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Creación de Valor Compartido es el enfoque del conjunto de políticas y 
prácticas operativas que potencian la competitividad y productividad 
de la empresa, en la medida en que se mejoran las condiciones 
económicas y sociales de las comunidades en las cuales la empresa 
lleva a cabo actividades diversas. 

 

¿Qué es Valor Compartido? 



¿Qué es Valor Compartido? 

El valor compartido se centra en 
identificar y expandir los vínculos 
entre lo económico y lo social, 
creando valor social para crear 
valor económico 



 Valor Compartido Nestlé 

Nutrición Desarrollo Rural Agua 



* Programa de 

capacitación 

* Impulso a 

emprendedores del área 

de alimentos 

*Clases para mejorar técnicas 

culinarias y conocimientos de 

Nutrición 

*Acompañamiento 

financiero 

* Generación de ingresos y 

mejoras en la calidad de 

vida del participante 





Aumentar y reforzar la técnica culinaria de los participantes, a la 

vez de informar sobre la higiene y manipulación de los alimentos y 

la importancia de mantener el balance nutricional en sus 

preparaciones, motivando a los participantes a aplicar las técnicas 

aprendidas en sus negocios. 



Reforzar los conocimientos sobre Administración de Negocios, 

acompañar los emprendimientos y buscar la consolidación de los 

mismos a través de la aplicación de las técnicas aprendidas. 

Mi 

empresa 

y Yo 

Ingresos y 

ganancias 

Control de 

inventario Presupuesto 
Atención 

al cliente 

Reglas 

de Oro 



Consultorías personalizadas en su unidad 

de producción. 



Emprendedores que ya cuenten con un negocio. 

Población de las Comunidades Con Valor. 

Familiares de colaboradores Nestlé y productores de 
leche y cacao 



•Apure: Guasdualito 

•Aragua: Santa Cruz y Turmero 

•Carabobo: Morón y Valencia 

•Caracas: Catia 

•Lara: Barquisimeto 

•Miranda: Yaguapita 

•Mérida: Mesa Julia 

•Táchira: El Piñal 

•Sucre: Yaguaraparo  



Metas 2.014 



16 cursos 

16 talleres de técnicas culinarias 

41 talleres de técnica financiera 

1.553 asesorías personalizadas 

320 venezolanos inscritos, 75 

familiares de productores o 

colaboradores 

168 graduados 

2 egresados como facilitadores  

Abierto 

en  

2013 
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2014 
18 cursos 

18 talleres de técnicas culinarias 

36 talleres de técnica financiera 

845 asesorías personalizadas (cursando) 

365 venezolanos cursando, 65 

familiares de productores o 

colaboradores 

  

Noviembre  
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Aprendizajes 

Ser ejemplo de cumplimiento 

 

Utilizar cada dificultad como un aprendizaje 

 

Seleccionar cuidadosamente a los participantes y facilitadores 

 

Adaptarse a las características locales (recetas, utensilios) 

 



Testimoniales 



“Una empresa que toma esa iniciativa en el que mi hermana es la 
que sale beneficiada…Gracias a Dios se hace y es una experiencia 
que debe continuar porque es una experiencia que da 
conocimientos que sólo puede ofrecer la Nestlé. Creen en dar 
valor, no en tan solo ofrecer regalos materiales.” 

“En la Escuela del sabor, nos están enseñando una 
manera de hacer las cosas. Nos ayuda a abrirnos 
caminos en el mundo del negocio porque mucha 
gente trabaja porque quieren ayudar en su casa, 
pero no tienen la visión de empresario, de 
emprendedor y eso nos ha ayudado Nestlé. Nos 
ayuda a querer registrar, formalizar el negocio” 

Erlin López 
El Tocuyo 

Rafael López (hermano) 



Maryuli Altuve 
Mesa Julia 

María Elena 
Maracay 

“Hay que tener un cuaderno donde llevar las 
cuentas al día, así si por ejemplo se vendió un pan 
salado lo anoté y a la noche se saca la cuenta del 
porcentaje y cantidad vendidos, y así uno tiene un 
control de lo que vendió al día.” 

“Valor compartido es que busca a otras persona, 
que se le incluye a que aprenda, y ellos hacen 
eso…yo aprendí mucho y tan solo en un mes…yo le 
digo a la gente que en ese curso uno aprende 
muchas cosas, que es importante que cada día uno 
aprenda un  poquito más.” 



“Nos enseñaron a lavar las tablas cada vez que se usan, los 
cuchillos, todo hay que estarlo lavando, todo implemento que se 
tome aquí hay que lavarlo antes de usarlo…. A mi Nestlé sí me 
dio una mano, y yo por lo menos le digo a los muchachos que 
trabajan aquí “miren muchachos trabajen, estudien, prepárense 
porque no toda la vida van a durar de empleados”. Yo por lo 
menos no duré toda la vida de empleada, tengo mi negocio 
propio... busquen estudiar, vean oportunidades como esas [la 
Escuela del Sabor]… ellos crean valor compartido, aquí hay 
mucha gente con mucho futuro pero no hay progreso alguno, la 
Nestlé les da la mano.” 

Rosa  Márquez 
El Piñal 



“Ellos me enseñaron, cómo acomodar los platos, qué tiempo tienen 
que permanecer en refrigeración las cosas, cuánto hay que cocinar las 
cosas; todo eso…Yo por lo menos aprendí y comparto mis 
conocimientos con ellas [su nuera y  vecinas del complejo con quien 
trabaja en la cooperativa], con la misma Gigi, ella no tiene las 
posibilidades de facturar pero trabajamos las dos. También se trata 
de compartir y valorar lo que nos enseñaron pues.” 
 

“Siempre están pendientes de uno y uno 
trata de que todo salga perfecto cuando se 
los vamos a llevar [Nestlé]” 

Rosalina Gelvez 
Caracas 

Esperanza Cerdeño (Gigi) 
Caracas 



¡Gracias! 


