fue arropada 
por la ciudad y tenía limitado el cre-
cimiento. Primer tema. Un segundo 
tema era la gobernabilidad de la plan-
ta, que estaba en entredicho por un 
asunto sindical; la moral estaba muy 
baja, entonces iniciamos un proceso 
apasionante, bonito. 

Era la época en que estaba naciendo el 
Metro de Caracas y había esa campaña 
maravillosa para enseñar a la gente a 
usarlo, y estaba dando resultados posi-
tivos. Era interesante ver cómo el vene-
zolano se comportaba distinto apenas 
bajaba las escaleras hacia el Metro. En-
tonces trasladamos eso desde el tema 
del orden y la limpieza; que las papele-
ras estuvieran y se usaran. La planta no 
tenía un portón como tiene ahora. 

Se ve sencillo pero poner ese portón 
tomó tres años de trabajo, porque la ca-
lle era  pública. Tuvimos que negociar 
el comodato de la calle. La gente se es-
tacionaba prácticamente dentro de la 
planta. De hecho, no había estaciona-
miento suficiente para los trabajado-
res. Entonces todo Los Cortijos estaba 
colapsado. $!
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GUSTAVOHERNÁNDEZ  El Cronóm
etro

Logramos formular un plan y rescatar 
una planta que tenía un gran valor es-
tratégico y era justamente estar en Ca-
racas. Nunca más probablemente ha-
bría otra planta de cerveza en Caracas, 
así que había razones de naturaleza 
absolutamente prácticas. Eso significa 
que la planta tenía que entrar en comu-
nión con su entorno. 

El lema era «en armonía con el entor-
no», y eso significaba ser buen vecino: 
vamos a controlar el ruido; si los fines 
de semana vamos a hacer trabajos, va-
mos a avisar. No vamos a arrancar un 
domingo a las siete de la mañana sino a 
las nueve; y no zumbemos las cosas, va-
mos a ponerlas en el piso. Cosas de ese 
tipo que eran simplemente vivir en co-
munidad. 

–¿Y el tema del caos en la calle?

–Eso tomó un poco más de tiempo por-
que dentro de la planta había un dis-
pensario del Seguro Social. Parece 
mentira, pero era así. Cuando compra-
mos el edificio que antes era Chrysler, 
lo compramos con esa instalación. Tocó 
hacer un edificio que está al lado de la 
distribuidora de Pepsi. Ahí colocamos 
el Seguro Social. Compramos un terre-
no y allí hicimos un estacionamiento. 
Eso mejoró mucho el tráfico. Logramos 
negociar con la alcaldía de Sucre el co-
modato para la calle y por fin pudimos 
ponerle una cerca. 

Eso coincidió con los 50 años de Cer-
vecería, entonces se hizo todo un es-
fuerzo por invertir ahora en la apa-
riencia de la fábrica; tenemos un 
boulevard, la fachada, los techos de 
las caminerías y eso ayudó a que la 
gente empezara a tener orgullo por 
su planta.

–Es decir que «misión cumplida»…

–Sí, cuando por fin me sentía un poco 
más tranquilo, llegó el nuevo reto.  
Recuerdo que fue un martes, que es el 
día en el que siempre había junta; era 
parte del ritual corporativo. Entraron 
en mi oficina el presidente ejecutivo 
de aquella época, que era Gustavo Gi-
ménez, Lorenzo y Juan Lorenzo Men-
doza. Entraron y me dijeron: tenemos 
un problema en Savoy y necesitamos 
a alguien de Polar ya mismo, y al día 
siguiente, literalmente hablando, es-
taba trabajando en Savoy. Allí termi-
nó aquella etapa de gerente de planta 
por la cual había peleado tanto.

–¿Cuál era el reto en Savoy?, ¿qué pro-
blema había?

–Savoy era un catálogo de oportuni-
dades, pero también era un catálogo 
de todos los problemas imaginables. 
Lo más grave era que estábamos per-
diendo mucha plata.

 3
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–¿Por qué?

–Savoy tenía chocolate y pasapalos, 
que era lo que nos interesaba pues 
se casaban muy bien con la cerve-
za; además en aquella época la base 
de los pasapalos era el maíz, donde 
nosotros teníamos mucha experien-
cia.  El chocolate se lo venderíamos a 
Nestlé. 

Sin embargo, cuando comenzamos 
nos dimos cuenta de la dura realidad: 
debajo de ese paraguas de Savoy ha-
bía en la práctica dos compañías dis-
tintas manejadas por la misma enti-
dad. Una era Jack’s y la otra  Marlon, y 
ambas tenían productos espejo: una 
tenía Boliqueso, la otra Cheeseball; 
una tenía Cheese tris y la otra Pepito. 

Todo estaba duplicado: plantas, fuer-
zas de mercadeo y de ventas; no había 
control. Nos robaban de una mane-
ra grotesca. Me convertí en un expedi-
cionario y allá me fui, a las oficinas que 
quedaban en la California Sur, donde 
antes había funcionado una distribui-
dora de pollos que todavía olía a eso; y 
logré llevarme a cuatro personas y lis-
to. A comenzar desde cero.

–¿Cuál fue el aprendizaje allí?

–Primero que nada a trabajar con otros 
recursos; con las uñas. Recuerdo que 
teníamos solo el laptop del presidente 
y entonces nos lo turnábamos cuando 
había que hacer presentaciones de la 
compañía en el interior, y el presidente 
quedaba trabajando a lápiz. 

$!3
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GUSTAVOHERNÁNDEZ  El Cronóm
etro

Teníamos nueve plantas que no eran 
necesarias. Empezamos a consolidar 
todo y cerrar algunas de ellas fue todo 
un tema porque involucraba sacar gen-
te. Lo manejábamos en estricta confi-
dencialidad; ni siquiera el gerente sa-
bía el día exacto en que lo haríamos. La 
planta de Marlon, por ejemplo, la ce-
rramos y desmantelamos en un fin de 
semana, con liquidación de personal y 
todo. Llevamos los equipos para la otra 
planta que iba a absorber la producción 
e hicimos casi una operación tipo co-
mando. Eso tuvimos que repetirlo va-
rias veces hasta que logramos unificar. 
Entonces en Savoy fue un máster en 
trabajar con una organización en situa-
ción crítica y ponerla operativa.

–Usted es el hombre de las crisis...

–Un pitcher de relevo. A veces me pien-
so así yo mismo. Savoy fue una expe-
riencia que yo no conocía en términos 
de mercadeo y en lo que significa la co-
municación con el consumidor. Fue una 
universidad.

–¿En qué otro partido le tocó salir a lanzar 
después?

–En el de refrescos. Habíamos com-
prado Golden, que era una empresa pe-
queñita; me dieron la oportunidad y es-
cogí estar en esa Junta Directiva. Luego 
surgió un join venture con PepsiCo en 
Venezuela. 

Yo comencé a trabajar en la distribu-
ción para que aquella compañía pe-
queñita pudiera asumir el reto de ma-
nejar Pepsi. Aquello fue fascinante. 

Al comienzo la compañía no era viable 
financieramente y los accionistas te-
nían que hacer aportes de capital para 
pagar la nómina. Compramos camio-
nes, montacargas, contratamos gen-
te; la entrenamos; desarrollamos los 
procesos de ventas, el inventario y el 
censo de los clientes. Noté situaciones 
que ya había visto en Savoy, como por 
ejemplo el descontrol en las ventas y  
la distribución. 

Con el tiempo llegamos a inaugurar 
una agencia por semana. En dos años 
logramos armar la distribución nacio-
nal de Pepsi y ser una compañía de  
bebidas para la cual hubo que armar 
además todo un portafolio.

–Se ganaron incluso el premio de embo-
tellador del año. ¿Qué méritos había que 
hacer para eso?

–Ese es un premio que otorga Pepsi Co 
a nivel internacional. Tienes que tener 
una ejecución consistente; que los con-
troles sean buenos. Tiene que haber 
performance y desempeño. Nos plan-
teamos el premio como un sueño,  
y no solo lo logramos, sino que fue la 
primera vez que la misma embotella-
dora lo ganó por dos años consecutivos.
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–Y cuando llegó el logro, le volvieron a 
cambiar el libreto...

–Sí, a cervecería, ahora como director 
general. Y recientemente regresé a 
Pepsi-Cola Venezuela.

a la jubilación. De hecho, la mide como una oportunidad  
de disfrutar de sus nietos; de seguir reparando la cuna  
de madera donde él mismo durmió al nacer, y de la cual 
ahora es curador. Desde entonces pasa de generación  

en generación, no sin que antes él la haya refaccionado. Ya va por la  
tercera, la de los nietos.

Es melómano, y en sus tiempos «personales», como los llama,  
disfruta leyendo, yendo a caminar con Ylleny o jugando golf. De aquella  
difícil circunstancia en la que ella sacrificó su desarrollo profesional,  
queda un juego que se hacen en privado: «como trabajé haciendo botellas, 
luego  cerveza, pasapalos y también refrescos, ella dice que me estoy 
acercando a montar un bar, que debería llamarse Le chat noir». $!

GUSTAVO  
HERNÁNDEZ  
NO LE TEME 

LE CHAT
NOIR

–¿Qué hace un director general?

–Fundamentalmente tiene que ase-
gurarse de que todo el mundo tenga 
la misma dirección, y eso parece tri-
vial pero no lo es. Es necesario tener 
un objetivo claro, porque en el camino 
siempre van a aparecer buenas razo-
nes para cambiar la dirección. Razo-
nes justificadas, tal vez. Muchas veces 
cuando te desvías entras en una situa-
ción que es engañosamente seductora 
porque estás como en una ruta de mí-
nimo esfuerzo. Pero si tú no sabes para 
dónde vas, no vas a tener la disciplina 
de tomar una decisión difícil para en-
derezar el rumbo, porque si te quedas 
en la calma seductora, te alejas. 

 3
4
6



GUSTAVOHERNÁNDEZ  El Cronóm
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Por eso es necesario que esté marcado 
ese objetivo. El hombre de manufactu-
ra, el hombre de ventas, el hombre de fi-
nanzas pueden tener perspectivas dis-
tintas y tiene que ser así, pero tienes 
que asegurarte de que todos apunten 
al mismo lugar. Esa es la chamba del di-
rector general.

–¿Qué es lo que más aprecia de todo el tra-
bajo en Polar?

–El haber formado mucha gente; he tra-
bajado con muchas personas brillantes 
y he disfrutado mucho el poder identifi-
car el talento y auparlo. Yo les digo a los 
muchachos que trabajan conmigo que 
yo soy el porrista de su trabajo. 

Esa probablemente es la tarea más 
apasionante, desarrollar ese talen-
to. Ver en retrospectiva que muchas de 
las personas que están ahora en posi-
ciones directivas, trabajaron con uno 
y han surgido. Eso es gratificante por-
que son como hijos, mutatis mutandis, 
son como los hijos de uno. Eso es su-
mamente grato. Todo lo que tengo, en lo 
material y en lo espiritual, de una u otra 
forma se lo debo a Cervecería; desde 
mi esposa; muchos de mis hijos han 
sido pasantes. Polar es como mi casa. 

$!

GUSTAVO
JUBILADA

Tal vez Gustavo no lo ha advertido, pero su afán por llegar a una 
planta Polar podría explicarse al haber encontrado precisamente 
en una planta de Caracas, la ciudad de la que tanto había huido, a 
la mujer que le acompañaría en segundas nupcias y hasta nuestros 
días. Ella formaba parte del comité editorial de Notas Polarizadas, 
una publicación de la cual el gerente general de la planta de Los 
Cortijos era el editor. Decidido como siempre, y teniendo el objetivo 
claro, fue por la calle del medio: le notificó a la señora Leonor 

Giménez de Mendoza que tenía intenciones con Ylleny. Se casaron, y cuando llegó el 
reto de Pepsi a su carrera, tuvo que asumir una de las decisiones más complicadas. 

«Había conflicto de intereses, y aunque ella reportaba a Ivana de Guerrero, fui yo 
quien tuvo que decirle que se tenía que ir; prácticamente fui yo quien la despidió.  
Hoy en día la empresa es más grande y está más compartimentada,  
pero en aquel momento hubo que hacerlo y yo lo asumí como otra de  
mis asignaciones complicadas;  ella todavía lo recuerda. Dice que  
Polar le dio un marido extraordinario pero le quitó el trabajo. Ahora  
es «Gustavo-jubilada», como ella misma dice. $!
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LA COMUNICADORA

Empresas Polar es una empresa coherente.  

          
   Esa ha sido la clave para mantener su posicionamiento     .

IVANA
DE GUERRERO

$!

• Gerente de  
   publicidad CEDESA

• Gerente general     
   CEDESA

• Directora de  
   Comunicaciones e  
   Imagen Corporativa  
   de Empresas Polar

• 31 años de servicio

siendo apenas una niña, 
que muchos años después 
llegaría a ser una de las 
ejecutivas de confianza en 
la empresa cuyos dueños 

y fundadores habían ayudado a su padre 
a montar un restaurant en Macuto; de los 
primeros en contar con neveras y cervezas 
Polar. Para aquel entonces, prácticamente 
atendido por sus propios dueños. 

NO IMAGINÓ  
IVANA DE  

GUERRERO,
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«Mi papá siempre hablaba de un se-
ñor Juan Lorenzo Mendoza y de otros 
que iban a visitarlo en el negocio y que 
incluso lo habían ayudado cuando de-
cidió independizarse; él llegó a Macu-
to a raíz de la Segunda Guerra Mundial 
y trabajó como mesonero. Tiempo des-
pués pudo tener su restaurant, al que 
le puso Tocuma, que era Macuto al re-
vés. En ese emprendimiento, una fami-
lia venezolana muy amiga de mis pa-
dres y la familia Mendoza, fueron de-
terminantes», dice quien a la postre  
se convirtió en la primera mujer que  
integró el comité de negocios de Em-
presas Polar.

Con 31 años de servicio en la empresa, 
ha sido testigo y partícipe de su trans-
formación y crecimiento. Una persona 
clave a la hora de comunicar cada pro-
ceso. Si tuviera que definirla en solo 
tres palabras, elegiría compromiso, pa-
sión y alegría. En lo personal, su pala-
bra favorita es creer. No en balde uno 
de los mayores retos que ha tenido a lo 
largo de su carrera, ha sido el de man-
tener la reputación y el buen posicio-
namiento de la empresa en la mente 
del consumidor, en momentos particu-
larmente difíciles.

No duda en afirmar que la situación 
que generó en Venezuela el paro petro-
lero de 2002, marcó un giro importan-
te en las comunicaciones de la empre-
sa. «Entendimos que el país estaba 
cambiando. Dejamos de ser esa direc-
ción de comunicaciones que trabajaba 
más en posicionar productos de mane-
ra tradicional, para ser una dirección 
que tuvo que crear estrategias de de-
fensa».

–¿En qué consistió esa estrategia?

–En realidad para una empresa como 
esta fue muy sencillo. Simplemente di-
jimos la verdad. Que somos una empre-
sa responsable y comprometida con lo 
que hace, con sus trabajadores y con el 
país. Ha sido un gran reto manejarnos 
en épocas de dificultades. Polar en los 
últimos años ha estado en el ojo del hu-
racán. 
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Han sido momentos de enfrentar cam-
pañas de descrédito no solamente ha-
cia la empresa, sino hacia su cabeza 
más visible que es nuestro presiden-
te ejecutivo, que ha sido blanco de ata-
ques sin sentido. 

Entonces ha constituido un reto co-
municarnos con un país que está cam-
biando, para mantener la reputación 
como empresa dedicada a la elabora-
ción de productos de altísima calidad, 
que los distribuye por todo el país, que 
tiene precios asequibles, y que trabaja 
pensando siempre en el país y su gente. 

Eso es lo que nos hace fuertes aún 
en estos momentos; seguir siendo lo 
que somos, una empresa coherente 
que hace lo que dice. La defensa de 
la empresa va mucho más allá de una 
campaña. 

Tú puedes tener la mejor campa-
ña publicitaria y de comunicacio-
nes del mundo, pero si tus produc-
tos no responden a las expectativas 
de los consumidores, no hay posicio-
namiento posible. Aquí la empresa la 
hacemos todos.

–¿Cuánto juegan las redes sociales den-
tro de la estrategia comunicacional?

–La publicidad convencional como la 
conocíamos hasta hace pocos años, 
ha tenido grandes cambios, y la in-
corporación de las redes es uno de 
ellos, a pesar de que la televisión si-
gue siendo el medio por excelencia. 
Sin embargo, las redes se han esta-
do equiparando al alcance de los me-
dios impresos, por ejemplo. 

En nuestro caso, las redes hacen que 
nuestras marcas tengan que tener 
una relación más directa con el con-
sumidor; que la comunicación sea 
más cercana e interactiva con ellos. 

IVANADEGUERRERO  La Com
unicadora
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Eso sí, estar en las redes implica estar 
dispuesto a escucharlo todo; lo que te 
gusta y lo que no te gusta, y a todo dar-
le una respuesta. 

Para eso tenemos una estructura y 
unas políticas muy bien diseñadas, 
porque sabemos que el conector más 
importante de Empresas Polar con los 
consumidores son sus marcas; es lo 
que tienen todos los días en su mesa 
cuando se toman una Pepsi o un agua 
Minalba; cuando van a una fiesta y dis-
frutan una cerveza Polar, cuando de-
sayunan a diario con una arepa hecha 
con Harina P.A.N. 

Eso es lo que convierte a nuestras mar-
cas en el conector más importante. 

Así que cuando manejas la verdad en 
relación con productos que son muy 
apreciados y valorados por el consumi-
dor, es difícil que no te vaya bien. 

–En las redes la gente busca desde con-
firmar rumores acerca de la empresa 
hasta saber dónde puede encontrar los 
productos…

–¡Sí!, hasta entrevistas con nuestro 
presidente solicitan a través de las re-
des sociales; también hay muchos 
mensajes de solidaridad. Insisto en que 
cuando te involucras con el uso de esas 
herramientas, debes estar dispuesto a 
responder adecuadamente. Nosotros 
tenemos por ejemplo los 0800 consu-
midores que nos han servido para ca-
nalizar los mensajes y las respuestas. $!
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IVANADEGUERRERO  La Com
unicadora

Allí hay todo un protocolo para atender 
las inquietudes que van desde nues-
tros productos hasta –como te dije–, 
una solicitud de entrevista con el presi-
dente. Todo eso se va canalizando hasta 
llegar a su área respectiva. Ha costado 
mucho, pero ha fluido.

–Hablando del presidente ejecutivo, 
¿cómo analiza esos permanentes estu-
dios de opinión que dicen que el ingeniero 
es la persona de más credibilidad en Ve-
nezuela?

–En un país donde a la gente no se le 
dice la verdad, Lorenzo, que sí lo hace, 
se ha convertido en la persona que la 
gente quiere escuchar y ver; es un em-
presario exitoso que se ha preparado 
para eso, para ser empresario, y tiene 
mucho que aportar desde allí. 

Es un hombre que ha salido a defender 
lo que él representa, que son princi-
pios, son valores y es una empresa ver-
daderamente comprometida con Ve-
nezuela, no temas políticos. Yo siento 
gran admiración por él. Es una perso-
na que trabaja mucho, con ideas fabu-
losas, que promueve nuevas inversio-
nes y que al mismo tiempo que está in-
merso en la defensa de la empresa y 
del sector privado, asume el reto diario 
de hacer cosas nuevas, más creativas y 
productivas; y lo ha logrado con éxito. 

Para muestra está la sociedad con 
el Grupo Pascual, la ampliación de la 
planta de Chivacoa, la incorporación 
de nuevos productos como por ejemplo 
la gelatina en polvo, que era un clamor 
de los consumidores que detectamos 
gracias a nuestros permanentes estu-
dios de mercado. 

En fin, es un hombre que dirige una em-
presa que continúa invirtiendo en el 
país, que ha pasado por etapas difí-
ciles pero que sigue adelante con su 
compromiso de ser productiva y estar 
al lado del consumidor.  

–Usted fue la primera mujer en integrar el 
comité de negocios, ese grupo de ejecuti-
vos que trabaja el día a día de la empresa 
con el presidente ejecutivo. ¿Cómo es tra-
bajar de cerca con el ingeniero?

–Fui la primera, pero ahora hay igual 
número de mujeres que de hombres. 
Lorenzo es una persona absolutamen-
te eficiente para dirigir, pero a la vez 
sabe estar cerca cuando uno tiene un 
tema personal, y es capaz de darse 
cuenta sin que se lo digan. Solamente 
te mira a los ojos y ya sabe. 
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En eso se parece mucho a su mamá; es 
idéntico. Es un muchacho brillante, in-
teligente y muy trabajador, que a pesar 
de toda la responsabilidad que tiene 
encima, con la empresa, con su fami-
lia y con el país; a pesar de todo lo que 
ha vivido, siempre tiene una sonrisa 
para la gente de su equipo y para cual-
quiera con quien se tropiece en cual-
quier rincón de la empresa; que es ca-
paz de darte una palmadita en el hom-
bro y una palabra de aliento cuando lo 
necesitas.

–Él se ha confesado admirador de la mu-
jer y sus capacidades…

–Polar da muchas oportunidades de 
realización y desarrollo a las mujeres. 

De hecho, aquí hemos tenido a la pri-
mera mujer vendedora y ahora directo-
ra de un gran negocio, Marisa Guinand, 
que como mujer ha tenido las mismas 
oportunidades que un hombre con 
idénticas competencias. 

Además, hay algo particularmente im-
portante; cuando trabajas en Polar tie-
nes dos familias que pueden interac-
tuar juntas; eso no pasa en todas las 
empresas. Aquí hay muchísimas acti-
vidades diseñadas en función de que 
los trabajadores podamos compar-
tir y hacer cosas en la empresa junto a 
nuestras familias, porque comparti-
mos los mismos valores y principios; 
hay muchos espacios y oportunidades 
para interactuar. 

–¿Qué le ha dejado Empresas Polar en to-
dos estos años?

–Polar y yo coincidimos en muchas co-
sas; en nuestros principios y valores, 
y en un amor inmenso por Venezuela. 
Cuando haces match con eso, te sien-
tes como en tu casa, con tu familia. Po-
lar me ha dado enormes oportunida-
des, y la posibilidad de tener movilidad 
social. 

A Empresas Polar le debo mucho; le 
debo haber aprendido a querer toda-
vía más al país y ser más responsable y 
comprometida con lo que tenemos.
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–¿Cuál es su mensaje a las nuevas gene-
raciones de trabajadores?

–Que valoren mucho la oportunidad 
que tienen de estar aquí; que siempre 
tengan presente que es vital seguir la 
filosofía y los valores y principios de la 
empresa, no solamente aquí sino en su 
vida personal. 

Estoy convencida de que en Polar se 
aprende a ser mejor gente, mejor veci-
no, mejores padres; estar aquí implica 
integralidad. Que sepan leer bien el es-
píritu de la empresa, que internalicen 
sus valores y que la sientan.

IVANADEGUERRERO  La Com
unicadora

cuando Ivana de Guerrero se incorporó a CEDESA 
como gerente de publicidad, los esfuerzos apuntaban 

a campañas individuales para cada una de las marcas. «Eran esfuerzos 
específicos que buscaban conectar al consumidor con su target –recuerda–. A 
partir del 50 aniversario, desarrollamos el uso de la marca corporativa de forma 
nominativa. Comenzamos a hablar de Empresas Polar para referirnos a toda la 
organización sin que hubiera un posicionamiento per se. Luego, con la compra 
de Mavesa y la incorporación de un grupo muy importante de productos que se 
sumó al portafolio que ya teníamos, surgió la necesidad de integrar todo aquello, 
y fue cuando nació Alimentos Polar, que sí tuvo una campaña de posicionamiento 
que sumaba más a la empresa en general. Con la consolidación accionaria y 
la nueva manera de concebir estructuralmente a la empresa, terminamos de 
darle cuerpo a la marca corporativa y trabajamos en comunicar asertivamente 
todo aquello para lograr la identificación ante el consumidor; que percibieran a 
Empresas Polar como una sola empresa que maneja tres negocios:  Cervecería 
Polar, Alimentos Polar y Pepsi-Cola Venezuela. Que la sintieran como siempre, 
muy cercana a ellos, y que seguimos siendo la empresa que produce y distribuye 
productos de consumo masivo accesibles; donde los trabajadores son muy 
importantes y reciben el mejor trato y consideración, y a quienes les ofrece  
un plan de jubilación propio no contributivo, entre muchos otros beneficios.  
También se ajustó el nombre de la Fundación, que se replanteó como Fundación 
Empresas Polar, ajustando la iconografía de su logotipo».

La dispersión de los inicios, cuando los consumidores asociaban la marca casi 
únicamente a su producto génesis que fue la cerveza, había quedado conjurada. 
Hoy por hoy, son precisamente las marcas el gran conector de Empresas Polar 
con la gente; luego aparece el deporte y todas las iniciativas en ese sentido, y la 
responsabilidad social. Algo que cada año se mide con estudios específicos. «Es 
lo que nos permite comprobar que somos permanentemente percibidos como 
una empresa que tiene compromiso con su gente y con Venezuela, y que lo ha 
demostrado durante 75 años».$!

A MEDIADOS
DE LOS OCHENTA,

LAMARCA
CORPORATIVA 3
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PABLO

        
        

  EL PERSUASIVO
BARAYBAR

En Empresas Polar hay una combinación perfecta  

 
 

entre la participación de la familia, sus valores  

 
 

 
 

 
 

y su concepción empresarial      .

$!

• Gerente General de  
   Productos Chipy (Perú)

• Presidente de Industrias  
   Savoy Venezuela

• Director General  
   de Alimentos Polar

• Director Internacional  
   de Empresas Polar

hilando fino en la segunda 
compañía exportadora del 
Perú para finales de la déca-

da del ochenta. Había logrado estructurar 
un sistema comercial que estaba dando  
sus frutos. La compañía, Textil Amazonas, 
se había convertido en una empresa de 
venta y distribución de productos de con-
sumo masivo que, gracias a ello, había lo-
grado hacer de la venta de hilados de algo-
dón y nylon un negocio rentable. La fórmula 
tenía nombre y apellido: Pablo Baraybar.

LLEVABA  
DIEZ AÑOS
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Comenzaba la década de los noven-
ta. Productos Chipy, una empresa del 
ramo de snacks en Lima, vio en aquel 
ingeniero industrial la fórmula perfec-
ta para cortar y coser en una empresa 
maltratada administrativamente, con 
un sistema de distribución perfectible. 
Baraybar aceptó el reto sin saber que 
con ello se incorporaba a la empre-
sa con la que haría equipo por más de 
veinte años. «En Perú nadie sabía que 
Chipy era Polar, y muy pocos sabían el 
alcance de Polar, incluyéndome a mí», 
recuerda. 

