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Innovación: ¿otra moda más?  |  Ramón Piñango

¿Se apaga el periodismo de investigación?  |  Henry Gómez Samper

¿Es (o no) digno de admiración ser despiadado en los negocios?  |  Guillermo S. edelberG

Chile sí pudo  |  raúl maeStreS m.
El gerente ideal en América Latina  |  enrique oGliaStri

¿Por qué es tan importante hoy la evaluación del desempeño del personal?  |  
alejandra González mármol

La condición de líder  |  alfredo C. ánGel

Innovar para crear nuevos negocios
Cada vez se hace más difícil para las empresas seguir creciendo en volumen y valor, porque los 
mercados en que compiten han llegado a la madurez y queda muy poco espacio para innovar, 
si se siguen los paradigmas tradicionales. En esta edición se abordarán nuevos enfoques que 
permitan a las empresas reconstruir las fronteras del mercado para crear nuevas oportunidades 
de negocio.

Cómo reconstruir las fronteras del mercado para crear «océanos azules»  |  
maría antonia Cervilla y raquel puente

Hacer de la innovación una competencia  |  HoraCio viana di priSCo

Innovar para hacer sostenible el negocio  |  oSwaldo lorenzo oCHoa

¿Qué hace a un emprendedor innovador?  |  nunzia auletta y raquel puente

Atreverse a la innovación abierta  |  nunzia auletta y lorenzo lara Carrero

Todo lo que usted quería saber sobre…
Oportunidades en Venezuela: entre la rivalidad y la innovación  |  nunzia auletta, 
raquel puente y CarloS jiménez

«El que no entiende la historia ve sólo el cambio pero no la continuidad»  |  conversación 
con el historiador Germán Carrera damaS

Famoso por su estudio pionero sobre la utilización política de la imagen de Bolívar, Carrera 
Damas no vacila en augurar la superación de la crisis que afecta al sistema democrático 
venezolano. Su experiencia como historiador y testigo de acontecimientos cruciales lo lleva a 
afirmar que poco entiende de la historia quien sólo ve los cambios y no aprecia la continuidad en 
los procesos humanos.

Volatilidad, rebalanceo y otras artes  |  CarloS jaramillo z.
La crisis financiera internacional no sólo ha traído consigo importantes pérdidas para instituciones 
financieras e inversionistas, sino también expectativas de bajas tasas de interés a corto y mediano 
plazo, y un discreto crecimiento de los mercados accionarios de los países desarrollados. En este 
nuevo escenario, personas e instituciones revisan sus estrategias de inversión.
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Batallas perdidas, guerras ganadas: el fracaso como fuente de aprendizaje  |  rebeCa vidal 
y SHaila rolo

Un fracaso puede ser frustrante para un emprendedor, pero también puede generar grandes 
aprendizajes. Seis emprendedores que vivieron momentos difíciles aprendieron la necesidad 
de planificar, rodearse de gente calificada y ser creativos y humildes para reconocer los retos y 
superarlos con éxito.

Doce ingredientes de una reunión productiva  |  marCel antonorSi blanCo

Las reuniones son necesarias, incluso inevitables, en cualquier organización. Pero, ¿quién no se 
ha quejado de muchas de las reuniones en las que ha participado? Realmente, son muy pocas las 
reuniones productivas. Esto se debe a que faltan ingredientes esenciales en su diseño o realización.

¿Cómo manejo esta franquicia?  |  fabiana CulSHaw

La franquicia es un tipo de negocio atractivo por su relativa baja inversión y retorno a corto 
plazo, pero todo depende de cómo se enfoque. Gran parte de las iniciativas empresariales 
desaparece antes de los cinco años de vida, por falta de dirección y decisiones desacertadas.

Marcas propias: una estrategia para aumentar las ventas  |  Carmen Sofía alfonzo a.
141 años en el mercado denotan éxito y rentabilidad. El supermercado británico Sainsbury fue 
la primera empresa que ofreció productos de marca privada. Hoy estas categorías representan 
la mitad de sus ventas. Venezuela exhibe también experiencias exitosas de marcas propias: 
Farmatodo, Farmahorro y Locatel son algunas de ellas.

Telmex y Cantv: ¿invertir en Venezuela?  |  CarloS a. molina y miGuel ánGel SantoS

En abril de 2006, Telmex, el gigante mexicano de las telecomunicaciones, consideró comprar 
poco más de la cuarta parte de las acciones de Cantv. La tasa de descuento recomendada por los 
evaluadores fue rechazada por los accionistas de Telmex, pues, a su juicio, era muy baja para los 
riesgos que había que correr por invertir en Venezuela.

El poder de una historia  |  rafael jiménez moreno

El líder y la reconciliación nacional  |  miGuel ánGel SantoS

Historia trágica de la libertad  |  tomáS Straka

La libertad como problema histórico y como problema ético, en cuanto valor sostenido por 
las élites latinoamericanas desde la Emancipación, sirve de eje para entender los encuentros y 
desencuentros de los ideales del capitalismo en la construcción de las repúblicas de la región. 
Este es un tema clave para el debate del bicentenario de las Independencias, que está por 
celebrarse en toda Hispanoamérica.
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