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Como se ve el País y  los salarios al día hoy 22-06-2017

امنمجموعةوأنوهدوءسالمفيأفضلمستقبلنريد

واألساسيةالمعيشيةاالحتياجاتلتلبيةالراتب

我们希望在和平与宁静和美好未来的薪金范围为生活和基本需求



Una sonrisa en el rostro no significa la ausencia de 
problemas, sino la habilidad para buscar ser feliz por 

encima de ellos…



Resumen de la situación de la 
actual de la construcción…….



Si vas a tirar la toalla, que sea porque 
ya te secaste el sudor de la frente para 
seguir luchando…..



Consideraciones Sector Construcción
• Los Pagos Salariales y demás beneficios están en función de las

posibilidades del contrato de obra.

• Injusticia inducida por la inflación, ajena al contratista.

• Contratantes reacios a pagar reconsideraciones de precios.

• Situación de Hambre e insuficiencia alimentaria de los trabajadores.

• Se necesita el Componente humano

y de solidaridad.



La Construcción no es 
una “Obra de Caridad”



… Pero tiene un alta carga social
especialmente  por ser la industria que contrata más 

personas de bajos recursos..



Historia
Evolución de los términos Trabajo y Salario



Transformación histórica del término Salario

Intercambio / Retribución por:

1. Uso de la Fuerza o habilidad humana

2. Aporte del Intelecto

3. Combinación de ambos

Una de las divisiones más importantes del trabajo ha sido la separación de lo 
intelectual con respecto al trabajo manual / de fuerza

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


Con ese “intercambio”, hay cosas que 
necesitamos satisfacer diariamente:

Comer

Necesidad básica



El ser humano necesita 2500 kcal diarias para funcionar normalmente (mínimo promedio) 
Y para mantener el calor corporal normal de 37 °C (metabolismo basal – cuerpo en reposo)

Cal. (antigua) = kcal (mil calorías)

Kilocaloría: Unidad de energía térmica que equivale a mil calorías, es decir, la 

cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de un litro de 

agua (Normalizada: 15 °C y presión ambiental).
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2500 kcalorías al día, Ejemplo:

Desayuno: Leche + Cereal, Fruta y rodaja de pan con mantequilla

Almuerzo: Carne (150 grs), arroz, verduras

Merienda: porción de Yogurt y cereal, un cambur

Cena: Tortilla de huevo, una rodaja de pan, fruta

Mínimo diario: 
2500 kcalorías



Hombre actividad 

física intensa
18/28 años 29/40 años 41/50 años 51/60 años

mas de 61 

años
Kilos kcal/día kcal/día kcal/día kcal/día kcal/día
50-60 2669 2660 2650 2407 2165
61-70 2934 2894 2854 2611 2371
71-80 3198 3128 3057 2815 2577
81-90 3463 3260 3260 3020 2783

91-100 3727 3595 3463 3224 2990
101-110 3992 3829 3666 3429 3160
111-120 4256 4063 3869 3633 3402
121-130 4521 4297 4073 3838 3608

Obrero/Cargando: 560 kcalorías / hr x 8 = 4480 kcal / Jornada de 8 horas

Pintor: 350 kcalorías / hr x 8 = 2800 kcal / Jornada de 8 horas

Albañil: 385 calorías / hr x 8 = 3080 kcal / Jornada de 8 horas

Nota: añadir calorías para actividades adicionales de la vida cotidiana

Metabolismo basal (reposo o básico): cerca de 1000 kcal/día aprox.

