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1. MI INFANCIA
Nací de buenos padres, un 2 de marzo de 1948 en San Cristóbal, Estado Táchira. Mis
padres fueron ALFREDO J. GONZALEZ Y ANGELA PEDRAZA. Soy la segunda de cinco
hermanos: Omar, Antonio, Alejandro y Alfredo. Cursé primaria en los colegios Santo
Domingo, Colegio Vargas e Instituto San Antonio.
2. MI JUVENTUD
Cursé el bachillerato (1960-1965) en el Colegio Juan Maldonado ubicado en el Barrio
Obrero en la parte alta de San Cristóbal. Su Director, profesor JOSE GARCIA RODRIGUEZ y
su esposa DOÑA ADELA fueron magníficos profesores, estrictos y que nos conducían por el
camino del esfuerzo y la exigencia y la autoridad, pero como adolescentes siempre
buscábamos la vía para escaparnos de su dominio.
3. MIS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
3.1 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA – FACULTAD DE INGENIERIA (1965-1967)
Salí de San Cristóbal con una maleta vacía de dinero, pero llena de ilusiones a estudiar
Ingeniería Química. Caracas me deslumbró. En mi salón de clases eran aproximadamente
90 alumnos de los cuales éramos solo tres mujeres. Participé en todas las actividades de la
facultad, incluyendo la actividad política y llegué a ser elegida como Secretaria de
Relaciones Públicas del Centro de Estudiantes de Ingeniería, pero “me rasparon” Geometría
Descriptiva tres veces y me agarró el Reglamento de Repitientes.
3.2 UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO (1967-1972)
Después de un rápido análisis sobre el futuro que me esperaba si no estudiaba, fui a la
UCAB en la esquina de Jesuitas y me preinscribe en Administración y Contaduría. La
selección de la carrera la hice de la siguiente manera: Derecho NO, no podría aprenderme
todas las leyes, si por bruta me botaron de Ingeniería. Comunicación Social NO, porque soy
gocha no conozco la ciudad y cuando llegue al lugar donde se produjo la noticia ya dejo de

serlo. Filosofía NO, con esto no me puedo mantener. Escogí Administración y Contaduría
porque el pensum decía Fundamentos de Derecho, Fundamentos de Economía y la palabra
“fundamentos” me sonó a fácil. Castellano, Geografía y Matemáticas nunca me fueron
problemáticas. Solo tenía que estudiar Contabilidad, que no tenía idea de lo que era.
Aplique a la Solicitud de Becas para estudiantes de escasos recursos y me fue concedida
durante los tres primeros años, luego renuncié a ella para que se la otorgasen a otro
estudiante. (Este es mi primer encuentro con la Responsabilidad Social).
En cinco años consecutivos me gradué de LICENCIADO EN ADMINISTRACION COMERCIAL en
la promoción que lleva el nombre del querido Profesor RAUL MAESTRES MAGO. (20 de
Julio de 1972)
3.3 UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO (1980)
Luego de transcurrir 6 años de haberme graduado en Administración Comercial y de haber
ingresado en Arthur Andersen yo veía la posibilidad de llegar a socio y para ser socio de
una firma de contadores públicos es requisito indispensable tener la profesión. En ese
momento yo era profesora en UCAB, me inscribí de noche para sacar Contaduría Pública y
luego de dos años de estudios me gradué en la promoción que lleva el nombre del Profesor
Hernan Anzola como LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA.
4. MI CARRERA PROFESIONAL
4.1 BANCO DE VENEZUELA / BANCO PROVINCIAL
En estas dos instituciones trabajé siendo estudiante. Mi mamá me acompañó a la primera
entrevista de trabajo en el Banco de Venezuela y al momento de la oferta de trabajo Bs.
450 mensual mi cara expresó inconformidad. Mi madre me preguntó que si no me gustaba
y yo le dije que era muy poquito…ella me miró y me dijo Hija eso es mucho para lo que
usted sabe hacer, se lo van a pagar para que usted aprenda. Volvió su cara al Reclutador y
le dijo: ella acepta cuando puede empezar. A la semana siguiente empecé y me percaté
que si no estudiaba no tendría futuro y fui a preinscribirme a la UCAB. Estuve año y medio
en el Banco de Venezuela, mi jefe el Sr. GILBERTO MENDOZA ORTA al ver que era una
persona inquieta me puso a hacer las vacaciones de todo el Departamento de Cobranzas.
ARTHUR ANDERSEN / KRYGIER, MORALES Y ASOCIADOS / ANDERSEN CONSULTING /
ACCENTURE (1972-1998)
Ingresé en la firma el 14 de Agosto de 1972 luego de difíciles entrevistas hechas por ANGEL
ALCARAZ, ANGEL VAZQUEZ y JOSE DE LOS SANTOS MARTINEZ que me hicieron dudar de

