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The nation requires a new approach that 
would insert us in the path of growth 
and development. However, two 

months into 2018 we have before us a series of 
quandaries and dramatic changes which are 
forcing us to devote time to understanding the
implications and consequences of the real life 
situation and the greater risks and
uncertainty we are going through.
Nowadays, we know that change is inevitable. 
What is important is to define the
expectations we have in order to achieve 
effective change. For persons and organizations,
change trends are accelerating; in fact, we now 
talk about megatrends and the fourth
industrial revolution as if we had understood 
them since ages ago, and we view radical
changes in the world resulting from this 
evolution: large-scale technological advances
continue at a faster speed; environmental 
initiatives generating changes in consumption
patterns; new discussions arising on 
sustainability; major advances in the 
transportation industry as a result of 
automation and artificial intelligence as an issue 
of increasingly greater importance. All this, with 
the understanding that we are entering the 
society of Internet and the disruptive impacts of 
the IOT (Internet of Things). 
Venezuela, on the contrary, has sunk into a 
profound crisis characterized by widespread
insecurity, shortages and lack, malnutrition, 
hyper-inflation and a drop in the Gross
Domestic Product, all of which has dramatically 
changed the way companies operate in
this nation. But we cannot stop because of this: 
instead, we must see things from another
perspective, understanding that we are living 

VIEWPOINT

Luis Vicente Garcia GiLiberti
Gerente General de VenAmCham

PREPARÁNDONOS PARA EL FUTURO:  

BUSINESS VENEZUELA 
RUMBO A LOS 50 AÑOS

El país requiere de un nuevo enfoque, 
uno que nos inserte en el rumbo del 
crecimiento y desarrollo. Pero entrado ya el 

2018 se nos plantean una serie de interrogantes 
y cambiosdramáticos que nos obligan a 
dedicarle tiempo a entender las implicaciones y
consecuencias de la realidad en que vivimos que 
nos trae mayores retos e incertidumbre.
Hoy sabemos que el cambio es inevitable. Lo 
importante es definir qué expectativas
tenemos para lograr un cambio eficaz. Para las 
personas y las organizaciones, las
tendencias de cambio se están acelerando; de 
hecho, ya hoy día manejamos los términos
de megatendencias y de la cuarta revolución 
industrial como si los entendiéramos desde
hace muchos años. Y vemos en el mundo 
cambios radicales como resultado de esta
evolución: los avances tecnológicos siguen a 
gran escala y a mayor velocidad; las
iniciativas ambientales generarán cambios en el 
consumo; habrán nuevas discusiones
sobre la sostenibilidad; vendrán importantes 
avances en la industria del transporte
producto de la automatización; y la inteligencia 
artificial será un tema de creciente
importancia. Todo esto entendiendo que ya hoy 
nos adentramos en la sociedad de la
Internet y donde el IOT (Internet de las Cosas) 
tendrá impactos disruptivos. 
Venezuela, por el contrario, se encuentra sumida 
en una profunda crisis caracterizada por
inseguridad, escasez, desnutrición, caída en el 
producto interno bruto e hiperinflación,
todo lo cual ha cambiado drásticamente la 
manera de hacer negocios de las empresas en
el país. Pero no nos podemos detener ante eso 
sino más bien ver las cosas desde otra
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these times which are characterized by swift
decision-making and changes. We have been 
told that only the companies that are
prepared to face the challenges shall have a 
chance of success and hits and that this
preparedness for the future depends on the 
actions and decisions we make today. It is for
this reason that the companies need to innovate 
as to how they operate and how they
adapt to this ever-changing environment, 
leading them to create products and services
according to the new market conditions and 
strive to train and transform their domestic
talent. The world’s economy maintains for this 
year - 2018 - its growth and development,
fostered by consumption and increased 
international trade. Despite everything, the
Venezuelan companies must prepare to 
compete in a globalized world market and
economy and a more digital world.
Inserted within this real-life circumstance our 
management magazine Business
Venezuela is reaching its 50 th anniversary in 
2018, a very complex year which compels us
to seek out and create new visions. In this regard, 
we are expanding to include new
sections to enable us to better understand our 
reality and focus on the future; showcase
new topics reflecting the dynamics of the 
corporate world worldwide and offer our readers
interviews with Venezuelans of long-standing 
trajectory who are capable of illustrating the
potential we have yet ahead of us. Our first guest 
is the maestro Carlos Cruz-Diez, who
talked to us about doing and creating and 
innovating and how art is the best way to
communicate with each other.
At the start of our editorial year at Business 
Venezuela we shall continue to focus on
trendsetting business- and management-related 
topics that are generating positive
changes and help us understand our real-life 
circumstances to thus seek mechanisms to
enhance the efficiency in our companies, the 
motivation of our employees and the
performance of our work teams. Welcome to our 
anniversary edition! B

perspectiva, entendiendo que vivimos en una 
época caracterizada por la velocidad de los
cambios y la toma de decisiones. Se nos dice 
que solo las empresas que estén
preparadas para enfrentar los desafíos tendrán 
mayores éxitos y aciertos; y esa
preparación para el futuro depende de las 
acciones y decisiones que tomemos hoy. Es
por ello que las empresas necesitan innovar la 
manera en cómo operan y cómo se
adaptan a este cambiante entorno, lo que las 
lleva a crear productos y servicios acordes a
las nuevas realidades del mercado y trabajar en 
la formación y transformación de su
talento interno. La economía mundial mantiene 
para este 2018 su crecimiento y
desarrollo, impulsado por el consumo y el 
aumento del comercio internacional. Las
empresas venezolanas deben, a pesar de todo, 
prepararse para competir en un mercado
y una economía mundial, globalizada y en un 
mundo más digital.
Es dentro de esta realidad que nuestra revista 
gerencial Business Venezuela llega a su
50 vo aniversario en este 2018; un año por 
demás complejo pero que nos obliga a buscar y
crear nuevas visiones. En este sentido estamos 
desarrollando nuevas secciones que nos
permitan entender la realidad y enfocarnos en el 
futuro; en traer nuevos temas que
reflejen la dinámica del mundo empresarial 
mundial y en ofrecerles a nuestros lectores
entrevistas con venezolanos de gran trayectoria 
que nos ilustren el potencial que todavía
tenemos por construir. Nuestro primer 
entrevistado es el maestro Carlos Cruz-Diez quien
nos habla del hacer, de innovar y de cómo el arte 
es la mejor forma de comunicarnos.
Al iniciar nuestro año editorial, en Business 
Venezuela nos seguiremos enfocando en los
temas gerenciales que marcan tendencia, que 
generan cambios positivos y que nos
permiten comprender la realidad en la que 
estamos para así buscar mecanismos que nos
permitan mejorar la eficiencia de nuestras 
empresas, la motivación de nuestros
empleados y el rendimiento de nuestros 
equipos de trabajo. Bienvenidos a nuestro año
aniversario. B
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BUSINESS WINDOWS

Fundación BBVA entregó premio a 
catedrático jordano-estadounidense

 
Omar Yaghi, químico de la Universidad de California 

en Berkeley, EEUU, fue el ganador del Premio 
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en la 

categoría de Ciencias Básicas en su 10ma entrega, por 
su trabajo en la concepción y síntesis de los nuevos 
materiales cristalinos MOF y COF, con aplicaciones 

potenciales de captura y almacenamiento de dióxido 
de carbono (CO2), y la de las moléculas de agua 
presentes en el aire para generar agua potable.

Banplus enaltece en su nuevo calendario 
2018 a personajes históricos  
Una vez más la banca privada contribuye con 

el país, en esta ocasión fue Banplus quien realizó 
un nuevo aporte a la cultura venezolana, en 
esta oportunidad dedicó su calendario 2018 a la 
biografía de personajes históricos venezolanos que 
engrandecen la cultura del país, la cual lleva por 
nombre “Venezolanos insignes de la modernidad” 
la producción contó con la colaboración del 
historiador Jon Aizpúrua. El calendario puede 
ser descargado desde su página web oficial.

así como Ciudad Comercial 
Llano Mall, en Acarigua (Edo. Portuguesa).

Venezuela estará presente en la 
North American Bitcoin Conference

La primera criptomondena venezolana 
Onix Coin fue presentada por su co-fundador 
Ángel Salazar, en el más grande evento North 
American Bitcoin Conference, el cual tuvo lugar 
en la ciudad de Miami, el pasado mes de enero. 
La conferencia tocó temas como: tecnología 
Blockchain, Bitcoin, Ethereum, ICOs, oferta Inicial de 
moneda, mecánica de venta de tokens, inversión, 
regulación, startups, por mencionar solo algunos. 
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MANAGEMENT

Tal vez sea difícil observar algo tan ordinario como la búsqueda de pareja 
y su paralelismo con la vida organizacional. Si la metáfora no es del todo 
clara, permítame presentar la idea de manera directa “No estamos siendo 

como organizaciones, suficientemente atractivos para captar y retener a nuestros 
colaboradores” y aunque el dinero es importante, estamos descuidando aspectos 
igualmente relevantes.

La primera pregunta que realizábamos a alguien que aceptaba una oferta 
era (y tal vez aún es): ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuánto es el paquete?

 HACIÉNDONOS 

ATRACTIVOS
Cuando estamos en labores de conquista, nos 
embellecemos para atraer a quien queremos 
acercar a nuestra vida. Investigamos cuáles son las 
cosas que más le gustan a nuestro “objetivo” y sin 
dejar de ser nosotros mismos, las proveemos. ¿Qué 
diferencia existe entre las organizaciones y nuestra 
vida cotidiana?

cesar Yacsirk
@CYACS

Durante décadas nuestra herramienta de captación estaba centrada en el 
llamado “paquete” enfocado principalmente en aspectos económicos. No es 
menester entrar en una discusión bizantina acerca si el dinero motiva o no. Es 
una parte importante y su discusión puede entrar en el territorio de la obviedad.

Fernando Sabater (2012), en su libro Ética de Urgencia, cita a Schopenhauer 
al referirse al dinero como productor de una “felicidad abstracta”. Es 
decir, te produce satisfacción al tener expectativas de recibirlo por 
lo que en teoría podrás obtener con este. Una vez recibido, el dinero 
puede darte complicaciones porque cualquier erogación está llena de 
limitaciones que no necesariamente se revierten en satisfacciones. En lo 
concreto, debemos pensar cómo -racionalmente- debemos gastar. La 
emocionalidad positiva se centra en lo concreto y no en lo abstracto. 

¿Cómo hacer entonces a la organización más atractiva? La respuesta es simple 

Un espacio que 

genere sentido de 

pertenencia, sumado 

a una remuneración 

competitiva, sin duda 

alguna convierte a 

la compañía en una 

plaza atractiva para 

trabajar y quedarse.
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y compleja a la vez. Ampliando nuestra visión. 
 La empresa debe permitir y promocionarse 

como un lugar propicio para el cultivo 
y desarrollo de habilidades y destrezas. 
Asimismo, debe facilitar su función 
integrativa, donde las personas se pueden 
sentir realizadas con su aporte, darles 
sentido a sus vidas y a lo que ejecutan.

Adicionalmente es necesario que nuestra 
actividad sea una fuente de identidad 
personal y social. La forma como nos vemos 
y nos ven los demás, tiene mucho que ver 
con cómo nos ven y cómo nos vemos en el 
trabajo. Las organizaciones dan identidad. 

Siendo la organización garante del 
trabajo como fuente de desarrollo e incluso 
trascendencia, el dinero se convierte en parte 
de la ecuación. La rotación siempre estará 
presente ya que el momento de salir de 
una organización no solo depende de esta 

sino también de la coyuntura individual.
Sin embargo, una cultura sólida apoyada en 

valores, un espacio fértil para aprender y poner 
en práctica destrezas, habilidades y porque 
no decirlo, anhelos, es un deseo común. 

Un espacio que genere sentido de 
pertenencia, sumado a una remuneración 
competitiva, sin duda alguna convierte 
a la compañía en una plaza atractiva 
para trabajar y quedarse. B
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ENTERPRISE & INNOVATION

Cada vez resulta más común encontrarse 
con personas que definen su día de 
trabajo en función a la cantidad de correos 

que tiene en su inbox o bandeja de entrada. Otros 
estudios similares señalan que un empleado de 
oficina promedio pasa sólo 11 minutos sin ser 
interrumpido, y que, una vez es interrumpido 
le tomará aproximadamente 25 minutos para 
volver a la tarea original. Por otro lado, también 
encontramos el grupo de empleados que 
aseguran llegar muy temprano o salir más 
tarde de la oficina para poder así “trabajar” sin 
ser interrumpidos.