Trabajo en la construcción



Una alimentación básica estimada para consumir 2500 kcalorías al día

2500 KCalorías: Consumo directo hecho en casa Calle / Tarantín

Alimento Precio Unitario Cantidad Total

Leche liquida 3,000.00 0.20 600.00 Arepa con queso y Avena / 
o Una empanada con Café 

con leche casero

Precio Bs Café 1,000.00

Porción de cereal 6,000.00 0.05 300.60 1,400.00 Empanada 1,500.00

Cambur/Fruta 300.00

Carne 15,000.00 0.15 2,250.00

Plato: Arroz, Caraotas y 
Carne Mechada, refresco

Arroz 5,000.00 0.05 250.00 3,500.00 Almuerzo 4,000.00

Verduras 6,000.00 0.1 600.00 Refresco 1,200.00

Refresco/Jugo 900.00 900.00 1 900.00

Yogurt 6,000.00 0.1 600.00

cambur 300.00

Cartón de Huevos 7,500.00 500.00 1.0 500.00
Arepa con Jamón y queso 

con Jugo
Rodaja de pan ó 1/2 canilla 4,900.00 272.22 2 544.44 2,000.00 Arepa rellena 2,000.00

Cambur/Fruta 300 Jugo 1,000.00

Total alimentos para 2500 Calorías al día (excluye preparación y condimentos) Bs 7,445.04 Bs 6,900.00 Bs 10,700.00

Salario Básico  Construcción+ Bono 2364.46 4500 Bs 6.864.46

Ojo: hay que considerar dieta sana y balanceada para cuidar la salud



¿Origen histórico del 
trabajo?

¿Por qué 
debo 

trabajar?



En la Biblia, libro sagrado común

al judaísmo, cristianismo y el islam, el trabajo

aparece como un castigo, después de

que Adán y Eva fueron expulsados el paraíso

(Edén)

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva


(Yahveh / Dios) al hombre le dijo: "por haber escuchado la voz de tu 

mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer: con fatiga 

sacarás de él el alimento todos los dí ás la hierba 

del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al 

suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo te 

convertirás." Génesis, Cap. 3





En la prehistoria, los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir 

en base a la recolección (frutos, raíces, miel, semillas, nueces, carroña)

Antecedente mas preciso del termino actual de trabajador, aunque estaba asociado 

con una relación servil:   Homo faber.: "el hombre que hace o fabrica“, usado por el 

escritor romano Appius Claudius Caecus (340 a. C.-273 a. C.)

http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_faber_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Appius_Claudius_Caecus
https://es.wikipedia.org/wiki/340_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/273_a._C.


¿?

Pero… ¿como continuó la evolución del trabajo?



De recolector a cazador, es cuando se produce una importante división social del 

trabajo: la asignación de funciones según la condición sexual y la edad.

Los hombres salían a cazar, las mujeres y los impedidos físicamente quedaban a cargo de los 
niños y el fuego. Se desarrolla la familia y se inician intercambios culturales como reuniones 
alrededor del fuego. El trabajo y la distribución de la caza se hacen de forma colectiva.

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml


Posteriormente surgen los primeros centros urbanos y 

aparece la agricultura, aumentando notablemente la 

tecnología disponible.

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml


Luego se comienza a trabajar los metales. Con el trabajo del hierro, la agricultura 

y la domesticación de los animales, cada vez era más necesario el dominio de 

conocimientos más complejos y especializados. La división del trabajo se hizo 

más compleja. Nació la diferenciación de grupos sociales según su oficio. 

Como por ejemplo los campesinos y los comerciantes.

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml


Históricamente surgen la comunas y esto da paso a los primeros propietarios. De esta 
forma surgen las bases del esclavismo .

Al desarrollarse el concepto de propiedad, surge el poder económico.

Este poder permite el control social, de manera que logran aún mayores ganancias y 

pueden darse una vida de comodidades. De esta forma, la sociedad se divide en dos 

grandes grupos: los explotadores y los explotados

Los esclavos recibían 

a cambio el alimento 

necesario para 

sobrevivir (históricamente

normado en códigos)

http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


En latín el concepto de trabajo era designado con tres términos: “opus” , que significa 
“trabajo efectuado”; “opera”, concebido como actividad de trabajo; y “labor”, 
considerado trabajo agrícola o militar

Los libertos realizan en general los trabajos que antes realizaban como esclavos.