El desfalco en Chipy era importante: 
casi tres millones de dólares, además 
de las  deudas con proveedores y ban-
cos. «No tenía capital de trabajo; no 
estaba el gerente general, no estaba  
el gerente financiero; al gerente de 
compras lo habían botado porque  
robaba; lo cierto es que al cabo de  
un año, cuando pudimos reconstruir  
la empresa y hasta comprar nuevas 
instalaciones, ya éramos rentables; 
las ventas habían mejorado conside-
rablemente y hasta nos mudamos a 
una nueva planta», dice. La hazaña  
no pasó desapercibida para la direc- 
tiva de Empresas Polar. 

Baraybar fue requerido para apagar 
otro fuego y muchos más, con lo que es-
taba sembrando ya su impronta en el 
grupo. «Mi especialidad es la gerencia 
de crisis», dice.

El siguiente reto fue en una compa-
ñía que estaba perdiendo 90 millones 
en ventas. «Tenían tres plantas y ha-
bían cerrado dos. Estaban tratando de 
juntarlas en una, pues todo estaba du-
plicado. Realmente un problema gra-
ve con pérdidas importantísimas», re-
cuerda de su ingreso a Savoy Venezue-
la, un reto que le hizo dejar Perú y a la 
postre recorrer el mundo, al ritmo del 
crecimiento de Empresas Polar.

–¿Cuánto tiempo les llevó remontar la  
crisis en Savoy?

–En cinco meses ya estábamos dan-
do utilidades. Igual a lo que pasaba en 
Perú, se le debía a todo el mundo, así 
que había que ordenar, poner precios, 
en fin, hacer toda la tarea de cero. Se 
trataba de sacar adelante la empresa o 
cerrar, porque la pérdida era importan-
te. Polar ponía plata todos los meses 
para mantenerla; incluso hubo que lu-
char con una manera de pensar que ha-
bía en aquel momento cuando se creía 
que como Polar era grande podía man-
tener aquello en esas condiciones, y 
ese no era mi criterio en absoluto. 
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Entonces hubo que cambiar gente, mo-
dificar sistemas, formas de trabajar. 
Pero ya al sexto mes estábamos dando 
utilidad. La empresa terminó dando uti-
lidades importantes; crecimos mucho.

Antes de acometer el siguiente reto en 
la organización, Baraybar estuvo en re-
serva por casi cinco meses. Era el mo-
mento de la consolidación y el replan-
teamiento de las estructuras organi-
zativas de las empresas. «Había que 
unificar todo antes de poder hacerme 
cargo de la nueva posición, que era pre-
sidente de la División de Alimentos –re-
cuerda–, algo que no me gustaba mu-
cho porque personalmente no estoy 
con nada que divida, pero ciertamente 
en aquel momento había muchas cosas 
en la empresa que estaban divididas 
y duplicadas también. Ese fue un pro-
ceso impecable dirigido por Lorenzo y 
Juan Lorenzo Mendoza». 

–¿Cuál era el problema más grave?

–Administrativamente se había pro-
ducido la unificación de la compañía; 
se puso en los papeles, y había enton-
ces que implementarlo en la práctica. 
La situación comercial era sumamente 
complicada. 

Los camiones no se reparaban; los 
márgenes que se daba a los camio-
neros eran tan ínfimos que no podían 
arreglar las unidades; se vendía mu-
cho volumen pero sin rentabilidad  
porque el precio de venta no cubría  
los costos. Habíamos lanzado produc-
tos como la pasta con una fuerza de 
ventas única. 

Entonces, por una parte, había una 
fuerza de ventas que se ocupaba del 
aceite, el arroz y la harina precocida, y 
por otro lado una que vendía solamen-
te pastas. No había sinergia y había 
que ordenar; cambiar toda la concep-
ción de la compañía. Los precios se fi-
jarían en el lado comercial, no en la 
planta, donde se puso un margen fijo. 
Se tomaron todas las carteras de pro-
ductos y se hizo una equivalencia. Ha-
bía un desorden bien importante. 

PABLOBARAYBAR  El Persuasivo
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–Deme un ejemplo.

–Había dos oficinas, la corporativa y la 
distribuidora. Entonces tú te encon-
trabas con un gerente de recursos hu-
manos en la corporación y otro gerente 
de recursos humanos en la distribui-
dora. Había que unificar todo en una 
sola compañía y me pidieron que hi-
ciera un diseño estratégico en sesen-
ta días. Había un negocio con muchos 
productos y poco margen. En un mes 
visité veinticuatro sucursales y ocho 
plantas, porque había que tomar una 
decisión rápida.

–¿En qué consistió ese plan estratégico?

–Era muy concreto. Teníamos un por-
taviones inmenso de distribución con 
productos de muy bajo margen. Eso no 
alcanzaba ni para reinvertir, entonces 
necesitábamos tomar ese portaviones 
e incorporar productos de alto valor, 
por supuesto de consumo masivo para 
compensar, y así lo hicimos. Cuando 
estábamos buscando esos productos, 
se presentó la oportunidad de com-
prar Mavesa, que era el complemen-
to perfecto porque tenía todos los pro-
ductos de valor agregado. 

Al hacer la integración, resultaría un 
negocio espectacular. Mavesa no te-
nía una distribución como la nuestra, 
sino que vendía a través de un mayoris-
ta y perdía mucho margen en ese proce-
so. La estrategia estaba perfecta. Todo 
aquello fue un proceso muy importante 
derivado de la compra de Mavesa, que 
era una empresa pública en Venezuela 
y en Nueva York; un proceso complejo y 
delicado que Lorenzo Mendoza mane-
jó de forma impecable, a pesar de que la 
competencia se movía también. Signi-
ficaba para nosotros, además, consoli-
dar en una sola compañía dos culturas 
absolutamente distintas; era un cam-
bio cultural muy importante y difícil.

–¿Cuál es la clave del éxito en una empre-
sa como Polar?

–Lo primero es un sistema de distribu-
ción masivo, y esta siempre fue la visión 
que tuvimos: necesito un costo de dis-
tribución muy bajo pero con productos 
que tengan unas marcas de tal calidad 
que cuando yo llegue al punto de venta 
me digan «pasa, dame lo que tengas; tú 
eres el rey en esta tienda». 
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Hoy somos el once por ciento de todo 
lo que vende una tienda, a pesar de que 
la tienda tenga todo tipo de cosas. Ma-
vesa fue lo primero, después tomamos 
Quaker y sus productos de avena. Luego 
Heinz con todo lo que era comida para 
mascotas; fuimos comprando produc-
tos y completando el portafolio. Somos 
muy eficientes. Hasta el 24 por ciento 
de lo que se consume en la mesa del ve-
nezolano es nuestro, y el costo de dis-
tribución, comparativamente con otros 
países, es bajísimo.

–¿Cuál es el límite de una empresa con ese 
poder económico, comercial y esa presen-
cia tan importante en la mesa de un país? 
¿Cuándo se detiene?

–No se detiene nunca. Lo que si tene-
mos son unas medidas, porque no nos 
interesa ser los únicos; no trabajamos 
para eso. Trabajamos para maximizar 
la rentabilidad y para lograr una distri-
bución masiva. Y ahí está un rol social 
también, porque yo pudiera vender a la 
mitad de los clientes y no me hago pro-
blema. Nosotros chequeamos que los 
precios de venta al público se cumplan 
porque si no, dejamos de distribuir a la 
tienda. Lo que buscamos en realidad es 
trasladar el beneficio al público a tra-
vés de precios bajos; en eso somos muy 
competitivos. 

La compañía podría tener utilidades 
mucho más altas, pero no; tiene utili-
dades promedio en el mercado, por-
que traslada muchísimo de eso al pú-
blico de diferentes formas: a veces di-
rectamente, bajando el precio para 
que sea más accesible o buscando 
sistemas de distribución masivos. Yo 
creo que ahí está el rol social de la em-
presa, generar beneficios a la econo-
mía pero a la manera nuestra.

–¿Cómo afectó la política de control de 
precios que impuso el gobierno a partir 
del año 2003?

–Tuvimos que cambiar la estrategia 
porque todos nuestros productos bá-
sicos quedaron controlados; la hari-
na precocida, por ejemplo, bajó 20 por 
ciento. Comenzamos a perder dine-
ro en aceite, pasta, arroz; la única for-
ma de compensar era tener catego-
rías que no estuvieran reguladas y que 
tuvieran volúmenes más o menos pe-
queños pero importantes, y márgenes 
muy altos. 

Comenzamos a entrar en categorías 
de compensación; así las llamo yo.  
Esa fue la segunda estrategia que 
cambiamos en la compañía. 
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–¿El lanzamiento de migurt viene a raíz 
de eso?

–Sí. Fue parte de esa estrategia. El yo-
gurt tenía márgenes enormes, del 35 o 
36%, y nos ayudaba muchísimo a com-
pensar nuestra línea, que perdía 12 o 
14 por ciento. Aún hoy pierde. El proce-
so demoró dos años. Yo personalmen-
te contacté a Danone para estudiar 
dónde poner una fábrica de yogurt en 
Venezuela. Al final Danone decidió irse 
a Colombia. El tema, además, era que 
el yogurt es un producto congelado, y 
había que tener camiones refrigera-
dos para distribuir, cuyo costo es enor-
me. Entonces se nos ocurrió buscar 
uno que no fuera refrigerado y lo en-
contramos con Pascual en España. 

Hicimos un plan de negocios donde 
aprovechamos nuestro sistema  
de distribución para que el produc-
to tuviera un costo muy competitivo. 
Mientras la competencia gastaba 24 
por ciento en distribución, para noso-
tros era solo el 7 por ciento. La diferen-
cia la pusimos en el precio del produc-
to para que la gente tuviera un yogurt 
bueno y barato; por eso entramos ma-
sivamente en la categoría. 

En dos años duplicamos el mercado. 
Salimos en el momento perfecto por el 
sistema de distribución que teníamos. 
Igual fue una sociedad difícil cultural-
mente y un negocio manejado a distan-
cia, pero funcionó.

–Ese lanzamiento en plena crisis política 
y económica para Venezuela fue cuando 
menos surreal. 

–¡Surrealista totalmente! Hubo unos 
periodistas que me lo dijeron duran-
te el lanzamiento: «¡Ustedes están lo-
cos!, ¿cómo invierten en este momen-
to?». Pero Polar y su sistema de distri-
bución fue la garantía. Los españoles 
jamás habían puesto una planta fuera 
de su país. 

$!
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Fue un proceso de aprendizaje de am-
bos lados; complejo, porque la tecno-
logía es compleja. Un producto que 
es de larga duración con una serie de 
conceptos que para nosotros fue un 
aprendizaje muy importante, pero el 
producto fue un completo éxito. 

Así que la estrategia de la compañía 
fue lanzar productos rentables para 
compensar los no rentables.

–¿Cuántas horas al día trabaja usted?

–Depende del día, porque hay días de 
12 horas y hay días de nueve…

$!
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–¿Cuál ha sido la clave para la permanen-
cia y crecimiento de la empresa, a  
pesar de tantas dificultades?

–He estado en varias compañías de 
la empresa y por eso resalto dos co-
sas importantes: lo primero, siendo 
una empresa familiar, cosa que es bas-
tante compleja, hay una combinación 
perfecta entre la participación de la 
familia, sus valores y su concepción. 
Uno siente que la familia está presen-
te ahí, porque la sientes en la toma de 
decisiones; sin embargo, esas decisio-
nes son absolutamente profesionales, 
técnicas.

Aquí hay una compenetración de los 
números y de los resultados con la vi-
sión que se tiene de la empresa, con 
una capacidad de adaptación impre-
sionante; es decir, es muy pero muy  
permeable a visiones y estrategias  
nuevas. Las personas que están re- 
presentando a la familia en la orga- 
nización son muy preparadas. 

Pero es verdad también que la fami-
lia ha desarrollado esa habilidad de 
darles la responsabilidad y la libertad 
para hacerlo con un back up completo, 
o sea, un apoyo íntegro. Entonces hay 
esa combinación que yo creo que es 
muy buena. 

$!
El segundo tema fundamental es que 
hay unos valores y unos principios que 
son prácticos. Una cosa es escribirlos, 
pintarlos en la pared, pero otra es ver-
los funcionar día a día, y en esta em-
presa uno los ve funcionar. Eso quiere 
decir que todos sabemos lo que es y  
lo que no es. 
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Y quizás el tercer tema, para mí es  
fundamental, es que hay una aper- 
tura a las iniciativas de todo tipo;  
los cambios que yo he visto en veinte  
años son cambios de 360 grados, y  
hay una adaptación incluso a cosas 
que el gobierno nos ha exigido, que  
son impresionantes. A veces las ideas 
son muy lindas y se le da rienda suel-
ta, pero después cuando viene el ac-
countability las cosas no funcionan. 

Otro elemento es la dedicación que 
hay al tema de responsabilidad so-
cial. En Alimentos somos ocho mil,  
de los cuales dos mil doscientos son 
voluntariado, quiere decir que la 
compañía logra impactar a la gen-
te. Tenemos  una comunión entre lo 
que se dice y lo que se hace en forma 
práctica. Yo sí creo que eso la hace 
una empresa absolutamente distin-
ta; Polar es una empresa especial.

PABLOBARAYBAR  El Persuasivo

$!

RESILIENCIA  
INTERNACIONAL

Luego de tres años de estar administra- 
tivamente jubilado, Baraybar siguió 
recibiendo asignaciones especiales. 
Probablemente esta vez no se trató de 
apagar muchos fuegos, pero sí detectar 
nuevos terrenos de juego donde la 
fórmula Polar pueda seguir acumulando 
victorias. El reto tiene nombre: Director 
Internacional de Empresas Polar.

La égida de venezolanos producto de 
la crisis económica, y la prohibición de 
exportación obligada por el gobierno, 
abrieron la compuerta a la nueva 
oportunidad: la internacionalización. 
Las exportaciones de productos, 
que comenzaron desde la operación 
en  Colombia, han mostrado otras 
posibilidades. Ahora hay planta en 

Estados Unidos para de allí atender 
también Europa: «los africanos 

consumen tres veces más maíz 
que los venezolanos. 

Consumen el 
maíz crudo, pero 
cuando ven 

nuestro producto 
les encanta porque está precocido.  Los 
rumanos comen muchísimo maíz; los 
italianos también con la polenta. Hemos 
ido encontrando que la gente come maíz 
de forma distinta, entonces hicimos una 
estrategia: promover el uso de la Harina 
P.A.N. para cualquier producto. Ya tenemos 
casi 500 recetas. Por ejemplo, tenemos un 
producto llamado «mamaliga» que es 
 rumano; lo comen todos los domingos en 
reuniones familiares; es como una polenta. 
Tenemos brownies espectaculares hechos 
con Harina P.A.N. y que son gluten free. 
En Texas y California estamos haciendo 
tortillas mexicanas con Harina P.A.N.

La fabricación de cerveza y malta en 
Estados Unidos, así como nuevas plantas 
de migurt en otros mercados, están en  
la lista de Baraybar, quien lleva con rigor  
la ruta internacional de la empresa.
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RAFAEL
SUCRE

y trabajaba en una socie-
dad financiera cuando una 
amiga analista de recur-

sos humanos –hoy Gestión de Gente– le 
asomó la posibilidad de ingresar a la coor-
dinación de finanzas de Polar como analista 
de mercados financieros. Apenas incorpo-
rarse a su oficina ubicada en el Centro Em-
presarial, le tocó apagar fuegos; y no es una 
simple metáfora. Hace 34 años, fue un gran 
incendio el que prácticamente dio la bienve-
nida a Rafael Sucre. 

ESTABA RECIÉN  
GRADUADO 

$!
• Analista de  
   Tesorería Corporativa

• Gerente de Inversiones

• Gerente General     
   Planta Los Cortijos

• Director de Finanzas  
   Empresas Polar

• Miembro de la  
   Junta Directiva  
   Empresas Polar  
   y de Fundación  
   Empresas Polar

• 34 años de servicio

EL FINANCIERO

Polar ha sido para mí una experiencia de vida sensacional,  

 
          

 y le doy gracias a Dios por tantas cosas que me ha dado  

 
 

 
          

y a mi familia por su incondicional apoyo      .
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«Todo el récord de inversiones que ma-
nejaba la empresa lo llevaba en un cua-
derno Alpes de tapa dura, donde ano-
taba el monto de la inversión y su fecha 
de vencimiento; la tasa de interés y el 
banco. Luego recibíamos el documento 
final, que era el soporte que asentaba 
toda la operación, pero aquel cuaderno 
era la biblia. Al final de cada jornada, 
dejaba mi cuaderno en una de las gave-
tas de mi escritorio. La oficina quedaba 
en el piso dos del Centro Empresarial», 
recuerda Sucre.

Un incendio de proporciones alumbró 
la noche de un buen día, cuando el piso 
uno del Centro Empresarial quedó cha-
muscado, y el resto del edificio teñido 
de negro hollín, de abajo hacia arriba. 
La mañana sorprendió a todos los tra-
bajadores con la prohibición de ocupar 
sus oficinas, mientras bomberos y per-
sonal especializado aún atendían la 
emergencia. 

No se podía pasar. Mientras observa-
ba todo aquel ajetreo en medio del im-
pacto de quienes incautos se iban pre-
sentando a su sitio de trabajo, Sucre no 
resistía la incertidumbre de saber si su 
cuaderno de tapa dura había pasado a 
mejor vida.

«Mis hijos se echaron a reír cuando les 
conté esta historia; les cuesta creer 
que uno llevaba a mano el récord de in-
formación tan importante. ¡No había 
copias ni respaldos! –recuerda–, tam-
poco teléfonos celulares; la gran tec-
nología que usábamos para las tran-
sacciones internacionales era el télex, 
porque hasta para coger una línea tele-
fónica internacional había que marcar 
primero un número de la CANTV». 
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RAFAELSUCRE  El Financiero

La inquietud era tal, que Sucre burló la 
cadena de seguridad, y entró al edifi-
cio para averiguar con sus propios ojos 
el alcance del daño, y el destino de su 
biblia financiera. «¡Sin ese cuaderno, 
sencillamente no había vida! 

¡Allí había sopotocientas transaccio-
nes con sus fechas de vencimiento!, y 
me atormentaba no poder reconstruir 
a punta de memoria todos los compro-
misos que estaban escritos allí. El piso 
uno se quemó por completo, y a par-
tir del dos, todo estaba negro. Afortu-
nadamente, lo encontré sobre el escri-
torio lleno de hollín, pero sano y salvo. 
¡Una locura; justo lo había dejado fue-
ra de la gaveta el día del incendio!».  
Corría el año 1983, y tal vez todo aque-
llo fue el presagio del viernes negro  
que se avecinaba para toda Venezuela; 
un hito en la devaluación de la moneda 
que quedó como un punto negro en  
la historia financiera del país.

La Gerencia de Mercados Financie-
ros, la de Riesgo y Seguros, y la Geren-
cia Corporativa de Inversiones y Plani-
ficación Estratégica, fueron la ruta que 
llevó a este administrador de profesión 
con dos años de ingeniería también en 
la maleta, a ocupar, en 1993, una po-
sición de reto en lo que hasta ese mo-
mento había sido la cuenta corriente 
de su carrera dentro de la empresa. 

La Junta Directiva le propuso encagar- 
se de la Gerencia General de la Planta 
de Los Cortijos. Fue una de las movidas 
estratégicas dentro de la consolida-
ción accionaria que se avecinaba.

–Su gestión al frente de la planta es muy 
recordada. ¿Cuál fue la clave para mane-
jar aquella responsabilidad, que no era 
precisamente un reto financiero?

–En Polar es muy importante pasar  
por operaciones y conocer el negocio 
de lo que se hace para entender a la 
compañía, es decir, estar familiarizado 
con lo que se produce y lo que se ven-
de. Conocer las plantas y el proceso  
de ventas es fundamental, y te digo  
que para mí aquellos años en la planta 
fueron particularmente sabrosos. 

–¿Usted fue uno de los primeros gerentes 
de planta que no era maestro cervecero o 
ingeniero?

–Yo creo que uno de los primeros, tal 
vez, y evidentemente hubo sorpresa al 
principio; se extrañaban de que un ad-
ministrador fuera a dirigir una planta de 
producción. Creo que fue muy impor-
tante ser un gerente muy cercano a la 
gente y tuve a mi lado tremendos profe-
sionales con quienes hice un equipo es-
tupendo. Me sabía el nombre y el apelli-
do de absolutamente todos los trabaja-
dores, que eran cerca de 600. Pasaba el 
80 por ciento de mi tiempo recorriéndo-
la y hablando con los trabajadores; ca-
minando todas las posiciones. 

  3
6
9



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

Mi trabajo era estar cerca de donde la 
gente hacía las cosas, y hacer que pa-
saran. Recuerdo que hasta aquel mo-
mento, las distintas plantas eran autó-
nomas y cuando yo llegué, organicé  
el primer comité de gerentes de plan-
ta, buscando compartir mejores prác-
ticas. A partir de allí, los cuatro geren-
tes de plantas nos reuníamos una vez  
al mes en Caracas para coordinar algu-
nas decisiones. 

En verdad Polar ha sido para mí una ex-
periencia de vida sensacional, y le doy 
gracias a Dios por tantas cosas que  
me ha dado y a mi familia por su incon-
dicional apoyo.

–¿Cuál es el ingrediente fundamental o el 
valor que hay que cultivar para desarrollar 
una carrera exitosa y convertirse en una 
de las personas de confianza que maneja 
las inversiones del grupo empresarial?

–No hay una clave o respuesta mágica, 
lo que sí hace falta es compartir prin-
cipios y valores de vida, ¡eso es funda-
mental! Si tienes eso, todo lo que viene 
será más sencillo. La familia Mendoza 
es generosa, sencilla, honesta y traba-
jadora, condiciones que vienen desde 
su fundador; siempre con ganas de ha-
cer las cosas bien, y eso es lo que trans-
miten. Ni lo que tienen ni lo que son,  
significa nada en cuanto al estableci-
miento de las relaciones. 

Cada vez que Lorenzo, nuestro presi-
dente ejecutivo, visitaba la planta en 
sus vacaciones mientras estudiaba, 
teníamos largas conversaciones acer-
ca del futuro de la compañía y su visión 
de las transformaciones que estaban 
ocurriendo y de los planes y proyectos. 
Es muy fácil entrar en una relación de 
confianza con ellos, que los conozco a 
todos. Son relaciones de confianza ex-
trema.

–¿Nunca han discutido? ¿Cómo se mane-
jan las diferencias de criterio?

–Hemos debatido con intensidad situa-
ciones, circunstancias y problemas mu-
chas veces, todo el tiempo en absolu-
ta cordialidad y respeto. Pero puedo de-
cirte que esos debates han aumentado 
exponencialmente en los últimos años, 
dada la compleja situación del país.  
Los debates del último mes han sido 
cien veces más intensos que los del 
mes anterior y los del año anterior.  
Nos enfrentamos a escenarios que  
nunca imaginamos en la historia de cre-
cimiento que ha caracterizado a esta 
compañía, de generación de valor, de 
hacer el bien, de crear oportunidades y 
puestos de trabajo, en resumen, de todo 
lo que nos ha caracterizado; de incur-
sionar con nuevas categorías más cer-
canas a la gente, que no es casualidad. 
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7
0



El tema del consumo masivo cercano 
al día a día de la gente es algo que nos 
ocupa y nos llena de satisfacción, por-
que se hacen parte de la cotidianidad 
de un país.

–No debe ser fácil mantener la producti-
vidad como prioridad y ocuparse al mis-
mo tiempo de los conflictos que generan 
los tiempos de  relaciones muy difíciles 
con la iniciativa privada. 

–Es complicado. No hay un día igual 
al anterior, y creo que estos han sido, 
sin duda, los momentos más difíciles y 
comprometidos que hemos tenido que 
enfrentar nunca en la historia de Polar. 

–¿Hasta qué punto los 30 mil trabajadores 
de la empresa son conscientes de esto?

–Yo creo que hay una conciencia total, 
y la reacción es la defensa a toda cos-
ta de la compañía. Los trabajadores han 
creado por cuenta propia iniciativas 
como «todos somos polar» o el «plan 
garra», mediante las cuales dan sus 
opiniones por las redes sociales e in-
cluso dentro de las instalaciones, don-
de colocan volantes y manifiestos de 
solidaridad con el presidente ejecuti-
vo de Empresas Polar, por ejemplo. Son 
iniciativas de absoluta espontaneidad 
porque Polar se ha identificado toda la 
vida como una gran familia empresarial. 
Aquí cualquier trabajador responsable 
se convierte en parte de la familia.

–¿Cómo se demuestra eso?

–Eso significa que nunca estarás de-
samparado. Que en tu peor momento o 
circunstancia de vida personal, siem-
pre vas a estar atendido; no importa lo 
que te suceda; si murió algún familiar 
tuyo, o tuviste un accidente, o quieres 
mejorar profesionalmente con algún 
estudio adicional. Polar siempre esta-
rá allí para apoyarte en los momentos 
difíciles y en los importantes también, 
porque sabe cuidar a toda su gente,  
y lo ha hecho durante toda su historia. 

RAFAELSUCRE  El Financiero
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Por eso la confianza es fundamental, 
porque es como una autopista de dos 
vías donde si los dos caminos están 
abiertos, tú recibes y tú das, con lo que 
el resultado es una retroalimentación y 
una lealtad absoluta. 

No hay nada más emocionante, más re-
tador, más divertido que la experiencia 
que puede tener cualquier persona en 
Empresas Polar.

–¿Alguna vez quisieron reclutarlo de otra 
empresa?

–Cuatro o cinco veces, pero ni siquiera 
vi esas propuestas. Todo a lo que yo  
he podido aspirar profesionalmente  
en mi vida lo tengo en Empresas Polar.  
Es un tema de prioridad y balance de 
las cosas.  

Estoy contento de haber sido partícipe 
y actor de situaciones importantes que 
han ocurrido en la compañía y de poder 
haber contribuido con su desarrollo. Si 
lo que te mueve es el dinero, puedes te-
ner más en un sitio que en otro, pero no 
vas a ser más feliz. Para mí el balance 
de las cosas es mucho más importante. 

–¿Cuál cree que ha sido su aporte en 34 
años junto a Empresas Polar?

–Creo que lo más importante es ha-
ber participado en procesos de toma 
de decisiones con muchos equipos de 
profesionales y haber aportado al cre-
cimiento y desarrollo de la empresa.

$!
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RAFAELSUCRE  El Financiero

Claro que para ocupar posiciones de 
alto nivel promueve siempre el pasar por 
las distintas áreas de operaciones, pero 
es una empresa donde con absoluta li-
bertad puedes progresar y escalar posi-
ciones. Aquí no hay plan de carrera; aquí 
puedes ser lo que tú quieras practican-
do los principios y valores; con talento y 
compromiso no hay límites. Además, di-
ría que es una organización extremada-
mente sólida y también muy divertida.

–¿Qué le diría a alguien que no tiene idea 
de lo que es Empresas Polar?

