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Barquisimeto, 25/08/2016. 20 años contribuyendo al fortalecimiento de la profesión. Nuestro Director, el Lic. José 

Pastor Bullones recibió un merecido reconocimiento por sus 20 años en el ejercicio 

profesional. 

 

Todo un privilegio tener el título referido a tan noble, bella y compleja profesión. 

Todos podemos cumplir años de ejercicio a medida que pasa el tiempo. Lo 

importante es contribuir a que esa profesión deje una huella positiva en la memoria 

y la historia. Cada agremiado es llamado a ser, primero artífice, y después reflejo, 

de la huella que deje la profesión que eligió. L@s profesionales de la 

administración, hemos tenido en Venezuela una lucha permanente por lograr y 

mantener el respeto a la majestad de nuestra profesión. Tenemos capacidad y 

disposición para idear, ejecutar y evaluar soluciones para las organizaciones y el 

país, que tanto las necesitan en estos tiempos. Así que estamos a la orden. 

¡Adelante! 

 

 

Felicitaciones al Lic. Bullones, por tan merecido reconocimiento. 

 
 

 

 

 

Marruecos, 27/09/2016. Asamblea General Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). En el marco 

de la celebración de la Asamblea Anual de la FIDIC, organización que representa a nivel mundial la industria de la 

consultoría de ingeniería, se eligió al Dr. Reyes Juárez como integrante del Comité Ejecutivo de FIDIC. 

 

El Dr. Reyes Juárez trabaja en consultoría por más de 37 años y sirvió a la Cámara 

Mexicana de Consultoría (CNEC México) como Presidente entre 2007 y 2010 y como 

Presidente de FEPAC desde 2012 a 2016. Actualmente se desempeña como Presidente y 

CEO de FOA Consulting, importante empresa consultora de México. Su amplia 

experiencia profesional, sólida cultura de ética e integridad en la práctica y el ejercicio de 

la consultoría pueden ser de gran ayuda tanto para las economías desarrolladas y aquellos 

en diferentes procesos de desarrollo  como un enlace para la transmisión de 

conocimiento, tecnología, la creación de redes de negocios y para fortalecer las 

asociaciones locales de consultores. 

 

CAVECON, en nombre de su Presidente el Ing. José Luis Molina, Directores, Empresas 

Afiliadas y Personal Operativo, felicita y manifiesta su apoyo institucional al Dr. Reyes 

Juárez por tan merecido nombramiento. FELICITACIONES! 
 

 

 

 
 

Acercamientos Institucionales 

http://www.cavecon.org.ve/
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Caracas, 07 de Noviembre. Conversatorio “El Líder y Sus Tres Cerebros”. La Junta Directiva de CAVECON, continúa 

en los avances del Plan Estratégico y organiza para el 07 de Noviembre del 2016, el Conversatorio “El Líder y Sus Tres 

Cerebros, dirigido a Dirigido a: Empresarios en general, Lideres, Gerentes, Supervisores, RR.HH. 

 

Para mayor información comunicarse por los teléfonos: 0212-761-8480, 762-2383 y 0416-8274419. Email: 

cavecon1@gmail.com 

 

 

 
 

 

PARTICIPE EN LOS PLANES DE 

PATROCINIO 

 

 

1.- AUSPICIADOR. Bs. 60.000,00 

 2 entradas al evento 

 Material promocional (por 

cuenta del patrocinante) 

 Pendón (suministrado por el 

patrocinante) 

 Colocación de su logo en 

todas las promociones del 

evento 

 Publicación del link de su 

sitio web en Página Web de 

CAVECON, por 1 mes. 

 Publicación Artículo de 

Interés sugerido por usted, en 

Boletín Noticias CAVECON 

 

 

2.- COLABORADOR. Bs. 30.000,00 

 1 entrada al evento. 

 Material promocional (por 

cuenta del patrocinante). 

 Pendón (suministrado por el 

patrocinante). 

 Colocación de su logo en 

todas las promociones del 

evento. 
 

 

Actividades de la Junta Directiva 
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Para descargar planilla de Inscripción, haz clic en este 

Link 
 

 

 

 

Formación Profesional y Desarrollo Organizacional 
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Un coach y su espejo 
Un coach y su pensamiento, su espiritualidad: ¿cuál es la preparación para sus sesiones? 

Cuando hablamos del coaching encontramos innumerables especializaciones, ya que se ha 

descubierto la importancia de la herramienta para el descubrimiento de un potencial determinado 

en un individuo o grupo de personas. 

 

Por esa razón, podemos afirmar que a través del coaching se tiene la capacidad de servir de 

instrumento para la construcción o para la destrucción de un ser humano. 

 

A que me refiero con esto: ser coach es una decisión que debe ser tomada con la verdadera 

consciencia de lo que significa para la persona. Debe asumir una efectiva preparación para tal 

rol. Nunca lo podemos asumir como un tema de moda o como la verdadera alternativa actual de 

producir dinero. 
 