Pareciera que parte de la respuesta a esta 
situación, sería permitir eventualmente a un 
empleado poder escoger su horario o inclusive 
lugar de trabajo. Un reciente estudio realizado 
por GALLUP®, señala que los empleados 
quieren más control sobre cuándo y dónde 
trabajan. Más de la mitad de los empleados 
(53%) dice que un rol que les permite tener 
un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal es "muy importante" para ellos. 
Un porcentaje similar de empleados (51%) 
dice que cambiaría de trabajo por uno que 
les permitiera tener un horario flexible.

 Sin embargo, es posible que al mencionar 
términos como: home office (trabajar desde 

casa) se nos venga a la mente una enorme 
incertidumbre con el hecho de sí es o no 
efectivo un empleado trabajando desde su 
propio hogar, ¿Cuán difícil podría ser para 
un gerente controlar o medir a un empleado 
que no puede ver?, ¿Cómo controlar el 
horario o cumplimiento de la jornada 
laboral?, entre muchas otras interrogantes. 

La respuesta podría ser más simple de lo que 
pensamos, las nuevas tendencias laborales nos 
invitan a medir resultados no tiempo. Resulta 
frecuente encontrarnos con personas que son 
capaces de realizar en 4 horas lo que a otros 
les tomaría uno o más días de trabajo, para 
ello tenemos que concientizar el siguiente 
enunciado: ¡Reconoce el esfuerzo, premia el 
resultado! Entendiendo que debe de coexistir 
una impecable armonía entre el “qué” y el 
“cómo” una persona alcanza resultados. 

Por último, no podemos dejar a un lado 
el factor que rige toda relación humana: La 
confianza, sin ella resultaría imposible tan 
siquiera imaginar alguna de estas cosas. B

Según un estudio realizado en 
el 2012 por McKinsey Global 
Institute, un trabajador promedio 
pasa 28% de su tiempo leyendo 
y respondiendo correos 
electrónicos.

por Omar LuenGO
@omluengo

DESCONEXIÓN

ONLINE
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BV INTERVIEW

CARLOS CRUZ DIEZ:
YO NO ME INSPIRO, REFLEXIONO

 1. Debido a la profusión de artistas 
en ferias y galerías en todas partes del 
mundo, donde se observan todo tipo 
de propuestas, algunos críticos han 
comenzado a preguntarse sobre lo 
qué es o no es Arte.  Pensamos que su 
definición puede aportar luces al tema. 
¿Qué es el arte para Carlos Cruz-Diez?

La palabra “arte” etimológicamente significa 
“hacer”. De allí que me pregunte ¿Por qué 
se denomina artista aquel que dice “hacer” 

y no “hace”? No puede catalogarse de nadador a 
alguien que no sabe nadar, o corredor al que no 
corre. Es un problema semántico que los artistas 
de hoy y los que elucubran sobre la noción 
“arte”, tienen que resolver para no convertirse en 
cómplices y promotores de la confusión que hoy 
vemos en las ferias de arte. 

Para mí, hacer Arte e inventar Arte, no son 
el resultado de hechos intuitivos o viscerales, 
sino de decisiones y análisis extremadamente 
lúcidos y complicados. Incluso personalidades 
tan complejas como la de Van Gogh, cuya 
imagen se asocia al típico artista romántico, 
define así la tarea de un artista: "El talento es una 
larga paciencia, y la originalidad es un intenso 
esfuerzo de voluntad y de observación".

Desde mis primeras investigaciones sobre el 
fenómeno color en 1959, el concepto y punto 
de partida de mi discurso plástico es el carácter 

Luis Vicente García
Gerente General

karenina Hernández
Coordinadora de Comunicaciones 
y Medios

© Rafael Guillén. Articruz Panamá. Fotografía cortesía del artista
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sustantivo del color, contrariamente a las 
concepciones tradicionales que sólo ven en el 
color un soporte, un apoyo, un complemento, 
una combinación u ornamento de la forma. 
En mi trabajo, el color tiene un valor intrínseco 
que le permite afirmarse a sí mismo mediante 
sus comportamientos y ambivalencias. Ese 
ha sido mi aporte al arte contemporáneo. 
Estructurar un discurso con un concepto propio, 
coherente, de evidencias plásticas con el cual 
pudiera comunicar otra noción arte, me ha 
costado mucho tiempo. En mis obras nada está 
hecho al azar, todo está previsto, programado 
y codificado. La libertad y lo afectivo sólo 
cuentan a la hora de elegir y combinar los 
colores, tarea a la que impongo una única 
restricción: ser eficaz en lo que quiero decir. Es 
una integración de lo racional y lo afectivo. Por 
eso siempre digo: yo no me inspiro, reflexiono.

2.  Después de toda una vida dedicada a la 
investigación del fenómeno cromático, usted 
ha declarado en varias oportunidades que el 
Arte es comunicación ¿Díganos qué trata de 
expresar, de comunicar a través de sus obras?

Creo que el deseo de “hacer” y “decir” 
es impulso natural de todo artista. En un 
momento de la vida, nos invade  la necesidad 
inminente de comunicar y compartir con los 
demás, lo que hemos descubierto o lo que 
hemos hecho, porque el Arte además de 
conocimiento, descubrimiento e invención, 
es “comunicación”, tal vez el más bello, 
eficaz y noble mecanismo de comunicación 
que el hombre haya podido inventar.  

He logrado sacar el color del plano y 
llevarlo al espacio como una realidad y no 
como una transposición o sugerencia de la 
realidad. El color aparece y desaparece en 
el transcurso de un diálogo que se genera 
en el espacio, justo en el instante en que las 
observas. De allí que en las obras, el color es 
un  acontecimiento, es una realidad sin pasado 
ni futuro que se desarrolla en un presente 
continuo. Pero lo más importante, es que se 
establece una dialéctica con el espectador, de 

allí la necesidad de ser eficaz en los enunciados 
para que el espectador reciba al máximo 
el mensaje que me propongo comunicar. 
Curiosamente, quienes me entienden de 
inmediato son los niños y los jóvenes.

3. Sus obras se exhiben en los más 
importantes museos del mundo y sus 
integraciones a la arquitectura y a los 
espacios públicos se contemplan en 
muchas ciudades del mundo ¿Para usted, 
cuál ha sido su obra más importante?

Cada nueva obra es una nueva aventura que 
enfrento con pasión, lucidez y eficacia, para 

no traicionar mi propio discurso. Esos son los 
medios que hacen que uno ame el resultado 
y lo defienda como defiendes a un hijo que 
nace, crece y hace vida propia. Sin embargo,

 
hay unas que tienen más trascendencias 

que otras y se convierten en íconos o símbolos 
como es el Aeropuerto Simón Bolívar.

4. ¿Qué significa para usted que su 
obra Ambientación de Color Aditivo, 
ubicada en el Aeropuerto Simón Bolívar 
en Maiquetía, sea referencia significativa 
de la emigración en nuestro país? 

Las obras en los espacios públicos son 
patrimonios cuya importancia en términos 
de significación, trascendencia y valor nunca 
dejan de acrecentarse en el imaginario 
colectivo, ya que constituyen una reserva 
espiritual y a la vez un estímulo para quien 
las observa. Una obra en el espacio urbano 
produce afectos, sentido de referencia, de 
pertenencia y de orgullo para los ciudadanos.  

La obra Muro y pisos de Couleur Additive, 
en el hall central del Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, Maiquetía, Venezuela, que 
realicé en1974, se ha convertido en símbolo 
de dos generaciones de venezolanos. Miles 
de personas se fotografían diariamente en 
esta obra y los jóvenes le dedican cartas y 
poemas, convirtiéndose  en una referencia 

“En Venezuela, hay que inventar la educación para crear un país de emprendedores, 

artistas e inventores,  un país digno y soberano en el contexto global”.
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de identidad. Observo con dolor la diáspora 
de jóvenes talentos que se van del país y las 
fotografías de sus partidas sobre mi obra en el 
aeropuerto de Maiquetía, como lo atestiguan 
miles de mensajes y fotografías en las redes 
sociales. Solo espero que ésta sea un motivo 
de reencuentro en un futuro cercano. 

5. ¿Qué recomendaciones les 
haría a los jóvenes venezolanos?

Si a mis 94 años, el esfuerzo que he realizado 
en la vida para lograr ganar un lugar en el 
mundo del arte pueden servirles de referencia 
a los jóvenes, les digo que eso lo logré gracias 
a realizarlo en un contexto de plena libertad, 
una libertad sin prejuicios ni dogmas, y la 
libertad solo se logra en democracia. 

En lo personal creo en la necesidad de 
que los jóvenes reciban una educación que 
sirva para razonar, crear e inventar una nueva 
organización social y económica de la sociedad 
y sacudirse de las religiones políticas dogmáticas 
y obsoletas, contribuir a desacralizar todo 
aquello que ha producido falsas creencias y 
mitos que tanto daño nos han ocasionado. 

De no plantearnos con urgencia un cambio 
en las percepciones y conceptos que nos 
conduzcan a una nueva manera de ver el 
país, las consecuencias serán dramáticas. 

A los jóvenes venezolanos, les digo con 
sinceridad que les ha tocado vivir una  época 
extraordinaria porque todo está obsoleto, 
hay que inventar un nuevo lenguaje político 
que hable de democracia, de valores éticos, 
de libertad, progreso y justicia social, hay 
que inventar la educación para crear un país 
de emprendedores, artistas e inventores, 
un país digno y soberano en el contexto 
global, en fin, no me canso de repetir que 
en Venezuela hay que inventarlo todo.

6. ¿Cuál ha sido la gran filosofía de su vida?

Como artista, soy un testigo de mi tiempo, 
por eso, en lo posible, trato de estar alerta de 
lo que pasa en mi entorno social, en especial 
los avances del conocimiento. Con gran 
humildad siempre pregunto sobre lo que no 
sé, bajo esa condición he aprendido muchas 
cosas. Amo profundamente a mi familia y 
respeto a la gente que me encuentro en el 

“Uno puede 
tener imaginación 
pero lo importante 

es que lo imaginado
 sea posible realizarlo”.

© Rafael Guillén. Articruz Panamá. Fotografía cortesía del artista
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camino, indistintamente de quien sea. Soy 
el crítico más feroz de los resultados que 
obtengo y no tengo piedad de enviarlos a 
la basura si no cumplen con los patrones de 
excelencia que siempre me he impuesto.  

7. ¿Cuál  ha sido la experiencia 
más gratificante como artista?

Como decía antes, cada obra es una 
experiencia inédita que conlleva trabajar con 
pasión, enfrentando dudas y acumulando 
aciertos hasta culminar con el resultado que 
nos hemos propuesto. He tenido experiencias 
que me han brindado la oportunidad de 
concebir obras para entornos complejos, como 
me sucedió en el proyecto Environnement 
Chromatique UBS, una intervención integral 
en el interior del edificio Sede de la Union 
des Banques Suisses, Zúrich, Suiza, en 1975, 
donde mis obras se integraron en la totalidad 
de la estructura del edificio. Además del 
aeropuerto de Maiquetía, experiencia que hoy 
me conmueve. También, la Ambientación 
Cromática Guri (1977), una represa de una 
estructura colosal, resultado de una ingeniería 

venezolana con altos niveles excelencia. Para 
darnos una idea de la dimensiones de las obras 
integradas a esa monumental estructura, en 
la sala de máquinas No.1, realicé un Color 
Aditivo de 7.298 m2. En la Sala de Máquinas 
No.2, implanté una Physichromie de 178 m. 
de largo por 7 m. de alto y el espacio de la 
sala lo integran 10 Cromoestructuras de 8 m. 
de diámetro y 4 m. de altura, que señalan la 
situación de las turbinas que están debajo. 

La represa de Guri, significó un reto de una 
envergadura que intimida a cualquiera. 

Por último, Uno puede tener 
imaginación pero lo importante es que 
lo imaginado sea posible realizarlo. B

© Rafael Guillén. Articruz Panamá. Fotografía cortesía del artista
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ECONOMIC GUIDANCE

Bajo el lema “crear un futuro compartido 
en un mundo fracturado” los diversos 
expositores, líderes y jefes de negocios, 

aspiraban transmitir al público asistente y medios 
de comunicación en general su visión sobre 
dichos temas, ante una realidad difícil de ocultar 
por los problemas que se mantienen vigentes 
desde hace tiempo como lo son la discriminación, 
el terrorismo, y el cambio climático, por sólo 
mencionar algunos. 