–Que es una organización que permite 
a la gente desarrollar a plenitud todas 
sus competencias y habilidades sin 
restricciones ni complejos; con reglas 
marcadas principalmente por sus prin-
cipios y valores; que da espacio para la 
creación en todas sus áreas. Una em-
presa donde la gente hace carrera y se 
desarrolla según sus aspiraciones y 
donde puede producir mayor valor. 

$!

A RAFAEL SUCRE 
SE LE HACE AGUA
LA BOCA CUANDO

LAFIESTA
DELLECHÓN

piensa en una arepa rellena con asado negro, 
pero del que hacen en su casa: «Soy catador de 
asado negro, y como ese, ninguno»; tal vez con 
tropezones de queso amarillo; aunque una reina 

pepiada le luce imbatible también. Disfruta comer, aunque también cocinar.

De su paso por la Gerencia General de la planta de Los Cortijos –un recuerdo 
recurrente en su conversación–,  todos rescatan una tradición que lleva su sello 
y que, desde aquel entonces, hace 23 años, forma parte del calendario fijo de 
actividades de esa planta para el mes de diciembre. Sin importar quién esté a 
cargo de dirigirla, los trabajadores se encargan de invitarlo para que cada año, 
sea quien haga el corte del primer lechón de muchos que comparten en la fiesta 
que ya es tradición. 

«Hace muchos años, en un viaje de tantos que hacía con mi equipo de trabajo, en 
los viñedos de Carora nos sirvieron un lechón en caja china. ¡Fue espectacular!, 
así que mandé a hacer tres o cuatro cajas, y me las llevé para la planta. Ese 
diciembre, inauguramos una tradición que se ha mantenido hasta hoy, que es «la 
cochinada de diciembre»; la planta invita a todos sus trabajadores, y se hace el 
lechón en esas cajas que aún se conservan, además de un cuchillo que les regalé, 
que es como un emblema. A mí me da mucho gusto que sigan recordando y que 
hayan mantenido esa iniciativa que sirvió para cordializar cada fin de año, que es 
algo que también nos gusta hacer con todos los trabajadores siempre». 
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EL SABUESO

$!
• Auxiliar de Contabilidad  
   en Diposa

• Gerente de Control Fiscal

• Gerente General  
   Distribuidora  
   Polar de Oriente

• Director de Ventas  
   y Distribución  
   Pepsi Cola Venezuela

• Director Corporativo  
   de Asuntos Públicos  
   Empresas Polar

• 33 años de servicio

Todos los días Empresas Polar me da la oportunidad  

 
 

 
    de sentir que puedo hacer algo por mi país     .

JOSÉ
ANTONIO
SILVA

de su equipo que haga 
algo que él mismo no sea 
capaz de hacer. Es una 

máxima que tiene bien interiorizada, y que 
con frecuencia, aparece espontánea en su 
discurso. Es quisquilloso con la puntua-
lidad, al extremo de los nervios si alguien 
incumple, aunque también es el alma de la 
fiesta; quien deja colar alguna broma o bus-
ca un momento de relax cuando la tensión 
gana terreno; se  le da fácil. Es sociable por 
naturaleza.

 NUNCA EXIGE 
   A ALGUIEN  
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Estar accesible las 24 horas los 365 
días del año es parte de su cotidiani-
dad; no importa si está de vacaciones; 
son gajes de la dinámica que impone la 
relación con el  gobierno. «Cuando al-
guna autoridad oficial necesita hablar 
con Empresas Polar, el nexo soy yo; for-
ma parte de mis responsabilidades», 
dice José Antonio Silva, director cor-
porativo de Asuntos Públicos.

Su título de abogado no es lo que le da 
la preparación para convertirse en un 
vaso comunicante eficiente ante cual-
quier interlocutor, de la instancia que 
sea; son sus aptitudes. Hay de por me-
dio un sexto sentido y una habilidad 
especial para reconocer a la gente y 
relacionarse; algo innato, que ha pues-
to al servicio de Empresas Polar y de 
Venezuela. 

«Me gusta socializar, estar cercano, 
sobre todo de gente auténtica, y eso lo 
reconozco cuando la veo a los ojos. Tal 
vez es uno de los talentos que Dios me 
dio y lo aprovecho al máximo. Es como 
un sexto sentido para detectar a la 
gente. Nunca he sido un jefe coercitivo; 
siempre tengo muy presente mi lema: 
no exigir a nadie que haga algo que yo 
no sea capaz de hacer», dice.

Era apenas un chico de 22 años en ple-
na efervescencia, cuando ingresó a la 
empresa producto prácticamente de  
un castigo por tanta fiesta y tanto za-
randeo, que por cierto compartía con  
un joven que aunque unos años menor, 
se había convertido en su partner. 

«Los vecinos de la casa de mi mamá 
eran accionistas de Empresas Polar. 
Un día me presentaron a un muchacho 
contemporáneo conmigo que los visi- 
taba, e hicimos tan buenas migas que 
nos convertimos en amigos insepara-
bles. Viajes, fiestas, muchas salidas 
compartimos antes de que tuviera con-
ciencia de que aquel Lorenzo Mendoza 
estaba vinculado con Empresas Polar. 



  3
7
 7

Un día lo invité a viajar con mi familia, 
y cuando su mamá llamó por teléfo-
no para hablar con la mía, descubrimos 
que ellas habían estudiado juntas y que 
nuestras hermanas también». 

Pero ese joven de 22 años, cuya prime-
ra impresión al ingresar a la empresa 
fue encontrar un enorme bar donde las 
bebidas eran gratis, se fue modelan-
do hasta convertirse en pieza clave de 
sus relaciones estratégicas, e integrar 
el comité de negocios del actual pre-
sidente, su amigo de la adolescencia y 
hoy compadre, Lorenzo Mendoza. 

–¿Qué tanto ha pesado en su carrera esa 
relación personal con el presidente ejecu-
tivo de Polar?

–Mucho, en el sentido de que por esa 
misma razón, siempre elegí los cami-
nos más distantes de él, más difíciles y 
complicados. Los dos ingresamos a la 
empresa prácticamente por decisión de 
la señora Tita, él en Dipomesa y yo en Di-
posa; una era una distribuidora de cer-
veza y malta en el área metropolitana y 
la otra en el centro, lo hizo para meter-
nos en cintura, porque rumbeábamos 
mucho. Entonces le huí a la posibilidad 
de que mi calidad profesional y mi des-
empeño tuvieran algo que ver con esa 
amistad. Me fajé muy duro y siempre es-
tuve dispuesto a ir donde la empresa me 
enviara, con mi familia incluida. 

Han sido tan incondicionales que nun-
ca debí consultar esas decisiones por-
que de antemano sabía que mi esposa 
y mis hijos me apoyarían. 

–¿Qué tan amigos son?

–Lorenzo es mi hermano. En los mo-
mentos duros y difíciles de mi vida 
siempre he contado con su apoyo y él 
conmigo. Eso es así. Sufro cuando lo 
atacan injustamente. Cuando tú co-
noces a alguien y a una familia que 
tiene principios y valores que son los 
mismos de la empresa donde traba-
jas y que a la vez son los tuyos, hay un 
match perfecto, y lo disfrutas mucho. 
Por eso en mi trabajo cuando me toca 
representar a la empresa, hablo con 
mucha propiedad.

–A la hora de dar un consejo profesional, 
¿cómo hace para desligar su afecto per-
sonal por ese amigo y esa familia?

–Es complicado. Creo que por eso mis-
mo Lorenzo es más duro conmigo que 
con los demás, cosa que agradezco 
porque me ha ayudado a exigirme más. 
Tengo la obligación de ser muy since-
ro con él y decirle, en privado o en pú-
blico, lo que yo pienso, desde mi pun-
to de vista y desde la información que 
manejo. Ha sido complicado aunque 
posible.

JOSÉANTONIOSILVA  El Sabueso
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–Si tuviera que sacrificar alguna de las 
dos cosas.

–Sacrifico el trabajo. Preferiría irme de 
la empresa y seguir contando con esa 
amistad sincera de tantos años, don-
de mis hijos lo ven como un tío y los su-
yos igual conmigo. A la hora de las chi-
quitas, contamos uno con el otro. ¡Lo-
renzo fue el padrino de mi matrimonio 
y yo le presenté a su esposa! Pero den-
tro de la compañía hicimos carrera sin 
coincidir por mucho tiempo; siempre 
estuvimos lejos. Por eso he estado dis-
puesto a hacer cualquier sacrificio, in-
cluso con mi familia, y me he esforza-
do mucho. Todo ha valido la pena por-
que las mayores satisfacciones me las 
ha dado la gente con la que he trabaja-
do. Ahora es otra cosa porque él es mi 
jefe directo.

–¿Cuál fue su siguiente paso dentro de la 
empresa luego de ser auxiliar de contabi-
lidad en Diposa?

–Me insertaron en un programa de en-
trenamiento gerencial que se hizo por 
primera vez en aquel entonces. Tenía 
que estar tres o cuatro meses en cada 
área neurálgica de la compañía. 

Luego me preguntaron dónde quería 
desarrollarme, y escogí la Dirección de 
Planificación, porque la manejaba un 
americano muy estricto y exigente; bajo 
su responsabilidad estaba la planifica-
ción fiscal de la empresa. También por-
que había decidido hacer un posgra-
do en derecho financiero; por cierto que 
fue el primero que se hizo en la Univer-
sidad Católica Andrés Bello. Aquello era 
un experimento para contadores, pero 
aceptaban profesionales de otras ca-
rreras. Al terminar el posgrado, me die-
ron el cargo de gerente de control fiscal. 
En ese departamento se hacían las de-
claraciones de las empresas por sepa-
rado, y yo era el que revisaba el control 
de calidad de las declaraciones de las 
distintas compañías. 

–¿Cómo se dio su incorporación al área 
comercial?

–Un día caminando por la playa con 
Lorenzo, me dijo: “José Antonio, esta-
mos en medio de un cambio generacio-
nal importante; se están yendo compa-
ñeros de mi papá y de mi abuelo; es una 
etapa muy importante y quiero que te 
vayas al área comercial”. ¡Imagínate!, yo 
me había preparado para el área finan-
ciera con posgrado y todo; de hecho, te-
nía mi cargo de gerente de control fiscal. 

$!
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Él sabía que aquello era un sacrificio 
importante, pero yo acepté el reto, y te 
digo que esa ha sido la etapa más rica 
y la que me enseñó más. Allí pude po-
ner a prueba esas cosas que debes sa-
ber manejar, y que no se aprenden en la 
universidad. 

–¿A dónde lo enviaron?

–A la gerencia de la agencia de La Guai-
ra; eso incluía Carayaca, Chichiriviche, 
Los Caracas, los puertos y aeropuer-
tos, y los clubes privados de playa. Por 
primera vez manejaba personal; aque-
llo era un batallón de gente; había un 
sindicato, vendedores independientes, 
empleados y supervisores de ventas. 

Al comienzo había resistencia por el 
hecho de que alguien de la corpora-
ción entrara a un cargo así. Muchos 
creían que no lo iba a lograr, y te digo 
que fue una de las experiencias más 
bellas. Tuve un acercamiento verda-
deramente auténtico con todos. De 
hecho, hasta me quitaba la camisa 
con los obreros a la hora de almorzar 
en aquel calor horroroso. Yo disfruto 
y saco provecho de todas esas situa-
ciones. En carnavales y Semana San-
ta nos parábamos en Tomaselli con un 
oso inflable y una parrandita, mientras 
todos mis amigos se iban a los clubes 
con su tabla de surf y pasaban por allí 
para echarme broma. 

$!
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Al final de cada tarde agasajaba a los 
que habían trabajado; encargábamos 
comida y compartíamos una cerveci-
ta; no estaban acostumbrados a ese 
tipo de liderazgo y sin embargo a mi me 
dio enormes satisfacciones. Recuer-
do que un día de mi cumpleaños los 
obreros, vendedores independientes y 
gente con la que trabajaba recogieron 
plata durante dos meses y me hicieron 
una fiesta; me regalaron una camisa y 
un pantalón. ¡Me hicieron una piñata! 
Aquello me conmovió profundamente. 
Llegué a mi casa, donde también había 
una reunión, y le conté muy emocio-
nado a mi esposa, María Elena, aque-
lla muestra de cariño y solidaridad que 
me habían regalado. Nunca se me va a 
olvidar. ¡Fue como una energía! En ese 
momento dije, ¡esto es lo mío!

–Hasta que llegó el cambio de nuevo…

–Sí. En La Guaira había dos agencias, 
la de Catia La Mar y la de Playa Gran-
de. El gerente de Catia La Mar se fue de 
vacaciones y me dejaron encargado 
de las dos. En ese momento teníamos 
Golden, y comenzaban las negociacio-
nes con PepsiCo. 

Yo pensaba que esas dos agencias se 
podían fusionar, así que con mi metro 
en la mano evalué todo, desocupamos 
una y la otra se la dimos a Refrescos; 
el problema entonces era que había 
una sola agencia y dos gerentes, así 
que me ofrecieron un cargo en Dipoco-
sa, que era la distribuidora del área del 
centro occidente del país. Inmediata-
mente mi esposa y yo buscamos cole-
gio para los muchachos en Barquisi-
meto, apartamento y todo lo necesario 
para mudarnos, pero antes nos fuimos 
de vacaciones a Margarita. 

Estando en la isla me citaron a una re-
unión imprevista con Juan Ruiz, Ma-
risa Guinand y Alberto Martínez, tres 
personas relacionadas con las opera-
ciones de oriente. Allí me preguntaron 
si me importaría mucho irme a oriente 
en lugar de a occidente, y me dieron 24 
horas para consultar con mi esposa, 
porque sabían que ya teníamos todo 
organizado. 
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Entonces les dije que no hacía fal-
ta, porque mi familia siempre esta-
ba dispuesta a acompañarme donde 
la empresa me necesitara. Así que nos 
adaptamos una vez más. Vendí el carro, 
compré una lancha, y nos mudamos a 
Barcelona. 

–¿Cuál era el cargo?

–Gerente general de Distribuidora Po-
lar de Oriente. A pesar de que para mis 
hijos fue un shock, María Elena se in-
sertó rápidamente y trabajó para in-
corporar inglés al colegio, por ejemplo. 
Todos nos adaptamos, y yo recogí ex-
periencias fabulosas. 

En ese momento allá en oriente era 
donde había más competencia con 
Brahma, pero al final los resultados de 
esos tres o cuatro años fueron extraor-
dinarios. Tenía la responsabilidad de 
la administración, la auditoría, recur-
sos humanos y ventas, desde la isla 
de Margarita hasta Güiria, Altagra-
cia de Orituco, Valle de la Pascua, Ana-
co y Puerto La Cruz. ¡Vivía viajando!, y 
siempre trataba de estar cerca de la 
gente. Allí hice programas de entrena-
miento gerencial.

–¿Cuál sería la clave para gerenciar el 
cambio?

–El mundo cambia cada vez más rá-
pido. En las organizaciones, te consi-
gues tres tipos de personas: hay gen-
te que se resiste al cambio; gente aco-
modaticia que se pone a ver cómo 
viene el proceso, y gente que compra el 
cambio desde los primeros días. Uno 
muchas veces comete el error de gas-
tar esfuerzo en esos que se resisten. 
Lo más aconsejable es reforzar a los 
que están dispuestos y convertirlos en 
ejemplo de algo poderoso, para que los 
que están en el medio se sumen. 

JOSÉANTONIOSILVA  El Sabueso
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de Asuntos Públicos?

–Muchas organizaciones no esta-
ban preparadas para manejar entor-
nos complicados. Lo tradicional era te-
ner un gerente de relaciones públicas. 
Esta posición tiene mucho que ver con 
comunicaciones y relacionamiento, 
pero con audiencias muy específicas. 
Cuando me llamaron para ocupar este 
cargo, creo que lo hicieron por mis cua-
lidades y buenos resultados relacio-
nándome con la gente mientras estuve 
en el área comercial. 

Mi primera tarea fue tratar de darle un 
toque estratégico al relacionamien-
to de la compañía con su entorno in-
mediato. Hice una serie de encues-
tas entre los directores y accionistas 
para saber cuáles eran sus expecta-
tivas, y el resultado fue que todo iba 
orientado hacia el lobby, así que ha-
bía que aprender a hacerlo. Necesita-
ba un equipo pequeño pero prepara-
do para manejar asuntos de alto nivel. 

Lo primero fue tratar de que la gente de 
los negocios en el interior se conocie-
ra. Creamos un comité de entorno lo-
cal y diseñamos matrices de relacio-
namiento que indicaban las institucio-
nes con las cuales estamos obligados a 
tener contacto. Unos ya los tenían pero 
otros no. También racionalizamos mu-
cho al poner en orden, por ejemplo, las 
donaciones. El equipo de un negocio no 
sabía que por otro lado se canalizaba 
también esa donación. A Polar nunca ha 
tenido que llamarla nadie para que ayu-
de. Yo, por ejemplo, repartí comida casa 
por casa en el terremoto de Cariaco. 
También en el deslave del estado Var-
gas. Aquí se ponen las plantas a produ-
cir agua sin valor comercial cuando hay 
emergencia, y tú te sientes orgulloso 
porque nadie tiene que pedírtelo, sim-
plemente sabemos que tenemos que 
estar allí. Esas son palancas importan-
tes en mi trabajo. 
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–Un trabajo complejo que hace una de las 
direcciones más pequeñas de la empresa…

–En efecto, esta es la dirección más pe-
queña, y ha venido ganando su impor-
tancia poco a poco; nos hemos con-
vertido en una bisagra necesaria en un 
mundo donde nada sale por los cami-
nos regulares. 

¿Te acuerdas de esa máxima popular de 
que cuando hay algo difícil o imposible 
siempre decimos que habrá que llamar 
a María para que lo resuelva? Bueno, 
nosotros nos hemos convertido en Ma-
ría, gracias a la dinámica que impone un 
gobierno que lo hace todo difícil, desde 
sacarse un pasaporte y conseguir ma-
teria prima, hasta sacar un permiso sa-
nitario o la guía de traslado de produc-
tos de un sitio a otro. Yo que era muy or-
ganizado con la agenda, aquí no tengo. 
Apago fuegos todo el tiempo. Aquí sí  
es verdad que me ha costado mucho el 
balance entre lo urgente y lo importan-
te, porque las urgencias son a cada  
momento. 

–¿Cómo se tejen y mantienen relaciones 
con un gobierno imprevisible que comba-
te la iniciativa privada? 

–Algún día escribiremos lo que hoy 
no podemos decir. Ha sido complica-
do. Hemos pasado por situaciones di-
fíciles y duras, pero creo que el gran 
secreto es que todos somos huma-
nos, independientemente del lado en 
el que estemos. Si tú llegas a tocarle 
la fibra a la gente, tú puedes conseguir 
algo; tal vez no todo, pero algo. A veces 
te escriben para hacerte una consul-
ta y debes ser muy cuidadoso y medir 
cada palabra. Creo que todos los que 
trabajamos en esta dirección tenemos 
ese don de relacionamiento, gracias 
a Dios, porque además escojo a cada 
persona con lupa. Son especialistas 
en su área. Aquí hay un equipo fabulo-
so y multidisciplinario. Unos son espe-
cialistas en el agro, otros en aduanas. 

Independientemente de su formación 
profesional, tienen don de gente y una 
cualidad innata para relacionarse, 
pero al mismo tiempo tienen piel grue-
sa para resistir, por ejemplo, que te ci-
ten a las nueve de la mañana y sean las 
tres de la tarde, no te hayan atendido,  
y tú estés allí con una sonrisa. 

JOSÉANTONIOSILVA  El Sabueso
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Hemos logrado una interacción con el 
gobierno que ha llamado la atención 
de empresas en Ecuador o Bolivia que 
nos han llamado para preguntar cómo 
lo hemos logrado, porque hay que ver, 
¡ya son 17 años! Creo que en algún mo-
mento habrá que documentar lo que 
hemos hecho, porque definitivamen-
te es un nuevo capital que tiene la em-
presa. Así como hemos sido bisagra 
con el gobierno, lo somos internamen-
te también; ese ha sido nuestro rol, y 
eso nos potencia como equipo. Es muy 
importante que tu lenguaje hacia au-
diencias masivas no sea distinto al 
que usas con audiencias específicas. 
Es una clave importante.

–¿Qué es lo más difícil de su trabajo?

–Manejar la frustración cuando lu-
chas y haces las cosas que tienes  
que hacer, y las haces bien, y sin em-
bargo no hay resultados. Es muy di-
ferente al área comercial. Allí haces 
un esfuerzo y obtienes un resultado 
que además es medible. Manejar esa 
frustración es difícil. A eso agrégale 
que ni estando de vacaciones pue-
des apagar el teléfono. 

Muchas veces he tenido que regresar 
de improviso para atender una situa-
ción. Es un trabajo sin horario; somos 
como las farmacias de turno, pero sin 
poder dejar un encargado. Aquí he-
mos dejado el pellejo y arriesgamos 
mucho incluso desde el punto de vis-
ta personal.

–¿Hasta dónde llega ese riesgo?

–Bueno, a mí me ha citado el gobierno 
a reuniones a las dos de la madruga-
da y he tenido que presentarme solo 
en una esquina del centro de Cara-
cas, por ejemplo. Luego de esa tensión 
he llegado a mi casa, converso mucho 
con mi esposa y he llegado a plantear-
me si no la estoy afectando, porque la 
mayoría de las veces son problemas. 
Hay un desgaste físico y emocional, 
porque ¿cómo reaccionas ante la in-
certidumbre? 
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En general todos los venezolanos esta-
mos afectados por la situación general 
del país, y en nuestro caso además por-
que nos hemos convertido en un target. 
Pero cuando tú vas con la verdad, sin 
nada que esconder, y tocas la fibra, pro-
bablemente haya un resultado positi-
vo. En todo caso, gracia a Dios la empre-
sa me da la oportunidad de sentir que 
cada día hago algo por mi país.

–Si tuviera a todos los trabajadores reu-
nidos en un salón, ¿qué les diría?

–Que tienen que seguir enfocados en 
su trabajo día a día, porque el país lo 
necesita. Que tengan confianza; que 
traten a su gente como les gusta ser 
tratados y que modelen con el ejemplo.

JOSÉANTONIOSILVA  El SabuesoL S AÑOS
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PEPSIEN LOS PRIMEROS 
TIEMPOS, EL NEGOCIO

de Refrescos estuvo comprometido; tanto, que 
necesitaba apoyo financiero para pagar la nómina. 
En medio de ese panorama, José Antonio Silva, ya 

con el pulso hecho en Distribuidora Polar de Oriente, fue requerido para renovar la 
Dirección de Ventas y Distribución. 

«No se trataba de pasar un suiche; había que cambiar la cultura de la organización 
y de la gente, así que diseñamos el programa gold standard, mediante el cual 
hicimos pocas cosas todos los días, con el mismo método y bien hechas; sencillas. 
Con el modelaje, que comenzaba por la Dirección, construimos como hormiguitas 
un proceso de ventas exitoso que luego fue copiado por la casa matriz. Una de mis 
metas era ganar el premio que otorgaban ellos como «Embotellador del año». 
Venezuela nunca lo había ganado y nosotros lo logramos. No solamente ganamos el 
premio por primera vez, sino que lo ganamos dos años consecutivos, lo cual nunca 
había ocurrido. Eso fue un momento importante en aquella Torre de Babel que 
encontramos en Pepsi».

–¿Qué factores se evalúan para otorgar el Premio?
–Una de las cosas que más pesó fue la cultura nueva que se había creado.  
Ellos investigan los procesos que hay detrás de los resultados para medir si son 
sostenibles en el tiempo. Nosotros redujimos el número de agencias e hicimos 
mediciones visibles todos los meses, para reseñar dónde estaban mejor  
ubicadas las neveras, dónde había más portafolio colocado, y con esos datos  
fuimos haciendo reconocimientos, que es un motor poderosísimo para la gente.  
Eso trajo como consecuencia ese premio dos años consecutivos, cosa que no  
había ocurrido en ningún país donde la marca estaba presente.  
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GUILLERMO
EL ESTRATEGABOLINAGA

 
     Poner a trabajar abogados con profesionales  

 
 

de otras disciplinas fue un shock,  

 
 

 
pero hoy puedo decir con orgullo  

 
 

 
 

que ha funcionado y ha sido muy útil      .

$!
• Gerente Corporativo        
   Legal Savoy Brands  
   International

• Director Legal Savoy     
   Brands International

• Director de Asuntos  
   Legales Empresas Polar

• Director de Asuntos     
   Legales y Regulatorios     
   Empresas Polar

• 22 años de servicio

años, Venezuela ha tenido 
tres constituyentes; trece 
presidentes de la República; 

una junta militar, una dictadura, cuatro cons-
tituciones; varios intentos de golpe de Estado, 
planes de la nación, proyectos para la reforma 
del Estado, controles cambiarios, paquetazos 
económicos, planes de la patria; y Empresas 
Polar sigue aquí, manejada por venezolanos al 
servicio de los venezolanos. El recuento fluye 
con naturalidad para Guillermo Bolinaga, un 
abogado que desde la Dirección de Asuntos 
Legales y Regulatorios ha sido parte importan-
te del equipo que ha conducido la adecuación 
de Empresas Polar a los tiempos actuales.

EN LOS  
ÚLTIMOS 75



TE
CU

EN
TO

... 75
 a

ño
s 

de
 E

m
pr

es
as

 P
ol

ar
 y

 s
u 

ge
nt

e

No se formó para el mundo empresarial 
y de negocios, pero hoy se mueve como 
pez en el agua, y es capaz de nadar con-
tra la corriente y llegar a la orilla repre-
sentando muchas veces al presidente 
ejecutivo de la empresa. «Estudié en el 
colegio y luego derecho en la Universi-
dad Católica con Juan Simón Mendoza. 
Así fue como conocí a Tita, a Lorenzo y a 
toda la familia», dice. Con un posgrado 
en leyes, pretendía apertrecharse para 
acometer una carrera que apuntaba por 
otros derroteros. Ya había dado los pri-
meros pasos desde la universidad, de la 
mano del profesor Alirio Abreu Burelli y 
su proyecto de reinstalar en Venezuela 
la justicia de paz; de hecho, lograron la 
aprobación de una ley de jueces de paz, 
e iban por una propuesta de reforma al 
poder judicial. En eso estaba cuando 
Lorenzo, el hermano mayor de su com-
pañero de estudios, le cambió el rumbo.

«Me pidió que lo ayudara en el proce-
so de negociación para vender Savoy 
Brands International, que ya estaba 
avanzado. Era cuestión de seis u ocho 
meses. Le dije que yo no tenía ningu-
na experiencia en eso, pero él respon-
dió que lo que necesitaba era un aboga-
do de confianza y con buen criterio. Así 
que como era algo temporal, acepté». 

