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Bienvenido al Salón de la Fama de egresados 

emprendedores

José Manuel Rodríguez Grillé
El pasado 3 de diciembre se anunció el ingreso de José Manuel Rodríguez Grillé al Salón de la 

Fama de Egresados Emprendedores del IESA, quien ahora se une a Roberto Singler, Asdrúbal

Fuenmayor y Santiago Fernández en esta distinguida lista de egresados que han llevado adelante

empresas propias de manera exitosa.

José Manuel es egresado del Master en Políticas Públicas y Administración de Empresas del 

Estado del IESA en el año 1990. Ha fundado dos empresas. Su empresa de más reciente 

creación, Empléate.com, es un portal de empleo y consultoría de Gestión Humana con 10 años 

en el mercado.
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Equipo de investigación venezolano presente en el

Lanzamiento del GEM 2009

Del 13 al 16 de enero de 2010 se dieron cita las delegaciones de 55 

países en la Universidad del Desarrollo, en Santiago de Chile, para el 

lanzamiento a nivel mundial de los resultados del Monitor Global de la 

Iniciativa Empresarial (GEM, por sus siglas en inglés).

La ocasión fue propicia para adelantar también los planes del 

próximo ciclo de este esfuerzo de investigación que arribó a sus 11 años 

de ejercicio ininterrumpido.

Durante la sesión de presentación de resultado, se dio a conocer el 

nuevo ordenamiento global de los países participantes, destacando 

entre los más emprendedores Uganda, Guatemala y Yemen. En esta 

oportunidad, Venezuela se ubicó en el octavo lugar de la muestra, al 

contar con 18,7 por ciento de la población adulta en actividades 

emprendedoras.

Este año el IESA Venezuela estuvo representado por Nunzia Auletta 

y Rebeca Vidal, mientras Federico Fernández representó al IESA Pana-

má, país que por primera vez participó en el GEM.

La Universidad de Los Andes, en Bogotá, Colombia, fue sede del 

encuentro anual de empresas familiares celebrado en el marco del

proyecto de Prácticas transgeneracionales emprendedoras exitosas 

(STEP, por sus siglas en inglés). En esta oportunidad, 11 países 

latinoamericanos se dieron cita para conocer las experiencias exitosas 

de empresas familiares de la región, que han sido capaces de 

mantenerse de generación en generación.

Patricia Monteferrante y Rebeca Vidal representaron al IESA en este 

encuentro, y estuvieron acompañadas por  Juan Carlos Ferreira, Jona-

than Marín, José Figueira, Yenny Figueira y Wilson De Abreu, represen-

tantes de LUVEBRAS, empresa familiar venezolana que cuenta con una 

cadena de supermercados.

Entre los temas que compartieron las empresas asistentes, 

destacaron las claves para conducir negocios en entornos de alta

incertidumbre y volatilidad, así como la profesionalización de la gerencia, 

la transferencia de recursos intangibles y el emprendimiento social.

Empléate.com inició operaciones con un empleado y hoy en día tiene 42 trabajadores, que ofrecen servicios a nivel internacional. Entre 

sus iniciativas sociales, la empresa ha exonerado el cobro del servicio a ONG´s, institutos de educación básica y microempresas, lo cual 

representa un aporte valorado en un millón de BS.F. al año, aproximadamente. Igualmente, Empléate.com colabora con la Fundación 

Unidos por la Vida; sus trabajadores participan como voluntarios en capacitación con la ONG Superatec, promocionan eventos y 

campañas de diferentes organizaciones sociales como Fundana, Badem, Senosalud, cuentan con un programa de reciclaje y están 

desarrollando un portal de empleo para personas con discapacidad en alianza con Creando Independencia. 

LUVEBRAS, empresa familiar venezolana presente en

STEP Summit 2009
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