La Inteligencia Artificial (IA), considerado 
por muchos en el Foro Económico Mundial 
(FEM) como la estrella del año, es y será el 
principal motor de las mayores empresas 
tecnológicas del mundo tal como mencionará 
Sundar Pichai, Director Ejecutivo de Google, 
“la inteligencia artificial nos va a salvar, 
no a destruir. Es probablemente lo más 
importante en lo que la humanidad jamás 

ha trabajado. Creo que la IA tendrá un efecto 
más profundo que la electricidad o el fuego”.

•La Tecnología Blockchain se utiliza a nivel 
mundial en las llamadas criptomonedas, pero 
su uso va más allá, logrando establecerse como 
una tecnología capaz de utilizarse desde lo 
más común del día a día del ciudadano hasta 
lo más complejo como un contrato a futuro, o 
en palabras de Virginia Marie “Ginni” Rometty, 
Presidente y Directora Ejecutiva de IBM: “Lo 
que Internet hizo por las comunicaciones, 
Blockchain lo hará por las transacciones seguras.” 

•Con respecto al tema de la Igualdad de 
Género y ante un mundo más globalizado, 
diversos factores han contribuido a que sea ya 
una realidad en muchos puestos de trabajos, 
cargos directivos y jefes de estados, logrando con 
ello una apertura en la sociedad ante las diversas 

Por  Alberto Herrera B.

DAVOS 2018
MEZCLA DE OPTIMISMO, NUEVAS TENDENCIAS Y VIEJOS PROBLEMAS

La pasada reunión en Davos Suiza, dejó entrever algunos temas que podrán copar 
el acontecer mundial durante el presente año, no en vano la agenda cuyo contenido 
era Inteligencia Artificial, Tecnología Blockchain e Igualdad de Género, entre otros, 
ha estado presente más que nunca en los últimos tiempos, causando un impacto 
directo en varios países masificándose más y más.

Gerente de Comité 
de Información

16 Edición N0 356



dificultades y obstáculos que ello representa, en 
palabras de Klaus Schwab, fundador y presidente 
del Foro Económico en el informe del año 2017 
sobre el tema dijo: "La desigualdad de género 
priva al mundo de un enorme recurso de talento 
sin explotar en un momento en que es tan 
importante para abordar los enormes desafíos 
y las fuerzas disruptivas que enfrentamos".

Es así como, y aunado a lo anterior el 
Fondo Monetario Internacional espera un 
crecimiento mundial, al menos para los 
próximos dos años, de un 3,9%, todo ello 
con el reto que implica el proteccionismo 
de países al comercio mundial, el Brexit y la 
ralentización de la actividad económica China.

Sin embargo, viejos problemas continúan y se 
mantienen a lo largo del tiempo, los efectos del 
cambio climático son cada vez más evidentes, 
trayendo consecuencias de todo tipo en las 

diversas actividades de la población, ningún 
acuerdo se ha logrado, y los objetivos para 
disminuir o cambiar el impacto negativo de la 
actividad económica en el ambiente lucen aún 
muy lejanas. El terrorismo y el cyber-terrorismo 
cuentan con un mayor ámbito de ataque, 
todo por lo inesperado y el mimetismo de los 
actores que violan la ley para lograr atemorizar 
o menoscabar el día a día de la sociedad. Y la 
brecha de géneros continúa aumentando, y 
se estima según un informe del FEM que en 
100 años se puedan equiparar en beneficios.

Davos aún continúa siendo una apreciable 
ventana al mundo para que los líderes mundiales 
hablen y permitan conocer sus ideas, proyectos 
y visión a futuro, es por ello que su importancia 
radica no sólo en el mensaje de sus portavoces, 
sino en el impacto que estos tienen en el resto 
de los asistentes y personas en general. B
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COMMERCIAL & TRADE CENTER

La Propiedad intelectual es el activo 
intangible por excelencia, y es a finales del 
siglo XIX que la mayoría de las empresas, 

han empezado a tomar conciencia de lo que 
esta representa para sus activos.
Una compañía está conformada por activos tan-
gibles e intangibles, los primeros siempre
han estado reflejados en el valor de las empre-
sas, los segundos eran ignorados, siendo
esto un desacierto total, debido a que en mu-
chos casos, el mayor activo de una empresa
se ha debido a los activos intangibles.
La propiedad intelectual en una compañía, la 
conforman las invenciones, las marcas,
las patentes, los diseños industriales entre otros. 
De todo ellos, las marcas tienen un
valor económico significativo, ya que se han 
convertido en un elemento de negociación
importante para las diferentes empresas, la mar-
ca genera a su vez otros activos
intangibles de la propiedad intelectual, como lo 
son, las licencias y las franquicias. Las
franquicias, permiten a las empresas crecer, dis-
minuyendo el riesgo que supone tal

desarrollo, puesto que no existe un desembolso 
económico tan grande, como el que
supone crecer mediante unidades propias.
La Organización Mundial de la Propiedad inte-
lectual, realizo a finales del pasado 2017,
un estudio que dio a conocer el valor del capital 
intangible en los productos
manufacturados, así en este informe, se dio a 
conocer entre otras cosas que: &quot;por cada
iPhone 7 que Apple vende por unos 810 dólares 
(EE.UU.), Apple capta
aproximadamente el 42% del precio de venta, lo 
que refleja el rendimiento elevado del
capital intangible en ese sector. Las empresas 
productoras de teléfonos inteligentes y
los proveedores de tecnología hacen un uso 
intenso de las patentes, las marcas y los
diseños industriales, generando un elevado be-
neficio a partir de su capital intangible.
De hecho, en el ámbito de las patentes, hasta el 
35% del total de primeras
presentaciones de solicitudes en todo el mundo 

puede llegar a estar relacionado con la
producción de teléfonos inteligentes”.

DE LA IMPORTANCIA 
DEL CAPITAL INTANGIBLE 
PARA SU EMPRESA 

Por Estefanía Vásquez  
Analista Legal
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Las empresas productoras 
de teléfonos inteligentes y los 

proveedores de tecnología hacen 
un uso intenso de las patentes, las 
marcas y los diseños industriales, 

generando un elevado beneficio a 
partir de su capital intangible.  



˝

Este porcentaje de ganancia, solo lo puede 
obtener una empresa que está respaldada

legalmente de manera eficiente. El comercio 
tiende a ser generalmente mucho más

dinámico y expedito que los procesos legales, 
es por ello, que observamos cómo se

franquician marcas que no están debidamente 
registradas o se licencian marcas que no

han cumplido con los requisitos de ley; estas 
marcas se encuentran entonces vulnerables

a ser utilizadas de manera gratuita y sin limita-
ciones, pues es el cumplimiento de las

normas legales de manera efectiva, lo que 
convierte a los activos intangibles de la
empresa, en derechos de propiedad 

de uso exclusivo.
La propiedad Intelectual representa el bien 
más valioso para las compañías, siendo de

nuestro conocimiento que en los últimos años, 
las empresas más exitosas han llegado a

crecer, no tanto por sus bienes materiales sino 
por el desarrollo al que han llevado 

su capital intangible. B
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OPINION CORNER

Luego de experimentar un boom en 
los precios del crudo en los inicios del 
Chavismo, el gobierno de Nicolás 

Maduro inició en un entorno diametralmente 
distinto a su predecesor. 
Los cuantiosos ingresos se veían cada vez más 
reducidos. Las consecuencias para las finanzas 
de la nación de este choque externo, sumado a 
una política económica alineada con todo tipo 
de distorsiones, han derivado en una balanza 
comercial que ha sufrido daños importantes.
Durante la presidencia de Hugo Chávez la 
producción nacional privada estuvo lejos de ser
incentivada. Por el contrario, los controles de 
precios sobre productos, tasa de cambio, y tasas
de interés, aunado a una política de 
nacionalización de industrias básicas, mermaron 
los incentivos a invertir y disminuyeron las 
capacidades del sector no-petrolero. Los 
objetivos de la política mostrarían una clara 
alineación con la sustitución del sector privado 
por el público. Sin embargo, el tiempo ha 
demostrado que esta herramienta no era para 
nada sostenible.
Desde sus inicios, el sector petrolero ha 
desempeñado un rol fundamental sobre la 
balanza comercial de la nación. Ahora bien, 
las políticas implementadas a lo largo de los 
últimos 19 años han acentuado la dependencia 
de nuestras finanzas a este recurso natural, ello 
impulsado por el incremento en el precio de la 
Cesta Petrolera Venezolana (CPV), el cual pasó de 
USD 16,2/b en 1999 hasta USD 101,2/b en 2013.
A pesar de su gran importancia para nuestros 
ingresos, la migración a una etapa de precios
bajos en el mercado petrolero trajo consigo 
un deterioro substancial en la industria petrolera
nacional. Una combinación entre la presión 
de estos socios internacionales para invertir y 
una restricción presupuestaria ajustada llevaron 
al gobierno a invertir más en empresas mixtas 
que proyectos propios. PDVSA invertía cada vez 
menos y cada vez más ineficientemente. Entre

2008 y 2015 la producción en proyectos de la 
compañía cayó 26,3% en el este y 34,0% en el
oeste, y sólo aumentó en la Faja Petrolífera 
Orinoco (FPO) en 12,7%, lugar donde operan la
mayoría de estas empresas de capital   
compartido.Entre enero de 2014 y enero de 
2018 la producción petrolera cayó desde 2,9 
kb/d hasta 2,3 kb/d. Aunado a ello, durante 
el 4T2014 la CPV sufrió una caída de 38,5%. 
Debido a la conjunción de estos dos efectos, las 
exportaciones totales venezolanas disminuyeron 
desde USD 74.714 millones en 2014 hasta un 
estimado de USD 32.592 millones en 2017. Ante 
un cuadro externo marcado por el pago de la 
deuda, y un flujo de caja cada vez más limitado, 
el gobierno se encontró en la necesidad de 
combinar tres estrategias a fin de cumplir sus
obligaciones: venta de reservas internacionales, 
nuevo endeudamiento neto, y recorte de
importaciones. Mientras que en 2012 Venezuela 
importó USD 65.951 mil millones, para 2016 
sólo se importaron USD 17.977 millones, y 
en Ecoanalítica estimamos que durante 2017 
éstas se contrajeron alrededor de 33,8% más 
comparadas con el año anterior. Los más 
afectados han sido los productores privados, 
quienes pasaron de tener acceso a la compra, en 
promedio, a USD 17,9 millones diarios en 2016 
entre todos los mecanismos oficiales, a sólo USD 
5,4 millones en 2017.
En una economía con un aparato productivo en 
estado crítico, los costos de un recorte tan
brusco de las importaciones han sido asumidos 
por la población venezolana, la cual ha tenido 
que ajustar sus cestas de consumo y lidiar con 
deficiencias alimentarias y una crisis de salud
sin precedentes. 2018 no brinda esperanzas de 
mejora; por el contrario, las variaciones en los
componentes de la balanza comercial, en un 
entorno marcado por la hiperinflación y las
restricciones que representan las sanciones 
internacionales, tendrán consecuencias aún más
severas para la nación. B

CARGAS DEL SOCIALISMO 
DEL SIGLO XXI: LA TRAGEDIA DE LA 

BALANZA COMERCIAL

por asdrúbaL OLiVerOs
@aroliveros
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EXECUTIVE PROFILE

Francisco Tamayo, Vicepresidente de 
Ventas de Dayco Host habló sobre cómo 
mantenerse en la cresta de la ola en tiempos 

de turbulencia.
Ingeniero químico de la Universidad Simón 
Bolívar, graduado en 1984, Francisco Tamayo, se 
dedicó en los primero años de su vida profesio-
nal al área de consultoría para llegar al de ventas 
con una clara estrategia para manejarse exitosa-
mente en tiempos de turbulencia.
“Ante las fusiones, los cambios, los cierres, lo que 
nos queda es aprovechar cada oportunidad que 
ofrece el mercado. Y si no las tenemos a la vista 
pues hay que buscarlas porque en momentos 
difíciles las oportunidades no son tan obvias”. Y 
no duda en acotar que su estrategia personal 
para navegar en estos tiempos es claridad de 
objetivos, foco y sentido de urgencia. “Esta es mi 
estrategia personal que también comparto con 

mi equipo”.
Tiene un MBA en el IESA y precisa que el foco 
está en acompañar al cliente. “Con el cliente no 
es una simple relación de compra-venta, sino
que debemos convertirnos en sus aliados y plan-
tearnos un acompañamiento a largo plazo”, dijo.
De consultoría a las ventas Tamayo inició su ca-
rrera profesional trabajando en Convenin, como
responsable de la marca Norven. Se encargaba 
de asesorar a las empresas en sus procesos de 
control de calidad.
En 1999 entra en Cantv para reestructurar el área 
de ventas. Al culminar esta etapa es invitado a 
quedarse en Cantv en calidad de gerente de
ventas y allí se mantiene hasta 2007
“Para mí fue un cambio importante porque ya 
no quería seguir ayudando a los procesos sino 
generarlos”. En su experiencia en Cantv incursio-
nó en temas tecnológicos como desarrollo de 

por desiree LOzanO

“CLARIDAD DE

OBJETIVOS,

ESTRATEGIA 
PERSONAL”

FRANCISCO TAMAYO, 
DAYCO HOST

URGENCIA
FOCO Y SENTIDO DE

SON PARTE DE MI
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páginas web y ayuda a las alcaldías en instaurar 
su Gobierno electrónico. “Con esto yo sentía que
hacía un aporte a la sociedad. Aquí generamos y 
dirigimos los procesos y fuimos responsables de 
los resultados”, precisó.
En 2007, cuando se anuncia la nacionalización 
de Cantv, Tamayo decide que lo prudente es 
buscar otros rumbos y vuelve a la consultoría 
con una empresa llamada Nexo Gestión Estraté-
gica. Casi de inmediato surge una oportunidad 
en Banesco con el sector público y se convierte 
en el Vicepresidente de Ventas para el sector 
público de Banesco.
En 2012 sale de Banesco y vuelve al trabajo de 
consultoría hasta que en 2013 entra en Dayco Host.