No contaba Bolinaga con que el propio 
ingeniero Mendoza abortaría la nego-
ciación por falta de condiciones ade-
cuadas, y que con ello le llegaría el reto 
de integrar el equipo que habría de sa-
car esa empresa adelante. «Fue la pri-
mera vez que tuve la oportunidad de 
verlo tomar una decisión de esa enver-
gadura», recuerda. 

No dudó entonces en aceptar el segun-
do reto, e ingresó como gerente corpo-
rativo de esa empresa, para ocupar al 
poco tiempo la Dirección Legal, tarea 
que lo mantuvo de avión en avión, re-
corriendo por tres años los nueve paí-
ses donde estaba presente la compa-
ñía. «A nadie le gustaba ir Jamaica, por 
ejemplo; y yo iba. Tampoco les gustaba 
ir al alto en Bolivia, donde había una pe-
queña fábrica que usaba ilegalmente 
nuestras marcas; pero lo que más co-
nocí fue Colombia y Perú. Fue una etapa 
que disfruté enormemente y en la cual 
aprendí mucho; me dio mucha expe-
riencia, definitivamente».

–¿Qué aprendió de esa etapa?

–Esa fue una de las experiencias más 
interesantes en mi vida. Me permitió 
conocer toda América Latina; así que 
aprendí, por ejemplo, que la manera de 
aproximarnos entre los países no es 
por comparación. 
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Somos todos muy distintos; hablamos 
el mismo idioma, pero cada quien tie-
ne su realidad y su identidad. Entonces 
había que adecuarse a cada país res-
petando esa identidad.

–¿Cómo fue su ingreso a Empresas Polar?

–Luego de tres años de trabajo, final-
mente se acordó una alianza entre  Sa-
voy y  PepsiCo llamada Snack Améri-
ca Latina; entonces volví a mis planes 
iniciales, pero a los seis meses Loren-
zo me invitó a un almuerzo en su casa, y 
me ofreció la Dirección de Asuntos Le-
gales de Empresas Polar. 

No me dio tiempo para pensarlo. Ne-
cesitaba una respuesta en ese mismo 
momento porque tenía en mente cam-
bios importantes para la compañía. In-
gresé en febrero de 1999, el mismo mes 
y año que se juramentó el presidente 
Hugo Chávez, y también Lorenzo como 
presidente ejecutivo de Polar.

–Comenzó una nueva historia en Vene-
zuela y una nueva etapa en Empresas Po-
lar. ¿Cómo fueron esos primeros días?

–Comencé por entender que había  
distintas culturas en cada empresa;  
en la de alimentos, en la de cerveza y en 
Efe. Estaba comenzando el negocio de 
refrescos en aquel momento, y enten-
dí que había varias culturas. Yo venía 
de Savoy, una empresa donde no había 
holgura financiera, que incluso perdió 
dinero en algún momento y que debía 
luchar cada centavo. Polar era un mons-
truo súper exitoso; percibí una cultu-
ra del éxito a la que no estaba acostum-
brado. Arranqué con una visión que fue 
más allá del ámbito legal, y creo que  
ese fue el valor que Lorenzo pensó que 
yo aportaría. Fue entonces cuando 
creamos el departamento de estudios 
legislativos.

GUILLERMOBOLINAGA  El Estratega
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–¿Cuál fue el primer reto?

–Prepararnos para asumir la nueva 
Constitución del país; hacer propuestas 
a la Asamblea Constituyente y prepa-
rarnos en el caso de que no fueran acep-
tadas; estudiar qué cambios habría que 
hacer en la empresa. Eso nos permitió ir 
entendiendo que era necesario ver mu-
cho más allá de lo legal. Teníamos que 
hacer un cambio cultural. Pensamos 
que el abogado de una empresa como 
esta, más que abogado, debía ser un ge-
rente con capacidad para entender que 
es parte de un proceso cuyo objeto no es 
prestar servicios legales sino fabricar 
productos; comprender que este de-
partamento es otro eslabón de la cade-
na. Por eso entendimos que no necesi-
tábamos expertos legales, sino un buen 

abogado que sea gerente y que sepa to-
mar decisiones de negocios; que cuan-
do vea un contrato no solo vea la parte 
legal, sino que vea si se está haciendo 
un buen negocio o no. Les pedí a todos 
que tomaran cursos de análisis econó-
mico del derecho, lo cual fue un shock 
cultural; les pedí que tomaran cursos de 
PowerPoint y Excel, y eso fue otro shock 
cultural. 

–Hicieron cambios radicales.

–Pues sí. Hasta entonces había varias 
consultorías jurídicas en la empresa; 
una en la División de alimentos, otra en 
Cervecería, y la de Productos Efe; en-
tonces se buscó integrar una sola Di-
rección Legal; ese fue mi primer gran 
proyecto.  $!
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Quise incorporar de una vez el aspec-
to regulatorio, pero en aquel momento 
la empresa no estaba preparada para 
eso. Yo quería crear un departamen-
to que se encargara de monitorear los 
cambios que podía haber en el marco 
regulatorio venezolano, cosa que hi-
cimos aunque más adelante; en aquel 
momento la llamamos «Estudios Le-
gislativos»; no imaginamos que en me-
nos de una año tendríamos una nueva 
Constitución Nacional en Venezuela. 
Entonces ese departamento comenzó 
a crecer y a ser cada vez más relevante, 
de la mano del nuevo gobierno, hasta 
convertirse en un área de gran impac-
to dentro de la organización; pasó a lla-
marse «Gerencia de Asuntos Regula-
torios», de manera que la dirección se 
posicionó como «Dirección de Asuntos 
Legales y Regulatorios», un área que 
propone estrategias de distintos tipos 
para adaptarnos a los cambios y para la 
defensa de la compañía.

–¿Cómo fueron percibidos internamente 
esos cambios?

–Hubo algunas personas que se resis-
tieron y prefirieron irse. Cuando me em-
pezaron a decir que había que transar 
tal o cual juicio, o pelear tal o cual deci-
sión, pedí las estadísticas. 

Para mí era importante saber cuán-
tos casos parecidos habían ocurri-
do, cuántos habíamos transado, cuán-
tos se estimaba que habría en el futuro. 
Cuando haces esa pregunta, la gente se 
descoloca porque cree que no necesi-
ta esos números. Pero yo siempre esti-
mé que sí, porque puede ser que en el 
futuro tengamos nuevos casos simila-
res, y lo que se decidiera con el primero, 
tendría implicaciones para los que po-
drían venir. 

–Entonces hubo que renovar el equipo y 
sustituir a los que se fueron…

–Sí. Me traje gente joven y profesiona-
les que no eran abogados, lo cual se re-
sintió también. Volví a instalar el siste-
ma de pasantías y hacíamos concur-
sos; traíamos pasantes de derecho y 
economistas; traje una experta en polí-
ticas públicas, una psicóloga, un soció-
logo y dos administradoras.

–¿De qué se ocupa específicamente la 
parte regulatoria?

–Hace los análisis más amplios de los 
cambios políticos que hay en un país 
y cómo afectan o no las regulaciones; 
miden el impacto que eso tiene en una 
empresa, y cómo tú puedes aprovechar 
esos cambios para hacer cosas y desa-
rrollarte. 

$!
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Poner a trabajar abogados con profe-
sionales de otras disciplinas fue com-
plejo, pero hoy puedo decir con orgullo 
que ha funcionado y ha sido muy útil. 
Ahora somos 50 personas; hay mucha 
gente joven y se han compenetrado; 
eso es parte de la cultura en este mo-
mento; que haya gente que no nece-
sariamente venga del derecho. Uno de 
mis reportes más importantes es la 
gerencia de inteligencia, que procesa 
y organiza información relevante para 
la empresa y la dirige una ingeniera. 
Hemos ido aprendiendo como profe-
sionales que ven el tema integralmen-
te; que entienden que la narrativa en 
cualquier situación es vital, por ejem-
plo. Nos fuimos preparando para los 
cambios que sucedían en el país, sin 
embargo nunca imaginamos que nos 
tocaría enfrentar un paro petrolero,  
o ver en televisión cómo golpeaban a 
gerentes nuestros en una instalación  
y los sacaban a patadas. 

A mí me tocó acompañar a los repre-
sentantes de alimentos a reuniones 
con el alto mando militar en Fuerte  
Tiuna durante el paro, para asegurar 
el suministro de nuestros productos a 
todo el país. 

–Es testigo de excepción de una cadena 
de eventos difíciles y amenazantes para la 
empresa, por ende para muchos venezo-
lanos cuya vida está determinada por su 
efectividad. ¿Cómo comenzó todo?

–Yo creo que el intento de expropiación 
de nuestros silos de Barinas fue un gran 
campanazo para esta empresa en el 
año 2005. Hasta ese momento, mi expe-
riencia dentro de Empresas Polar ha- 
bía sido más colaborar con los nego-
cios, construir y generar valor. 

Habíamos comprado Minalba, en el  
año 2000 por ejemplo; y Mavesa, una 
operación de la que nos sentimos muy 
orgullosos en su momento porque fue 
la primera operación que llamamos 
cross-border tender offer, porque fue  
al mismo tiempo en la bolsa de Caracas 
y en la de Nueva York; una de las opera-
ciones más grandes económicamente; 
se trataba de una empresa venezolana 
comprando a otra empresa venezolana 
para que quedara en manos de venezo-
lanos al servicio de todo un país.

   3
9
  2



–Una gestión sin muchos sobresaltos…

–Sí. Operaciones normales. Salvo el 
momento del paro petrolero, no había 
mayores sobresaltos, hasta que sur-
gió el intento de expropiación de los si-
los de Barinas. Allí comenzaron a com-
plicarse las cosas con el gobierno. Re-
cuerdo que esa noche conversé en mi 
oficina con Lorenzo, que a las pocas ho-
ras debía viajar para atender un com-
promiso ineludible de negocios. Un via-
je a China, recuerdo, y me pidió que me 
encargara personalmente del asunto. 
Antes de partir, me preguntó si yo pen-
saba que se concretaría esa expropia-
ción, y yo muy conservadoramente le 
dije que sí. Entonces Lorenzo me dijo: 
“Quiero que pelees eso como si esa ins-
talación fuera toda Empresas Polar”.  
¡Y lo peleamos! Fuimos citados por la 
gobernación de Barinas, a donde me 
presenté con otro gerente de la empre-
sa. Allí les ratificamos que nuestros  
silos no estaban en venta. Al terminar 
la reunión les tomamos la delantera 
anunciando al país, a través de los me-
dios de comunicación, que no veíamos 
ninguna razón para que esa instala- 
ción fuera expropiada, lo cual era cier-
to, pues ahí una cooperativa de produc-
tores almacenaba maíz blanco que  
luego nos vendía.

–Pusieron el dedo en la llaga…

–Exactamente. El tema de fondo era 
el respeto a la propiedad privada pro-
ductiva. Esa primera argumentación de 
Empresas Polar va al corazón del tema. 
En todos los países existe la potestad 
de expropiar, entendiendo que la expro-
piación es una garantía para el expro-
piado, es decir, si te tienen que expro-
piar por causas de utilidad pública, se 
te ofrecen garantías en función de una 
compensación justa; se trata de eso, no 
de una sanción. En ese caso, dimos una 
pelea en función de la justificación de 
la medida. Sencillamente no había ra-
zones para ello. Finalmente, el Tribu-
nal Supremo de Justicia emitió una de-
cisión que nos ha permitido mantener-
nos allí y seguir trabajando. Luego vino 
el problema del arroz, cuando nos in-
tervinieron la fábrica: en esos momen-
tos, pude darme cuenta de qué madera 
está hecha esta empresa y su gente. 

–¿Por qué descartó su vocación de servi-
cio público bajo el ala del derecho para in-
corporarse a la empresa privada?

–Así como nunca pensé que iba a tra-
bajar en una empresa privada, tam-
bién tuve claro que no iba a trabajar 
para una trasnacional. A mí me gusta  
lo venezolano; trabajar para los vene-
zolanos. 

GUILLERMOBOLINAGA  El Estratega
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Cuando decidí trabajar aquí, lo hice 
pensando en que conozco a quienes 
están detrás de esta empresa; es gen-
te que ve a Venezuela como yo, pien-
sa como yo, son contemporáneos con-
migo; además, tengo contacto con la 
familia desde que era un estudian-
te y pude conocerla y admirarla du-
rante años; saber cuál es su visión del 
país, e inmediatamente me di cuenta 
de que coincidíamos en eso y en los va-
lores que me inculcaron en mi familia. 
Los conozco, pensamos igual, así que 
me dije, si hay alguna empresa privada 
donde deba trabajar, será en esta. 

–De todas maneras, estando en la empre-
sa privada ha podido canalizar su voca-
ción de servicio público…

–Con los años fui dándome cuenta de 
que aquí íbamos a dar batallas no solo 
por la empresa, sino por una manera de 
ver y entender a Venezuela, que es con-
sustancial con lo que somos nosotros; 
que es inherente a valores que aquí son 
fundamentales. Cuando estudiaba de-
recho y después de los estudios de pos-
grado, nunca pensé que iba a tener que 
dar discusiones sobre la propiedad pri-
vada, pero ha resultado muy interesan-
te; es un debate apasionante donde de-
fendemos las cosas en las que cree-
mos. Nos ha tocado dar la discusión 
acerca de la propiedad privada, del libre 
ejercicio de los derechos económicos. 

–La expropiación de los galpones en Bar-
quisimeto fue otra de las batallas…

–Sí, recuerdo que fue en pleno carnaval 
cuando el presidente de la República 
habló por la televisión. Inmediatamen-
te nos vinimos a la empresa para aten-
der esa situación Ivana Guerrero, de la 
Dirección de Comunicaciones, Gustavo 
Hernández, que dirigía Cervecería, y yo. 
Lorenzo estaba fuera del país, y  ese día 
estuvimos siempre en comunicación 
con él. Ese episodio marcó un antes  
y un después en relación con la reac-
ción de los trabajadores por defender 
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su empresa. Yo creo que el presidente 
 de la República estuvo mal informa-
do cuando ordenó esa expropiación sin 
saber que allí había 800 trabajadores y 
una instalación plenamente operativa. 
En Polar, la reacción interna fue unáni-
me, y afuera, el apoyo de la comunidad 
de Barquisimeto y del país en general 
fue muy contundente. El gobierno ale-
gó que necesitaban los terrenos para 
construir viviendas, así que aquello se 
convirtió en un tema de discusión en-
tre el derecho al trabajo versus el dere-
cho a la vivienda. El Gobierno Nacional 
alegó defender el derecho a la vivienda 
a partir de un galpón vacío, pero resulta 
que allí había 800 personas trabajando. 
La empresa, que tenía un terreno en un 
área  residencial, se lo ofreció al gobier-
no para que construyera sus viviendas, 
porque la zona donde están nuestros 
galpones es industrial, pero el gobierno 
no quiso; nunca lo aceptaron, lo cual 
puso de manifiesto que era una medi- 
da arbitraria. La gente luchó y sigue  
luchando, porque la medida sigue allí.  
Yo creo que no se ha hecho realidad 
porque hemos sido perseverantes.

–¿Qué es lo que hace que se produzca esa 
reacción espontánea, incluso de trabaja-
dores que son afectos al gobierno?

–Aquí todos hemos tenido oportunida-
des de crecer intelectualmente, econó-
micamente y como personas. 

Aquí la gente progresa. No importa el 
cargo, la gente progresa en el senti-
do amplio; crece en todos los sentidos. 
Además de que te da esa oportunidad 
como trabajador, para el país es una 
empresa que es cien por ciento vene-
zolana; que está presente en tu casa, 
en tu mesa, en tu despensa, en tu ne-
vera, en casa de tu familia. Esto es 
algo que me ha hecho sentir cómodo; 
algo que siento que tiene que ver con-
migo, con esa sensación de logro y de 
realización. Creo que todos sentimos 
que nuestro trabajo tiene un sentido, 
que puedes verlo plasmado, y eso para 
la gente es sagrado. Todos luchamos 
por eso, cuando sentimos una amena-
za con mentiras e injusticias, y cuando 
nos damos cuenta de que se pretende 
sustituir algo nuestro con una farsa, 
entonces luchamos decididamente. 

GUILLERMOBOLINAGA  El Estratega
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Que haya una empresa como Polar, que 
sea de venezolanos, como hay muchas 
otras también de menor tamaño, te 
hace ser optimista con Venezuela. A lo 
largo de mis años aquí he visto que to-
das esas personas que tienen relación 
con nosotros, franquiciados de distri-
bución de cerveza, proveedores, la se-
ñora que vende en una bodega, somos 
venezolanos que, juntos, podemos ha-
cer grandes cosas.

–¿Qué es lo que más caracteriza al hom-
bre Polar?

–Yo diría compromiso, tenacidad, inge-
nio, perseverancia y eso está presente 
en muchos venezolanos. Nosotros te-
nemos 17 años de gobierno que no han 
sido estimuladores de la empresa pri-
vada. Hay mucha gente emprendiendo 
que ha recibido palo parejo, pero está 
desde la señora que sigue haciendo sus 
tortas o la posada ecológica en Adíco-
ra o en Caripe, hasta gente que contra 
todo obstáculo ha seguido generan-
do un bienestar con su esfuerzo indivi-
dual y privado; entonces te das cuenta 
de que eso permanece a pesar de haber 
tenido por 17 años a un sistema empe-
ñado en combatir esas iniciativas. No-
sotros somos el ejemplo de que lo que 
se necesita para ser productivos es fo-
mentar todas esas iniciativas.

–Tiene un trabajo de mucha presión. 
¿Cómo la canaliza o cómo combate el es-
trés y la ansiedad?

–Llegando a mi casa; abrazando a mi 
esposa y a mis hijos.  A pesar de que 
muchas cosas conspiran contra esa 
tranquilidad, trato de no llevar los pro-
blemas para la casa.

–¿Qué le ha enseñado Polar?

–Me enseñó a entender mucho me-
jor la realidad de un negocio, a relacio-
narme con una empresa y a entender lo 
que es una institución. Me ha enseña-
do que para que una organización fun-
cione tiene que haber principios, valo-
res y perseverancia; esa es la telaraña 
que nos une a todos. Tiene que ver con 
entender que trabajamos en función 
de Venezuela; eso está clarísimo y es 
lo que más me atrajo de venir a traba-
jar aquí. Que Empresas Polar tenga una 
Fundación como la que tiene es un lujo 
para el país. Tenemos el privilegio tam-
bién de tener una empresa que hizo un 
Diccionario de Historia que muestra un 
amor inmenso por Venezuela; no es un 
discurso, es algo que se demuestra. Soy 
hijo de inmigrantes, y cuando un país 
te recibe como este lo hizo, tienes que 
quererlo y apreciarlo mucho. Entonces 
Polar me enseñó a querer a Venezue-
la más de lo que ya la quería. Me enseñó 
a entender que las cosas en la vida hay 
que pelearlas, no hay nada dado. 
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Todos estos años me han enseñado ese 
compromiso de que por más pequeña 
que sea la discusión, hay que darla. 
El día que perdamos la capacidad de 
asombro ante cualquier ilegalidad o 
abuso, nos estaremos acostumbrando. 
Yo sigo sorprendiéndome y escandali-
zándome; soy susceptible a eso.

 Que Empresas Polar esté celebrando 
sus 75 años en la complicada realidad 
que vive el país en este momento, no es 
algo extraordinario, es sencillamente 
heroico.

mencionar a Empresas Polar fue de boca de su padre, uno 
de los asesores de Fundación Empresas  Polar en materia 

de politicas públicas vínculadas con la ingenieria hidráulica y el ambiente. 
Varios libros suyos, un ingeniero hidráulico con fogueo en política, habían 
sido publicados por la Fundación: uno acerca de mecánica de fluidos y el otro 
relacionado con proyectos de ingeniería hidráulica. «Mi padre llegó huyendo de 
la Guerra Civil española, el mismo año que se fundó Empresas Polar, 1941. Nació 
en el país vasco, y se casó con una mujer venezolana», dice Guillermo Bolinaga 
recordando los cuentos de infancia del padre en las salinas de Araya donde el 
abuelo había trabajado. «Mi padre siempre dijo que tuvo una infancia feliz allá, 
jugando con un castillo de verdad».

Con el tiempo, el abuelo, también ingeniero, sentó las bases de obras de 
infraestructura muy emblemáticas en Venezuela: el Hospital Vargas en el litoral, 
la urbanización Las Palmas; la avenida Andrés Bello, por citar unas pocas.

La saga de ingenieros se rompió con el abogado Guillermo Bolinaga, que a 
diferencia del padre y el abuelo, eligió la justicia para formarse y servir a 
Venezuela. Lo que nunca imaginó es que uno de los primeros casos que le tocaría 
asumir en la empresa privada, le pondrían frente a frente, en México, con el 
personaje ícono de la comedia para niños y adultos, el inmortal «Chavo del 8»,  
y su creador Chespirito.

«Savoy tenía una demanda de Chespirito por unas diferencias que había en la 
incorporación de figuritas del Chavo en las bolsas de los productos que se vendían 
en Ecuador. Me tocó viajar a México para negociar aquella situación.  Allí 
conocí a doña Florinda, al Chavo y a su hijo, que era su productor. Había 
un desacuerdo legal por falta de pago que pude resolver con mucha 
fluidez y sin contratiempos. De hecho, la relación fue tan cordial, que 
terminé dándoles algunas  recomendaciones. Ellos tenían una marca 
muy poderosa y muy solicitada, y debían afinar un poco sus estrategias 
legales de protección. Recuerdo que mis amigos y compañeros de 
trabajo me echaron mucha broma diciendo que tanto posgrado y  
tanto estudio para terminar faranduleando con el Chavo».$!

LA PRIMERA VEZ  
QUE ESCUCHÓ

SALE Y VALE
GUILLERMOBOLINAGA  El Estratega
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EL MARATONISTA

$!

• Ingeniero  
   Planta Los Cortijos

• Miembro Comité  
   de Finanzas

• Miembro  
   Junta Directiva  
   Empresas Polar

• 31 años de servicio

La calidad no pude ser ne-
gociada jamás. La misión 
fundamental en Empresas 

Polar es mantener siempre la máxima cali-
dad en todo lo que produce. «Se trata de un 
esfuerzo tanto de las plantas, como de los 
cuerpos de ventas, de la parte comercial y 
de toda la organización. Todos alineados en 
el propósito de hacer de la calidad la ban-
dera principal de la empresa». 

LO TIENE 
MUY CLARO.

Se trata de seguir trabajando por la libertad del hombre  
 

  
generando nuevas fuentes de trabajo. 

 
 

    A eso nos dedicamos; a seguir modestamente  

 
 

 
 

       lo
s ideales de nuestros fundadores     .

JUAN LORENZO
MENDOZA
PACHECO
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Para Juan Lorenzo Mendoza Pacheco 
ubicar su primer recuerdo de la em-
presa no es cosa fácil. «Es como si me 
preguntaras cuándo me di cuenta de 
que existía yo mismo», dice con una 
sonrisa franca, y muy bien dispuesto  
a hacer memoria de todas maneras,  
y recordar que desde niño, su mayor 
ilusión era graduarse y contribuir a 
desarrollar la empresa que su abuelo 
y su padre habían forjado.

Estudió ingeniería industrial y de sis-
temas. Antes de recibirse, ya había 
hecho un par de pasantías, junto a su 
primo hermano Lorenzo Alejandro 
Mendoza Giménez. «Comencé por el 
proceso cervecero en la Planta de Los 
Cortijos y luego fui al área de ventas», 
recuerda. «Estudié ingeniería un poco 
siguiendo el ejemplo de papá, que fue 
ingeniero químico graduado en Prin-
cetown con reválida en la Universidad 
Central de Venezuela; luego hizo in-
geniería industrial, así que me pare-
ció que estudiar ingeniería era la ca-
rrera ideal como empresario. Primero 
había muchos técnicos en la empresa; 
luego entró una camada de ingenieros 
industriales que poco a poco fueron 
integrando la gerencia de la planta y 
más adelante la gerencia de la empre-
sa», cuenta.

–¿Se exige más a un ingeniero de la fami-
lia que a quienes vienen de afuera?

–Ser miembro de la familia no te da ab-
solutamente ningún privilegio a la hora 
de hacer carrera en la empresa. Creo 
que la familia está bastante consciente 
de eso; de manera que quien quiere ha-
cer carrera en Polar tiene que preparar-
se primero muy bien y estar dispuesto 
a sacrificarse, a competir con las otras 
personas, con todos los empleados que 
logran avanzar dentro de la estructura. 
La familia es la primera que tiene que 
dar el ejemplo. En cierta forma creo que 
eso también es parte del éxito de Po-
lar, porque el ejemplo viene de arriba y 
la gente sigue el liderazgo por modela-
je. Todo eso permea hacia el comporta-
miento de la organización.
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Es afable y circunspecto; quienes le 
conocen de trato diario aseguran que 
es muy detallista y agudo en sus obser-
vaciones. Tiene cuatro hijos que ase- 
gura serán los primeros interesados  
en leer el anecdotario de la empresa  
y conocer la historia y las anécdotas  
de los fundadores. «Ellos están más 
pendientes incluso que uno mismo  
de todas las noticias y novedades  
que involucren a la empresa; de todas 
las opiniones que se generan y de  
las que genera la propia empresa», 
dice muy animado.

–Ser un empresario discreto, ¿es más fá-
cil o más difícil?

–¿Discreto en qué sentido?, ¿quieres 
decir bajo perfil?

–Con menos exposición pública…

–¡A mí me encanta, me sale natural!  
–ríe–, es facilísimo. El trabajo de Lo-
renzo en la presidencia me parece di-
ficilísimo pero a él se le hace fácil, así 
que es una complementación perfecta.

–¿Eso es algo que ustedes decidieron?

–No, es totalmente natural. Yo no po-
dría ser distinto. Soy una persona más 
bien tímida, reservada, muy privada. 
Lorenzo es más comunicativo. Tiene 
esos dones y esas cualidades.

–Hacen un equipo perfecto…

–Es un equipo perfecto, sí, y en la jun-
ta directiva en general nos comple-
mentamos todos muy bien. A veces 
tenemos diferencias importantes de 
criterio sobre un tema en particular, 
pero siempre estamos alineados para 
decidir lo que sea mejor para la em-
presa. A través de esa complementa-
ción las decisiones tienden a ser las 
correctas. A veces hay decisiones que 
no les gustan a unos o que no les gus-
tan a otros, pero a través de la argu-
mentación llegamos a lo ideal. Allí en 
la junta no hay reserva de ningún tipo. 
Uno puede ser reservado afuera o re-
servado hacia el público, pero en la 
junta directiva tenemos la virtud y la 
ventaja de hablar todo abiertamente.

–Se dicen todo…

–Nos decimos todo sin ningún tipo de 
límite, y eso es importantísimo, por-
que ahí nadie está meditando o pen-
sando cómo lo dice o qué es lo que va 
a decir. 

–A calzón quita’o…

–A calzón quita’o y nos hacemos sen-
tir. Esa es una gran fuerza que tiene la 
empresa, que la junta directiva trans-
mite de alguna manera todos los linea-
mientos de dirección y estrategias. 

