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Caracas, Venezuela.- La directora de la Oficina de PromociÃ³n TurÃstica (OPT) de RepÃºblica
Dominicana en Venezuela, Miguelina RuÃz, se convirtiÃ³ en la primera extranjera en inscribir
su nombre en la prestigiosa lista de los â€œ100 Gerentes mÃ¡s exitososâ€, que cada aÃ±o
selecciona la Revista Gerente, en su ediciÃ³n venezolana.

En esta selecciÃ³n de los 100 gerentes mÃ¡s exitosos, la prestigiosa publicaciÃ³n reconociÃ³ lo
mejor de la gerencia en el paÃs, tomando en

cuenta los esfuerzos de avanzada para optimizar el funcionamiento de las empresas
venezolanas en sus diferentes Ã¡reas y/o departamentos. Ruiz fue reconocida en la categorÃa
de Gerente General.

Miguelina Ruiz, dijo sentirse orgullosa como dominicana al recibir en Venezuela este
reconocimiento, siendo la primera vez que lo otorgan a una persona extranjera.

â€œEs para mÃ un honor dejar muy en alto el nombre de RepÃºblica Dominicana, tambiÃ©n
me llena de satisfacciÃ³n y regocijo ver que la labor que he desarrollado durante estos aÃ±os,
ha sido resaltadaâ€ manifestÃ³.

En su caso, la clave del Ã©xito es un conjunto de factores. â€œRealizo mi trabajo con amor,
pasiÃ³n, dedicaciÃ³n, humildad y responsabilidadâ€, puntualiza.

La alta ejecutiva, que tambiÃ©n estÃ¡ a cargo de los mercados de Costa Rica, PanamÃ¡ y
Guatemala.
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â€œCreamos estrategias y alianzas con las aerolÃneas y los tour operadores, para lograr en
conjunto la realizaciÃ³n, cobertura y maximizaciÃ³n de estos eventosâ€, explica.

Miguelina Ruiz es egresada en AdministraciÃ³n Hotelera en la Pontificia Universidad CatÃ³lica
Madre y Maestra de Santo Domingo, RepÃºblica Dominicana, viajÃ³ a Venezuela donde
trabajÃ³ ocho aÃ±os en Turismo Receptivo, ocupando cargos gerenciales en mayoristas de
turismo.
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