Fortalecer al equipo

Para Tamayo ser líder es guiar al equipo hacia los 
objetivos. “Nada une más a un equipo que el lo-
gro. Si lo alcanzamos y lo celebramos nos forta-

lecemos como equipo. Y siempre estoy abierto 
a los aportes y a las nuevas ideas. Considero que 
ahora, más que nunca, el líder debe estar cerca 
de su equipo”, afirmó.
No duda en afirmar que siempre ha habido una 
armonía en el tiempo compartido entre el traba-
jo y la familia. “Ahora mis hijos ya son
profesionales y por supuesto en este momento 
es más fácil para mi compaginar ambas áreas, 
pero siempre ha habido armonía”.
Considera que también es importante invertir 
tiempo en cultivarse, aprender y crecer. 
“También hay que conseguir espacio para el 
espíritu y enriquecerlo”, concluyó. B
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Desde que el pasado 3 de diciembre el 
presidente Nicolás Maduro anunciara el 
lanzamiento de la primera moneda virtual 

venezolana, la palabra criptomoneda comenzó 
a ser de uso obligatorio en las conversaciones 
diarias que buscan entender la dinámica 
económica actual, trayendo a la palestra un 
fenómeno cuya irrupción ha creado verdadero 
revuelo en la financias mundiales. 

Apenas surgidas en 2009, las criptomonedas 
son en esencia un medio de pago o intercambio 
digital a través del cual pueden realizarse 
transacciones financieras sin restricción 
alguna, más allá del límite en la cantidad de 
monedas en circulación. No están regidas por 
ningún banco central y pese a circular por 
internet su comercio es muy seguro, gracias 
a la emisión de algoritmos que solo pueden 
ser decodificados por emisor y receptor. 

“Las criptomonedas surgen por la necesidad 
de dar con una forma mucho más fácil de 
transferir o establecer un medio de pago 

Since last December 3rd, when president 
Nicolás Maduro announced the launching 
of the first Venezuelan virtual coin, the 

word ¨crypto-coin¨ began to be used in daily 
conversations seeking to understand the current 
economic dynamics and bringing to the forefront 
a phenomenon whose irruption has created a 
true buzz in worldwide finances. 

Created in 2009, crypto-currencies are in 
essence a means of digital payment or exchange 
through which unrestricted financial transactions 
can be carried out above and beyond the limits 
in the amount of circulating currency. They are 
not governed by any central bank and although 
they circulate on the Internet, their trading is 
very safe thanks to the algorithms which can 
only be decoded by the issuer and the receiver. 

“Crypto-currency arose due to the need 
to find a much easier way to transfer money. 
With a conventional account, a transfer may 
take one to three days, whereas with crypto 
it is completed in 30 minutes, at a low cost 
and without the need to have an account”, 
affirmed Gabriel Silva, the director of the 
deal advisory team at KPMG Venezuela. 

SPECIAL REPORT

Por: Jesús Hurtado  
@jahurtado15

ENTENDIENDO LAS 
CRIPTOMONEDAS

UNDERSTANDING

CRYTPOCURRENCY
En menos de una década, las monedas 

virtuales han revolucionado el mundo 
financiero global al punto de que algunos 
creen que terminarán por sustituir al 
dinero físico, por lo que más que necesario 
comprender qué son y cómo funcionan. 

In less than a decade, virtual coins have 
revolutionized the global financial world, to 

the extent that some persons believe that 
they shall end up substituting physical money. 

Therefore, understanding what they are and 
how they work is becoming a pressing matter. 
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sencillo¨. Con una cuenta convencional la 
transferencia puede tardar entre uno y tres 
días, mientras que con cripto se hace en 30 
minutos, sin necesidad de tener una cuenta 
y a bajo costo”, afirma Gabriel Silva, Director 
Deal Advisory en KPMG Venezuela. 

Silva señala que si bien la no regulación 
ayuda a reducir los costos transaccionales, 
esto crea en paralelo un halo de misterio 
alrededor del instrumento porque no se 

conoce la identidad de los involucrados.
“Las mismas ventajas se convierten en 

desventajas”, dice el economista, quien añade 
que la confiablidad depende de la estructura 
tecnológica que respalda la casa de bolsa o 
wallet (billetera) que a través de la cual se realiza 
la transacción. Reitera además que la tecnología 
conocida como blockchain (cadena de registros) 
protege los datos de la operación al disgregarse 
entre un sinnúmero de operaciones en la red, 
por lo que la seguridad está más que garantizada.  

De ello también dependen las opciones 
de la cripto para servir como medio de pago, 
para uso crediticio mediante la emisión de 
una tarjeta de crédito digital, o para transferir 
a una cuenta en dólares y obtener así dinero 
físico, todo ello gracias a una clave aleatoria 
que se activa desde un teléfono inteligente. 

Saliendo de la clandestinidad
Si bien en sus inicios pretendió solo abarcar el 

mundo de las finanzas digitales, la criptomoneda 
ha ido ganando terreno como forma de pago 
en el mundo real y hoy es utilizada para adquirir 

Silva pointed out that although non-
regulation aids in reducing transaction 
costs, this in parallel creates a halo of 
mystery around the instrument. 

“The same advantages can become 
disadvantages”, the economist said, and added 
that their reliability depends on the technological 
structure backing the wallet through which 
the transaction is made. He also repeated that 
the technology known as block chain protects 

the operations´ data by desegregating an 
endless number of operations on the web, 
so its security is more than guaranteed.  

Crypto options also depend on this structure 
to serve as a means of payment, for use in 
credits by issuing a digital credit card or to 
transfer to an account in dollars and thus 
obtain physical currency, all thanks to a random 
password activated from a smartphone. 

Coming out from clandestinity
Although in its beginnings its aim was to 

only encompass the world of digital finance, 
cryptocurrency has slowly gained ground 
as a mode of payment in the real world and 
is used nowadays to purchase goods and 
services in substitution for real money, with 
the advantage that it knows no frontiers and 
is accepted anywhere in the world where 
there is a salesman willing to receive it. 

“It would seem to be that it is going to 
substitute money as a mode of payment”, Silva 
assured. He thinks that in the near future, virtual 
money could be regulated by each nation –as in 
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bienes y servicios como si de dinero constante 
se tratara, con la ventaja de conocer fronteras 
y ser aceptada en cualquier parte del mundo 
donde exista un vendedor dispuesto a admitirla. 

“Pareciera que va a sustituir al dinero como 
instrumento de pago”, manifiesta Silva, para 
quien en un futuro cercano el dinero virtual 
pudiera ser regulado por cada país –como en 
efecto ya se analiza en varias naciones- con la 
emisión de leyes que impongan el pago de 
impuestos sobre las ganancias generadas. 

Mientras eso ocurre, Silva estima que el auge 
de las criptomonedas tiene mucho de boom 
pero también de tendencia, una que más 
temprano que tarde terminará por imponerse, 
pues no se trata solo de un mecanismo de 
pago sino también de inversión a corto o largo 
plazo, según la capacidad del inversionista.

¿Producir o comprar?
Obtener criptomonedas es posible a 

través de dos vías: ‘minando’ o invirtiendo. 
La primera consiste en la producción de la 
moneda, para la cual se precisan potentes 
computadoras que resuelvan los algoritmos 
matemáticos para descifrar los bloques y obtener 
el dinero virtual circulante. En la segunda 
opción se trata de comprar las monedas en 
alguna casa de bolsa o página confiable.

Gabriel Silva cree que en la actualidad la 
segunda modalidad  podría ser la más efectiva, 
dependiendo el uso que quiera darle el 
inversionista. Tomando en cuenta que el auge 
de la minería ha hecho más difícil producir 
el dinero virtual. Sin embargo, advierte que 
por tratarse de una inversión muy volátil, es 
aconsejable solo para los más arriesgados. B

effect this possibility is already being analyzed in 
several nations- through passing laws imposing 
the payment of taxes on earnings generated. 

While all this happens, Silva estimates 
that the use of cryptocurrency has a great 
boom but is also a maybe a fad or trend, 
that sooner or later will be imposed since it 
is not only a payment mechanism but also a 
short- or long-term investment, depending 
on the capacity of each investor.

To Produce or to Buy?
Obtaining cryptocurrency is possible via 

two means: ‘mining’ or investing. The first 
consists in producing coins, for which purpose 
powerful computers are needed to resolve 
mathematical algorithms that decipher the 
blocks and thus obtain circulating virtual 
money. The second option is to purchase the 
coins from a reliable stock exchange or page.

Gabriel Silva believes that at present the 
second modality is the most effective, taking 
into account that the mining boom has made 
it more difficult to produce virtual money. 
However, he warned that since it is a very 
volatile investment it is advisable only for 
risk-takers. “If you are conservative, do not 
invest in cryptocurrency”, he pointed out. 

It is increasingly more understood that in 
order to understand the relations with our 
clients we need to have ample knowledge 
on diverse sciences and areas such as 
psychology, sociology and anthropology, 
among other areas. Understanding the 
market is to understand human beings.

The aim is not to put the readers in a standstill 
but to invite them to be part of this proposal 
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Angel Silva, Director Deal Advisory en KPMG Venezuela

where all things human are the focus; where the 
condition of the other party must be present 
as the space in which the “other” is recognized 
as a being worthy of respect for the simple fact 
of being another (and not “my own self”). This 
is fascinating, challenging, but attainable and 
the human species is already clamoring for this 
elevation of consciousness and awareness at 
every sphere, including the commercial ones.

Brands must humanize their approximations 
to the clients, understanding that this does 
not necessarily imply setting aside the 
financial aspect, which continues to be 
instrumental. The proposal is to view cash 
flow as a consequence of focusing on the 
human aspect and the relational aspect and 
not as the ultimate goal for the companies.

Today, only the fittest brands shall be selected 
to survive the deluge through earning their 
space in Noah´s Ark, thanks to their dedication 
to doing an excellent job and activating their 
“F-Factor”. Will your brand pass the test? B

Las criptomonedas que aumentaron más su valor en el 2017

Ripple 36.018%

29.842%

16.809%

14.441%

9.265%

9.162%
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Bitcoin
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Binance
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5.046%

3.315%

1.318%
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LIDERAZGO

La gestión Emocional y su  
impacto en el Liderazgo

En las organizaciones la gestión emocional 
cobra relevante importancia en el devenir diario 
para dar espacio a la efectividad personal y 
relacional. De allí que los líderes deban generar, 
sostener y promover un ambiente propicio 
para que esa Red Relacional constituya un 
soporte, una coalición, una cultura que facilite 
convivir en bienestar y potencie el logro de 
los objetivos personales, de equipo y de la 
organización, incluso ante circunstancias difíciles.

Sabemos que cada interacción en esa red 
interpersonal o relacional, despierta diversas 
emociones, sensaciones que conllevan a 
nuestra disposición de interacción con ellos. 