El trabajo libre penetra también en el trabajo doméstico en donde el trabajador 
libre sustituye al esclavo, asalariándose

En este sentido, se contraponía al concepto de “otium” que significaba ocio,  o si se 
quiere “tiempo libre” (visto como algo positivo en la antigüedad)

El concepto que se oponía para los latinos claramente al “otium” era el de “negotium” 
de donde se deriva el término negocio, que se refería fundamentalmente a las 
actividades comerciales que para los antiguos eran tan despreciables como el trabajo 
productivo



Trabajo y trabajar, del castellano antiguo trebejare (esfuerzo, esforzarse), no 

derivan de la usual latina labor (que da las castellanas labor y laborar), sino de 

una tortura de la antigua Roma cuyo nombre era “tripalĭum” (tres palos) y del 

verbo tripaliāre que significa torturar o hacer sufrir (Siglo VI).

Tripalium: los reos eran 

atados al tripalium,  

mientras se les 

azotaba..

El término tripalium acabó teniendo una extraña 

evolución metonímica (designar una cosa con el 

nombre de otra con la que guarda una relación de 

causa/efecto) que la convirtió en el vocablo 

latino tripaliāre, llegando hasta nosotros

como ‘trabajar’.

En la época en la que se originó el término, la 

inmensa mayoría de los que podríamos calificar como 

“trabajadores” lo hacían en condiciones infrahumanas 

o de esclavitud.



A partir del siglo XVI, la noción 
de eficacia productiva pasa a ser la idea asociada 
predominante al concepto de trabajo. 
“Hacer trabajar” se asocia a la idea de “emplear” y así 
aparece en los diccionarios de 1581.

El trabajo a lo largo de la historia era asociado 
como una actividad esclavista, hasta bien 
entrado el siglo XIX cuando fue abolida

Es a partir de la progresiva extensión del concepto 

de trabajo que éste pasa a ser un concepto central en 

la organización de la sociedad a partir del siglo XIX



Historia del valor del $alario



Pagos laborales en Mesopotamia, 2000 A.C 

20 Silas diarias: pago de un Trabajador (libre). 

Al Mes: 500 litros de cebada + aceite +jarabe

70 $/mes – 560.000 Bs/mes (junio de 2017)

GRECIA (800 AC)
Pago mensual de un trabajador: 

380 litros de trigo y  140 litros de cebada 
75 $/mes – 600.000 Bs/mes (junio de 2017)



1500 A.C Egipto
Obrero común recibía al mes: 1,5 sacos de trigo y cuatro sacos 

de cebada,  (7 debens de cobre) 
45 $/mes = 360.000,00 Bs/mes (Junio 2017)

Un Capataz: 5,5 sacos de trigo y 2 sacos de cebada, (9,5debens)
78 $/mes = 624.000,00 Bs/mes (junio 2017)

Deir el-Medina fundado por Tutmosis I, faraón de la dinastía XVIII

https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capataz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutmosis_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XVIII


En el siglo XII a.C., las malas condiciones de los 
artesanos que construían el templo funerario del 
faraón llevaron a la primera huelga de la historia.



Los soldados que cuidaban de la

vía recibían parte de la paga en

sal. A esta parte de la paga la

llamaron Salarium Argentum,

“Vía Salaria” 500 AC:

Camino que conectaba las 
salitreras de Ostia con la 
ciudad de Roma

stipendium
stipis y pendere: 
pagar con cobre

Legionario Romano: 10 ases al día 

225 denarios/año: 300€ /mes



Edicto de precios “masimun” en 
Denarios de Plata

Diocleciano, 301 DC



Edicto de precios “masimun”   Diocleciano, 301 DC
(bajo pena de muerte)

FIN DEL IMPERIO ROMANO: INFLACION

Sueldos de Plebeyos - Edicto Diocleciano 
301 DC

Denarios d.c.
(Mensual)

€/mes (301 DC)
Bs/mes 

(mayo 2017)

Trabajador agrícola 600.00 3,822.00 22,928,178.00

Carpintero o albañil 1,200.00 7,644.00 45,856,356.00

Pintor 1,800.00 11,466.00 68,784,534.00

Panadero 1,200.00 7,644.00 45,856,356.00

Constructor / Obrero especializado 1,440.00 9,172.80 55,027,627.20

Limpiador de cloacas 600.00 3,822.00 22,928,178.00

Legionario medio (incluido el trigo) 1,283.33 8,174.83 49,040,825.17

Guardia Pretoriana (incluido el trigo) 1,583.33 10,085.83 60,504,914.17

Áureo = 600 d.c.