JUANLORENZOMENDOZAPACHECO  El M
aratonista



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

El presidente ejecutivo es el que en 
cierta forma implementa todas esas 
estrategias. Esa también es la heren-
cia de Polar. Lorenzo ha sido tremen-
damente constructivo en fortalecer la 
imagen de las instituciones de Polar 
en la junta directiva, particularmente 
donde hay muchas cosas para las cua-
les él está facultado para actuar libre-
mente como presidente ejecutivo, es-
tatutariamente para decidir, y sin em-
bargo utiliza a la junta directiva como 
caja de resonancia y de consulta per-
manente. Tenemos la posibilidad y la 
ventaja de vernos muy frecuentemen-
te en el comité ejecutivo todos los mar-
tes, y en la junta directiva una vez al 
mes, de manera que nos mantenemos 
siempre muy alineados con los puntos 
de vista de todos los directores. 

Eso alimenta a Lorenzo y le da tran-
quilidad en cuanto a que las cosas que 
está decidiendo en esta Venezuela tan 
compleja. 

–¿Cuál es la parte de su trabajo que más 
le gusta?

–Empecé en el área de producción;  
me encantaba porque ahí podía revisar 
todo lo que aprendí en la universidad: 
los procesos de control de calidad, es-
tadísticas, logística, el mismo proceso 
cervecero que es fascinante. Después 
la parte comercial que implica más 
contacto con la gente; sistemas tam-
bién, estrategias de penetración  
y ventas. Pero en los últimos años  
me he dedicado más al área financiera. 
Pertenezco también al Comité de  
Finanzas de Polar. 
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–¿Qué hubiera pasado en Polar si no se 
hubiera hecho la consolidación accionaria 
que ha dirigido la generación de ustedes?

–Yo creo que no hubiera podido sobre-
vivir, tan sencillo como eso. Mucho de lo 
que estamos hablando en relación con 
tener reglas claras, unión familiar, con-
ceptos de dirección claros, transparen-
tes, mantenernos unidos en una sola 
dirección, con un solo interés —que 
es el interés de la empresa— por enci-
ma de la familia, se ha logrado gracias 
a eso.  En un momento dado, tener va-
rias empresas con asambleas distintas 
y participaciones accionarias diferen-
tes, provocaba que se dispersaran los 
intereses; que ya no fueran los mismos 
exactamente, aunque se tratara del 
mismo grupo. 

De manera que la consolidación accio-
naria fue una cosa tremendamente ne-
cesaria para la buena conducción y di-
rección de la empresa. Una sola direc-
ción, un solo objetivo, una sola familia, 
una sola empresa. El proceso empezó 
a mediados de los ochenta y culminó a 
principios de los noventa.

–¿Por qué la cerveza Polar es inimitable?

–Yo creo que es inimitable por su fres-
cura. Hoy en día la cerveza es casi un 
commodity, lo que no es tan fácil es te-
ner a la organización alineada para que 
esa cerveza le llegue permanentemen-
te fresca al consumidor. 

Ese es un trabajo  desde la planta, de 
todo el que está involucrado con el pro-
ceso fabril de elaboración hasta toda 
la cadena de distribución, el vendedor, 
los que tengan que ver con el manejo 
del producto; eso es lo que hace  
la diferencia con Polar en Venezuela: 
su red de distribución, la alta rotación 
del producto y el cuidado celoso de 
toda la fuerza de ventas para que ese 
producto llegue siempre de la mejor 
manera posible al consumidor, porque 
el enemigo más importante de la cer-
veza es el calor, la luz y el tiempo. 

El tiempo es enemigo de todo —ríe—, 
pero bueno, yo diría que precisamente 
esa es la diferenciación, la frescura de 
la cerveza Polar.

JUANLORENZOMENDOZAPACHECO  El M
aratonista
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–¿Cómo visualiza la empresa dentro de 
veinte años?

–La empresa está tremendamente di-
versificada en Venezuela, con mar-
cas muy arraigadas en el consumidor, 
pero que a la vez tienen la posibilidad 
de ser jugadoras a nivel internacio-
nal. Entonces a mí me gustaría –y creo 
que va a ser así– lograr un proceso 
de internacionalización y de conoci-
miento mundial de lo que son  nues-
tros productos bandera –principal-
mente la Harina P.A.N.– donde creo 
que hay grandes posibilidades. No es 
fácil, aunque hay que hacer el trabajo 
de educar y de conseguir buenos dis-
tribuidores.

 Los latinoamericanos ya están cono-
ciendo más lo que es la arepa y de una u 
otra manera los medios de comunica-
ción masiva que hoy en día existen, ayu-
dan a que la gente se entere de todo. Yo 
comparo la arepa con una hamburgue-
sa, por ejemplo. Uno es capaz de desa-
yunar una arepa, almorzar o cenar una 
arepa y te cae bien; la pones con lo que 
tú quieras. Una hamburguesa es otra 
cosa. 

Gran producto también, un poco  más 
pesado. La arepa tiene una versatili-
dad impresionante y cuando la gente 
sepa prepararla y conozca el produc-
to y su versatilidad para consumirla de 
la manera como les guste, se conver-
tirá en un producto muy atractivo para 
mucha gente. La Harina P.A.N. se pres-
ta muy bien para los países que consu-
men productos elaborados a partir de 
harina de maíz. 

–¿Cómo siente que es percibida Empre-
sas Polar por la mayoría del pueblo vene-
zolano?

–Pienso que es percibida como una 
empresa venezolana, eficiente y pro-
ductiva, que produce bienes de pri- 
mera, tanto bebidas como alimentos 
de primera calidad. 
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Una empresa altamente comprometi-
da con el desarrollo social del país, no 
solamente a través de la generación de 
empleo y de productos, sino también 
a través de sus obras y aportes con la 
Fundación Empresas Polar y su gestión 
permanente de apoyo al deporte, al ta-
lento, a la cultura y a la investigación.

–¿Cuál es el desafío de la generación de 
ustedes al frente de la empresa?

–Desde 1941, hasta bien entrada la dé-
cada del cincuenta aproximadamente, 
Polar era una empresa que sobrevivía 
ante la competencia; no ganaba dinero, 
trataba de sobrevivir en un negocio di-
fícil y muy competido. Gracias a que se 
logró tropicalizar un poco el sabor de la 
cerveza, para lo cual fue clave el maes-
tro Roubicek, se logró un avance muy 
importante. Ahí se dio también el apor-
te importantísimo de mi padre en todo 
lo que fue el diseño de un sistema único 
de distribución, muy diferente a la for-
ma que usaba la competencia: comen-
zamos a hacer de los distribuidores 
unos pequeños empresarios o vende-
dores independientes como los llama-
mos en su momento. Se les asignaba 
una zona y se les ayudaba con el finan-
ciamiento para comprar el camión;  
¡era su negocio! Entonces tenían una 
mística increíble y mucho interés en 
desarrollar realmente su negocio. 

–Todos eran mucho más productivos 
con ese esquema…

–Exactamente. Te doy este ejemplo: 
mientras los camiones de Polar dura-
ban veinticinco años, por decirte algo, 
los de Cervecera Nacional o Cervece-
ría Caracas duraban cuatro o cinco a 
lo sumo. Pertenecían a la empresa y el 
personal era de la empresa, entonces 
tenían unos costos de distribución y 
unas ineficiencias de distribución  
que Polar no tuvo. Esa fue buena par-
te de la diferenciación que hubo entre 
Polar y la competencia. El aporte de 
papá fue crucial en el negocio cerve-
cero y gracias a ello evolucionó la par-
te de alimentos y todo lo que ha sido la 
integración vertical y horizontal de la 
empresa. Él fue quien convenció a mi 
abuelo de formar Cervecería Modelo, 
diversificar regionalmente la empre-
sa dentro del país y ampliar los siste-
mas de distribución. 

El gran mérito que tiene mi abuelo, 
además de haber sido una persona 
brillante con un criterio extraordina-
rio, fue el haber dado el apoyo a mi pa-
dre para todo eso; delegó en mi padre 
la autoridad total de vender, comprar, 
hacer lo que considerara con la em-
presa porque tenía fe y confianza en 
él; sabía que apostándole al país iba a 
generar una gran empresa. 

JUANLORENZOMENDOZAPACHECO  El M
aratonista
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$! MUJERES
DETERMINANTES

Revisando la historia de la empresa 
bajo el prisma del aporte femenino, 
Juan Lorenzo Mendoza no duda 
en calificar como «determinante 
y preponderante» el aporte de 
la mujer en el desarrollo de la 
organización. Mujeres de la familia 
y de la empresa. «La mujer es la que 
lo mantiene a uno trabajando en 
línea recta sin perder el enfoque de 
las cosas. Cuando hay desorden, 
cuando pasa algo, la mujer nos 
pone en el carril, como dicen por 
allí. Además, la mujer siempre tiene 
un sexto sentido y cuando participa 
siempre es para contribuir de 
forma determinante a favor de la 
empresa», dice.

De otro lado, no le caben dudas: 
el carácter y la claridad de las 
mujeres de la familia ha sido 
determinante para mantener el 
rumbo correcto de la empresa en 
ciertos y determinados momentos.

        «Siempre he admirado el 
amor  incondicional que le 
tiene mamá  tanto a su familia 
como a la empresa. Para ella 
la empresa es lo máximo 
y su familia es lo máximo 
también. Pero la admiro 
porque es una persona muy 
clara, muy transparente, muy 
correcta, muy competitiva, y 
nos ha transmitido siempre 
ese amor a la Empresa, ese 
proceder correctamente. 
Todos los valores de Polar 
nos lo ha trasmitido ella, y 
permanentemente los ideales 
de mi padre también».

–Estos tiempos de ustedes ¿cómo van 
a quedar registrados en la historia de la 
empresa?

–No hay ningún país del mundo don-
de las empresas se puedan desarro-
llar sin reglas claras, sin el respeto y el 
concurso del gobierno y de las leyes.  
Lamentablemente, en este momento 
estamos en dos modelos, dos visiones 
de país totalmente contrapuestas. 

Nosotros creemos en un sistema de 
competencia que ayude a la sociedad 
a superarse y haga que el país produz-
ca los bienes y servicios que requiere; 
creemos en un estado que contribuya 
y haga respetar reglas de juego claras 
para esa competencia, y que además 
apoye el desarrollo de la educación y 
todo lo necesario para que el país fun-
cione y avance. La única manera de que 
las sociedades se superen y las empre-
sas mejoren es a través de la compe-
tencia sana y las reglas claras.

Ese es el panorama con el que le ha to-
cado lidiar a nuestra generación para 
tratar de seguir siendo una empresa 
eficiente y productiva. Lorenzo, mi pri-
mo, lo está haciendo excepcionalmen-
te bien, y ha sabido manejar la materia 
comunicacional y educativa de cara  
al consumidor y de cara a nuestros 
clientes; mostrarles cuál es la verda-
dera situación.
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Apenas tenía tres años cuando su padre murió. El recuerdo de su 
presencia física lo guarda en dos o tres vivencias que atesora en  

su memoria. «Yo nací en el 59 y mi papá murió en el 62. Tengo tres o 
cuatro imágenes en las que recuerdo físicamente su presencia y su cariño.  

Lo recuerdo como una persona amorosa, muy jovial, muy alegre, muy cariñosa. 
Después me di cuenta de sus facultades como persona, de sus logros, de su 
personalidad y de todo el cariño y del amor que generó en tantas personas que a 
través de su vida me han manifestado lo que representó mi padre para ellos. Por 
otra parte, mamá siempre nos transmitió parte de su personalidad a través de su 
recuerdo y del gran amor que le tuvo. Para ella mi papá es como un súper héroe que 
le enseñó incluso a jugar bridge. Hoy ella es campeona de bridge. Tiene ahora 81 
años y acaba de quedar subcampeona representando a Venezuela en un torneo 
suramericano». 

A la hora de encontrar un calificativo para su padre, la palabra surge 
espontánea: «papá era una persona visionaria; un empresario de avanzada  
que con apenas 35 años de vida pudo hacer cosas increíbles, no solo desde 
el punto de vista empresarial, que definitivamente fue determinante en la 
proyección que luego tuvo Empresas Polar, sino en la cantidad de gente que 
contactó, todo lo que estudió, todo lo que viajó, todo lo que aprendió. Una 
persona que en poco tiempo creo que  logró vivir mucho más de lo que he 
vivido yo, que he vivido veinte años más de lo que vivió él. Fue una persona 
adelantada a su tiempo y a la vez muy generosa. En la carta que escribió en 
su último cumpleaños, que fue una especie de balance de su vida también, 
papá hablaba de dedicar la segunda etapa de su vida a trabajar por la 
libertad del hombre generando nuevas fuentes de trabajo. Creo que se 
sentiría muy orgulloso de ver cómo Polar ha seguido de alguna manera  
esa visión. Es un poco a lo que se dedica la empresa y a lo que nos  
dedicamos nosotros. A tratar de seguir modestamente esos ideales».

¡SÚPER
HÉROE!

–¿Cuál es su pasatiempo favorito?

–Hago mucho deporte. Troto. He corri-
do muchos maratones. Me encanta el 
deporte, me encanta la montaña y la 
playa; el sky; me gusta jugar golf con mi 
esposa; tenis. Soy una persona que me 
mantengo bastante activa en lo físico.

–¿Desde cuándo corre maratones?

–Desde hace como veinte años; co-
mencé tarde, aunque de muchacho 
siempre me gustó trotar. Maratones 
desde los 39 años, aunque ahora corro 
pocos; ya los tiempos no son los me- 
jores, sin embargo lo hago cuando hay  
un buen motivo o una buena causa.

JUANLORENZOMENDOZAPACHECO  El M
aratonista
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ALEJANDRO
MENDOZA

Todavía hoy, 17 años después de la tragedia de Vargas, 

 
 

hay personas que nos abordan agradecidas 

 
 

 
 

por  haber rescatado a sus familias      .

réplicas a escala. 
Desde chico, el 
de los aviones 

fue un gran tema para él. Tanto, que apenas 
pudo se preparó y fue certificado como pilo-
to privado primero y, nueve años más tarde, 
como piloto de helicópteros; títulos y habi-
lidades de los cuales ha disfrutado para su 
esparcimiento y el de su familia, pero que no 
ha dudado en poner al servicio de la empre-
sa y del país cuando ha sido necesario. Sin 
duda, lo suyo es, además de un hobby, una 
verdadera vocación.

EN SU OFICINA TIENE 
UNAS CUANTAS

PACHECO
$!

• Director DOSA, S.A.

• Director Cervecería Polar

• Miembro de la  
   Junta Directiva  
   Empresas Polar

• Director Ejecutivo  
   Empresas Polar

• 28 años de servicio

EL CERTERO
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Ingresó a la empresa como sus pri-
mos y hermanos, en el área de ventas. 
«Pasé por Catia, La Yaguara y por casi 
todas las zonas, hasta llegar a La Cali-
fornia Sur. Me movía una gran curiosi-
dad y un deseo enorme de ver en el te-
rreno la aplicación de todo aquello que 
en su momento mi papá sembró en la 
estructura de ventas como uno de los 
grandes cimientos y avances en lo que 
era la empresa a mediados de los se-
senta», dice orgulloso Alejandro Men-
doza Pacheco, el menor de los hijos de 
Juan Lorenzo Mendoza Quintero.

Las cámaras y los flashes los prefiere 
de lejos, aunque los 75 años de Empre-
sas Polar, hacen la excepción esta vez. 

 «Estoy sumamente orgulloso de poder 
contribuir como director ejecutivo en 
la toma de decisiones para el progre-
so, avance y desarrollo de la empresa. 
Es un honor y una responsabilidad que 
siempre asumo pensando en el futuro  
y permanencia de la compañía».

Con mucha modestia acepta que, en 
efecto, fue gracias a él que llegó la pri-
mera computadora al equipo de ven-
tas de La Yaguara. Hasta entonces, la 
producción cervecera llevaba la venta-
ja en equipamiento tecnológico; en el 
resto de las áreas, muchos procesos se 
hacían de forma manual, como en casi 
todo el país. 

Corría la última década de los años 
ochenta cuando por su iniciativa llegó 
la primera computadora al área de ven-
tas, y gracias a la aplicación del Lotus 
1-2-3 –un programa de planilla u hoja 
de cálculo– la dinámica de los vende-
dores tomó otro ritmo.

$!
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ALEJANDROMENDOZAPACHECO  El Certero

Aquella, que fue la primera killer appli-
cation para la plataforma IBM, no era 
más que una hoja de cálculo que, sin 
embargo, agilizó muchos procesos. 
«Hasta ese momento, los vendedores 
hacían su cuadre a lápiz y papel. Solo a 
fin de mes se tenía un consolidado de 
las comisiones de cada uno, por ejem-
plo. Con el Lotus, íbamos alimentan-
do el sistema cada día, así que podía-
mos imprimir esa hoja de cálculo con el 
cierre, y la colgábamos en una cartelera 
donde todos podíamos ver el movimien-
to paso a paso, día a día. Era muy simple 
lo que lográbamos, pero en ese momen-
to fue un gran avance. Muchos todavía 
recuerdan lo importante que fue pro-
gresar en ese sentido para aquel enton-
ces», dice.Hasta ese momento, la pro-
ducción cervecera llevaba la ventaja en 
tecnología moderna e incluso pionera. 
«En esa área siempre fuimos a la van-
guardia», dice Mendoza. 

Poco a poco, la modernización se fue 
extendiendo, hasta arropar todas las 
áreas de la empresa. «Hicimos inver-
siones importantes en grandes tecno-
logías hasta convertirnos en una em-
presa moderna en todas sus ramas». 
En su opinión, ese ha sido uno de los 
grandes aportes de esta generación 
en el curso de desarrollo de Empresas 
Polar; también la consolidación accio-
naria y la ampliación del portafolio de 
productos.

–¿Cuál cree que es la clave de perma-
nencia de Empresas Polar?

–Haber sabido posicionarse y mante-
nerse como una empresa venezolana 
responsable. Haber podido siempre 
garantizar la producción de alimen-
tos y bebidas de altísima calidad, con 
lo cual ha logrado cultivar y conservar 
el cariño y fidelidad de los consumi-
dores venezolanos; haber garantiza-
do su distribución a todos los rinco-
nes del país y siempre a precios justos 
y atractivos. Haber sabido también 
contar con el apoyo de sus trabajado-
res, que reconocen en ella a una em-
presa con competencia para hacer las 
cosas bien y que se ocupa de ellos; ha-
cerles sentir que la empresa también 
es suya, tal y como lo sembraron nues-
tros fundadores.

$!
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–¿Qué tanto han contribuido las muje-
res en el desarrollo de la empresa?

–La figura femenina ha tenido un rol 
muy importante siempre. Ahora mis-
mo una mujer como Marisa Guinand 
ocupa una posición de altísima res-
ponsabilidad en una empresa de gran 
envergadura como esta. Pero antes, 
cuando murió papá, por ejemplo, mi 
madre, Morella Pacheco, se incorpo-
ró al cuadro directivo e hizo sus apor-
tes. Es una mujer que ha sabido su-
perar circunstancias muy dolorosas 
como la muerte de su esposo, mi papá, 
y uno de sus hijos, y ha salido adelan-
te, siempre inculcándonos un profun-
do amor por Venezuela. Luego, al morir 
mi tío Lorenzo Mendoza Quintero, su 
 esposa Leonor tomó las riendas de la 
empresa, y llegado el momento, ella 
supo hacer la mejor transición en-
tre Gustavo Giménez y su hijo Lorenzo 
Mendoza al ser designado como nues-
tro presidente ejecutivo. A mí me da 
mucha satisfacción, además, ver que 
también en las nuevas generaciones 
de la familia ha germinado el interés 
por seguir haciendo crecer la empresa 
y desarrollarla, y se están preparando 
muy bien para hacerlo. Mi hija Isabella, 
por ejemplo, luego de graduarse como 
ingeniero químico en Massachusetts 
y estar tres años en la empresa, forma 
parte del grupo de profesionales que 
Polar ha enviado a Berlín para formar-
se como maestro cervecero. 

Ahora mismo se están preparando; así 
que para mí es un orgullo que ella quie-
ra de alguna manera seguir los pasos 
de su abuelo y seguir ofreciendo su 
preparación, sus ganas y toda su moti-
vación no solamente a la empresa, sino 
a Venezuela.

–¿Cómo la visualiza dentro de unos vein-
te años?

–Como la soñamos, vigorosa y fuerte; 
cumpliendo con sus empleados como 
hasta ahora; con más y mejores pro-
ductos; siempre contando con el ca-
riño y la preferencia de los venezola-
nos, porque poner empeño en eso será 
siempre parte de nuestra misión.

–¿Cuál es su mensaje para las nuevas ge-
neraciones?

–Me gustaría recordar parte del pen-
samiento de mi padre, que fue un apa-
sionado de esta empresa, cuando de-
cía que el bien tenemos que crearlo, 
porque el mal viene por sí solo; y que 
hay que vivir con la verdad y con los  
verdaderos sentimientos. Yo les diría 
también que no pierdan la fe y el áni-
mo; que vamos para adelante, porque 
¡sí se puede!

–¿Cuál es su arepa favorita?

–¡Una peluda con queso gouda, y que 
no quede muy aguada! 
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acepta con modestia que todavía hoy, 17 
años después de la tragedia de Vargas, es 

sorprendido por alguien en cualquier lugar o momento inesperado, que le 
agradece, y a través de él a Empresas Polar, el haber rescatado a su familia. 
Mendoza Pacheco lleva alrededor de dos mil horas de vuelo, y quizá la semana 
de aquel deslave que devastó buena parte del estado, fue el momento en el 
cual sumó nuevas horas en tiempo récord.

Pilotaba un helicóptero azul, mientras otro amarillo, también propiedad de 
la empresa, hacía sus viajes. Fueron precisamente los pilotos agrupados 
en el Helipuerto Ávila, quienes diseñaron junto a un grupo de rescatistas, la 
mejor estrategia para proceder. «Recuerdo que más de una vez me tocaba 
dejar al rescatista en tierra y subir para dar una vuelta mientras organizaba 
a las personas en orden de prioridad según cada situación particular: 
niños, mujeres, heridos graves, heridos leves. La gente prácticamente se 
abalanzaba sobre el helicóptero para sobrevivir. Fue muy duro. Tuvimos que 
asumir el riesgo de cargar más personas de lo permitido para ayudar a toda la 
gente posible. Bajábamos con el helicóptero lleno de productos, y luego nos 
dedicábamos a subir o a mover a la gente a lugares más seguros».

No recuerda con exactitud a cuántas personas trasladaron, pero sí que 
volaban más de ocho horas diarias, sacando gente de los techos de las casas, 
familias enteras; niños; gente enferma. «Trasladamos muchos heridos y 
lesionados; desde Los Corales y a lo largo de toda la costa del estado. Yo 
pilotaba el helicóptero y con cada viaje sentía que estábamos cumpliendo una 
misión. ¡Era nuestro deber como venezolanos, como empresarios, como seres 
humanos solidarios con ese pueblo que ha sido tan consecuente con nosotros 
desde siempre! Recuerdo que un día casi ya de noche, María Guinand me llamó 
para preguntarme si podíamos ir a rescatar a un señor mayor que estaba 
atrapado en el techo de un edificio. Yo no sabía exactamente la ubicación, pero 
volví a salir, llegué al helipuerto y pregunté al personal de allí, entonces me 
indicaron el sitio aproximado y allá nos fuimos. Al llegar al edificio, el hombre 
nos hizo esperar unos minutos que eran valiosísimos porque ya casi era de 
noche. Entonces apareció con un gran chelo en la mano, y nos pidió partir 
rápidamente. Son momentos muy difíciles emocionalmente, y cada persona 
reacciona de manera distinta. Fue un gran aprendizaje; además, me llenó 
de mucho orgullo saber que en la empresa estábamos haciendo algo útil por 
nuestra gente. No solamente hicimos labores de rescate, sino que llevábamos 
cantidades de productos nuestros para ayudar a la gente damnificada. Fue 
duro y agotador, pero sin duda valió la pena. Es algo que tengo la fortuna de 
poder reafirmar cada cierto tiempo cuando tropiezo con alguien que me dice 
que, gracias a nosotros, su familia está sana y salva. Eso lo vale todo».

$!

ALEJANDRO  
MENDOZA PACHECO

S.O.S.
POLAR
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JUAN SIMÓN
   EL BOXEADORMENDOZA

GIMÉNEZ

$! • Director  
   Ejecutivo de     
   Empresas Polar

• Miembro de la  
   Junta Directiva y  
   del Comité Ejecutivo

• Miembro del  
   Comité de Auditoría
• 21 años de servicio

su antigüedad hasta aho-
ra es de veintiún años de 
servicio, hay una etapa en 

la cual si bien cobró un sueldo, no aparece en su récord 
profesional, pues era apenas un niño de 10 o 12 años. 
«Durante varias vacaciones, mi hermano Lorenzo y yo 
trabajamos en distribución y ventas. Los vendedores  
nos iban a buscar en los camiones y allá nos íbamos,  
a despachar productos en toda el área metropolitana  
de Caracas; también asistíamos a las ferias y a distintos 
eventos que fueron muy determinantes para mí», 
recuerda Juan Simón Mendoza Giménez.

PESE A QUE FORMAL 
U OFICIALMENTE

El reto de nuestra generación ha sido  

 
 

 la consolidación accionaria y el adecuarnos  

           
          

       a
 las nuevas realidades de los mercados. 

        P
olar es un sentimiento de lo bueno y posible      .
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  6 –¿Cuánto les pagaban?

–Veinte bolívares a la semana. ¡De ver-
dad!, 20 bolos a la semana…

–¿Y qué hacían con esa plata?

–Yo una vez ahorré, y cuando llegué a 
cien, me compré una patineta.

–¿En serio?

–¡Te lo juro!

–¿De las que tenían las ruedas de goma y 
eran transparentes?

–De las que eran súper cool, que tenían 
las ruedas así tipo criptonita y tal; me 
terminé comprando una bicha de esas. 

$!

Y además tuve la oportunidad de reci-
bir ayuda de un extraordinario vende-
dor, que en paz descanse. Le decían «el 
Chivo», y tenía toda el área de Altami-
ra y Los Palos Grandes; en su momento 
llegó a tener Chacaíto también. El Chivo 
me regaló unos guantes para la patine-
ta, me acuerdo clarito, para que no me 
reventara las manos, y en mi casa me 
regañaron, porque ¿cómo era posible 
que yo le hubiese quitado plata al Chivo 
para comprarme unos guantes? ¡Pero 
yo no le quité plata al Chivo, el Chivo  
me lo regaló!, le decía yo a mi mamá. 
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JUANSIMÓNMENDOZAGIMÉNEZ  El B
oxeador

–¿Cuánto tiempo duró la aventura de ese 
primer trabajo?

