
Atención y Servicio al Cliente	

Comunicación Efectiva	

Liderazgo Potenciador	

Marketing Estratégico	

Psicología de Ventas	

Coaching Ejecutivo	

Trabajo en Equipo	


Negociación

Si alguno de estos temas...

...es de interés para su empresa...



...entonces...	

!

¡este mensaje	

es para Usted!



Nos complace presentarle a	

!

Bernard Horande	

!

Conferencista, Coach y Consultor.	

!

Experimentado profesional del Marketing y la 
Comunicación, Master en PNL y Coach Ejecutivo.



Bernard es un Conferencista, Consultor y 
Facilitador con más de tres décadas de 

experiencia en diversas áreas de negocios y una 
sólida formación.	


!
Bernard ha desarrollado Programas de Talleres 

In-Company así como Conferencias de gran éxito 
para sus Clientes en 8 temas claves para 

cualquier empresa:

1. Atención y Servicio al Cliente	

2. Comunicación Efectiva	

3. Liderazgo Potenciador	

4. Marketing Estratégico	

5. Psicología de Ventas	

6. Coaching Ejecutivo	

7. Trabajo en Equipo	

8. Negociación



Algunos proyectos ejecutados muy recientemente por 
Bernard Horande y su equipo incluyen...	


!
✓ la capacitación en Atención y Servicio al Cliente de 6.000 

personas a través de casi 200 Talleres/Conferencias In-
Company en Venezuela y Colombia para la más extensa red 
de tiendas de autoservicio de Venezuela.	

!

✓ el adiestramiento de más de 2.000 empleados de la empresa 
líder en el mercado de envíos de mercancías y documentos.	

!

✓ el diseño, montaje y puesta en marcha de la Estrategia 
Comunicacional para el mayor organismo de empresarios de 
Venezuela.	

!

✓ un gran volumen de Conferencias y Talleres In-Company para 
las más importantes empresas de consumo masivo y servicios 
del país.



Formación Académica:	

!

•Graduado en Mercadeo, menciones Publicidad e 
Investigación de Mercados (1976).	


•Certificado en Planificación Estratégica de Mercadeo 
por Vanderbilt University,  Tennessee, USA. (1981).	


•Certificado y Diplomado con el Título de Master en 
Programación Neurolinguística P.N.L. por el IVPNL, UPEL 
y UNESCO.	


•Certificado en Estrategias Políticas por la Academia 
Internacional Liberdade e Desenvolvimento (Portugal).	


•Diplomado en Formación de Líderes para la 
Transformación Programa CAF-IUGT.	


•Certificado en Planificación Estratégico-Política por la 
Fundación Friedrich Naumann (Alemania).	


•Certificado en Programa de Formación de Facilitadores.	


•Certificado Internacionalmente como Coach por la ICC 
(International Coaching Community - Nº 9099)



Carrera Profesional	

!

• Bernard se inicia muy joven, a los 17 años, como 
Ejecutivo Junior en la mayor Agencia de 
Publicidad de Venezuela, CORPA Publicidad, 
sucursal de la prestigiosa agencia de Madison 
Avenue, Ogilvy & Mather. 	


• Allí asciende hasta tener bajo su responsabilidad 
como Director de Cuentas, los más importantes 
Clientes, así como grandes empresas públicas 
como PDVSA.	


• Luego pasa a ocupar la Gerencia de Publicidad 
del 2do banco más grande del país, para 
después asumir la Vicepresidencia de Mercadeo 
de todo el consorcio bancario, respondiendo por 
un presupuesto anual de más de $ 20 millones.

• Posteriormente, funda su propio negocio, el 
Grupo Comunicacional OMNI, compuesto por 2 
Agencias de Publicidad, una de RRPP, una de 
Mercadeo, una de Noticias y otras empresas de 
diseño y eventos.	


• Entre otras responsabilidades, Bernard ha sido 
VP de Mercadeo de RedRoq Inc. - Miami, 
Florida, y Director de la International Advertising 
Association IAA, así como Consultor Externo de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para LATAM y de la Oficina de Actividades para 
los Empleadores (Lima).

OMNI 
Comunicación 

y Mercadeo 
Total



Continuación...	

!

• En paralelo, Bernard se ha interesado siempre 
por el mundo gremial.	


• En 1987, aume la Presidencia de la Asociación 
Nacional de Anunciantes - ANDA - donde 
además funda y preside su Comité de Etica, 
para luego ocupar la Presidencia del Capítulo 
Latinoamericano de Anunciantes y la 
VicePresidencia de la Federación Mundial de 
Anunciantes (W.F.A.)	


• En 1989, Bernard resulta electo Diputado 
Principal al Congreso Nacional venezolano, 
representando a la ciudad de Caracas.	


• Es autor de la publicación “La Publicidad: ¿Una 
Influencia Mayor sobre el Menor?”

• Hoy asesora permanentemente en Estrategia, 
Imagen y Comunicación a las tres más grandes 
asociaciones de empresarios de Venezuela: 
FEDECAMARAS, CONSECOMERCIO y 
CONINDUSTRIA.	


• Como Consultor de diversas empresas y 
organizaciones gremiales, ha creado y 
participado en Planes Estratégicos de 
Marketing, Publicidad y Comunicación para más 
de 200 empresas, instituciones, productos y 
servicios en Venezuela y USA. 	


• Bernard acumula más de 3000 horas entre 
Conferencias y Talleres tanto en Venezuela 
como en Estados Unidos, Colombia, Brasil, 
Argentina, España y Corea.





¡Encienda hoy mismo la mecha en su empresa 

con uno de estos temas claves! 

!

Atención y Servicio al Cliente	


Comunicación Efectiva	


Liderazgo Potenciador	


Marketing Estratégico	


Psicología de Ventas	


Coaching Ejecutivo	


Trabajo en Equipo	


Negociación



“Siempre he creído que se produce una magia especial 
cuando se da la feliz coincidencia que sabes ejercer un 
oficio muy bien, lo disfrutas inmensamente y, para 
completar, eres compensado espiritual y materialmente 
por ello.	


Esto me ocurre a mi.	


Cuando veo que, con la pasión con la que vivo cada día, 
logro poner un granito de arena en el crecimiento de 
personas y organizaciones a través de contenido útiles y 
prácticos, me siento muy gratamente retribuido.	


Ojalá tenga la oportunidad de hacerlo con tu gente.	


Nos vemos”	


!

Una nota de Bernard...



Para conocer más sobre las formas y condiciones de 
contratación internacional de Bernard Horande, simplemente 

escríbanos o contáctenos sin ningún compromiso.

mercadeo@demercadeo.com 	

!

Oficina en Caracas, Venezuela	

(58-414) 324.2062	

(58-212) 419.2881	

(58-212) 715.8841	


!
Representante en Houston, USA  

(1-832) 513-8725	

!

Web: www.demercadeo.com

Si estima que la información contenida en esta 
presentación puede ser útil a empresas relacionadas o 

amigas, no dude en reenviarla, gracias.

mailto:mercadeo@demercadeo.com
http://www.demercadeo.com


“Nadie sabe de lo que es capaz hasta 
que lo intenta”

Publilius Syrus	

(85 a. C. – 43 a. C.)	


escritor latino de la antigua Roma. 

Un mensaje final...