¿Qué significa la preparación de un coach? Indudablemente, dependiendo de la escuela donde nos entrenemos, aprenderemos 

modelos aplicables para poder desempeñarse como coach, pero la verdadera y más importante preparación está dentro de ti. 

 

Un coach no puede ejercer si no se conoce así mismo, tiene que trabajar su mente, su espíritu, debe identificar sus miedos, sus 

creencias, sus limitaciones, desarrollar la capacidad de controlar tanto sus emociones como sus pensamientos. Esta actividad 

pasa a ser parte de tu estilo de vida. 

 

Un coach se presenta ante el cliente con la verdadera claridad, conocimiento de sí mismo, que le permite ser una persona 

“neutral”, capaz verdaderamente de servir de instrumento para que el cliente se auto descubra, se auto libere, se auto 

desarrolle, se auto confirme. 

 

Si esto no se asume de esta manera, lo que estamos haciendo a través del título de coach es ser transmisor inconsciente de 

nuestras creencias, de nuestras limitaciones, de nuestros miedos y podemos llevar a un cliente a la zona más oscura de su vida. 

 

Cuando se decide este camino se debe: 

 

1.- Mirar constantemente hacia adentro. 

2.- Descubrir constantemente qué pasa dentro de ti. 

3.- Buscar espacios de relajación, meditación. 

4.- Leer constantemente temas de desarrollo personal y de cualquier índole. 

5.- Trabajar tu mente. 

6.- Tener actitud de servir. 

7.- Manejar la resiliencia. 

8.- Estar dispuesto a aprender. 

 

Si logras esto descubrirás las maravillas que hay dentro de ti y estarás más dispuesto a servir para que otros también lo logren. 

 

Lic. Hugo Leal, Director de CAVECON 
 

Fuente: Periódico El Emprendedor 
 

Tópico Gerencial 

http://www.cavecon.org.ve/
http://periodicoelemprendedor.com/ve/component/k2/un-coach-y-su-espejo.html
http://periodicoelemprendedor.com/ve/component/k2/un-coach-y-su-espejo.html
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IDOM, C.A. 
Fundada el 24/11/1977 

 

 

PRESENTACION 
 

Somos una empresa con más de 38 años dedicados a la prestación de 

servicios profesionales en el campo de la ingeniería, nos especializamos 

en el desarrollo de Proyectos Multidisciplinarios.  

 

VISION  
Proveer a sus clientes soluciones integradas de alta calidad. Conformada 

por personas de gran calidad humana y profesional, motivadas al logro 

de la satisfacción de sus clientes.  

 

MISION  
Desarrollar un negocio creciente y rentable de ingeniería y consultoría 

de alto nivel, mediante el uso de bases tecnológicas de vanguardia 

dentro de un clima de armonía, bienestar social, económico, 

profesional.  
 

SECTORES EN DONDE SE DESEMPEÑAN 

 
Actividad Gas Petróleo Energía Alimentos 

 

Gerencia 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Inspección 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

Ingeniería Básica 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Ingeniería de Detalle 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

IPC 

 

X 

  

X 

 

 

Procura 

 

X 

   

 

 

 

INFORMACION DE UBICACIÓN 
 
INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y MONTAJES C.A. (IDOM, C.A.) 

Representante: Urbano León Indriago / Fernando Urrutia Sequera. 

Teléfonos: +58 0241 8576468 / +58 0414-4154896 / +58 0414-1420046.  

Email: idomve@idom.com.ve Web Site: www.idom.com.ve Dirección: Calle Vargas, Edif. Vargas, Nº 102-47, 1er Piso,  

Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. 

 

EXPERIENCIA PROYECTOS 

PRINCIPALES  

Ingeniería Básica y de Detalles para Instalación 

de Turbogenerador de 7.9 Mw - Pepsicola 

Venezuela. 

Ingeniería Básica Proyecto Planta Indo 

Alimentos Polar  

Aumento de Capacidad de Producción en 

Planta Sika  

Arquitectura, Estructura e Instalación de Áreas 

Recreativas Pepsico  

Ingeniería de Detalles de la Planta de 

Generación de 100 Mw en Subestación San 

Lorenzo – PDVSA  

Ingeniería Conceptual para Planta de Bebidas – 

BTP Consumo. 

 Asistencia Técnica para Ingeniería y Gerencia 

de Proyectos de las Gerencias Operativas de 

Generación y Transmisión – Electricidad de 

Caracas  

Ingeniería de Detalles para el Bombeo de Agua 

desde la Laguna de Taguaiguai hasta el Río 

Tucutunemo – Hidrocentro 

Conociendo a nuestras empresas afiliadas 

http://www.cavecon.org.ve/
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Actividades Gremiales Conexas 
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