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Valencia, 30 de marzo de 2022 

Estimado (a) Colega de Gestión Humana: 
 
El grupo de Relaciones Industriales de Venezuela GRIVENEZUELA, en su objetivo de acompañar y apoyar a 
las empresas y relacionados con el fortalecimiento de la gestión del Capital Humano como elemento clave 
en el desarrollo y cambio de las organizaciones está lanzando por sus propios medios la 1ra ENCUESTA 
NACIONAL DE SUELDOS.   
 
El GRIVENEZUELA fue fundado el 9 de julio de 1958 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, siendo el 
primer gremio profesional que agrupó y sigue agrupando a empresas y organizaciones y sus representantes 
vinculados a la función de Capital Humano. 
 
Con la experiencia, seriedad, profesionalismo y prestigio que tenemos como institución estamos invitando a 
la organización que usted representa a participar en la 1ra ENCUESTA NACIONAL DE SUELDOS que 
esperamos se convierta en referencia para el diseño de políticas y estrategias en materia de compensación 
en el país.  Para este proceso nos hemos aliado con la firma HU CONSULTING por todos conocida por su nivel 
de profesionalismo y confiabilidad, quienes serán los encargados de coordinar técnicamente el 
procesamiento confidencial de la encuesta, y solo compartirán y presentarán resultados consolidados. 
 
Tenemos en programación la ejecución de tres estudios en el año con proyecciones mensuales, donde 
tendremos la participación de las empresas afiliadas al GRIVENEZUELA más otro grupo invitadas en distintas 
zonas del país para cubrir el mayor número empresas y sectores económicos. 
 
Para garantizar la confidencialidad de la data suministrada, el instrumento debe ser enviado a la firma HU 
CONSULTING antes del 20 de abril de 2022 (fecha tope) al correo: claudine.de.martini@gmail.com  

 
 
En caso de preguntas o dudas pueden contactar a: 
José Rafael González +58 424 4112363    jrgu1903@gmail.com 
Claudine De Martini +58 414 1111124       claudine.de.martini@gmail.com  
 
Agradecido en nombre de la Junta Directiva del GRIVENEZUELA. 
 
 
 
 
                                Lic. Orlando J. Pinedo G.                                                      Lic. Janett Ferrer 
                                         Presidente                                                                          Secretaria 
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