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Negocios inclusivos: ¿un nuevo paradigma?  |  Ramón Piñango

La inconforme política estadounidense  |  Henry Gómez Samper

Trabajos híbridos: ¿una nueva tendencia?  |  Guillermo S. edelberG

Un liderazgo para el éxito  |  raúl maeStreS m.
Alemania y América Latina  |  enrique oGliaStri

La calidad de servicio: ¿un asunto de recursos humanos?  |  alejandra González 
mármol

Humanismo, arte y humor en las escuelas de gerencia  |  joSé Vicente loSada S.

Negocios inclusivos: más allá de la responsabilidad social de las empresas
Los negocios inclusivos son iniciativas comerciales que incorporan a la cadena 
productiva de una empresa a los sectores sociales de bajos ingresos. De esta manera, 
las empresas pueden mejorar la calidad de vida de la sociedad más efectivamente que 
la filantropía, la responsabilidad social empresarial o «venderle a los pobres». Como 
son negocios rentables, las empresas están dispuestas a inyectar capital.

Negocios rentables con impacto social  |  joSefina bruni celli y roSa amelia González

Negocios inclusivos y responsabilidad social: un matrimonio complejo  |  ezequiel reficco

Las microfinanzas: creación simultánea de impacto social y valor comercial  |  
micHael cHu

Todo lo que usted quería saber sobre… Negocios inclusivos en Venezuela  |  
fabiana culSHaw

«La desconfianza, el pesimismo y la ira no son rasgos intrínsecos del 
venezolano»  |  Conversación con el médico psiquiatra manuel orteGa SáncHez

En situaciones de crisis las personas tienden a emplear mecanismos emocionales 
primitivos e infantiles: esperan que alguien les resuelva sus problemas, se tornan 
violentas o comienzan a dividir el mundo en «buenos» y «malos. Algo similar les está 
ocurriendo a muchos venezolanos, cuyos comportamientos podrían reflejar, en un 
extremo, el deseo de exterminar al otro.

¿Quiere ser gerente? Alinear el capital humano es otra de sus 
responsabilidades  |  erneSto blanco martínez

Alinear el capital humano requiere definir metas claras, derribar barreras de 
comunicación que le impiden acercarse a sus colaboradores, actuar como un líder y 
rodearse de los mejores.

Consultoría interna: asesorarse con los nuestros  |  marcel antonorSi blanco

La consultoría interna es una modalidad de servicio profesional practicada 
principalmente en las unidades de apoyo de las empresas, para asesorar a la gerencia 
en la solución de problemas.
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Correlación cero: el nuevo Santo Grial  |  carloS jaramillo z.
Los instrumentos de renta fija y los productos derivados emitidos sobre índices 
financieros ofrecen nuevas posibilidades para alcanzar la última quimera: familias de 
activos poco o negativamente relacionadas en crisis sistémicas.

La revancha ubersexual  |  ricardo Vallenilla

Un nuevo consumidor ha irrumpido en la escena: el ubersexual, un hombre que valora 
su aspecto varonil, tiene estilo propio y lo muestra, y tiene confianza en sí mismo, pero 
sin caer en el narcisismo característico del metrosexual.

Mitos y realidades de las inversiones en mercados emergentes  |  urbi Garay

Los mercados emergentes representan casi la mitad del producto interno bruto 
del mundo y se espera que continúen creciendo a tasas mayores que las de los 
países desarrollados. Pero persiste una serie de mitos sobre estos mercados que la 
investigación reciente permite refutar.

La reestructuración de una multinacional: Shell de Venezuela en los años 
cincuenta  |  alejandro e. cácereS

A mediados de los años cincuenta, la trasnacional petrolera Shell encargó un estudio 
en su filial de Venezuela. Esa experiencia fue el punto de partida de innovaciones 
organizacionales que condujeron a la adopción de la estructura matricial.

Comercio electrónico: la venta por catálogo del siglo XXI  |  carmen Sofía alfonzo a.
Las páginas de amazon.com y mercadolibre.com son pruebas de la rentabilidad 
del comercio electrónico. En Venezuela el esquema es incipiente, pero con muchas 
oportunidades de crecimiento, aseguran los expertos.

La mudanza: oficinas nuevas y algo más  |  joSé malaVé y ramón piñanGo

La alta gerencia de Nutrientes Venezolanos vio la mudanza de las oficinas corporativas 
como una oportunidad para reducir activos y rediseñar las oficinas en un espacio 
abierto. Pero esto implicaba ubicar al personal en un local de menor tamaño; además, 
la sola idea de trabajar en un espacio abierto era ya una fuente de inquietudes.

La salud mental en las empresas  |  rafael jiménez moreno

Los reformistas y sus batallas no siempre perdidas  |  rafael oSío cabriceS 
La raíz del mal... y de la cura  |  joSé malaVé

Personalistas, autoritarios (y adorados)  |  tomáS Straka

Dos circunstancias parecen jalonar la tendencia del pueblo venezolano a seguir los 
liderazgos carismáticos y de formación militar. De un lado, una sociedad matricentrada 
que busca en el hombre fuerte la figura familiar del padre ausente. Por el otro, una 
larga tradición de caudillos.
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