
Venevisión moviliza todo el Miss Venezuela 
y el Festival de la Orquidea a Maracaibo en 

~gandomsyca~~:::~~~~~~~~.~~~~~ 

Venevisión es un medio televisivo con más 
de cincuenta años de trayectoria en el 
mundo del entretenimiento, que pertene
ce a la Organización Cisneros, fundada por 
Diego Cisneros en los años veinte. Desde 
1972, este canal ha sido el encargado de 
transmitir el certamen Miss Venezuela, con
curso de belleza de bastante envergadura 
e importancia para la sociedad venezolana. 

La historia que Transporte Progaven tiene 
con Venevisión comienza en el año 2008, 
cuando la organización de este canal requ~ 
rió de nuestros servicios para realizar el tras· 
lado de varios equipos hacia el Poliedro de 
Caracas, los cuales eran necesarios para 
realizar el Miss Venezuela. El canal ya con
taba con una empresa de logistica de trans
porte que se iba a encargar de la mayor 
parte del proyecto, asi que solicitaron que 
nosotros movilizáramos diez unidades 
entre gandolas y camiones 750, en un 
lapso de dos semanas. Esta oportunidad 
sirvió como carta de presentación para 
nuestro equipo. 

En el año 2010, Venevisión voMó a solic~ 
tar los servicios de Transporte Progaven, 
sólo que con otras particularidades: 1 ) 
nuestra empresa se iba a encargar de todo 
el traslado de los equipos; 2) el certamen no 
se realizaría en Caracas, sino en Maracaibo 
y; 3) la duración del proyecto seria de mes y 
medio. 
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CISNEROS 
El traslado de Caracas a Maracaibo se real~ 
zó en un lapso de tres dias. El número de 
unidades solicitadas para la ejecución del 
proyecto fue de cuarenta, entre camiones 
350 y 750, NPR Y gandolas. El 50"10 de esos 
vehiculos tuvo que ser utilizado como de
pósito durante toda la estadia del personal 
en el certamen. 

Dado que la realización de la operación fue 
llevada a cabo de forma exitosa, Venevi
sión pidió a Transporte Progaven un por
centaje de las unidades para el Festival de 
la Orquidea, el cual se realiza en el mes de 
noviembre en la ciudad de Maracaibo. 
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NUMERO DE UNIDADES Y OlAS DE OPERACiÓN 

Proyecto 
Gerencia Tipo de Vehículo Tipo Carrocería No. Días de 
Solici tante Progaven / Remolque Unidades Operación 

MISSVZLA10 Electricidad Camión 750 Furgón 1 22 

Escenografía Gandola Plataforma 14 98 

Camión 750 Furgón 4 28 

Utilería Camión DYNA Furgón S 61 

Camión 750 Furgón 3 45 

Iluminación Camión DYNA Furgón 1 22 

Exteriores Camión DYNA Furgón 2 4 

Total MISSVZLA 2010 30 280 
ORQ10 Electricidad Camión 750 Furgón 1 9 

Escenografía Gandola Plataforma 4 18 

Camión 750 Furgón 2 9 

Plataforma 2 9 

Utilería Camión 750 Furgón 1 12 

Iluminación Camión DYNA Furgón 1 10 

TotalORQUIDEA 11 67 

Total general 41 347 
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Vehículo Utilizado 

Gandola 
Vehículo automotor de gran tamaño, diseñado para el trasla
do de grandes cantidades de carga. Está constituido por el 

chuto y el remolque. 
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