aceptar la oferta. Francisco De Vera, quien auditaba el Banco Provincial, me sugirió que no
dudara y tomara la oportunidad, lo cual me motivó a ir a la entrevista con el socio a cargo
de Arthur Andersen. A LUIS ALBERTO ROJAS, durante la entrevista, le pedí me explicara
porque todos los jóvenes querían ingresar a la firma y que en mi caso yo tenía serias dudas
luego de haber hecho todo el proceso de reclutamiento. Fue muy convincente en su
explicación, acepté ingresar a la firma y me dijo: Usted va a tener éxito, porque esta es la
primera vez que en una entrevista yo termino siendo el entrevistado.
Ingresé con la idea de permanecer uno o dos años y luego de tener cierta experiencia
buscar otro tipo de empresa. Permanecí en la firma 25 años y actualmente soy socio
retirado de la firma ACCENTURE quien continúa en este tiempo lo que otrora fue
ANDERSEN CONSULTING.
Cuando pensé que tenía la oportunidad de llegar a Gerente me fui a estudiar inglés a
Boston. Cuando pensé que podía llegar a socio estudié Contaduría Pública en la UCAB de
noche. Di clases de Administración de la Producción en UCAB en la carrera de
Administración. Formé parte de la Junta Directiva de la Asociación de Ejecutivos de
Venezuela. Participé en los más diversos proyectos de consultoría, acepté trabajar en el
Perú en la época de Velasco Alvarado y Bermudez y hoy esto me permite entender que los
cambios en las sociedades toman su tiempo y que la inmediatez con la cual queremos
resultados no es viable. Trabajé en los más diversos proyectos de Diseño e Instalación de
Sistemas, Desarrollo Organizacional, Planificación Estratégica, Gerencia de Cambio en el
Sector Financiero, Sector Industrial, Sector Gobierno hasta el momento de mi retiro en
febrero de 1988.
Al cumplir 10 años en la firma debería ser propuesta para mi promoción a socio, vino un
Socio Americano para analizar la situación y le dije: Mis resultados operativos son
excelentes, soy profesora de la UCAB, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de
Ejecutivos de Venezuela, he realizado proyectos “probono” para FEDECAMARAS y otras
instituciones, soy bilingüe, soy Contador Público, lo único que no puedo cambiar es mi
condición de mujer. El Socio Americano informó a la organización que yo estaba preparada
para ser socio y fui la primera mujer que llega a socio en una Firma Transnacional de
Auditoría en Venezuela y luego descubrí que había sido la primera en Latinoamérica. En la
fiesta que ALBERTO KRYGIER organizó para presentar a los nuevos socios a la comunidad
de negocios, la cual se realizó en la Quinta Campo Claro, y a la cual asistieron muchas

personalidades, incluso el Presidente de la República, yo me sentía como Cenicienta en el
baile del Príncipe. Había logrado un sueño….SI SE PUEDE…
Tuve la supervisión y el coaching de magníficos socios tales como LUIS ARGUMOSA, CESAR
POLANCO, JAIME PICON Y ALBERTO KRYGIER a quienes les estaré eternamente agradecida
por su apoyo y confianza en mi persona.
Viví la evolución de la profesión. Fui contratada por Arthur Andersen en 1972. La Ley del
Ejercicio de la Contaduría Pública fue aprobada en 1973 y pasamos a ser Krygier, Morales &
Asociados. Luego nos separamos de Krygier, Morales & Asociados en el año 1988 y nos
correspondió a JOSE LUIS GONZALEZ y a mi persona abrir ANDERSEN CONSULTING en
Venezuela. Posteriormente cambiaría su nombre a ACCENTURE.
En estos 25 años de ejercicio profesional dentro de Arthur Andersen, Krygier, Morales y
Asociados, Andersen Consulting y Accenture aprendí que el éxito lo puedes medir en tu
capacidad para retener a tus clientes mediante la prestación de un servicio de calidad y
ayudar a tus clientes a ser exitosos. Atendí magníficos clientes y sé que los recuerdos de
los trabajos realizados son gratos para ambas partes. He atendido a algunos de ellos desde
mis inicios como Asistente y luego como Senior, Gerente, Socio en la firma y fuera de ella.
Indudablemente que las firmas transnacionales han constituido una Escuela de Formación
de Profesionales que ha enriquecido la vida de todos los que hemos transitado por estas
organizaciones. Han contribuido al desarrollo del país al ayudar a las empresas a mejorar
sus procesos, su organización y la calidad de sus cifras. Hoy continúan haciéndolo.
4.2 ZPEDRAZA CONSULTORES Y ASOCIADOS / P y P ASOCIADOS / ACCUSYS TECHNOLOGY
Al retirarme mi intención fue dedicarme a disfrutar de la vida familiar, la cual estaba
enriquecida por la adopción de un niño ALFREDO BERNARDO JURADO PEDRAZA quien sin
duda alguna es el mejor regalo que Dios, la vida y mi esposo me dieron. Pero los clientes
siguieron solicitando mis servicios con una aseveración ahora costaría menos…
Creamos ZPEDRAZA CONSULTORES Y ASOCIADOS la cual permaneció prestando servicios
de consultoría hasta el año 2007, año en que decidí retirarme para atender a mi esposo que
había quedado muy enfermo luego de un accidente cerebro vascular. En el 2009 luego de
su fallecimiento cerré la firma.