Algunas veces, estas emociones son 
potenciadoras y otras tantas paralizantes, 
que en todo caso siempre nos impulsa a 
reaccionar; en esta secuencia el líder deja ver 
su capacidad de auto gestión emocional y 
sus habilidades sociales para el manejo del 
liderazgo emocionalmente inteligente.

El liderazgo es una suerte de identidad 
pública, esa que se construye como 
consecuencia de la congruencia que se 

LA INFORMACIÓN LABORAL 
COMO NEGOCIO

por daneLLi Jiménez

Coach Certificado  por Newfield Consulting.
Consultor Organizacional.
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pueda mostrar entre pensar, sentir y actuar. 
¿Cómo sostener esa identidad pública íntegra 
e impecable? ¿Qué debo aprender de las 
emociones para ser cada vez más coherente? 
¿A qué desafíos me enfrento en el mundo de 
las emociones y las relaciones laborales?

Las respuestas a estas inquietudes se 
pueden hallar solo transitando dos caminos, el 
primero de ellos es el Liderazgo de Sí Mismo de 
forma prioritaria para estar luego dispuesto a 
transitar el según espacio, el de la consciencia 
en tu Gestión Socialmente Inteligente.

Liderarse a sí mismo es comprender, 
aceptar y diseñar el “Yo”, la autoconciencia, la 
autorregulación y reconocer los motivadores que 
potencian las aptitudes para manejar los estados 
emocionales internos, usar los propios recursos 
existentes, reconocer lo que impulsa y facilita la 
obtención de logros personales relevantes para la 
propia existencia. Cuando se reconoce lo que ello 
implica en tu mundo interno, podrás contribuir al 
desarrollo de otros en tu ejercicio de liderazgo.

Y qué hay de los líderes con excelente 
consciencia social? ¿Qué exhiben en sus 
habilidades relacionales? Estos son líderes 
capaces de percibir sentimientos ajenos, 
sensibilizándose a cooperar en la orientación 
necesaria para contribuir al logro de metas 
de los demás, juntos y en equipo.

Veamos como se describen 
esas habilidades:

• Empatía: para reconocer emociones, 
necesidades y  motivadores ajenos.

• Aprovechan la diversidad: para 
cultivar oportunidades a través de 
distintos tipos de personas.

• Establecen vínculos: para 
alimentar relaciones honestas.

• Inspiran cooperación:  Para trabajar junto 
a otros en función de metas compartidas.

• Influencian en positivo: para inspirar a 
otros a su desarrollo personal y profesional.

Son estas algunas productivas y 
positivas prácticas, que el líder si las ejerce 

desde un rol centrado en lo humano y su 
complejidad, generará una fuerte conexión 
con sus equipos y con sus supervisores.

Lo humano en la empresa, sigue siendo un 
espacio de aceptación, respeto y contribución; 
es este un enfoque basado en valores y en 
el servicio como forma de vida plural.

Liderar en entornos complejos, bajo 
circunstancias adversar, clarificar las condiciones 
de convivencia, manejar las necesidades 
más puras de los individuos y fluir con los 
cambios inesperados puede ser la prueba 
más amenazante al talante del Líder. 

Gestionar efectivamente las emociones 
propias y de otros en el sistema organizacional 
es una tarea exigente, que requiere altas dosis 
de voluntad, perseverancia y convencimiento 
sobre la capacidad de obrar de forma positiva a 
pesar de las condiciones actuales y transitorias.

El liderazgo emocionalmente inteligente 
es una forma de crear bienestar y promover 
las mejores habilidades de convivencia 
para un bien mayor, como lo son las 
familias, las empresas y la sociedad. B

El liderazgo es una suerte 
de identidad pública, esa 

que se construye como 
consecuencia de la congruencia 

que se pueda mostrar entre 
pensar, sentir y actuar. 
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Banco Activo reafirma su 
compromiso con el país 

Apropósito de su 10mo. aniversario 
Banco Activo reforzó su programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
donde apoya a las comunidades 
brindando ayuda en cuanto a salud, 
educación, ambiente y cultura. 
Con un sinfín de donaciones, 
programas especiales y becas 
estudiantiles la entidad bancaria 
busca activar un mejor país. 

RSE TIPS

La Escuela del Sabor, un programa de 
Creación de Valor Compartido de Nestlé 
celebró la graduación de su último grupo 
para el 2017, integrado por mujeres 
emprendedoras que se instruyeron 
por cinco meses. El programa se ha 
realizó por segundo año consecutivo 
logrando la capacitación en el área 
culinaria de la comunidad, donde está 
inserta la empresa, para apoyar la 
posterior ejecución en sus negocios.

Nestlé celebra graduación 
de emprendedoras  

P&G continua apoyando la 
educación de los niños venezolanos 

Con motivo de su programa de RSE 
para educación “Nacer Aprendiendo”  
P&G reconstruyó el colegio Fe Y 
alegría “Padre Machado”, la actividad 
se llevó a cabo con el levantamiento 
de un muro exterior, remodelación 
de pupitres y ocho salones de clase, 
además realizó la donación de 
una computadora y mesas para la 
institución, todo con el objetivo de 
brindar espacios dignos de aprendizaje 
para  los niños y jóvenes del colegio. 
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La fundación Seguros Venezuela logró 
alcanzar los objetivos propuestos para 
el año 2017 en temas de beneficencia 
y apoyo a la comunidad venezolana. 
Mediante múltiples trabajos de 
voluntariado fueron capaces de realizar 
donaciones a diferentes instituciones 
benéficas, otorgar becas con el objeto 
de brindar apoyo a los estudiantes del 
país. De esta manera, se generó unos 
5.800 beneficiaros directos y unos 
18.000 indirectos, reafirmando así su 
compromiso con el desarrollo del país. 

Fundación Seguros Venezuela 
cumplió su compromiso 
social en 2017



SOCIAL RESPONSABILITY

Muchas empresas están desarrollando 
esfuerzos interesantes en 
Responsabilidad Social Empresarial 

y por extraño que pudiese parecer, las empresas 
venezolanas, ahora más que nunca, se están 
moviendo mucho en la plataforma fundamental de 
la RS, sobre todo en el tema de la ética y los valores.
Las empresas están sensibilizadas y muy 
sintonizadas con el tema de la capacitación 
en valores y el compromiso con éstos; tema 
indispensable por una sencilla razón. Enmarcado 
en el pensamiento de Amartya Sen, Premio 
Nobel de Economía, la única manera de afrontar 
y de acabar con la pobreza son tres palabras: 
capacidades, oportunidades y valores, palabras 
mágicas. Darle a la gente competencias técnicas, 
competencias de trabajo; darle recursos para 
que desarrollen estas capacidades, y, además, 
proporcionarle a la gente una actitud 
y disposición distinta hacia los valores.
¿Cómo podemos apreciar estas palabras en las 
empresas? A través de sus estrategias de RSE, las 
cuales podemos convertir en criterios de análisis 
de lo que están haciendo y así darnos cuenta 
hacia dónde van. Según Victor Guedez,
existen cuatro grandes estrategias de RSE; una 
primera estrategia donde se habla
de una postura reactiva que genera empleo, 
paga impuesto y cumple las leyes. En
esta fase simplemente se atiende lo mínimo 
de una sobrevivencia y de una presencia en la 
realidad, solo trata de justificar su actividad, con 
lo cual, te quedas en lo mínimo, en el punto 
de arranque.
La segunda estrategia es la filantropía; esta es 

dar sin esperar nada a cambio, pero ¿Qué ocurre 
con esa idea de dar sin esperar nada a cambio?
Mientras más das, más te piden; mientras más 
te piden menos tienes y mientras menos tienes 
más vulnerable eres; mientras más vulnerable 
eres, mayores son tus índices de riesgo, y así 
sucesivamente. Es por ello, que la filantropía 
realmente es recomendable solamente cuando 
se asume como estrategia coyuntural, pero es
peligrosa cuando se asume como estrategia 
estructural. Una tercera estrategia es la inversión 
social, donde ya no voy a hacer filantropía, 
sino que voy a dar esperando algo a cambio, 
esperando una tasa de retribución. Espero un 
impacto que se genere en el beneficiario de lo 
que estoy haciendo y el crecimiento a partir de 
ese aprendizaje.
Finalmente, hay la integración social, donde 
entran todos estos conceptos de creación de 
valor compartido, de negocios en la base de la 
pirámide, donde no veo al consumidor como un 
cliente sino como un potencial socio, y aunque 
todo esto parezca muy abstracto podemos 
ilustrarlo de la siguiente manera: ¿Qué es la
filantropía?, dar un pescado; ¿Qué es la inversión 
social?, regalar la caña y enseñar a pescar; pero 
¿Qué es la integración social?, es, vamos a 
pescar juntos. Caminar hacia la integración 
social es la forma de impulsar la capacidad de 
añadir valor a la vida de otro, a la comunidad y 
por supuesto al país. B

¿Cuál es la estrategia de tu empresa?

Por Koralia Gamez

RSE EN TIEMPOS 
COMPLEJOS 
Y UNA BUENA 
ESTRATEGIA

APUNTA ALTO
TUS VICTORIAS SON LOS SUEÑOS QUE JAMÁS DISTE POR PERDIDOS.
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Un panorama no tan 
claro tiene por delante la  
economía venezolana,  
la desorientación crece 
y las expectativas son 
cada vez más confusas.

The Venezuelan 
economy has a not-
too-clear panorama 
before it.  There is 
growing disorientation 
and the expectations 
are increasingly more 
confusing.

COVER STORY
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2018 SERÍA EL 
5TO. AÑO

CONSECUTIVO EN RECESIÓN

2018 SEEMS TO BE ON THE PATH OF 
BEING THE 5TH CONSECUTIVE YEAR 
OF ECONOMIC RECESSION

ECONÓMICA
Por Karenina Hernández

El pasado 2017 dejó una economía 
devastadora con más controles, 
fiscalizaciones, descontrolados aumentos 

de salarios, entre otros.  2017 cerró con una caída 
del producto interno bruto (PIB) entre el 10% y el 
14%, lo cual implica una caída acumulada del 35%  
entre el 2014 y 2017, lo que sería la peor recesión 
de la historia venezolana.

Recesión económica 

Para el Economista Richard Obuchi, Venezuela 
actualmente atraviesa una de sus peores crisis 
económica, política y social de su historia. 
Para entender esta crisis hay que comprender 
“que el país está enfrentando una economía 
interrumpida, una economía con muchos 
problemas de funcionamiento, una economía 
que está vinculada al modelo de gestión de 
políticas públicas; lo que ocasiona muchas 
dificultades para su crecimiento” asegura. 

Este 2018 sería el quinto año consecutivo en 
recesión económica y según algunos expertos 
este sería el año de la hiperinflación. 
Por otra parte, las relaciones complicadas que 
tiene el gobierno con el sector privado  no han 
ayudado, lo que hace que haya disminuido 
las inversiones; lo que a su vez ha generado  

The Venezuelan economy has a not-
too-clear panorama before it.  There is 
growing disorientation and the expectations 
are increasingly more confusing.

Last year - 2017 - left us with an economy 
devastated through more controls, inspections, 
out-of control wage hikes and many other 
dastardly events, closing with a 10% to 14% 
drop in the gross domestic product (GDP) for 
an accrued drop of 35% from 2014 to 2017, 
the worst recession in Venezuelan history.

Economic recession 
For economist Richard Obuchi, Venezuela 

is at present going through one of its worst 
economic, political and social crisis in its 
entire history. To put this crisis in context, 
one has to understand “that there is an 
interrupted economy in the nation; an 
economy with many operations problems, 
an economy that is linked to the public 
policy performance model, which implies 
many hardships for its growth” he assured. 

This year - 2018 – seems to be on the 
path of being the fifth consecutive year of 

Coordinadora de 
comunicaciones y medios 
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la “Recesión Económica”. Pero Venezuela, 
también está enfrentando una segunda crisis, 
denominada  hiperinflación, la cual genera y 
afecta el poder adquisitivo del venezolano. En 
estas condiciones, según el Análisis Venezuela. 
Vol. 11 realizado por la Consultora Especializada 
en Políticas Públicas ODH, se estima que para 
este 2018 la inflación podría alcanzar un  valor 
mayor al 2.000%.

Obuchi advierte que las constantes variaciones 
en los números  se pueden comparar con las 
peores hiperinflaciones que han vivido otros 
países, por ejemplo, la de la hiperinflación de 
Argentina de 1989 o la  Bolivia de 1984, que 
llegó a sufrir una inflación mensual del 183%.