Quinario = 300 d.c.

Argenteus = 25 d.c.

Nummus = 5 d.c.

Radiado de vellón = 2 d.c.

Laureado de bronce = 1 d.c.

denarius communis (d.c.)



Siglo XX - XXI



No te tomes la vida demasiado 
en serio, al final …. 

Nunca vas a salir vivo de ella…



✓ Forma parte de los derechos humanos. 

✓ Justa Retribución por el esfuerzo diario (explotación) suficiente para alimentarse, 
ahorrar y cubrir otras necesidades (Salario/Sueldo).

✓ Beneficios Socioeconómicos complementarios al salario

✓ Condiciones de seguridad laboral

✓ Tiempo de ocio: Descansos, Vacaciones, reposo

✓ El esfuerzo productivo dignifica al trabajador, es un aporte a la sociedad

✓ Educación y Trabajo combinados suelen ser 
Elementos de movilidad social

Componentes del Trabajo moderno - “Derecho laboral”:



El trabajo, una de las categorías centrales de la sociología, 

Definición: ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico 

o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y

servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo es 

por tanto la actividad a través de la cual el hombre obtiene sus 

medios de subsistencia por lo que tiene que trabajar para vivir o
vivir del trabajo de los demás

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa


Dinamarca: 2000 € 

Suecia: 2000 €

Alemania: 1993 €

Luxemburgo: 1682,76 € 

Noruega: 1433 € 

Francia: 1430,22 €

Reino Unido: 7.20 libras/hr (1300 €)

España: 752,85 €

Estonia: 390 €

Sueldo 
Mínimo 
Europa



Sueldo mínimo mas alto del mundo

Australia: 2800 $/mes

25 $/mes = 300 $/año   2800 / 300 = 9,33 años para llegar a un mes de trabajo australiano 



Canadá: 8,14 $/Hr (1.433 Dólares/mes)
Estados Unidos: US$ 7.25 por hora = 1.276 Dólares/mes 

Panamá: 600 Dólares
Argentina: 572 $

Costa Rica: 537,85 Dólares 
Chile: 379,6 Dólares 

Honduras: 376 Dólares
Ecuador: 366 Dólares 
Uruguay: 351 Dólares 

Guatemala: 329,57 Dólares 
Paraguay: 327 Dólares

Bolivia: 261 Dólares
Perú: 257 Dólares

Colombia: 255,4 Dólares
El Salvador: 251,7 Dólares

Honduras: 251 Dólares 
Brasil: 246 Dólares

Haití: 133 $
México: 116$

Nicaragua: 113,70 $

Cuba: 23 $ (según la CEPAL)
Venezuela (Mayo 2017)

Sueldo Mínimo (Bs. 65.021,00): 90,63 $ (DICOM)  - 15,18 $ (paralelo)
Sueldo Mínimo y Bono LAT (Bs.200.021,oo) =  259$ (DICOM)   - 40 $ (paralelo)

Venezuela (Junio 2017) Bs.200.021,oo
Sueldo Mínimo (Bs. 65.021,00): 32,51 $ (DICOM)  - 8,13 $ (paralelo)    0,27 $/día

Sueldo Mínimo + Bono (Bs.200.021,oo) : 100 $ (DICOM)  - 25,0 $ (paralelo)  0,84 $/día