–Mucho tiempo; casi todas las vaca-
ciones. A mi papá como que no le gus-
taba que nosotros nos quedáramos en 
la casa, sobre todo los varones; enton-
ces hacía que un supervisor nos bus-
cara a las seis de la mañana y nos man-
daba para la distribuidora o para La 
Yaguara o para Los Ruices o para San 
Martín o para Guarenas-Guatire; para 
alguna parte íbamos.

–¿Cómo les decía?

–Yo creo que el mensaje era muy táci-
to; era como decir «mira, aquí ustedes 
tienen que sentirse útiles; tienen que 
ser útiles». Un poco eso. Mi papá nun-
ca nos dijo que teníamos nuestro fu-
turo garantizado; en cambio siempre 
nos generó un sentido de pertenencia 
extraordinario. Yo recuerdo siempre 
haber ido a todas las Primeras Comu-
niones de los niños de Cervecería en el 
área metropolitana. Ese era un evento 
que mi papá nunca se perdía. 
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  8 Mi mamá por supuesto siempre ha es-

tado muy atrás de eso y yo desde muy 
pequeño también. Íbamos para la Pri-
mera Comunión de los niños, eso era 
algo como parte de tu vida.

–A través de todas las entrevistas me he 
dado cuenta de que esto de la primera co-
munión es un hito importante; es la mate-
rialización de uno de los valores de la em-
presa que muestra de qué están hechos. 
La mayoría de las veces los valores son in-
tangibles…

–Definitivamente.

–¿Cuál crees que es el reto más grande 
de la empresa en este momento, en tér-
minos de hacer sus negocios en un país 
que está tan complicado?

–Superar el discurso antagónico. 
Realmente nosotros somos parte de 
la solución, no somos parte del pro-
blema. Siempre lo hemos dicho. No-
sotros tenemos una historia de hacer 
cosas y hacerlas bien. Ahora, ¿cuál 
es el principal reto? No creo que sea 
nada más de esta empresa sino de 
todo el aparato productivo del país. 

Es la consecución de las materias pri-
mas, y las materias primas se consi-
guen a través de divisas y las divisas 
se consiguen a través del gobierno. 
Creo que es un tema del modelo y de 
la percepción esa de que unos están 
de un lado y otros están del otro lado; 
y los que estamos en una acera no nos 
podemos comunicar con otros. Creo 
que en la medida en que se supere 
eso, seguiremos contribuyendo como 
lo hemos hecho durante setenta y cin-
co años. Esta empresa ha pasado por 
distintos momentos históricos. Hay 
que ver lo que ha pasado en Venezue-
la desde 1941 hasta el 2015 o hasta el 
2016, que si Dios quiere cumplimos 
setenta y cinco años. 
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desafortunadamente es un tema que 
se ha convertido en eso: los que están 
de un lado y los que están del otro. No 
debe ser. Al final del día todos somos 
parte de la solución.

–¿Cómo reaccionaste al hecho de que al 
morir tu padre, tu mamá tuviera que de-
dicarse mucho más a la empresa y pasar 
tanto tiempo fuera de la casa siendo uste-
des adolescentes?

–Te lo respondo como hijo y después 
como venezolano. Como hijo, la muerte 
de mi papá fue un shock. Yo soy el me-
nor de mi casa, y lo perdí cuando tenía 
17 años. Estaba en quinto año de ba-
chillerato y para mi aquello fue real-
mente muy duro. Mi papá era un indivi-
duo que era un pater familias; un hom-
bre fuerte con un liderazgo importante, 
con una presencia que se hacía sentir. 
De la noche a la mañana muere de una 
manera muy repentina y a mi mamá le 
tocó empezar a asumir unas responsa-
bilidades que, dicho sea de paso, no era 
que mi mamá nunca había salido de la 
casa; ella ya trabajaba en la Fundación 
Empresas Polar, y a partir de entonces 
le tocó asumir un rol más ejecutivo en 
la empresa. Recuerdo ver muchas ve-
ces a mi mamá salir muy temprano y 
llegar muy tarde. 

La recuerdo empapándose de cosas 
que en su vida había estado y tratando  
de buscar la mayor colaboración po-
sible, que era lo importante. Recuerdo 
una conversación el día que enterra-
mos a mi papá. Nos sentamos mi her-
mano, mi mamá y yo. La percepción de 
mi mamá era: «bueno, ustedes tienen 
que hacer lo que tienen que hacer –y  
a mis hermanas también– porque a  
mí se me llenó el plato». Para mí, hay  
un antes y un después de esa conver-
sación. Yo siento que pasé de ser un 
niño a ser un hombre en apenas meses; 
horas, días… no sé.

JUANSIMÓNMENDOZAGIMÉNEZ  El B
oxeador
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–¿Cómo codificaste a los 17 años que po-
días responder a ese llamado de «hacer 
lo que tienes que hacer»?

–Óyeme: no des problemas, sé res-
ponsable y prepárate rápido, porque 
te necesito.

–Y lo hiciste…

–Sí, lo hice. Me gradué a los 22 años 
de abogado en la Universidad Católi-
ca Andrés Bello. A los 24 me casé y me 
fui a hacer un posgrado; fui el más jo-
ven del posgrado. Hice un máster en 
administración de empresas y finan-
zas en la Universidad de Northwes-
tern en Chicago, y a los 26 años estaba 
de vuelta trabajando. Como venezola-
no, oye, he sentido una profunda ad-
miración por una mujer que ha estado 
comprometida con este país desde el 
día cero, y que lo sigue estando. 

Estos días fuimos a inaugurar la Es-
cuela Técnica Popular María Auxilia-
dora de las Hermanas Salesianas en 
Güiria; un proyecto junto a otras em-
presas para beneficiar a mil y tantos 
niños; esa fue una iniciativa que salió 
de aquí, de Fundación Empresas Po-
lar, y que motorizó mi mamá. 

Verla todavía con esa energía me pro-
duce  a mí una profunda admiración 
como venezolano, te lo tengo que decir. 
Más allá de que sea mi mamá, yo la ad-
miro como venezolano.

–¿Esa parte social es clave en el éxito de 
la empresa? 

–No me cabe la menor duda. Te cité la 
escuela, pero te puedo citar el Centro 
de Atención Nutricional Infantil Antí-
mano, Cania, que tú conoces bien. Te 
puedo citar muchas, muchas obras; el 
Centro de Formación Profesional San 
Francisco. Te puedo citar varias. Defini-
tivamente es algo importante. Le dedi-
camos mucho tiempo y recursos.

–¿Cuál es el balance de estos 75 años de 
la empresa, y cuál ha sido el desafío de 
esta generación?

–Es un balance tremendamente posi-
tivo de un grupo de accionistas, de em-
pleados, de trabajadores, que se dedi-
caron a construir lo que hoy en día es 
Empresas Polar a través de mucho es-
fuerzo y tenacidad. La verdad es que 
voltearse y ver lo que hoy en día es Polar 
versus cómo arrancó esta compañía, 
es impresionante. Una pequeña plan-
ta que comenzó en la zona del oeste de 
Caracas, en Antímano, con cincuenta 
trabajadores y hoy tiene más de treinta 
mil. Para mí es profundamente grato. 
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Adicionalmente, es un compromiso por 
las generaciones que vienen. Siempre 
hemos hecho productos de buena cali-
dad; siempre hemos mantenido la pre-
misa de que son esos productos a buen 
precio y una distribución efectiva lo 
que nos permite llegar a los sitios más 
recónditos del país; eso se dice fácil 
pero es producto de mucho trabajo. 

También tenemos un tema que está en 
nuestro ADN, que viene de los funda-
dores, que es el tema social, que siem-
pre ha estado vinculado principalmen-
te a nuestras operaciones, desde la 
Asociación Civil Puntal hasta Funda-
ción Empresas Polar. Yo resumiría así 
lo que han sido estos setenta y cinco 
años, brevemente. Obviamente, como 
tú sabes, participamos en tres indus-
trias altamente competidas: cerveza, 
vinos y derivados del vino; refrescos, 
que es la más nueva, y alimentos, que 
también es una industria que tiene  
muchísimos años, donde tenemos el 
principal producto venezolano.  
Yo diría que es el único producto cien-
to por ciento venezolano y hecho por 
venezolanos, que es la harina precoci-
da de maíz con su marca P.A.N, que en 
su momento fue la que facilitó que se 
retomara el consumo de la arepa y sus 
derivados, donde nosotros hemos he-
cho una contribución importante a la 
dieta del venezolano. 

En cuanto a mi generación, para ir de 
lo general a lo específico, entramos 
justo en el momento en que Polar ne-
cesitaba un cambio desde el punto de 
vista organizacional: eran diferentes 
compañías, diferentes accionistas, 
con diferentes realidades, y eso hacía 
muy engorroso y difícil la operación, 
por lo que emprendimos un proceso 
que se llamó la consolidación accio-
naria. Las compañías se valoraron y 
se crearon dos holdings importantes 
que son: Alimentos Polar y Cervecería 
Polar, o bebidas Polar, realmente.  
Ese es el gran reto. 

En segundo lugar, la modernidad en 
una gerencia mucho más horizontal, 
más dedicada a lo que es el tema dia-
rio, al seguimiento de los negocios 
de manera eficiente y quizás no tan-
to piramidal como eran las organiza-
ciones antiguas. Obviamente, aquí en 
esta organización existen los cuadros 
de dirección, empezando por el pre-
sidente ejecutivo, después el Comi-
té Ejecutivo, después la Junta Directi-
va; pero es una organización bastan-
te horizontal donde de alguna manera 
estamos mucho más en contacto con 
la realidad de los negocios y del país. 

JUANSIMÓNMENDOZAGIMÉNEZ  El B
oxeador
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En síntesis, la consolidación accio-
naria y entender y adecuarnos a las 
nuevas realidades de los mercados. 
Independientemente de que Vene-
zuela esté viviendo un proceso polí-
tico y económico bastante difícil, no 
podemos escaparnos de lo que es el 
tema de la globalización y el tema de 
la competencia. Cada día más vemos 
cómo la apetencia por mercados se 
incrementa y cómo la posibilidad de la 
eficiencia a través de la producción y 
de los precios también está allí. 

Venezuela quizás escapa un poco de 
eso por los temas ampliamente co-
nocidos, pero sin duda alguna que 
para nosotros es fundamental enten-
der la realidad de los mercados. Qui-
zás en otras generaciones fue el tema 
del crecimiento o el desarrollo. Hoy en 
día es la consolidación, la atención al 
punto de venta y la atención al clien-
te directo.

–¿Cómo visualizas la empresa de aquí a 
veinte años?

–Yo te diría que una empresa mucho 
más exigida desde el punto de vista 
competitivo, porque nuevamente, el 
mundo se mueve a una velocidad in-
detenible. 

En Venezuela seguimos invirtiendo de 
una manera muy importante y fuera de 
Venezuela hemos hecho incursiones 
en mercados como el colombiano; tí-
midamente ahora en Estado Unidos. 

También tenemos un join venture en el 
área de bebidas en México, pero segui-
mos participando y apostándole a Ve-
nezuela que es nuestro país de origen. 

A veces la gente habla mucho –como 
periodista debes haberlo escuchado 
más de una vez– de que Polar se va a 
Colombia, por ejemplo; esos son sim-
plismos porque nosotros primero te-
nemos un arraigo y una partida de na-
cimiento aquí y lo segundo es que te-
nemos gente y empresas y máquinas 
que están andando. No vamos a meter-
las en un camión y mandarnos a mudar, 
¿sabes?

–¿Qué sería lo que más te atrapa de tu 
trabajo?

–Me encanta el contacto con la gente, 
sobre todo con las áreas de ventas; me 
divierte mucho esa parte. 

$!
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Me gusta mucho también poder reco-
rrer el país y visitar las distintas opera-
ciones, las distintas plantas, sucursa-
les, distribuidoras. 

Lo otro que me interesa mucho es el 
crecimiento de la gente a través del 
área de Gestión de Gente y las distintas 
iniciativas. Esta es una empresa donde 
siempre se ha promovido la movilidad 
y el crecimiento de la gente a través de 
oportunidades. 

Ese aspecto a mí siempre me ha llama-
do la atención; quizás es parte del ADN 
que viene de los fundadores.

–¿Qué relevancia ha tenido la figura fe-
menina?

–¡Importantísima!, comenzando por 
mi mamá, e incluso antes. Esta es una 
empresa que en su momento rompió 
paradigmas. Aquí hubo grandes eje-
cutivas que hicieron carrera, como 
por ejemplo Carlota Leret, que mane-
jaba las compras de materia prima en 
su momento. 

JUANSIMÓNMENDOZAGIMÉNEZ  El B
oxeador

$!
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Estoy hablando de una mujer que lle-
gó a un cargo muy importante. Des-
pués tuvimos a Miriam Figueredo en 
finanzas, por ejemplo, que llegó a un 
cargo importante. Hoy en día tenemos 
a Marisa Moschino, a María Isabel 
Guinand, a Ivana de Guerrero, que tú  
la conoces bien y que se ocupa de todo 
lo que es comunicaciones y medios. 

También la persona que maneja au-
ditoría hoy en día es una mujer; has-
ta tenemos una mujer que es geren-
te en la planta Cervecería de Oriente, 
una plaza muy complicada y la diri-
ge una mujer; y obviamente en Funda-
ción Empresas Polar tenemos un altí-
simo número de mujeres que son muy 
capaces y eficientes. 

–¿Eso es espontáneo o es parte de lo que 
la empresa evalúa o procura?

–Eso es espontáneo. Nosotros no ha-
cemos un esfuerzo para que las mu-
jeres tengan un espacio dentro de 
la gerencia. Tenemos mujeres y si se 
destacan, como en efecto se han des-
tacado, pues bien, pero no hacemos 
nada especial para que eso ocurra. 

No creo en esas reglas métricas que  
dicen que un porcentaje determinado  
de la gerencia debe ser femenino,  
porque tampoco creo en lo contrario, 
¿me explico?. 

En la medida en que la gente esté pre-
parada y pueda asumir responsabilida-
des eso surge, y la verdad es que todas 
esas mujeres que te acabo de nombrar 
son solo un ejemplo, porque hay muchí-
simas más; son todas tremendamen- 
te exitosas y profesionales; gente que 
ha aportado y sigue aportando mucho  
a esta organización y al país.
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–¿Practicas algún deporte?

–Me gustan todos los deportes; eso 
creo que lo heredé de mi papá y de mi 
casa; de mi mamá, que es una gran  
fanática del fútbol, del béisbol; creo 
que todo lo que tenga una pelota a mi 
mamá le gusta. 

Practiqué mucho softball y algo de  
fútbol. Hoy en día corro, hago entre- 
namiento y estoy en unas clases de  
boxeo dos veces a la semana.

–¿Boxeo?, ¿dónde?

–¡En mi casa!

–¿Y eso para qué?

–El estrés…

–¿Has somatizado el estrés?

–Alguna vez lo he somatizado en el 
estómago, pero trato de manejarlo, 
como todo el mundo. En la medida en 
que vas madurando lo vas manejan-
do mejor, lo cual no significa que no 
te preocupes.

–¡Muy bien!, entonces tienes una peri-
ta de boxeo en tu casa…

–¡Sí!, tengo una perita en mi casa, sí 
señora. Un saco, más o menos. 

¡SENTIMIENTO

SENTIMIENT
POLAR

JUANSIMÓNMENDOZAGIMÉNEZ  El B
oxeador

No parece quedar espacio para las 
dudas. En Polar, la simbiosis perfecta 
de productividad, tecnología y recurso 
humano, son parte de la clave del éxito 
y de la permanencia por décadas a lo 
largo de varias generaciones. «Polar 
es una empresa que trasciende mucho 
más allá de lo que es su estructura. Polar 
es un sentimiento de lo que es bueno y 
posible», dice sin ambages Juan Simón 
Mendoza Giménez. 

«Aquí hay gente que entra a esta 
organización, se desarrolla, y a través de 
ella su familia. La gente sabe que somos 
una empresa que cuando dice que va 
a hacer algo, lo hace. Cuando decimos 
que tenemos un proyecto, lo hacemos. 
Una muestra es lo que hemos hecho en 
la categoría de yogurt. En Venezuela, 
hace cinco años esa era una categoría 
poco desarrollada y hasta desconocida. 
Nosotros nos planteamos competir, 
y  competir bien. Al final terminamos 
haciendo una planta, invirtiendo, 
desarrollando. Hoy en día migurt es una 
realidad y es líder del mercado. Eso yo 
creo que la gente lo aprecia. La gente 
aprecia que se le diga la verdad, que 
cuando digas que tienes materia prima 
tú vas a producir, y cuando no tienes, no 
puedes producir. Que  trates a la gente con 
respeto, y para mí el respeto es decirle 
la verdad y actuar en consecuencia. Yo 
creo que por eso nos respetan también, 
porque al final del día saben que nosotros 
somos venezolanos y estamos aquí y 
estamos comprometidos con este país. 
Eso es una realidad», asegura. 

Según los últimos estudios de mercado, 
el 80 por ciento de la población tiene 
una percepción positiva de Empresas 
Polar. La reconocen como una empresa 
responsable, que aporta al país y que 
fabrica  productos de alta calidad. 



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

$!

4
 2 
6



CARA y SELLO

Con su reputación, ejemplo, cultura y compromiso,  

 
  Empresas Polar jugará un papel importante  

 
 

 en la recuperación y el progreso de Venezuela  

   
 

   
 

     a corto, mediano y largo plazo     .

HERNÁN
ANZOLA

$! • Responsable inversiones  
   en petróleo, petroquímica  
   y banca

• Presidente  
   del Comité  
   de Auditoría

• Miembro y  
   Presidente de la  
   Junta Directiva

tener la oportunidad y la capacidad para 
presenciar, aportar y participar en los 
distintos aspectos de un todo. Ver los toros 

desde la barrera y luego saltar al ruedo para hacer una faena 
impecable, aunque llena de riesgos, desafíos y retos. Ser par-
te de las distintas caras de una misma moneda, y siempre ser 
productivo. La metáfora vale para quien luego de haber hecho 
importantes contribuciones en la esfera pública venezolana, 
migró con el mismo brillo a la empresa privada. Desde el Vice-
ministerio del despacho de Minas e Hidrocarburos durante la 
nacionalización de la industria petrolera, pasando por la OPEP 
en Viena, el Banco Central de Venezuela, las filiales de Petró-
leos de Venezuela, el Ministerio de Planificación y el Consejo 
Superior y Presidencia de la Universidad Metropolitana, hasta 
la Junta Directiva y su presidencia en Empresas Polar. 

NO ES  
POCA COSA
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«Me atraía el sector privado, pues no 
tenía la menor duda de que el futuro 
del país descansaba en el desarrollo y 
el fortalecimiento de la iniciativa pri-
vada. Mi visión al respecto había que-
dado reflejada en la Memoria y Cuenta 
que como ministro de Cordiplan pre-
senté al Congreso de la República el 27 
de enero de 1994, días antes de con-
cluir el gobierno», recuerda el ingenie-
ro químico Hernán Anzola. 

«La política de apertura económica y 
de modernización de nuestra econo-
mía no es una alternativa sino una ne-
cesidad. Esta política no tiene nombre 
y apellido, pues es y debe ser una polí-
tica nacional, de todos los venezolanos 
(…) El papel del sector privado como 
motor de la economía y generador de 
inversión y empleo, es vital. El sector 
público no solo debe animar este es-
fuerzo, sino que debe apuntalarlo, de-
dicándose a lo que es su papel: educa-
ción, salud, infraestructura física y se-
guridad ciudadana».

No imaginaba Anzola que pocas se- 
manas después de pronunciar aque-
llas palabras, una llamada telefónica 
que recibió mientras ponía gasolina  
–algo cotidiano e insignificante que 
sin embargo en su caso era el símbolo 
del sector en el cual se había desem-
peñado por años dentro del ámbito  
público– se convertiría en la puerta 

de entrada a una de las corporacio-
nes productivas más emblemáticas del 
sector privado venezolano: Empresas 
Polar, la que ha sido su casa el 31 por 
ciento de su vida.

–¿Cuál fue su primer cargo?

–Ingresé a Empresas Polar como res-
ponsable de las inversiones de la com-
pañía en el sector petrolero, petroquí-
mico y en el bancario como vicepresi-
dente del Consejo de Administración 
del BBVA Banco Provincial, del cual fui 
luego presidente hasta septiembre  
del año 2005. 

–¿Cómo percibía usted a la empresa des-
de el sector público?

–El Grupo Polar, o Polar simplemente, 
como lo llamaba la gente, era una em-
presa de baja exposición mediática;  
me refiero desde el punto de vista  
corporativo. 

Por supuesto sabía de su significación 
e importancia en el sector industrial ve-
nezolano, y de sus inversiones en otros 
sectores, pero mi conocimiento era más 
que nada como consumidor de sus pro-
ductos: cerveza y Harina P.A.N. 

En las posiciones que había desempe-
ñado en el sector público se tocaba con 
frecuencia el tema de los productores 
agrícolas y la agroindustria. 
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Desde luego siempre aparecía el nom-
bre de Polar. También en el área fiscal, 
porque el impuesto a las bebidas alco-
hólicas era un rubro importante en los 
ingresos de la tesorería nacional. Debo 
decir que mientras estuve en cargos 
públicos de avanzada, nunca vi a repre-
sentantes de Empresas Polar visitan-
do despachos oficiales para presentar 
reclamos o hacer solicitudes de ayuda 
relacionadas con sus actividades. Esto 
me hizo percibir que la compañía tenía 
muy clara su condición de empresa pri-
vada que asume los riesgos inherentes 
a ello y se sustenta solo en su negocio, 
no en gestiones ante entes guberna-
mentales. Esto me impresionó muy po-
sitivamente; no todo el mundo se com-
portaba así.

–¿De qué momento-país hablamos?

–Abril de 1994. La situación era suma-
mente delicada. Los intentos de golpe 
de Estado de 1992 y la defenestración 
del presidente Carlos Andrés Pérez en 
mayo de 1993, habían sumido a Vene-
zuela en un clima de inestabilidad po-
lítica que, a su vez, tenía repercusiones 
muy negativas en la marcha de la eco-
nomía del país. Las intentonas golpis-
tas habían introducido un alto nivel de 
incertidumbre sobre la continuidad de 
la política de apertura y modernización 
de la economía que el gobierno había 
puesto en marcha en 1989. 

El problema del déficit fiscal se fue 
agravando y se inició una fuerte salida 
de capitales que afectó el nivel de las 
reservas internacionales del país. El 
16 de enero de 1994 fue intervenido el 
Banco Latino, con lo que comenzó una 
de las crisis bancarias más severas 
y costosas de la historia de Venezue-
la. Poco después, el 2 de febrero, tomó 
posesión el nuevo gobierno presidido 
por el Dr. Rafael Caldera, electo el cin-
co de diciembre de 1993.Para fines de 
marzo de 1994 la crisis había envuelto 
a más de un tercio del sistema banca-
rio nacional. Casi dos mil millones de 
dólares salieron del país en ese lapso 
de menos de tres meses. Fue en esa si-
tuación de gran turbulencia y deterio-
ro de la economía nacional, que me in-
corporé a Empresas Polar, el primero 
de abril de 1994.

–¿Qué le hizo migrar del sector público al 
privado?, ¿cuál fue su primera impresión 
al incorporarse a Empresas Polar versus 
la información que traía desde afuera? 

–El gobierno del cual formé parte has-
ta febrero de 1994, había entregado el 
poder a la nueva administración del 
presidente Rafael Caldera. No tenía 
trabajo. Estaba contento porque te-
nía la convicción de haber sido útil al 
gobierno y al país en los escasos sie-
te meses del gobierno de transición 
del presidente Ramón J. Velásquez. 

HERNÁNANZOLA  Cara y Sello
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y de inestabilidad política y económi-
ca. Al mismo tiempo tenía una enorme 
preocupación por la situación del país 
a corto plazo, así que decidí tomarme 
unas semanas de descanso en mi casa 
para decidir qué hacer y luego buscar 
nuevos horizontes.  
En las semanas que siguieron reci-
bí varias ofertas atractivas de perso-
nas que me conocían por mi trayecto-
ria en el sector público. Estaba sope-
sando esas ofertas, porque no quería 
precipitarme ni mucho menos equivo-
carme, cuando recibí una llamada del 
Dr. Alfredo Guinand Baldó, miembro de 
la Junta Directiva de Empresas Polar, 
quien en nombre de las autoridades de 
la compañía me invitó a incorporarme. 

Para ese entonces, Alfredo era la úni-
ca persona de los directivos de Po-
lar a quien conocía personalmente. Su 
empresa, Guinand & Brillembourg, de 
construcción y montaje de plantas in-
dustriales, era bien conocida por quie-
nes habíamos trabajado en la activi-
dad petroquímica en el país. Lo había 
tratado en algunas ocasiones, sin duda 
un hombre decente, profesional y co-
rrecto. 

El trabajo que me ofrecía me gustó y sa-
bía que podía desempeñarlo. 
 Se trataba de representar a Empresas 
Polar y hacer seguimiento a sus inver-
siones en el sector petrolero y petroquí-
mico, e incorporarme al Consejo de Ad-
ministración del Banco Provincial. 

–Es decir, que de alguna forma seguía vin-
culado al sector, ahora desde la empresa 
privada.

–Sí. El tema petroquímico era propio de 
mis estudios universitarios y además 
había estado en contacto directo con él. 

En el gobierno del Dr. Velásquez, como 
miembro del Gabinete Ejecutivo, ha-
bía sido encargado por el presidente de 
coordinar la preparación definitiva del 
Proyecto de Ley de Bancos y Otras Ins-
tituciones Financieras, cosa que hice 
con el apoyo de un equipo de profesio-
nales que me facilitó el Banco Central 
de Venezuela, sin dejar de escuchar las 
opiniones de otras instituciones pú-
blicas, así como las del sector priva-
do nacional. De manera que ser parte 
del Consejo de Administración del Ban-
co Provincial, uno de los más importan-
tes del país, me ofrecía la oportunidad 
única de presenciar, desde el otro lado, 
la aplicación de la Ley cuya elabora-
ción había coordinado desde el gobier-
no, vigente desde el primero de enero 
de 1994. 
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Polar me atraía mucho desde el pun-
to de vista profesional, además de que 
había el incentivo, de mucho valor para 
mí, del prestigio y la reputación de la 
empresa. Por lo demás, como ingeniero 
químico y consumidor, estaba familia-
rizado con la cerveza. 

En la carrera se estudiaba cómo funcio-
naba una cervecería, que es una planta 
de proceso en la que se encuentran mu-
chas «operaciones unitarias», que así 
se llaman en ingeniería, como transfe-
rencia de masa, transferencia de calor, 
flujo de fluidos, todo eso. 