Pero los clientes siguieron solicitando mis servicios y me convertí en la División de
Consultoría de MGI P Y P ASOCIADOS, Firma de Auditoría que manejaba mi hermano, mi
socio LUIS ALEJANDRO PEDRAZA. Actualmente a raíz del fallecimiento de mi hermano me
encuentro al frente de la misma trabajando con mis socios de Auditoría RICARDO RUIZ,
MIGUEL PAREDES, ADOLFO GARCIA Y OSWALDO PEÑA y con mis socios de Consultoría
PIERRE PERRET GENTIL, EDUARDO CORDERO, ALEXANDER CORDERO, CESAR SADDY, IVAN
BORRERO Y VIOLETA SIEM.
Para los servicios de tecnología me asocié con CARLOS PAN Y CESAR LOPEZ y creamos
ACCUSYS TECHNOLOGY la cual es operada por ellos y yo permanezco como socio.
5. MI DECISION DE CONCER EL MUNDO
Recién promovida a socio viaje de vacaciones a Argentina con dos grandes amigas DAISY
HUNG Y ARMINDA LEON CARRERO. Allí tuve un sueño en el que me moría y en el sueño yo
me cuestionaba el haber echado a perder las vacaciones de mis amigas, tendrían que
embalsamar mi cadáver, enviarlo a Caracas y perder el dinero invertido en el viaje. Al
despertar y hablar sobre el sueño nos reímos y disfrutamos de ese maravilloso país.
Tres semanas después comencé a repetir el sueño de muerte y mi cara reflejaba el
cansancio producido por el trasnocho. Mi socio Cesar Polanco se impresionó cuando le
conté que tenía más de 6 días soñando que me moría, me despertaba angustiada pues no
era eso lo que yo quería y me daba miedo volver a dormir. Llamo a un psiquiatra, el Dr.
Cohen y me envió en un taxi a su consulta.
Luego de comentarle el psiquiatra comenzó a enseñarme un Ejercicio de Relajación a
través de la respiración profunda, el cual debería hacer cada noche antes de acostarme a
dormir, pero comenzando el ejercicio me dormí profundamente hasta consumir el tiempo
de la consulta. Me despertó y me citó al día siguiente para comenzar la terapia. Esa noche
gracias al ejercicio pude dormir.
El psiquiatra llegó a la conclusión que durante los últimos 10 años yo había trabajado para
llegar a ser SOCIO de la firma, mi subconsciente lo internalizó y llegar a la meta era el morir.
Tenía que tratar de tener otro objetivo. Otra carrera, un postgrado en un par de años ya lo
habría terminado. Casarme no dependía solo de mí, era una decisión de dos personas.
Hacerme millonaria dependía de la visión y de la suerte en los negocios.
Un día llegue y le dije que tenía la solución: CONOCERÍA EL MUNDO y es por eso cada año
escojo un destino distinto y he logrado viajar alrededor del mundo. De esta experiencia
aprendí que siempre hay que tener un sueño. El tiempo arruga la piel, pero la falta de sueños
arruga el alma.

6. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
El “Caracazo” fue un hecho que dejó huella en mi vida. Durante el toque de queda un
Arquitecto en un canal de televisión frente a la pantalla preguntaba a cada uno de los
televidentes si sabíamos donde vivía la gente que trabajaba con cada uno de nosotros y yo no
sabía. Al regresar a trabajar pregunté a varios de los trabajadores y efectivamente muchos de
ellos tenían serios problemas de vivienda. Hicimos un trabajo solidario y ayudamos a seis de
ellos a bajar del cerro y a adquirir una vivienda digna. Aprendí que cada venezolano tiene a su
alrededor un pedacito del país que necesita de su apoyo.
Hoy mi Proyecto de Vida Personal es brindar mi entusiasmo y conocimientos, poco o mucho, lo
que tengo, a ayudar a construir un mejor país. Formo parte de la Junta Directiva de JOVENES
EMPRENDEDORES DE VENEZUELA, en donde enseñamos el espíritu emprendedor ya que
Venezuela necesita de nuevos proyectos que generen riqueza y puestos de trabajo.
Estoy en la Junta Directiva de VOCES VITALES DE VENEZUELA en donde trabajamos por el
empoderamiento del liderazgo femenino. Yo se que la mujeres podemos hacer la diferencia.
Estoy en la Junta Directiva de SUPERATEC, actualmente ejerciendo las funciones de Presidente.
Nuestra misión es
TRANSFORMAR LA VIDA DE PERSONAS Y COMUNIDADES POPULARES, CREANDO
OPORTUNIDADES DE SUPERACION, MEDIANTE LA FORMACION HUMANA, CIUDADANA,
TECNOLOGICA Y LABORAL.
He descubierto la felicidad que produce trabajar por los demás y quiero finalizar esta biografía
con un pensamiento de RABIN DRANAZ TAGORE que dice:
“Dormía y soñaba que la vida era alegría. Despierto y veo que la vida es servicio. Sirvo y
comprendo que en el servicio está la alegría.
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