Referencia: Fines de  2106
Sueldo Mínimo
América

Corea del Norte: 75$/mes
Pakistán: 80$/mes

Menos de 10$ al 

mes: Uganda, 

Georgia, Kirguistán, 

Bangladés, 

Tanzania, Guinea-

Bisáu, Malaui, 

Liberia, Congo



País Salario en dólares Salario en Moneda Local Precio Canasta Básica Cobertura

Colombia $ 282
$ 737,717.00 + $ 83,140 

(auxilio al transporte)
$ 1.300.000 60%

Panamá $ 744 $ 744,00 $ 322,00 231,05%

Costa Rica $ 512 $ 288,386.69 $ 50028 576,45%

Argentina $ 479 $ 8,060 $ 15,000 60%

Cuba $ 23 26,5 25 106,00%

Chile $ 413 $ 270,000 $ 137.458 181,87%

México $ 105 Pesos 2,401.2 Pesos 2.860 77,62%

Uruguay $ 386 11.150 $ 11.500 97%

Ecuador $ 375 $ 375 $ 481 78,09%

Venezuela

$90,63 dólares a cambio 

DICOM (BsF. 717,43 al 

01.05.17)

$15,18 dólares a cambio 

paralelo

Bs. 65.021 $ 249,49 6,08%

Brasil $ 290 945 reales 400 reales 236 %

República Dominicana
$ 288 (valor máximo de la 

escala)
Pesos 12.873 Pesos 27.811 46,29%

Perú $ 255 850 1.515 56%

El Salvador $ 251 251 $ 200 125,50%

Bolivia $ 262 1.805 1.071 154,62%

Nicaragua $ 115 7.133 12.278 58,10%

Honduras $ 341 7.760 7.755 100%

Paraguay $ 340 1.964.507 3.656.266 49,89%

Guatemala $ 380 2.893,21 3.405 80,67%

Sueldo Mínimo y Canasta Básica Mayo 2017



La canasta alimentaria 
se disparó a 

990.918,92 bolívares 
en mayo de 2017

Una familia de 5 miembros requería un ingreso de 15,2 salarios 
mínimos para adquirir la cesta de comida, según el Cendas



Fuente: BCV



Consecuencias



En este momento el trabajador de la construcción está en 
“términos comparativos” competitivamente remunerado 

respecto a sectores similares….

Pero en este momento, en Venezuela, 
respecto al costo de la vida, nadie está 
bien pagado y ningún sueldo que antes 

era normal resulta suficiente……



Trabajo 
Productivo

Se recibe un 
Pago

Vivir 
adecuadamente

En Venezuela… actualmente se perdió la 
relación de intercambio que representa el 

Trabajo remunerado versus los bienes que se 
puedan adquirir con dicho esfuerzo:

¿Qué puedo comprar con mi esfuerzo diario?

“Nadie sabe el valor de nada”



Demostración



2500 Bs

Salario mínimo Nacional =  65.021/30 = 2167,37 Bs/día



2500 Bs

Salario mínimo Nacional =  65.021/30 = 2167,37 Bs/día



Por la supervivencia, nuestro Instinto asume funciones 
que normalmente domina el pensamiento racional



El hombre es omnívoro (come de 
todo), pero las células necesitan: 
hidratos de carbono (azucares), 
proteínas (aminoácidos) y grasas 
(ácidos grasos). El metabolismo 
convierte energía en trabajo

Hambre Celular y Hambre Especifica 
(Morgan 1973): motivación biológica 
que se origina en la necesidad de 
supervivencia de nuestro organismo. Si 
un animal necesita una dieta de 
subsistencia, debido a una carencia de 
alimentos, desarrollará una necesidad 
especifica por este tipo de alimentos en 
cualquiera de sus formas o 
presentaciones.