Una vez que ingresé, comencé a cono-
cer la compañía poco a poco; mi trabajo 
estaba centrado en temas distintos  
a sus negocios medulares y físicamen-
te, estaba alejado de ellos. Pero como 
almorzaba todos los días en el comedor 
del Centro de Empresas Polar –cosa 
que sigo haciendo– lo primero que me 
llamó la atención fue la sencillez de 
la gente, la cordialidad, el respeto y la 
confianza en el trato. Un ambiente de 
trabajo excelente. Con el tiempo he  
llegado a catalogar algunas de esas  
virtudes como únicas y diferenciales  
de Empresas Polar. 

–¿Podría considerarse a la empresa 
como la universidad donde se aprende 
a generar empleo productivo, estable y 
bien remunerado?

–Más que una universidad en la que 
lógicamente se enseñan visiones, 
ideas y doctrinas contrastantes, 
Empresas Polar es un ejemplo vi-
brante de las virtudes mencionadas 
en su pregunta, producto de una cul-
tura bien arraigada. Hay reglas bá-
sicas de conducta y convivencia es-
tablecidas en el Código de Ética y en 
los Esenciales de Empresas Polar. 
Cada quien tiene una responsabili-
dad que cumplir y la autoridad con-
comitante para hacerlo.

HERNÁNANZOLA  Cara y Sello
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Se trabaja con normas, sistemas y pro-
cedimientos que facilitan el cumpli-
miento de esa responsabilidad y que 
nos hacen mejores profesionales. Hay 
un equilibrio sobreentendido pero evi-
dente entre cordialidad y respeto, in-
formalidad y formalidad, confianza y 
compromiso, que crean un ambiente 
de trabajo único y excelente. Ese am-
biente hace que nos sintamos parte 
de una organización con objetivos su-
periores, auténticamente venezolana, 
que nos da la oportunidad de ser útiles 
y mejores ciudadanos y profesionales.

–¿Qué ha aprendido en su paso por Em-
presas Polar?

–Lo más importante es que he com-
probado la tesis que siempre he sos-
tenido de que la iniciativa privada es 
esencial para el desarrollo integral  
del país.

Y que esa iniciativa debe estar enmar-
cada en el respeto a la ley y a una vida 
ética, personal y empresarial que man-
tenga a la comunidad «unida, decen-
te y solidaria», como lo resumió Vargas 
Llosa. 

Todo eso lo he comprobado en Empre-
sas Polar sin que me quede duda. A es-
tas alturas, como es fácil concluir, va-
lidar lo que hemos creído y defendido 
como parte de una concepción de país  
y de vida, produce una enorme satis- 
facción. Por otro lado, he aprendido el 
valor de la perseverancia versus la pes-
ca de oportunidades sobrevenidas;  
de la confianza versus la desconfian-
za; y de otras muchas virtudes que han 
permitido a Empresas Polar prosperar  
y generar prosperidad y a fin de cuen-
tas, ser reconocida por todo el país. 
Empresas Polar llega a los 75 años ple-
na de vigor y con la frente muy en alto.
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milia Mendoza?

–Muy fácil. Compartimos principios y 
valores propios de nuestro gentilicio. 
Son personas de primera línea en to-
dos los aspectos; sencillas y compro-
metidas con el país, que me han hon-
rado con su confianza y su afecto, que 
por supuesto es recíproco. 

Son íntegros; piensan, hablan y ac-
túan sobre una misma línea vertical, 
y son ejemplo de buenos ciudadanos 
y amor por Venezuela. Tengo un enor-
me respeto y aprecio por toda la fami-
lia Mendoza. Admiro a la señora Leonor 
de Mendoza por la educación y los só-
lidos principios y valores que induda-
blemente ha inculcado a sus hijos, su 
compromiso con el país, su honorabili-
dad, sencillez y don de gentes. También 
aprecio a la familia Mendoza Pache-
co, a la señora Morella y a sus hijos, de 
quienes he recibido afecto y confianza 
que me honran. 

–¿Cuál es en su opinión el mayor logro de 
la empresa a lo largo de 75 años? 

–Un logro fundamental ha sido la mo-
dernización organizacional. Sin eso, 
hubiera sido imposible su gestión 
efectiva, sobre todo en los últimos 10  
a 15 años. 

Pero además, en una Venezuela volá-
til que ha enfrentado numerosas épo-
cas de turbulencias políticas y econó-
micas, Empresas Polar no solo se ha 
mantenido sino que ha evolucionado y 
crecido como empresa auténticamen-
te venezolana, en la que miles de tra-
bajadores hoy en día gozan de un tra-
bajo decente, que dignifica y permi-
te el desarrollo de sus capacidades. 
No cualquier trabajo, sino uno con ob-
jetivos claros y superiores, cuyo logro 
es reconocido por la empresa para el 
bienestar personal y el de las familias 
de los trabajadores. Todo esto se tra-
duce en la producción y distribución 
eficiente de alimentos y bebidas para 
la población venezolana, de calidad y 
a precios asequibles. Buena parte de 
esto ha sido posible porque los accio-
nistas de la compañía han sido conse-
cuentes en mantener una política de 
reinversión para el desarrollo de sus 
negocios y la modernización tecno-
lógica de sus plantas e instalaciones, 
así como de las actividades corporati-
vas de apoyo

–¿Qué le diría hoy a todos los trabajado-
res de la empresa si pudiera hablarles al 
mismo tiempo?

–Les diría que son la mayor fortaleza 
con la que cuenta Empresas Polar. 

HERNÁNANZOLA  Cara y Sello
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Que su esfuerzo de cada día y la defen-
sa de sus puestos de trabajo frente a 
la arbitrariedad y el atropello han sido 
ejemplares; que trabajan en una em-
presa auténticamente venezolana, de 
rectos procederes y comprometida con 
el país; que la empresa siempre cum-
plirá con ellos para lograr su bienes-
tar personal y el de sus familias; y que 
juntos, tenemos la enorme responsa-
bilidad de continuar siendo útiles a Ve-
nezuela y de ser ejemplo de por qué el 
desarrollo y la modernización del país 
deben descansar fundamentalmente 
en la iniciativa privada. Les diría tam-
bién, porque así lo creo, que están en el 
sitio correcto para invertir su esfuerzo 
vital, desarrollar sus potencialidades y 
sentirse orgullosos de trabajar en una 
empresa decente y solidaria. 

Les diría que ha sido muy importante el 
alto grado de compromiso de una ma-
yoría determinante de ellos en lo que 
podríamos llamar la solidaridad re-
cíproca que caracteriza a la corpora-
ción desde sus inicios. En la compañía 
hay gente muy joven, pero también otra 
de mayor antigüedad que contribuye a 
mantener viva y transferir la cultura y 
la tradición de Empresas Polar. 

No tengo la menor duda de que el desa-
rrollo exitoso de Empresas Polar es un 
aliciente muy potente para los vene-
zolanos que, en medio de esa cantidad 
de aciertos y errores que acompaña la 
historia de todo pueblo, estamos con-
vencidos de que «Sí se puede». 

$!4
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Esto, dicho así en pocas palabras, qui-
zás no refleja en toda su magnitud y sig-
nificación la invalorable contribución y 
trascendencia de lo que eso representa 
para el futuro de nuestro país.

–Si celebráramos eso con una arepa,  
¿de qué sería la suya?

–De queso de mano, y si es de mi tierra 
larense, ¡mejor!

–¿Tan devotos eran sus padres que le pu-
sieron «Coromoto» de segundo nombre?

–Bueno, no lo vas a creer; pero la ver-
dad es que mi nombre completo es Her-
nán Coromoto de La Milagrosa y de La 
Corteza. Coromoto por la virgen de to-
dos los venezolanos; «La Milagrosa» 
porque nací en la parroquia del mismo 
nombre en Barquisimeto y en ella se ve-
neraba a la Virgen de La Milagrosa;  y 
«de La Corteza», por la virgen de Acari-
gua donde teníamos familiares, y don-
de iba muchas veces con mi padre. Íba-
mos mucho a Guanare también, a ver a 
la Coromoto, de la que soy devoto. Pero 
mi papá era tan devoto de la Santísima 
Virgen…

–Que le puso a usted muchos nombres…

–¡Sí!, y además la llamaba «la señora». 
Era una fe extraordinaria para mí nunca 
vista, de la que podría contarle anécdo-
tas asombrosas.

Como buen hombre de negocios 
e inversiones, recuerda números 
con precisión. Año 2001, mes 11. 
Un llamado telefónico poco 
usual de parte de la señora 
Leonor Giménez de Mendoza,  
le tomó por sorpresa.

          «Ha sido usual mi contacto 
directo y permanente con la 
señora Mendoza dadas mis 
responsabilidades; interactúo 
con ella con frecuencia, aunque 
no por teléfono, sino en las 
reuniones de la Junta Directiva 
y los eventos de Empresas 
Polar y de la Fundación que 
ella preside», dice. «El objetivo 
de esa llamada era invitarme 
a conversar en su casa al 
día siguiente. Fui con mucha 
expectativa. Cuando llegué 
me recibió en la biblioteca 
familiar, la del papá de Lorenzo, 
y en presencia de sus hijos y 
sobrinos que forman parte de 
la Junta Directiva, me propuso 
el cargo que desde entonces he 
desempeñado. ¡No lo esperaba! 
Fue muy emocionante, porque 
otra vez, con esa mezcla de 
cordialidad y formalidad que 
tanto aprecio en Empresas 
Polar, me hicieron vivir un 
momento especial e inolvidable 
de mi vida, del que me siento 
muy honrado».

LA
LLAMADA

HERNÁNANZOLA  Cara y Sello
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LORENZO
MENDOZA
GIMÉNEZ EL LÍDER

$! • Miembro  
   Junta Directiva  
   Empresas Polar

• Director General     
   Empresas Polar

• Presidente Ejecutivo  
   Empresas Polar

 
Estoy comprometido con la responsabilidad que me toca, sin excusas. 

No busco ser importante, y eso es algo que aprendí en mi hogar.   
 

 
 

     Yo busco ser útil,  

        
      y si cada quien cumple con su responsabilidad,  

 
 

  
 

 
 

        
         e

l equipo gana     .

posesión de Venezuela un nuevo gobierno, 
asumió la dirección de Empresas Polar  
un joven ingeniero industrial de 34 años  

–parte de la tercera generación Mendoza–, que pareciera haber 
sido hecho a la medida para contrarrestar los convulsos tiempos 
que se avecinaban; los más difíciles en 75 años de historia de la 
empresa, y de la historia contemporánea de Venezuela. Punto a 
favor de quienes creen en la ley de la compensación. Tras 17 años 
como timonel de una empresa responsable que hace la diferencia 
por el bienestar de todos, Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez  
ya sabe lo que es ser ovacionado en los estadios de béisbol; soltar 
una frase en televisión y que se haga viral en las redes sociales,  
y tener un gran apoyo popular en todo el país.

EL MISMO AÑO  
CUANDO TOMÓ
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«Yo estoy claro. Yo sé para qué sirvo y 
para qué soy útil. Siento que en este 
momento nadie habla de economía de 
mercado; nadie habla de empresas, 
y hay quien le tiene como asco a eso, 
pero tenemos que volver allí. Hace fal-
ta que el talento de la gente esté dedi-
cado a lo que cada uno quiere hacer en 
su vida y aportarle a Venezuela desde 
su perspectiva. Yo prefiero representar 
ese espíritu que cualquier otra cosa. 
Allí puedo contribuir mucho, demos-
trando que desde el sector privado, con 
la iniciativa privada y gracias al talento 
de cada quien, se puede generar desa-
rrollo y hacerlo bien, en términos eco-
nómicos y de ciudadanía. 

Cumplir con el crecimiento económi-
co de Venezuela es generar impuestos, 
pagar impuestos; es el desarrollo del 
círculo virtuoso donde yo sí tengo mu-
chos conocimientos; puede sonar arro-
gante, pero es así. En esa dimensión 
siento que está mi rol, y agradezco ese 
cariño de la gente y no tengo nada con-
tra personas del sector empresarial 
que quieran participar en política, por-
que es legítimo».

En todo caso, ese liderazgo que las en-
cuestas cíclicamente le atribuyen, sin 
importar la ideología de quienes se lo 
otorgan, y que genera suspicacia en 
más de un dirigente, lo interpreta como 
una necesidad de la gente de que le ha-
blen con verdad y con coraje. 

«Si alguien ha trabajado con la verdad 
de forma correcta es Empresas Polar, 
y yo como su representante, que soy 
una persona de convicciones; no de ri-
tuales, que es una cosa muy distinta; 
de convicciones. Por eso cuando me 
preguntan cualquier cosa donde sea, 
como sea y cuando sea, siempre voy a 
decir la verdad; puedo estar equivoca-
do, pero lo que voy a decir no es ni para 
alarmar ni para crear confusión, sino 
para responder en función de lo que 
está pasando. 
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LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder

En los avatares que hemos vivido estos 
años, cuando me ha tocado salir como 
empresario, representante de una em-
presa venezolana responsable, a fi-
jar posición acerca de cosas que se di-
cen de la empresa injustamente, que 
la descalifican y tratan de ponerla al 
margen de la legalidad cuando es todo 
lo contrario, lo hago en defensa de lo 
que represento, y en defensa de mucha 
gente que de forma honesta y decidida 
trabaja por el bienestar del país».

Quienes lo conocen de cerca sa-
ben que duerme poco y lee mucho; de 
geopolítica, de historia contemporá-
nea y grandes biografías. Si en sus ho-
ras activas se cuela por accidente un 
mínimo espacio, enseguida apare-
ce una actividad. «Soy una persona de 
poco dormir y de mucha intensidad. 
Yo voy a 280 kilómetros de velocidad. 
¡Siempre!», dice. 

Difícil imaginar cómo negocia con 
aquellos que van a otro ritmo. «Soy 
como soy; no voy a poner neutro, ni 
acepto que nadie me lo ponga, aunque 
suene duro. ¡Yo voy! ¡Siempre! ¡Vamos 
a darle! Mis hijos se ríen, porque has-
ta para vacaciones soy intenso. Lo mío 
no es desayunar y quedarse pensando 
qué hacer. ¡No! ¡Lo mío es levantarse y 
vamos a darle! 

Ellos son así también. Mis sobrinos se 
ríen, porque pasar vacaciones con no-
sotros es como estar en La fiesta inol-
vidable. Siempre hay algo que hacer. Si 
hay una montaña, hay que escalarla; si 
es un deporte, hay que aprenderlo; si 
hay una cancha, hay que jugar; si hay 
una bicicleta parada, hay que montar-
se. Lo que haya, hay que hacerlo. ¡Hay 
que moverse! ¡Hay que hacer de todo! 
–dice con una voz grave que es parte 
de una herencia familiar mucho más 
profunda. 

4
 3 
 9



TEC
UEN

TO
... 75

 a
ño

s 
de

 E
m

pr
es

as
 P

ol
ar

 y
 s

u 
ge

nt
e

El uso de traje y corbata es inversa-
mente proporcional al liderazgo que 
ha ido construyendo. Aunque los lle-
va cuando es imprescindible, conside-
ra que son elementos disruptivos de 
la confianza y la cercanía que siem-
pre procura con la gente, y que se en-
carga de mostrar en las primeras de 
cambio ante quien sea. «A mí nada me 
daba pena –dice– y sigue sin darme». 
No cuesta nada retribuirle con comodi-
dad, y dejar el «usted» para un próximo 
nudo de corbata. 

–¿Cuánto tiempo se adelantó tu abuelo?

–Por lo menos 25 o 30 años; en todos 
los aspectos de su vida. En su manera 
de formarse, de educarse y de asumir 
responsabilidades. 

–¿Qué admiras de él?

–Admiro al hombre visionario que supo 
asumir riesgos en una Venezuela que 
comenzaba a desarrollarse; admiro al 
hombre multifacético: diplomático, 
abogado, empresario con condiciones 
muy especiales y muy universal para 
la época; un hombre que estableció los 
pilares fundacionales que tiene Po-
lar estructuralmente, y que tienen que 
ver con una persona que creía mucho 
en emprender, desarrollar, delegar, in-
vertir y al mismo tiempo ser gente, to-
lerante, con valores y principios claros; 
con sentido de responsabilidad desde 
muy temprana edad. 

Un hombre que dejó muchos documen-
tos importantes escritos y hablaba va-
rios idiomas, pero sobre todo, un gran 
apasionado por Venezuela. Yo admiro a 
ese hombre que tenía un enorme senti-
do de responsabilidad hacia la familia.

–Muchos tienden a pensar que para todo 
hay un momento en la vida; hasta para la 
muerte. Pero para ustedes en la familia, 
ha sido particularmente sorpresiva…

–La muerte ha estado presente en los 
momentos menos esperados, así que 
hemos aprendido a apreciar a quien 
está, mientras está, teniendo siempre 
presente que los que vienen siempre lo 
harán mejor. No hay ese sentimiento de 
querer ser eterno e indispensable; de 
creer que uno es el que se las sabe to-
das, o el que soluciona todas las cosas. 
Eso no es lo nuestro.

–¿Cuál fue tu primera aproximación o  
noción de la gran empresa que tenía la  
familia?

–Mi primera aproximación tiene que 
ver con el producto; con la Harina 
P.A.N., que yo sabía que era algo don-
de mi papá trabajaba, y con la cerveza 
Polar, que sabía que estaba vinculada 
a mi papá. 
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LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder

Mis primeras vivencias fueron en una 
actividad que se llamaba «los reen-
cuentros», donde todos compartían y 
yo disfrutaba correteando con mis pa-
nas, que eran los hijos de los trabaja-
dores, con quienes compartí mucho 
tiempo. También recuerdo mucho de 
niño los viajes con mi papá al campa-
mento de Cervecería de Oriente, cerca 
del rio Neverí en Barcelona; para mí  
eso era el paraíso. 

Allí había una casa que llamaban la 
casa grande, que era más chiquita que 
la que tenía el gerente, y nosotros nos 
quedábamos allí. Aquello era un pa-
raíso para montar bicicleta mientras 
mi papá trabajaba. De ese entonces es 
la primera conciencia que tuve de que 
había mucha gente que tenía que ver 
con lo que hacía mi papá.

–¿Quién te llevaba al colegio?

–Qué interesante eso, porque fue una 
persona que me marcó mucho; el hai-
tiano Petuel, que era chofer del colegio 
Don Bosco donde estudié con los sa-
lesianos. De chiquito nos llevaban de 
mi casa en una camionetica Toyota que 
todavía existe; éramos seis hermanos 
de distintas edades, y ahí nos monta-
ban a todos. Luego me iba en el trans-
porte amarillo del colegio que maneja-
ba Petuel. 

–¿Por qué te marcó?

–Porque fue una persona divertida, 
alegre y bondadosa. Me encantaba ha-
cer deportes y jugué de todo. Siempre 
me quedaba hasta tarde en el cam-
po del colegio, y si me dejaban escoger 
entre estudiar o hacer deportes, pre-
fería los deportes. Mi pasión era es-
tar activo, y lo disfruté mucho. Jugaba 
béisbol y Petuel también era quien nos 
llevaba a los campos de Macaracuay 
después de clases. Mi papá era estric-
to. Nos daba un real o un bolívar para 
la cantina. A veces teníamos hambre o 
sed en las prácticas, y Petuel nos fiaba. 
¡Petuel hacía de todo y yo lo quise mu-
chísimo! También me marcó el padre 
Gamba, que vive aún, y el padre Jaime, 
director del colegio.
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–Eres creyente…

–Soy creyente, tengo fe y soy pecador. 
Creo en Dios y soy mariano, devoto de 
María Auxiliadora en particular, que  
es muy importante en mi familia. No  
me considero una persona conserva-
dora, sino bastante liberal de pensa-
miento; bastante abierto a la realidad 
de la vida, pero eso no está reñido con 
mi fe. A mí me contenta ver a un Papa 
hablando cosas de la modernidad. Me 
frustraba ver a veces muchas cosas  
que no tenían nada que ver con eso,  
entonces he tenido mis desencuentros 
como los pueden tener todos los ca- 
tólicos creyentes, pero mi fe, que es  
lo importante, está allí.

–¿Cómo la ejerces?

–La fe es lo que me da tranquilidad en 
momentos duros y difíciles; la ejerzo 
con mi padrenuestro, mi avemaría; en 
mis momentos de soledad cuando me 
agarro de las figuras en las que creo; 
San Antonio, San Juan Bosco, María 
Auxiliadora, San Ignacio de Loyola, mis 
figuras de fe que me han ayudado mu-
chísimo en encrucijadas de mi vida; me 
han dicho échale ganas porque te toca, 
y te toca. Creo que hay un algo que hace 
que sepamos que estamos aquí cum-
pliendo una misión, y que hay también 
una eternidad; que de alguna manera 
como seres humanos tenemos la gran 
responsabilidad de amar y servir a los 
demás y hacerlo bien, sin complejos y 
sin envidias. 

Yo creo en eso. La fe está en mi vida 
cotidiana, personal, y aplica para mis 
dificultades en la vida, con mi familia 
y mis hijos. 

En cuanto al trabajo es más fácil por-
que allí entran las convicciones. Yo re-
curro a la fe y la esperanza dentro de 
mi parte religiosa; no soy mucho de los 
rituales que tiene la Iglesia católica. 
Mi mamá y mi papá sí. 

Sin que sea una excusa, la vida que 
uno lleva y el país donde vive, a ve-
ces me da angustia no ir a misa, pero 
no me quita el sueño, porque sé que a 
diario tengo mis rezos, y esa es mi ma-
nera de conectarme y tener esa con-
versación que siempre existe, así sea 
de cinco minutos.

$!
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LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder

–¿Qué aprendiste cuando eras un adoles-
cente y te ibas a trabajar con los vendedo-
res? ¿Tú también marcabas tarjeta?

–¡Sí! Tenía 13 años y me pasaban bus-
cando por mi casa a las cuatro de la 
mañana. Mi papá tuvo una mirada vi-
sionaria; nunca me llevó a las oficinas 
corporativas, sino que me mandó di-
recto a una agencia de distribución y 
ventas en La California Sur, y me puso 
a trabajar con la persona más estricta, 
que era Ramón Gallardo. 

Eso comenzó en las vacaciones de sex-
to grado pasando a bachillerato. Sim-
plemente me dijo, «mañana comien-
zas a trabajar», y me mandó para Dipo-
mesa. 

–¿Nunca cuestionaste eso?

–¡No!, yo gocé muchísimo. Además, era 
muy inquieto; estudiaba afuera, y en 
cada verano regresaba a trabajar. Con 
cada viaje mi papá me iba enseñando, y 
a mí me picaba la curiosidad entender 
qué es lo que pasaba allí. Fue una cosa 
natural. 

–¿Qué aprendiste en ese entonces?

–Aprendí lo importantísimo que es la 
responsabilidad en el trabajo; aprendí 
a valorar el esfuerzo de hombres que a 
las cuatro de la mañana salían carga-
dos a atender rutas; a atender clientes 
que les tenían tanta confianza, que  
les dejaban las llaves del negocio para 
que ellos entraran a buscar los vacíos  
y dejaran el lleno. 

$!
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Uno dejaba una nota y listo. Luego se 
pasaba a cobrar. Paquetico, uno de 
los vendedores, me encargaba a mí 
las llaves del cliente de La Candela-
ria, y si no la llevaba al día siguiente, 
no podíamos entrar al negocio y hacer 
el trabajo. ¡Era mi responsabilidad!, y 
los clientes confiaban en la fuerza de 
ventas de Polar. Entonces aprendí el 
sentido de responsabilidad asociada 
al trabajo; aprendí a valorar el trabajo 
como una herramienta importante de 
superación, porque veía que esos se-
ñores manejando un camión y tenien-
do ayudantes, iban progresando; es lo 
que hoy llamamos movilidad social. 

Aprendí a valorar a un cliente y lo im-
portante que es ganarse su confianza; 
aprendí a servirlo. A mis hijos les digo 
siempre que no hay nada como tra-
bajar en las áreas de ventas, es decir, 

aprender de atrás 
para adelante, de la 
calle para la empre-

sa, del cliente para 
acá. Es lo que más 

disfruto.  

Visitar clientes. Estar en la calle. Aho-
ra mismo paso mucho tiempo en el in-
terior del país y hay una época del año 
donde visito agencias, pueblos, case-
ríos, tengo reuniones con los vendedo-
res franquiciados. Aprecio mucho ver 
a la gente del almacén, los montacar-
guistas. 

Así que el valor del trabajo lo apren-
dí no solamente de mi papá, sino de 
aquella gente que veía en esa cade-
na, que hacía cada uno su trabajo res-
ponsablemente para que las cosas sa-
lieran bien. Me montaba en un camión 
y carretillaba los productos. Estuve 
desde la redoma de Petare hasta La 
Dolorita con varios vendedores: el  
Chivo, Paquetico, Varguitas, que era 
otro muy divertido, el Portugués, Ca-
milo, Carlos Rotjes, que manejaba  
los supermercados independientes. 

Esos tipos estaban en el mundo sabro-
so, ¡estaban en todas!, y yo las apren-
dí todas con ellos y gocé un montón. 
De chamito, le di varias veces la vuelta 
completa a Venezuela. A mí nadie  

me echa cuentos. Desde la seño-
ra Montes que era nuestra distri-
buidora en Apure, hasta Caica-

ra del Orinoco y todos los sitios 
más remotos del país 

los conocí.
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LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder

–Todo gracias a tu papá…

–Sí, mi papá fue un educador por mo-
delaje. Sus acciones siempre seguían 
su palabra. Era una línea conductual 
de coherencia que ni con una regla era 
tan recta. Mi papá es sinónimo de res-
ponsabilidad. Con su familia, con la em-
presa, con Venezuela. Eso me marcó 
mucho. Era un hombre fuerte, recio,  
y a la vez tremendamente sencillo. 
 

Abría y cerraba las puertas duro; se 
reía duro; pisaba duro; no muy socia-
ble, aunque con sus trabajadores sí. Un 
hombre que supo tomar grandes deci-
siones. Su patrón de vida me dejó una 
gran huella como hombre de responsa-
bilidad y de familia.

–¿Qué gran decisión recuerdas?

–Cuando renunció a su profesión de 
psiquiatra para dedicarse a la empre-
sa, que no fue nada fácil. Mi papá le 
dijo presente a su padre con mucho 
amor y con responsabilidad además 
ante lo que mi abuelo había creado y 
ante una empresa con mucho poten-
cial. Mi papá, que no se había forma-
do para eso, asumió una responsabili-
dad muy importante y tenía muy claro, 
sin embargo, el código que Polar tenía 
en su ADN. 

Fue muy bueno tomando grandes de-
cisiones y supo arriesgar; manejó muy 
bien el tema del emprendimiento, 
mientras el operar el día a día se lo de-
legó a gente extraordinaria y prepara-
da; fue muy inteligente en rodearse de 
los mejores; identificó personas, las 
trajo, y apoyó a gente que tenía las con-
diciones para llevar adelante esa ta-
rea. Él, desde su rol en la Junta Directi-
va, tomaba las decisiones. Lo hizo por 
amor a la familia, a su padre; por res-
ponsabilidad y por amor a Venezuela. 