Producción petrolera 

La situación de PDVSA sumaría problemas, ya 
que la caída de la producción se ha evidenciado 
estos últimos cinco años, con una pérdida 
aproximada en un millón de barriles diarios, lo 
que sería un tercio de la producción venezolana. 
El cierre del 2017 fue 1,8 millones de barriles 
diarios, lo que representa una caída de 26,08% 
durante el año.

La pobre gestión operativa sería la culpable de 
las carencias en la productividad, sumado a un 
sistema de inversión por debajo de lo necesitado 
para mantener la producción. 

economic recession and, according to some 
experts, it would be the year of hyper-inflation. 

On the other hand, the complicated 
relations between the government and 
the private sector has not helped, and thus 
investments have diminished, which in turn 
has generated the “economic recession”. 
But Venezuela is also confronting a second 
crisis, the so-called hyper-inflation, which 
generates and affects the purchase power of 
all Venezuelans. Based on these conditions, 
according to Análisis Venezuela conducted by 
ODH, a consultancy firm specializing in public 
policies, it is estimated that the inflation rate 
in 2018 could soar up to higher than 2,000%.

Obuchi warns that the constant variations 
in the numbers can be compared to the 
worst hyper-inflations experienced in other 
countries, for example the hyper-inflation in 
Argentina in 1989 or that in Bolivia in 1984, in 
which its monthly inflation rate was 183%.

Oil production 

The situation at PDVSA is compounding to 
the problems, since the drop in production 
has become evident these past five years, at 
an approximate loss of one million barrels 
per day, or a third of Venezuelan production. 
At year-end 2017, production had reached 
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Otro de los factores que se evidenciarán este 
año es la acumulación de las deudas comerciales 
y pagos contratistas por parte de PDVSA. 
Algunas cifras del Análisis Venezuela. Vol. 11 
supone que tomando como base un precio de 
promedio en la canasta petrolera del US$50 por 
barril y  manteniendo una caída promedio de la 
producción similar a la registrada entre 2012-
2017 (-10 MBD), para este año 2018 el promedio 
de la producción sería de 1.762 MDB, y cerraría 
en 1.707 MBD. Sin embargo, con el promedio 
de caída de 2017 (-39 MBD), la producción 
promedio del año sería 1.564 MBD y cerraría en 
1.330 MBD.

El sector externo 

Se refiere al intercambio de compra y venta 
(importaciones y exportaciones) y viene afectado 
por el desajuste del aparato productivo, ligado 
a los problemas en la caída de los ingresos en 
divisas, aunada a la alta inflación y escasez, lo que 
implica un sector externo con un panorama 
debilitado para este 2018. 

Para la transformación de la balanza comercial,  
Análisis Venezuela. Vol. 11 estima que 
tomando como base un escenario en el que las 
exportaciones totales están entre US$ 22.500 
millones y US$ 24.500 millones, ubican a las 
exportaciones petroleras entre US$ 21.000 
millones y US$ 23.000 millones, mientras que 
las no petroleras estarían en torno a los US$ 
1.500 millones. 

1.8 million barrels per day, or a 26.08% drop.

Poor operations management would be 
the culprit of the productivity slump, coupled 
to an investment system that is well below 
what is required to keep up production. 

Another factor that became evident this 
year was PDVSA´s accumulation of commercial 
debts and lagging payments to contractors. 
Some numbers garnered from the Análisis 
Venezuela Volume 11 suppose that, taking a 
base of US$ 50 per barrel as the average price 
of the oil basket and keeping an average drop 
in production similar to that registered from 
2012 to 2017 (-10 MBD), this year (2018) the 
average production would reach 1,762 MDB 
and would close at 1,707 MBD. However, using 
the average drop registered in 2017 (-39 MBD), 
the average production for the year would be 
1,564 MBD and would close at 1,330 MBD.

The foreign sector

This refers to the purchase and sale 
exchange (Imports and exports) as well as 
imbalances in the production apparatus 
linked to problems as a result of the dwindling 
revenues in foreign currency coupled to a 
high inflation rate and scarcity of goods and 
services, all of which forebode a foreign sector 
with a weakened panorama for 2018. 
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Situación económica de Venezuela se puede 
revertir

El economista Obuchi señala que “los últimos 
20 años hemos visto cómo el ciclo político 
determina el ciclo económico, al final no hay 
un manejo de la gestión del gobierno que este 
desvinculado de los asuntos político”. Sugiere, 
además,  que el próximo evento electoral creará 
incertidumbre en la población, postergando 
las acciones económicas; en un año donde la 
economía está arrastrando con fuerza las malas 
decisiones del pasado. 

Richard Obuchi advierte que la actual situación 
del país va “más allá de las cifras, esto significa 
un  empobrecimiento de vida, un deterioro 
en la salud por la mala alimentación, en los 
servicios de la educación, en la vivienda, entre 
otros elementos”. La situación económica de 
Venezuela se puede revertir. “los países enfrentan 
desastres naturales, pasan por conflictos bélicos 
y situaciones adversas. El mundo ha pasado 
por situaciones económicas difíciles. Venezuela 
puede superar las malas acciones de políticas 
públicas”, advierte.

Por último, adaptarse a los cambios y ser rápidos 
en la toma de decisiones es esencial, tener las 
prioridades claras, ser flexible con las decisiones 
que se vayan tomando y  ajustarse a los niveles 
de ingresos es lo primordial. “la capacidad de 
hacer las cosas diferentes es la clave para que las 
empresas puedan salir airosas de esta situación”.

 

In order to transform the trade balance, 
Análisis Venezuela. Volume 11 has stated that, 
taking into account a scenario in which total 
exports would reach between US$ 22,500 million 
and US$ 24,500 million, oil exports would reach 
US$ 21,000 million to US$ 23,000 million and 
non-oil exports would close at US$ 1,500 million. 

The economic situation in 
Venezuela can be reversed

Economist Obuchi pointed out that “in the 
past 20 years we have seen how the political 
cycle determines the economic cycle, and 
in the end there is no management of the 
governments´ performance that is not linked 
to political affairs”. He also suggested that the 
upcoming election event is going to create 
uncertainty in the population, and economic 
actions shall be delayed for later on, in a year 
in which the economy is dragging its feet 
due to the poor decisions made in the past. 

Richard Obuchi warned that the current 
nation´s situation “goes beyond numbers: 
there is a generalized impoverishment of the 
quality of life, an overwhelming deterioration 
in the population’s state of health due to 
undernourishment, the deterioration of 
education services, housing services and many 
other elements”. The economic situation in 
Venezuela can be reversed. “Nations confront 
natural disasters and go through war conflicts 
and adverse situations. The world has gone 
through difficult economic situations. 
Venezuela is capable of overcoming poor 
actions in public policies”, he asserted.

Lastly, adapting to change and being 
swift when making decisions is essential, 
as well as having clear priorities. Being 
flexible in the decisions taken (depending 
on the circumstances) and adjusting to real 
income levels is of the utmost importance. 
“The capacity for doing things differently is 
the key for enterprises and companies to 
come out victorious from this situation”.
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MARKETING MIX TIPS

Aromas intensos para 2018

La casa de perfumes Ralph Lauren, 
este 2018 asoma lo último en tendencias 
aromáticas para damas y caballeros. Mujeres 
que busquen sentirse frescas durante todo 
el día tendrán como favoritas las esencias 
florales, frutas, musgo y vainilla. Mientras que 
en los caballeros las esencias de jengibre, 
madera y café serán las preferidas.

Pepsi cerró gira de autógrafos 
de Corina Smith

El pasado mes de febrero, Pepsi culminó en 
caracas la gira de autógrafos de la cantante 

Corina Smith. La gira comenzó el año 
pasado en los Centros Comerciales Sambil 

de Venezuela, esto como parte de la alianza 
entre Pepsi y Sambil. Dicho evento contó 

con la presentación de los éxitos de Corina, 
firma de autógrafos y una rueda de prensa.

Lenovo apuesta por la Inteligencia Aumentada

Lenovo presentó en el Mobile World Congress 2018 
(MWC) la actualización de su catálogo de productos, con 
la inclusión de nuevos portátiles Yoga 730 y 530 los cuales  
poseen un nuevo diseño y un magnifica actualización 
en sistema, teniendo como principal la Inteligencia 
Aumentada, la cual provee una mayor y mejor experiencia 
para el usuario mediante la activación por voz, ofreciendo 
características innovadoras en sus dos nuevos productos.
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CYBER TECH

Recientemente un cliente me pidió ayuda 
porque, a pesar de estar “gastando” varios 
miles de dólares en publicidad digital, su 

tienda online no estaba cerrando ninguna venta. 
Aún no he revisado sus avisos con detenimiento, 
pero una simple visita a su sitio Web me permitió 
identificar algunas fallas que podrían estar 
afectando su tasa de conversión.

La tasa de conversión se define como el 
número de personas que realizan una acción 
determinada (lo que queremos que hagan), 
entre el total de visitas. Por ejemplo, si dos 
personas compran algún producto en un sitio 
de comercio electrónico, entre un total de cien 
visitantes, entonces la tasa de conversión es 2%. 

Existen algunas cifras referenciales de tasa de 
conversión para comparar nuestro desempeño 
con el del mercado. Sin embargo, debe 
tenerse muy en cuenta que esta métrica varía 
por sector de actividad e incluso país. Según 
The Monetate Ecommerce Quarterly, para el 
primer trimestre del 2017 la tasa de conversión 
en ecommerce era del 2,48% a nivel global, 
observándose diferencias que conviene 
conocer. Por ejemplo, la tasa de conversión es 
mayor en computadoras de escritorio (3,63%) 
que en smartphones (1,25%). Por su parte, la 
conversión es superior en llamados a la acción 
que provienen de emails (4,29%), versus motores 
de búsqueda (3,04%) y medios sociales (1,81%). 
Las tasas de conversión son mayores en B2B, 
medios de comunicación y educación. 

Por Carlos Jiménez

¿Entonces qué está haciendo mal mi cliente 
que su tasa de conversión es cero? Mi cliente se 
están enfocando en un aspecto del marketing 
digital que es la generación de tráfico pagado 
(mediante avisos en Facebook y Google 
Adwords), pero no posee una estrategia 
digital para atender todo el proceso y así 
lograr una maximización no solamente del 
tráfico o alcance sino de la tasa de conversión 
de esos visitantes en clientes reales. 

Quiero compartir con ustedes una 
herramienta de planificación que puede 
ayudarles a mejorar los resultados de 
sus esfuerzos de marketing digital para 
generar negocios en internet. Me referiré al 
Modelo RACE o embudo de conversión. 

EL EMBUDO DE CONVERSIÓN: 
GANANDO LA CARRERA DE LAS VENTAS DIGITALES

Figura 1. El embudo de conversión Fuente: Chaffey, D. Introducing RACE. 2010.
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EL EMBUDO DE CONVERSIÓN: 
GANANDO LA CARRERA DE LAS VENTAS DIGITALES

El modelo RACE (nombre derivado de las 
iniciales de sus componentes, en ingles: Reach, 
Act, Convert y Engage), muestra de una manera 
sencilla la ruta que debe transcurrir desde que 
un visitante llega a nuestro sitio Web hasta que 
se convierte en un real embajador de nuestra 
marca. Su objetivo es maximizar la inversión 
en marketing digital, obteniendo la mayor tasa 
de conversión posible a lo largo del proceso. 

Pero antes de comenzar con el marketing 
digital propiamente dicho, lo primero es 
definir algunos aspectos clave del negocio, 
tales como el entendimiento de la situación 
(tendencias del mercado, necesidades de los 
clientes, competencia, etc), segmentación 
del mercado y selección del mercado meta, 
definición de una propuesta única de valor 
y declaración de posicionamiento de la 
marca. Es decir, poseer una estrategia de 
negocios que le de dirección a las iniciativas de 
marketing digital. Este es un requisito clave. 

1. Alcance
En esta primera etapa del embudo, la meta 

es aumentar el conocimiento de la marca 
y llevar visitantes al sitio Web. Esto se logra 
mediante diversas prácticas, tales como: 
posicionamiento en motores de búsqueda 
para aumentar las visitas orgánicas (SEO), 
publicidad asociada a términos de búsqueda 
en Google (Adwords), anuncios publicitarios 
en sitios Web y plataformas sociales (banners, 
Facebook Ads, etc.), contenidos publicados 
en los medios sociales y email marketing, por 
mencionar los más importantes. La medición 
de los resultados involucrará métricas como: 
visitas únicas al sitio Web, seguidores en medios 
sociales, fuentes de tráfico al sitio Web, etc. 

Aspectos clave: segmentación 
de las audiencias y generación 
de contenidos de calidad. 