Consecuencias:



✓ Cambio de gustos y aceptación “voluntaria” de otras marcas

✓ Supresión de deseos no esenciales (trabajar para comer)

✓ No salir si no es necesario: soledad de Caracas luego de las 9 pm

Ejemplos simples de adaptaciones del 
cerebro al detectar en el entorno

el “Hambre Celular” / “Hambre Especifica”



“Creer que todo tiene solución no es 
sólo optimismo, es talento”



Sector Construcción



Sector Construcción
Salario + Bono: 203.280 Bs./mes

101,64 $/mes ($Oficial)
33,88 $/mes (paralelo)= 1,13$/día

Ingreso Mínimo mayo 2017 (con bono)

Sueldo Mínimo Const. mayo 2017 (sin bono): 68.273,50
34,13 $/mes ($oficial)

11,4 $/ mes (paralelo) 0,38 $/día

Mínimo Nacional

200.021 Bs



Sector Construcción
Promedio: 215.703,60 Bs./mes (Salario + Bono)

98,04 $/mes (Oficial 2200 Bs/$)
26,96 $/mes (paralelo)= 0,90 $/día

Ingreso Mínimo Junio 2017

Sueldo Mínimo Const. Junio 2017 (sin bono): 80.703,6 Bs/mes
36,7 $/mes ($oficial)

10,09 $/ mes (paralelo) 0,34 $/día



Importancia de la mano de obra dentro de los 
Costos de Construcción



Afectación

del FCAS

MATERIALES

EQUIPOS

MANO DE OBRA



Acta Convenios del 2-06-2017 (Homologación No. 2017-058)

Aprobado: 30%
Acumula mayo 2017: 25%+30% =  62.5%



es un valor numérico porcentual, que
representa los costos causados al Constructor, por las
reivindicaciones y contribuciones legales y/o
normativas para los trabajadores.

El FCAS se aplica en forma porcentual al Total de los
Salarios (Sin bonos) en los Análisis de Precios de las
diferentes partidas.







FCAS desde 2013 a  2017 (4 años)

392% a 760% 
Bono en APU (con “picos” hasta 825%) 



“La felicidad de tu vida 
depende de la calidad de 
tus pensamientos..”

Marco Aurelio, Roma 121 DC











El FCAS es un valor numérico porcentual, que representa los costos causados al Constructor por las 
reivindicaciones, contribuciones legales y/o normativas para los trabajadores y que son adicionales al 
salario.    
Nota: ver archivo digitalizado de los cálculos de cada caso



Actualización de salarios y costos implícitos en el FCAS: Botas, bragas, seguridad, etc. 



Solo Actualización de salarios



FCAS Marzo-Abril 2017



FCAS al 1ro de Mayo 2017

Ojo: Tabulador con salario mínimo e incremento Contractual al 1-05-2017



FCAS al 2 de Junio 2017



Costo Anual de un  “Obrero” (Bono en FCAS)

Junio 2017



إعطاء العامل أجره قبل أن قد جفت عرق

جبينه

Sugerencia



“Dadle al Trabajador su salario antes de 
que se haya secado el sudor de su frente”

Mahoma

Sugerencia



Recomendaciones de solidaridad, donde se pueda:

✓ Por un período de contingencia: Si los costos de la obra lo pueden absorber 
(especialmente en obras privadas): suministrar un desayuno/alimento ligero, tiempo 
antes de iniciar labor  (mejora rendimiento y asistencia puntual, evita anemias).

✓ Viernes en la tarde (contingencia): refrigerio ligero, proteínas.

✓ Aportar proteínas: por ejemplo, entre otras, las sardinas frescas son accesibles, etc.

✓ Buscar ideas innovadoras para ayudar en la alimentación del trabajador.

Recuerda: si el trabajador consume las calorías que necesita rinde lo esperado.

Actualmente No estamos en una situación laboral normal

Sugerencias





Recreo la Castellana, Chacao, 
Caracas 2008





Recreo la Castellana, Chacao, Caracas

“Los Constructores tienen la habilidad de convertir dificultades en soluciones”

Inspirando a la construcción en Caracas



La adversidad tiene el don de despertar 
talentos, que en la comodidad, hubieran 

permanecido ocultos
Horacio, Año 65 A.C.

Gracias



Twitter:   @datalaing

Invitamos a seguirnos redes sociales

Ing. MSc. Leonardo Mata

PMI Member ID No. 2613851