–Te envió a estudiar afuera…

–Sí, con mi mamá decidió enviarme en 
tercer año a un colegio en Canadá, don-
de por cierto no fui tan feliz. 
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Es el único recuerdo así que tengo.  
Mi papá se dio cuenta de que yo era  
demasiado activo en muchas cosas y 
estaba descuidando los estudios; me 
quedaba con cualquier excusa en el 
colegio y llegaba tarde a mi casa luego 
con Petuel. Me estaba yendo muy mal 
en matemáticas; había un profesor  
que me la tenía dedicada por mi ape-
llido, y mi papá pensó que las cosas  
se me harían más difíciles, entonces  
un buen día amanecí en Canadá. 

Allí aprendí mucho, pero no fui feliz 
porque no tuve transición. Fue duro y 
doloroso. Aquello era de corbata, mo-
casines y pantalón, a veinte grados 
bajo cero. Un tremendo colegio donde 
aprendí mucho, pero no fui feliz; ese 
era un sitio que ni tenía idea de que 
existía, porque nuestros viajes eran 
siempre en Venezuela, no al exterior. 
Allí estuve un año y luego me fui a ter-
minar el bachillerato en Estados Uni-
dos, que ya fue otra cosa.

–¿Cómo asumiste la muerte de tu papá?

–Yo no fui un buen receptor de esa no-
ticia. Fue algo que me frustró muchí-
simo porque nunca lo vi venir. Tenía 20 
años, y fue un choque tremendo con la 
realidad. Nadie sospechaba nada por-
que mi papá se ocupó de ocultarnos a 
todos su enfermedad. No quería hacer-
nos sufrir porque como médico, sabía 
que no había nada que hacer. 

En ese momento mi frustración y ne-
gación fueron profundas, pero solo por 
horas. Mi mamá fue el mejor calmante 
que pude tener. Los dos lo acompaña-
mos de emergencia a Nueva York, y en 
menos de 36 horas, mi papá murió. Vi 
el dolor de mi mamá y me dije ¡Epa! ¡La 
viuda es ella!, quien vivió con él toda la 
vida. Entonces me di cuenta de que me 
tocaba abrazarla y apoyarla.

–Ocultarles su enfermedad fue otra de 
sus grandes decisiones…

–Yo creo que sí. Aunque dolorosa, para 
mí fue acertada. Decidió compartir eso 
solo con sus médicos y no hacer su-
frir a nadie. Tal vez mis hermanos pien-
san distinto, pero yo he procesado mu-
cho esto, y esa es mi conclusión. En un 
principio dudé sobre mi futuro; sobre  
lo que tendría que hacer. Pero mamá, 
que es una persona con una capacidad 
brutal para tomar decisiones y decir-
le a cada quien lo que tiene que hacer, 
marcó la pauta. Le dijo a cada quien lo 
que le tocaba. 

A mí, que siguiera estudiando y for-
mándome para graduarme, porque me 
necesitaba. Tengo que decir que ma-
duré muchísimo a partir de allí, como le 
ocurriría a cualquier persona ante una 
pérdida tan importante y una mamá 
que queda encargada de seis hijos. 
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Fue un momento importante de mi vida 
donde mi mamá fue fundamental para 
centrarnos, comunicar de una mane-
ra extraordinaria lo que le toca a cada 
quien. Allí reaccioné y todos fuimos a lo 
que nos tocaba.

–¿Qué percepción tuviste de tu mamá 
cuando tuvo que tomar las riendas de la 
empresa al morir tu papá?

–¡La vimos como una roca!, que esta-
ba destruida por dentro, pero que por 
el bienestar de nosotros no mostró 
ningún tipo de debilidad. Hay dos mo-
mentos muy duros que he vivido con mi 
mamá: la muerte de mi papá y la muer-
te de mi hermana Patricia; dos golpes 
muy duros. Mi mamá asumió el rol in-
discutible que mi papá le dejó de ser  
su representante, y lo hizo extraordina-
riamente bien; lo hace todavía. 

Es una persona que no le saca el cuer-
po a ninguna responsabilidad, por más 
adversa que sea; ella asumió su rol ple-
namente, de madre, viuda con seis hi-
jos en distintas etapas de sus vidas, y 
la gran responsabilidad que era el gru-
po de Empresas Polar, además de la 
Fundación, algo que crearon juntos y 
donde ha sido el ancla, el motor, la ca-
pitana, ha sido todo. Mi mamá asumió 
su rol y su misión plenamente, con res-
peto y con conocimiento. 

Es una mujer que tiene un sentido co-
mún altísimo, desarrollado a la ene, 
además de que vivió muy de cerca a mi 
papá, que sabiamente la expuso a mu-
chas cosas para que luego no fueran 
sorpresa. 

Más allá de la mujer, de la confiden-
te, de la esposa, madre de sus hijos, 
mi papá sabía la persona que tenía al 
lado; sus condiciones para llevar ade-
lante lo que le correspondía. 

–¿Qué es lo que más admiras de ella?

–¡Oye! ¡Mi mamá es mi héroe!; más allá 
de ser mi mamá, es mi figura. A mí me 
encanta el béisbol, pero si me pregun-
tan por una figura, mi respuesta es: ¡mi 
mamá!, por la sencilla razón de que es 
la persona más inspiradora que conoz-
co. En todo y para todas las edades.  

LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder
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Lo ha sido para mí en mi vida, para mis 
hijos, para todo el que la conoce, por-
que al igual que lo fue mi papá, es una 
persona tremendamente consistente 
en el comportamiento y en todo lo que 
hace en su vida. 

Su nivel de detalle y de bondad es una 
cosa que no he visto en nadie que co-
nozca; algo inigualable. En mi caso muy 
personal, tiene además algo muy es-
pecial, y es que siempre está presen-
te. ¡Siempre!, y eso llena mucho, saber 
que uno cuenta con ella. 

Estando o no físicamente, se hace sen-
tir, para bien. Es una persona extraordi-
naria en todas las dimensiones: como 
mujer, lo fue como esposa entregada; 
yo viví esa relación que tuvieron; como 
compañera y colega que fue de mi papá 
en muchas cosas, cuando supo dar-
le siempre el mejor consejo, de cual-
quier tipo, cuando él lo necesitaba. In-
mejorable como madre, extraordinaria 
como amiga, y como hija impresionan-
temente extraordinaria, hasta el últi-
mo suspiro de mi abuela. Como abue-
la, como bisabuela, ¡como empresaria! 
¡Mi mamá es mi héroe! Uno aprende 
de ella en todas las dimensiones de su 
vida. Siempre te hace sentir especial y 
te anima a que no te rindas; hasta con 
la mirada te lo dice, ¡no te rindas!, ¡nun-
ca te rindas! ¡Siempre sigue! 

Y debo decir otra cosa, yo voy a la ve-
locidad que voy porque me parezco 
a ella; mi mamá también va a 280 ki-
lómetros; no para, no descansa, esté 
donde esté; hasta en vacaciones es 
la primera que está de punta en blan-
co desde muy temprano en la mañana; 
¡lista para darle a la jornada diaria! 

Además, es la última que se va. Carga 
con la lengua afuera a todo el mundo 
porque es capaz de adaptarse a todas 
las generaciones. Mi mamá siempre 
está lista para lo que venga. 
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–Te ha tocado la etapa más compleja 
de estos 75 años de historia. Has podi-
do continuar tus inversiones y desarro-
llo en cualquier otro país, sin arriesgarte 
o arriesgar a tu familia. ¿Qué te hace que-
darte? ¿Dónde encuentras la fuerza y la 
claridad para tomar decisiones que sabes 
que afectan más a la familia de Patuel, 
de Paquetico y de Varguitas, que a la tuya 
propia? ¿Cómo haces para que todo eso 
no te afecte hasta la salud?

–Mi fuerza está en el sentido de res-
ponsabilidad que viene de ese pase de 
testigo de mis antepasados. 

De entender que cuando uno tiene una 
responsabilidad, la asume plenamen-
te; no es que se asume lo bueno y cuan-
do viene lo malo se deja. La palabra res-
ponsabilidad no tiene divisiones. No 
hay responsabilidad buena y responsa-
bilidad mala. Eso es algo que tengo muy 
presente. Por ende, lo que nos ha toca-
do y me toca, con mi responsabilidad 
como presidente ejecutivo de Empre-
sas Polar durante todos estos años,  
que han sido largos, duros y difíciles,  
lo asumo sabiendo cuáles son nuestros 
derechos y cuáles nuestros deberes.  
Es algo que aprendí con mucha claridad 
en mi casa. Al tener claro cuáles son mis 
deberes y cumplirlos, yo exijo mis dere-
chos, sin ánimo de confrontación, pero 
sí con ánimo de la verdad. 

No creo que la confrontación sea una 
vía para solucionar nada; no estoy dis-
puesto ni creo que la confrontación sea 
una vía para convivir en ningún espa-
cio, ni como ciudadano, ni como hombre 
de familia ni como hombre de empresa. 
La convivencia tiene que ser en armo-
nía. Pero si mis derechos son violados, 
yo tengo que asumir mi responsabilidad 
de hablar con la verdad y hacer las co-
sas que me corresponden; todo lo que 
esté en mis manos para tratar, siempre 
con ánimo de solución, de buscarle sali-
da a los problemas. Eso es algo que está 
sembrado demasiado profundamente 
en mí. Algo ante lo cual no dudo ni un se-
gundo. Por lo tanto, no me quita el sueño 
ni me da menos calidad de vida, ni aten-
ta contra mi salud. Lo que atenta contra 
mi salud a veces es mi exceso de querer 
hacer muchas cosas, pero también he 
aprendido que hay que saber regularse; 
y lo he venido haciendo. 

LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder
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–Haces ejercicio…

–Desde hace muchos años he tenido 
mi hora de ejercicios, y esa hora es sa-
grada. Puede ser a las seis de la maña-
na, o al mediodía, o a las 12 de la noche, 
pero esa hora existe y es para mí, por-
que lo físico está atado a lo mental, a 
lo espiritual. No creo que alguien pue-
da tener salud física sin salud men-
tal. Para mí una está íntimamente rela-
cionada con la otra. Respeto a quienes 
piensan distinto, pero para mí eso es 
así. Yo logro compensar ambas cosas 
en mi vida, y he aprendido que necesi-
to tener también el espacio para poder 
atender mi parte física, que está aso-
ciada a mi tranquilidad mental. 

Soy mucho más productivo, más claro, 
tengo más capacidad para poder lidiar 
con los temas que sobresaltan y sur-
gen de repente. 

–Que suceden con frecuencia…

–Lamentablemente de un tiempo para 
acá no hay agenda posible para cum-
plir porque la velocidad de los aconte-
cimientos es muy grande. Entonces, mi 
sentido de responsabilidad lo ejerzo 
por encima de cualquier otra cosa, por-
que a mí la responsabilidad me ancla, y 
no lo dejo. Soy de los que piensa que los 
seres humanos tenemos que cerrar ci-
clos. Yo no puedo dejar un ciclo abierto 
con una responsabilidad, porque eso sí 
me va a atormentar y me va a quitar el 
sueño. Yo cierro ciclos, y me acuesto a 
dormir; y los que están abiertos, tienen 
una ruta de cómo cerrarlos; hay mu-
chos que siguen abiertos por la canti-
dad de cosas que estamos pasando y 
que se presentan en esta Venezuela, 
pero tengo una agenda para atender-
los, y no los descuido.

–No te afecta que te ataquen y te desca-
lifiquen…

–A mí podrán inventarme lo que sea, 
pero como yo sí sé lo que represen-
to, como sí sé de dónde vengo, como sí 
sé la formación que me dieron mis pa-
dres y la forma como he vivido mi vida 
de acuerdo con mis convicciones, en-
tonces no me quita el sueño ningún in-
sulto ni ningún ataque. Lo que me da es 
mucho entusiasmo y como a cualquie-
ra, me pone contento recibir el cariño 
de la gente.
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–¿Será eso lo que molesta a algunos?

–En Empresas Polar tenemos algo que 
genera mucha envidia en un grupito 
muy chiquito, pero que también hace 
que nos admire mucho un grupote muy 
grande que es Venezuela. Yo elijo ser-
vir al cuadrante grande, y no ocuparme 
de los chiquitos que nos envidian. Hay 
tres cosas que siempre les digo a mis 
hijos para que tengan en cuenta en 
su vida: nunca le tengan envidia a na-
die. Envidiar es malo, aspirar es bueno. 
Tengan confianza y seguridad en us-
tedes mismos, y sean independientes. 
Si tienen esas tres condiciones, van a 
lograrlo todo. Creo en eso, y lo practico 
en mi día a día.

–¿Cuál ha sido tu mayor reto en los años 
que llevas a cargo de la Presidencia Eje-
cutiva de Empresas Polar?

–No solamente trazar una ruta de es-
peranza, sino comprometer a la gente. 
Decirles «yo dependo de ti, pana; y tu 
dependes de mí. No solamente tú de-
pendes de mí», entonces no me dejes 
ciclos abiertos. Los ciclos que son tu-
yos ciérralos tú. 

Si tienes una responsabilidad, tie-
nes que hacer ese ciclo, que es tuyo. 
Cada quien tiene una responsabilidad 
que impacta a muchas personas, y si 
cada quien la ejerce como es debido, 
el equipo gana.  

LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder
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En momentos difíciles, darle esperan-
za a la gente y al mismo tiempo exigirle 
a cambio y no aceptar quejas. Es duro, 
pero es así. Darles esperanza con sín-
tomas concretos, y también exigirles 
que cumplan con la responsabilidad 
que tienen, porque para eso les hemos 
dado los recursos, en todos los niveles. 

–¿Cuál es tu sello en la historia de esta 
empresa?

–Haberle generado a la gente seguri-
dad y confianza en que, a través de mi 
responsabilidad específica, se move-
rá la rueda. 

de Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez, tres mujeres 
brillan en su línea de tiempo: su abuela Leonor Pocaterra  
de Giménez, que al morir su papá se presentó como la llave 
perfecta para reforzar la rutina diaria de los hermanos 

Mendoza Giménez; «Para mí eso fue muy importante, porque vi a dos mujeres 
empoderarse de todo y sacarnos adelante». 

También Leonor, su madre, su héroe; y su esposa Alexandra, 
que sabe ir como él, a 280 kilómetros y buscar válvulas de 
escape adecuadas en el momento preciso. «Yo sé que no he 
sido fácil para ella, pero ella sí ha sido muy fácil para mí. Ella 
sabe lo importante y lo urgente, y siempre está dispuesta. ¡Me 
gané la lotería! Porque la convivencia con ella ha sido fácil, y 
eso me da tranquilidad, además de que ha sido muy especial 
con mi familia».

No está de acuerdo con el feminismo extremo, y tiene una debilidad particular por 
las mujeres. Es un hombre que entiende que una vida que late en su vientre, la hace 
distinta para los hijos. «No nos caigamos a cuentos. Los hombres somos importantes e 
irremplazables, pero no es lo mismo ser mamá que papá». Y no es un admirador pasivo 
de sus capacidades. Mendoza es parte activa del programa por la igualdad de género 
que dirige Iris Bohnet en  Harvard Kennedy School, por lo que también en este tema 
se ha convertido en una autoridad y ha fijado sus propios parámetros. «Si una mujer 
tiene las mismas condiciones profesionales que un hombre para optar a una posición 
en la empresa, el desempate se lo doy a la mujer. No creo en cuotas obligatorias sino en 
igualdad de condiciones y oportunidades. Creo que la mujer no está ni cerca de donde 
debería estar en muchas sociedades. Si estuviera, avanzaríamos mucho más rápido 
hacia el progreso». 

En el comité de negocios que le acompaña a llevar el día a día de la empresa,  
la mitad son mujeres. Tal vez el Dios del universo, reforzando su criterio,  
replicó ese equilibrio a la hora de enviarle los hijos: tres hembras y tres  
varones. «La única que llegó sin avisar fue María Alexandra, la mayor.  
Los otros fueron por decisión concertada. Mi esposa Alexandra y yo  
decidimos tenerlos, y hemos sido bendecidos con ellos». $!

AL CONOCER LA  
HISTORIA DE VIDA

OPORTUNIDADES,
NO CUOTAS
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Desde el que está en un montacar-
ga pasando por una línea de produc-
ción; todos, porque esto es un sistema 
de delegación, y no se vale sabotear. 
Ese es mi peregrinaje diario y mi labor 
evangelizadora. 

Yo creo que uno empodera a la gente, 
le da confianza; uno camina, y hace lo 
que dice, y la gente lo sigue con con-
vicción; esa es mi fórmula y es muy 
sencilla. Es estar comprometido con 
lo que me toca y no buscar excusas. 

–¿Por qué es importante este libro?

–Porque en Polar creemos mucho en la 
historia como un punto importante de 
referencia, para saber de dónde veni-
mos, lo que hemos construido y cómo 
se ha hecho; y eso es recoger testimo-
nios de quienes a lo largo de 75 años le 
han aportado mucho a Venezuela a tra-
vés del trabajo honesto y decidido, sin-
cero y comprometido, con reinversión 
de largo plazo y pensando en la fortale-
za de la empresa primero que en el de 
cualquier persona. El fortalecimiento 
de la empresa es lo importante. 

Eso lo tuvo claro mi abuelo como fun-
dador, que dejó sus cimientos bien es-
tablecidos en sus estatutos y su razón 
de ser en valores y principios; lo tuvo 
claro mi tío Juan Lorenzo, con su visión 
de innovación y desarrollo de oportu-
nidades; un gran visionario que conti-
nuó la obra de mi abuelo y en muy poco 
tiempo hizo importantes aportes con 
su estilo y forma de ser, y con gran sen-
tido de los negocios; lo tuvo claro mi 
papá, que amaba y admiraba a su her-
mano, y que supo también ser un gran 
conocedor de la gente que hizo que 
creciéramos, asumiendo riesgos, pero 
siempre fortaleciendo el patrimonio 
de la empresa, no de los accionistas 
solamente. 
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Polar nunca se hubiera podido desa-
rrollar si no hubiera sido pensando 
primero en la empresa. Hay un valor 
importante que tiene Polar y es que  
la empresa es la razón de ser que te-
nemos todos. No es la familia, no es  
un individuo solamente. La familia  
es garante de esa responsabilidad. 

La empresa trasciende a sus accio-
nistas, y es parte importante de to-
dos los que participamos: accionis-
tas, que son los que hacen posible  
que haya capital y capacidad de  
crecimiento y compromiso, pero  
eso está orientado también hacia 
nuestros proveedores, hacia nues-
tros clientes, que prefieren nuestras  
marcas; a nuestros trabajadores,  
que hacen posible que nuestros  
productos se elaboren con calidad  
en toda la cadena.

EN
JUSTICIA
Lorenzo Mendoza, el ingeniero, 
como lo llaman en la empresa, tal 
vez para diferenciarlo de su padre, 
médico, y su abuelo, abogado, no 
duda en darle al maestro Carlos 
Roubicek el lugar que merece en  
la historia de Empresas Polar. 
«Tengo que ser justo; fue una 
persona tan importante como  
mi abuelo, mi tío y mi papá.  
De él aprendí demasiado, y eso  
que al principio era reticente 
conmigo, pero poco a poco 
fue viendo mi interés y mis 
capacidades. Siempre lo veía 
trabajar sabiendo que era un 
hombre determinante, así que 
procuraba estar cerca para 
aprender todo lo posible de él».

Tres cosas observó de Roubicek 
que lo acompañan ahora 
en su gestión y son claves 
imprescindibles. «Era tremendo 
técnico y tremendo administrador, 
que es una combinación muy 
difícil de tener; pero además sabía 
leer a la gente. Esas son para mí 
las claves para liderar cualquier 
empresa: conocimientos de 
lo que se trate, conocimientos 
para administrar los recursos y 
conocimientos para saber escoger 
a la gente; saber quién está de a de 
veras, como dicen los mexicanos, 
o quién está tratando de marearlo 
a uno. A mí me gusta ver en la gente 
las competencias y habilidades 
que tiene como persona y luego 
sus inquietudes como profesional. 
Yo creo en eso. Luego es muy 
importante que sepa representar 
los valores y principios que 
nosotros defendemos en cualquier 
lugar que esté; que tenga un trato 
hacia la gente que sea el correcto, 
y que tenga capacidad de tomar 
decisiones. Yo creo en la delegación 
con autoridad porque para liderar, 
hay que saber tomar decisiones». 

$!
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–Es su filosofía.

–Sí, y es lo que hace que este libro ten-
ga mucha vigencia. Este libro es la re-
copilación de lo que ha ocurrido, y de 
las cosas importantes que hay que pre-
servar, pero no es la garantía del éxito 
del futuro. Quien se queda en el pasa-
do, desaparece. Quien no se actualiza y 
no vive el hoy pensando en el mañana, 
no existe. Soy crudo en esto. Yo no soy 
de quienes se atan al pasado. Mi abue-
lo hizo lo que tenía que hacer cuando le 
tocó; lo hizo muy bien, y se murió; pasó 
el testigo, al igual que tristemente muy 
joven hizo mi tío Juan Lorenzo, que dejó 
su huella, su testimonio; murió muy jo-
ven y pasó su testigo; mi papá hizo lo 
que le tocó y también murió muy joven  
y dejó su testigo. 

A los que estamos ahora nos toca ha-
cer lo que nos corresponde, y los que 
vienen serán mejores. Yo no tomo nin-
guna decisión pensando en cómo lo 
habría hecho mi abuelo, o mi papá.  
¡No tengo ni idea! 

$!
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Las referencias importantes en este 
libro están asociadas a los valores y 
principios que ellos defendían: el tra-
bajo, la responsabilidad, la visión de 
largo plazo, el compromiso con Vene-
zuela; el buscar la movilidad social de 
los trabajadores; el desarrollar una 
empresa comprometida con el país y 
con su gente como fórmula exitosa; el 
compromiso social, que es diferen-
te a la responsabilidad social. Polar 
no se responsabiliza nada más, sino 
que se compromete con lo que hace, 
y todos nosotros somos garantes de 
eso. Yo represento a mujeres y hom-
bres de esta generación y me siento 
muy comprometido. Soy el primero y 
el último en cualquier cosa que me to-
que. Si tengo que jugar primer hombre 
lo hago, pero también he jugado ser el 
último hombre muchas veces.

–¿En qué circunstancias?

–En varios de estos procesos que he-
mos tenido últimamente en Venezue-
la, cuando de alguna manera he creí-
do que otros pueden hacerlo mejor que 
yo por el conocimiento que tienen so-
bre algo específico que está ocurrien-
do. Yo no busco nunca ser importante; 
es algo que aprendí en mi hogar; busco 
ser útil, y por ende tengo eso clarísimo. 
Todos los días aprendo algo de alguien 
en la empresa, y juego último hombre si 
puedo promover a esa persona; lo hago 
en mis comités diarios; en mis juntas 
directivas. 

–¿Qué significa Venezuela para ti y para 
la familia?

–Un gran compromiso. Desde mi abue-
lo, pasando por mi tío, mi tía, mis pa-
dres, nosotros. 

4
5
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El compromiso de venezolanidad  
lo tenemos todos, y todos vivimos 
en Venezuela. A mí el país me  
corre por las venas; soy un  
apasionado por Venezuela,  
su gente, su potencialidad  
y su cultura. 

$!

LA CLAVE DE PERMANENCIA,

LOS QUE
VENDRÁN

LORENZOMENDOZAGIMÉNEZ  El Líder

según su presidente ejecutivo, estará 
siempre en la preservación de los valores  

y principios que la sustentan. Capital humano y profesional de relevo hay de  
sobra para seguir cumpliendo la misión.

«Ya tenemos mucha gente buena a la que le tocarán sus responsabilidades.  
En la familia también hay mujeres y hombres muy calificados; todo dependerá 
de su vocación y de su compromiso. Eso lo hemos aprendido en la familia, porque 
desaparecemos en el momento menos esperado. Por eso digo que para la familia 
Mendoza lo más importante es ser útil y no importante. Me siento orgulloso 
de que en mi familia no existen conflictos, ni vislumbro ninguno, porque aquí 
no venimos a figurar, sino a demostrar compromiso con una empresa que es 
familiar, pero muy profesional. Si no fuera así, la empresa desaparecería.  
Esto no es un tema de apellidos; eso aquí no cabe, y lo sabe cualquiera que 
trabaje en Empresas Polar. Esto es un compromiso 24/7. La responsabilidad  
de la familia es ser garante de los valores y principios de la empresa, que  
tiene una directiva con otros 500 accionistas además de la familia Mendoza.  
Para que la empresa tenga éxito tiene que ser bien administrada, bien 
gerenciada  y bien comprometida con los valores y principios que representa. 
Para eso hace falta preparación, y algo más importante, que es el compromiso  
de querer hacerlo a tiempo completo; para lo bueno y para lo malo. Cuando uno 
tiene una posición de responsabilidad, son muchos más los retos; ¡muchísimos!; 
casi de 9 a 1. Sé que los que vienen atrás tienen eso presente, y lo harán  
mucho mejor que los que estamos ahorita. Soy muy optimista en eso,  
porque pienso que todas las generaciones que han pasado por Polar  
lo han hecho mejor que las anteriores».
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es periodista y escritora venezolana, con es-
tudios de posgrado en Ciencia Política (Uni-
versidad Simón Bolívar). Subdirectora de la 
Asociación Internacional de Poetas y Escri-
tores Hispanos capítulo Miami (AIPEH). Au-
tora de Días de rojo, Ediciones B, Venezuela 
(2009), presentado en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá; La Habana sin tacones 
(Editorial Libros Marcados, 2011) y Tatua-
je de lágrimas (Ediciones B, Venezuela 2015) 
y edición independiente en Estados Unidos, 
2015, presentada en Books & Books Gables. 

Ha sido corresponsal internacional para 
México y Colombia. Fundadora del canal de 
noticias Globovisión, donde produjo y con-
dujo por 14 años ininterrumpidos, progra-
mas de análisis político y de variedades 
(Premio Monseñor Pellín, 2002). Por 10 años 
fue productora y conductora de sus espa-
cios de noticias y entretenimiento en el cir-
cuito Unión Radio. Ha destacado como guio-
nista y productora de espectáculos a partir 
de sus libros: el show dramático-musical La 
Habana sin tacones se ha presentado en Ca-
nadá (Calgary-Edmonton), Venezuela (Ca-
racas-Valencia) y Estados Unidos (Miami). 
De su tercera novela, Tatuaje de lágrimas, ha 
escrito un monólogo para teatro, que debu-
tó en Miami durante el XIV Festival Interna-
cional del Monólogo Havanafama (Febrero, 
2015), con presentaciones en The Chill Con-
cept (Wynwood) y en la II temporada de mi-
croteatro en Paseo de las Artes (Doral). Tam-
bién fue presentado en Teatrex-El Hatillo 
(Caracas-Venezuela) en junio de 2015.

MARÍA
ELENA
LAVAUD LA PLUMA
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