2. Acción
En esta etapa se busca incentivar la 

interacción de los visitantes con la marca en 
internet y lograr que esos visitantes anónimos 
se conviertan en prospectos para la empresa, 
mediante la captación de su información de 
contacto (teléfono, email). Este mayor nivel de 

relación se logra aportando valor a los visitantes 
mediante instrumentos como: pruebas gratuitas, 
descuentos, información descargable, webinars, 
etc. La medición de sus resultados involucra 
métricas, tales como: páginas vistas por usuario, 
tiempo en el sitio, contenido compartido en 
redes sociales, proporción de visitantes que 
se registra, número de acciones realizadas 
(descargas, redención de cupones, etc.)

Aspectos clave: ofrecer valor agregado 
para el cliente potencial y confianza

3. Conversión
Esta etapa busca lograr la conversión final, 

es decir, que el prospecto realice la acción 
que deseamos, como por ejemplo: cotizar 
un servicio, comprar un producto, descargar 
una app, etc. Esta conversión requiere que 
la página de destino o landing page brinde 
confianza y facilite la tarea (te invito a leer mi 
artículo: Cómo crear una landing page exitosa), 
pero también debe apoyarse en herramientas 
como el retargeting y marketing automation 
que se diseñan para persuadir a ese cliente 
potencial para que realice la compra. Si tu 
empresa posee tiendas físicas, deben revisarse 
las experiencias multicanal. Los indicadores 
para medir el éxito son: ventas totales, tasa de 
conversión de ventas, factura promedio, etc.

Aspectos clave: página de 
destino efectiva y confianza

4. Motivación
Se quiere que ese cliente recompre 

(fidelizarlo), pero más allá de eso, que se 
convierta en un embajador de la marca, 
compartiendo sus experiencias en sus redes 
e invitando a otros a usar el producto o 
servicio. Los medios sociales en esta etapa 
son clave, aunque también el email e incluso 
el contacto físico (eventos, reuniones, etc.) 
Los resultados satisfactorios involucran: 
proporción de clientes que recompra, 
contenido compartido en redes sociales, etc. 

Aspectos clave: incentivos y herramientas 
que faciliten compartir las experiencias

Revisa tu estrategia digital empleando este 
marco de referencia y evalúa potenciales 
mejoras en cada una de las etapas de forma 
de incrementar tu tasa de conversión. B  
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CYBER TECH TIPS

MasterCard anunció su iniciativa 
para los pagos sin contacto

MasterCard asegura que todo tarjehabitante 
del mundo podrá realizar pagos sin contacto con 
un “toque” de su tarjeta o mediante su dispositivo 
móvil para antes de 2023, con esta modalidad serán 
mucho más sencillas y seguras las transacciones 
comerciales. “Nuestra visión es la de un mundo 
en dónde los tarjetahabientes nunca tendrán que 
preguntarse si sus tiendas favoritas aceptan su 
forma de pago predilecta, ni preocuparse por reducir la seguridad a 
cambio de la conveniencia” dijo Patricio Hernández, Vice-presidente 
Senior, Security Solutions, región América Latina y el Caribe

Visa y Dynamics lanzaron la primera 
tarjeta billetera en el mundo

 
Se trata de una tarjeta de pago 

conectada, cuenta con la misma forma 
y tamaño de una tarjeta de crédito o 

débito convencional pero esta incorpora 
múltiples características y tecnologías 

nuevas que hacen de esta una novedad 
comercial bancaria. Las características de 
la Tarjeta Billetera van desde la capacidad 

de acceder a múltiples tarjetas —sean 
EMV, sin contacto o de banda magnética 

hasta una pantalla programable que 
permite enviarle al tarjetahabiente información sobre 

la cuenta, con alertas o cupones; directamente a la 
tarjeta mediante una antena integrada en la misma. 
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Samsung busca establecer 
un ecosistema central 
para sus usuarios 

 
Siendo una de las de las mejores marcas 

en tecnología comunicacional, Samsung 
continúa avanzado en innovaciones 
tecnológicas y mantiene su foco en 
integrar holísticamente la Inteligencia 
Artificial (IA) en un ecosistema que sea 
centrado en el usuario en vez de centrado 
en el dispositivo. Según el Dr. Larry Heck 
Vicepresidente Senior de Samsung 
Research America informó, que se buscan integrar dispositivos Samsung con 
dispositivos y sensores de IoT desarrollados por aliados externos dentro del ecosistema 
de SmartThings, permitiendo que una sola app de SmartThings controle todo. 

Oracle lanza al mercado su 
nueva Nube de Gestión de 
Rendimiento Empresarial 

Ante la creciente demanda de 
usuarios inmersos en esfuerzos 
de transformación y mejora de 

agilidad empresarial, Oracle 
brindó una solución factible con 

el lanzamiento de su Nube de Gestión de Rendimiento Empresarial 
w(Oracle Enterprise Data Management Cloud). La cual ofrece unaw 

sola plataforma para una fácil gestión de activos críticos de datos 
empresariales, mejor integridad y alineación de los datoswss. 
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El pasado jueves 11 de enero, Facebook hizo 
oficial otra vez un cambio en el algoritmo 
de su sección “News Feed”, donde ahora 

prevalecerán más los contenidos de amigos y 
familiares, que las actualizaciones de marcas y 
noticias.

Algunos han llamado a esto el “Apocalipsis 
de Facebook” o sencillamente el fin del alcance 
orgánico en la red social líder a nivel mundial. El 
alcance orgánico se define como la interacción 
natural entre los seguidores de una página 
específica y sin que sea necesario pagar por 
publicidad para promocionar los contenidos.

No hay que verlo como una tragedia griega 
en sí misma, y más porque esto no es nuevo 
en lo absoluto. Desde hace varios años le han 
ido dando más prioridad a la publicidad paga 
que a los contenidos orgánicos. La razón: son 
un negocio y como tal hay que entenderlo. 
Suelo decir con frecuencia en consultorías 
y salones de clases que “donde todo es 
gratis, no eres el cliente sino el producto”.

Soy de los que piensan más bien que 
Facebook nos está haciendo un favor 

a todos los que hacemos marketing 
digital. Esto por tres motivos:

1. El centro de toda estrategia de marketing 
digital debe ser lo que quieren los usuarios. 
Una cosa es pensar siempre como negocio, 
es decir, obtener algo a cambio y si se traduce 
en dinero mejor aún claro está, y otra pensar 
en el por qué las personas hace unos cuantos 
años atrás se unieron a una red social como 
Facebook. La compañía comenzó diciendo 
esto de manera literal al anunciar los cambios 
que se vienen: “Facebook fue creado para 
acercar a las personas y construir relaciones. 
Una de las maneras en que hacemos esto 
es conectando personas con publicaciones 
significativas de sus amigos y familiares en News 
Feed.” Necesitan re-conectar con su audiencia 
natural de alguna manera, y si quieres llegar 
más a tu target pues tienes que pagar. En el 
informe de resultados del cuarto trimestre de 
2017, salió a la luz que tuvieron 50 millones de 
horas menos al día. Nada crece de por vida.

2. Ahora más que nunca es imperativo 
el pensar en sólidas estrategias de Content 

por anGeL méndez
Https://abOut.me/anGeLmendezm
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46 Edición N0 356



EL NUEVO CAMBIO DE ALGORITMO DE 

FACEBOOK 
COMO UNA OPORTUNIDAD

Marketing, considerando el propósito, 
formatos y temas en relación al target 
deseado. Concursos que prácticamente 
obligan a los usuarios a darle “Me Gusta” para 
participar, serán dejados prácticamente en 
el foso de las visualizaciones orgánicas.

3. Hay que abrazar el concepto de “PAY TO 
PLAY”. Si no tienes en cuenta publicidad paga 
en Facebook te costará mucho crecer. Esto 
representa una oportunidad nuevamente 
si lo haces bien, es decir, optimizando bien 
el presupuesto. Si hay menos tiempo en 
la plataforma por día, esto se traduce en 
menos avisos que se pueden mostrar los 
usuarios, con lo cual es probable que se 
deba pagar más para compensar. Habrá 
que ver y actuar en consecuencia.

Queda algo claro: la época de lo gratis 
en las redes sociales ya pasó y hace mucho 
tiempo. Ahora mismo es Facebook, pero ya 
disminuyó el alcance orgánico en Twitter y 
seguramente le tocará el turno a Instagram 
también. Toca adaptarte, re-pensar estrategias 
y darle mayor calidad a tu marketing digital.

Históricamente, la situación no siempre fue 
igual de desfavorable, en años precedentes 
a la caída de los precios internacionales del 
petróleo (mediados del año 2014), la inversión 
en este sector formó parte de las políticas 
implementadas para lograr el desarrollo 
económico, social y tecnológico del país, 
convirtiendo a Venezuela como uno de 
los principales países en Latinoamérica a la 
delantera de avances en la telecomunicaciones.

Ahora bien, al día de hoy, el sector atraviesa 
por un conjunto de dificultades que obstaculizan 
en gran medida su correcto funcionamiento 
y desarrollo. Entre los puntos más destacados 
se encuentran: las deudas que poseen las 
empresas de telecomunicaciones en divisas; la 
nula disponibilidad de las mismas para reinvertir 
a nivel interno; la fuga de talento técnico 
especializado; las graves deficiencias en materia 
de seguridad, y el rezago en el ajuste de tarifas.

Por otro lado, existe la problemática, 
relacionada a la disminuida asignación de 
divisas, lo que a su vez ocasiona la migración a 
esquemas cambiarios diferentes a los asociados 
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con las regulaciones, y en consecuencia termina 
resultado en el acceso a datos móviles más 
barato de toda la región, a un precio que no 
corresponde con una estructura de costos con 
fuertes componentes de elementos importados.

Posibilidades ilimitadas

Pese a las dificultades que atraviesan las 
comunicaciones nacionales en la actualidad, 
los principales representantes del sector siguen 
viendo el futuro con ojos de innovación, según 
declaraciones realizadas en el Foro Anual de 
CASETEL de “Políticas en Telecomunicaciones 
y TIC para el Desarrollo Económico y Social 
en Venezuela”, por el representante de la 
Asociación Interamericana de Empresas de 
Telecomunicaciones (ASIET), Eduardo Chomali.

El tema central del foro fue la creación de 
un mercado Único Digital en América Latina. 
Además, Chomali presentó una síntesis del 
estado actual del sector digital, políticas públicas 
existentes y las necesidades de la región.

Expuso que los esfuerzos por reducir la 
pobreza en América Latina pasan por desarrollar 
la economía y el ecosistema digital como 
alternativa al modelo rentista que caracteriza 
a los países latinoamericanos. Finalmente, 
planteó que es necesaria la inversión en las 
infraestructuras tecnológicas para poder 
generar mayores niveles de inversión, mayor 
sostenibilidad económica y una mayor adopción 
de la digitalización por parte de los usuarios.

Todos estos puntos antes mencionados nos 
han demostrado que el sector ha sido capaz de 
generar valor para la economía, pero requiere 
de ciertas condiciones para operar. Donde la 
mejor política de apoyo es ofrecer un entorno 
macroeconómico estable, certidumbre y 
claridad con respecto a las políticas públicas.

Un sector de telecomunicaciones sólido, 
permite ampliar en gran medida el espectro 
de posibilidades para las organizaciones. De 
esta manera, la información pasaría a fluir de 
forma directa sobre la estructura empresarial, 
haciendola interconectada, externa y abierta; 
dejando de lado la jerarquía organizacional, 
para enfocarse directamente en los procesos.

Las organizaciones deben incluir procesos que 
permitan enfrentar ese entorno competitivo que 
genera la globalización. La Gestión por Procesos 

de Negocios o como bien se conoce Business 
Process Management (BPM), es una respuesta a 
la predominancia de la era de la información para 
acceder a un ciclo de mejora constante y cumplir 
con las exigencias del cliente de manera efectiva.

En un mundo globalizado donde la 
comunicación digital es esencial para las 
relaciones comerciales, la investigación, 
desarrollo e innovación, es fundamental contar 
con plataformas estables que faciliten estos 
procesos. Bajo el actual contexto venezolano, 
peligra el correcto funcionamiento de esta 
industria y su acceso al contexto global. La 
ralentización en las inversiones necesarias 
complica el mantenimiento y renovación de 
las telecomunicaciones, lo que a fin de cuentas 
representa la disminución en la calidad de los 
servicios y sin duda aísla al consumidor, de 
su propio entorno y del contexto global. B

         GEEK ZONE
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          BIENESTAR

Cuando hablamos de hábitos saludables 
es importante retomar que la humanidad 
está viviendo un tránsito en referencia a 

su concepción sobre la salud desde un enfoque 
médico, que implica la curación de enfermedades 
hacia un enfoque más mas salugénico e integral 
que considera que las salud implica el cultivo del 
bienestar en las cuatro esferas del ser humano: 
biológica-psicológica- social y espiritual. De allí 
la importancia de cultivar hábitos saludables. 
¿Cómo hago entonces para tener una vida 
saludable?

Lo primero que debes hacer 
es Revisar tus rutinas:

   Conoce tus hábitos
   Recuerda los mensajes y el modelaje de 

tu familia, tu escuela y las organizaciones 
a las que has  pertenecido en referencia 
a la adquisición y mantenimiento de 
cada uno de los hábitos que tienes.

   Revisa la presencia de cada uno de 
los 12 hábitos saludables que Oblitas 
(2008) señala como potenciadores de la 
calidad de vida . Chequea cuáles tienes:

1. Practico ejercicio físico en forma regular.
2. Planifico una nutrición 

adecuada y con Autocontrol.
3. Mantengo un descanso 

adecuado (alrededor de 7 horas)
4. Tengo un consumo moderado de alcohol
5. Evito el Tabaquismo
6. Desarrollo un estilo de vida 

minimizador de emociones negativas.

7. Cultivo el optimismo, buen humor 
y risa, como fuentes de bienestar.

8. Participo en actividades estéticas y culturales 
(música, cine, pintura, lectura, escritura).

9. Realizo reestructuraciones cognitivas 
de pensamientos y creencias limitantes y 
perfeccionistas sobre la vida, familia, trabajo, 
salud, etc para disminuir ansiedad y estrés

10. Utilizo la escritura y la palabra para mi 
auto-conocimiento y mi relación con los otros.

11. Cultivo mis redes de apoyo: donde 
soy apoyado y yo apoyo a otros.

12. Realizo actividades que me conectan 
con mi cuerpo y el entorno: meditación, 
imaginación guiada, relajación fisiológica

Y a ti … ¿Qué hábito te gustaría 
cambiar o adquirir?

Una vez que hemos revisado la presencia/
ausencia de los 12 hábitos saludables, ¿Cómo 
hacemos para adquirir aquellos que no tenemos? 
A vece no es fácil adquirir nuevos hábitos. Los 
expertos señalan que al aprender a observar 
las señales y las recompensas, podemos 
cambiar las rutinas, y adquirir nuevos hábitos 
saludables. La clave está en ti y en los otros. 
Revisa los hábitos saludables que tienes y 
refuérzalos, comparte con tus amistades tus 
hábitos y ofrece ayuda a los otros para adquirir 
los que tú tienes. De igual forma apoyáte en los 
otros para que te ayuden a adquirir los que tú 
no has podido incorporar y ellos si los tienen.

“Revisa tus hábitos y ponte retos” B     

CLAVES PARA 

ACTIVAR 
TU FUERZA DE 

VOLUNTAD 
Y CULTIVAR TUS 

HÁBITOS 
SALUDABLE 

Por  María Elena Garassini
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TRAVEL & BUSINESS

La actividad relacionada a los cruceros de 
placer, mantiene su franco y sostenido 
crecimiento, siendo de las diferentes ramas 

que componen la actividad turística en el mundo 
(hotelería, líneas aéreas, etc.), de las que mejores 
números viene reportando desde hace varios 
años. 

Esto seguramente es lo que ha permitido 
que las navieras de todo tipo, hayan diseñado 
un estructurado plan de crecimiento y 
desarrollo de más y mejores servicios, 
instalaciones, facilidades y mejor tecnología 
aplicada a esta particular forma de viajar. 

Por eso hoy en día la creatividad y apertura 
a una experiencia no vista y no conocida, 
está en toda clase de cruceros; pequeños, 
medianos, grandes y lo que nos ocupa en este 
artículo, los mega barcos, los megaships. 

La compañía Royal Caribbean International, 

por reinaldo Pulido
@Reinaldo Pulido

famosa por ofrecer embarcaciones innovadoras 
desde hace muchos años, celebra su mas 
reciente embarcación, cual es nada más y 
nada menos, que la más grande del mundo 
jamás vista: Harmony of The Seas. 

Tuve el placer de estar presente en 
el primer zarpe de esta impresionante 
embarcación en territorio estadounidense. 
Y una cosa es lo que le puedan decir y otra 
(evidentemente) muy diferente, es estar 
allí adentro y caminar por esta “cosa”.

Es sencillamente sorprendente, es en verdad 
algo que hasta el cerebro más rápido se debe 
tomar su tiempo en “digerir” toda la data, al estar 
caminando y conociendo este increíble crucero. 

La mejor forma de entender 
esto, es con números:

•    Tiene capacidad para 6687 pasajeros
•    Con espacio para 2394 empleados
•    En total más de 9000 personas flotando
•    Ofrece la increíble cantidad 

HARMONY OF THE SEAS, EL 
MEGA BARCO MÁS GRANDE 
JAMÁS VISTO
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de 2747 habitaciones
•    Imagínese un edificio de 18 pisos flotando
•    Tiene 24 ascensores
•    Tan solo sus piscinas usan    

2.299.999 litros de agua
•   Se consumen 49 mil 895 

kilos de hielo a diario 
•    Son 2.131.884 litros de agua 

fresca los que se utilizan
•    Se consumen en una semana:
o   7.076 kilos de carne
o   7.257 kilos de pollo 
o    86.400 huevos
o    8.000 galones de helados
o    10.200 botellas de cerveza
o    2.225 botellas de vino
o    4.200 yogurts
o   18.000 pedazos de pizzas

Claro está, la oferta gastronómica es 
amplia y buena. Así como las alternativas de 
entretenimiento como shows, bares, casinos. 

Ir a buscar algo a la cabina puede demorarse 
una buena cantidad de minutos. Estos mega 
barcos hay que conocerlos y disfrutarlos. 

Preparando bien la agenda usted podría 
tener la oportunidad de conocer una parte 
de sus servicios, pero nunca todo en un 
mismo viaje. Puede reservar restaurantes y 
actividades muchos días antes, vía internet. 

En fin, al usted estar en el último piso del 
barco, en el área de la piscina, viendo hacia el 
mar, dedicara una buena cantidad de minutos 
en pensar cómo es posible que este edificio de 
18 pisos y miles y miles de toneladas, pueda 
flotar y ofrecer tanto confort y lujos. B
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La actividad relacionada a los cruceros de 
placer, mComo toda gran capital, Caracas ha 
buscado desde siempre es emblema que la 

identifique, y aunque símbolo que la identifique, 
y aunque la búsqueda  a estampa que la para el 
encuentro y la  Si bien no dispone de un gran 
monumento que identifique a la ciudad tal la 
Torre Eiffel a París, la Cibeles a Madrid o la Estatua 

de la Libertad a Nueva York, en los últimos años 
los caraqueños han buscado desde siempre 
ese ícono citadino. Las Torres del Silencio, la 
fuente de Plaza Venezuela,  Parque Central o el 
Teatro Teresa Carreño fueron en su momento 
esos espacios que identificaron a la capital de 
Venezuela.  

Pero los tiempos cambian y con ellos los 
lugares que los caraqueños han escogido para 
reflejar ese crisol que es la cultura venezolana, 
por lo que hoy obras de artes, zona de la ciudad 
y hasta espacios naturales se han convertido 
en esos puntos de encuentro que buscan 
convertirse en los nuevos íconos de la ciudad. 

Esfera Caracas. Sin duda el nombre mismo 
que el gran maestro del arte cinético Jesús Soto 
dio a la obra que regaló a ciudad en 1996, sin 
duda la hace en el monumento que finalmente 
identifique a Caracas. Restaurada en 2005 y 
nuevamente en 2104, fotografiarse junto a la 
esfera que adorna el distribuidor Santa Cecilia de 
la autopista Francisco Fajardo se ha convertido 
en la imagen que mejor define a la urbe. 

Fragmentos de lluvia. La polémica obra 

TOURISM

por Jesús HurtadO 
@jahurtado15

Bien sea para tomarse esa fo-
tografía icónica de la sultana 
del Ávila o como lugar para el 
encuentro y el esparcimiento, 
los capitalinos han puesto de 
moda varios espacios de vieja 
y nueva factura que resumen el 
espíritu de la ciudad

PARA IDENTIFICARSE CON 
CARACAS
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¿Busca Solucionar sus con�ictos comerciales 
de forma rápida, económica y efectiva?

María Alejandra González Yánez
Director Ejecutivo
mgonzalez@cedca.org.ve
Ext. 152
 
Ana Karina Calderín Rodríguez
Abogado Adscrito
acalderin@cedca.org.ve
Ext. 143
 
María Fernanda Jiménez Salazar
Asistente Legal
mjimenez@cedca.org.ve
Ext. 221

 
Servicios 

Conciliación: consiste en una reunión donde participan dos o 
más partes en con�icto y un tercero neutral con amplia 
experiencia en la materia objeto de la disputa, denominado 
Conciliador. En la conciliación son las partes quienes deben 
procurar llegar a un acuerdo que ponga �n a la controversia, 
mientras el conciliador busca el restablecimiento de la 
comunicación entre ellas.
 
Arbitraje: es un procedimiento donde dos o más personas en 
con�ictos, acuerdan de manera voluntaria, someter a una o 
más personas imparciales y expertas llamados Árbitros, la 
solución de una controversia mediante una decisión de�nitiva 
e inapelable denominada Laudo Arbitral, el cual tiene fuerza 
ejecutoria o valor de cosa juzgada y, por tanto, es vinculante y 
de obligatorio cumplimiento para las partes.
 
El CEDCA sugiere la inclusión de la siguiente cláusula arbitral:

“Cualquier controversia que se suscite en relación con el 
presente contrato o que guarde relación directa o indirecta con 
éste, será resuelta de�nitivamente mediante arbitraje, por uno 
o más Árbitros, de conformidad con el Reglamento del Centro 
Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA)”.
 

Dirección: 2da. Avenida 
de Campo Alegre,
Torre Credival, Piso 6, Caracas 
1010-A, Venezuela.

Teléfono: (+58 212) 263 08 33

CEDCAorg cedca.org.ve

Dirección: 2da. Avenida de Campo Alegre,
Torre Credival, Piso 6, Caracas 
1010-A, Venezuela.

Servicios Contáctenos



del artista Carlos Medina y levantada con una 
aporte de 1,6 millones de dólares donados por 
la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, 
es hoy otro de los lugares que identifican a la 
ciudad capital. Ubicado también en la autopista 
Fajardo a la altura del Ccct, pese al vandalismo 
que han sufrido en los últimos meses las siete 
objetos en forma de gotas de color acero, las 
gráficas junto al juego escultórico están de moda. 

Fuente de la plaza Los Palos Grandes.  
Desde que fue inaugurada en 2010, la plaza 
Los Palos Grandes se convirtió en sitio de 
reunión para muchos caraqueños. Uno de sus 
atractivos son los chorros de la fuentes que 
tres veces al día (12:00 m, 3:00 y 6:00 pm) es 
aprovechado por niños y padres para tomarse 
una foto en un espacio que ya identifica al 
gentilicio de la zona este de la ciudad. 

Avenida Bolívar. No son pocos los recién 
casados, enamorados y grupos de amigos 
que superando los riesgos que reviste la 
zona, se aventuran por las aceras de la 
avenida bolívar de Caracas para tomarse 
una foto con la estatua de Bolívar de Julio 

Maragall y las columnas del inconcluso 
Palacio de Justicia como telón de fondo. 

El banquito. Considerado por muchos 
como el verdadero símbolo de Caracas, entre 
los muchos parajes de exuberante belleza 
que tiene el cerro Ávila, El banquito se ha 
convertido en referencia. Subiendo por el 
puesto de guardaparques Sabas Nieves, una 
caminata por entre tupida vegetación conduce 
a in sitio despejado donde tomarse una foto 
que reflejará en casi toda su extensión la 
ciudad rendida a los pies de la montaña.

Otros lugares que de viejo y nuevo cuño que 
sirven con puntos de encuentro en la ciudad son 
la plaza Francia de Altamira y su emblemático 
obelisco; en el centro de Caracas las restauradas 
fachadas de los edificios públicos o el  Parque 
de El Calvario; y los jardines de la hacienda 
Topotepuy, un remanso de paz en el valle de 
Sartenejas, cerca de universidad Simón Bolívar. B     
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