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Marcar la marca / Ramón Piñango

La innovación: «debilidad flagrante» de las empresas latinoamericanas / Henry Gómez 
Samper

¿Prestigio o salario? / Guillermo S. Edelberg

La belleza de no ser «número 1» / Raúl Maestres

¿Ejecutivas felices? / Enrique Ogliastri

Todo sobre marcas
Hacer la marca (o branding, para quienes prefieren el original en inglés) significa crear preferencias 
profundas, duraderas, desarrollar una lealtad a toda prueba, no solo con un producto que se 
conoce, consume y prefiere, sino también con otros productos, aunque no se consuman, e incluso 
con productos que aún no existen, pero que aparecerán en el mercado con esa marca con la cual 
se ha establecido una relación particular.

Estrategias de marcas en un entorno de recesión / Fabiana Culshaw

Medir el valor de marca en internet / Ricardo Dicarlo

¿Cómo se mide el capital de una marca? / Sofía Esqueda

La marca en la red / Nunzia Auletta

Marcas 2.0: mercadeo de atracción para convertir a extraños en promotores / José Luis 
Saavedra

Made in siglo XXI: tendencias actuales en branding por procedencia / Aquiles Esté

La necesaria re-creación de la marca Venezuela / Carmen Beatriz Fernández y Jorge 
Menéndez

La magia de la marca personal / Ricardo Vallenilla y Fernando Ríos

Guía práctica para el registro de marcas / Judith Castillo Uribe

La necesidad de una nueva legislación sobre derechos intelectuales / Rosa Mejuto de 
Gordon

«El modelo de atención desarrollado por Cania es único» / Conversación con Vicente Pérez 
Dávila, presidente, y Carmen Elena Brito, gerente general, del Centro de Atención Nutricional 
Infantil Antímano (Cania)
Desde 1995 Cania ha atendido a 250.000 niños con distintos grados de necesidades 
nutricionales, en la populosa parroquia Antímano de Caracas. La atención integral (médica, 
psicológica, nutricional y social) que reciben el niño y su familia es modélica.

La industria petrolera venezolana y su contenido nacional / Igor Hernández y Jean Paul 
Leidenz
A lo largo de la historia de la actividad petrolera en Venezuela se han formulado diversas 
estrategias para incentivar la participación nacional en el sector.
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Los parientes de Ucrania: el desempeño de la deuda externa venezolana en el conjunto 
de países de alto riesgo / Carlos Jaramillo y Claudia Martínez
¿Qué hacer para reducir el costo de la deuda soberana venezolana? Mejorar la rendición de 
cuentas, reducir la violencia, aumentar la efectividad del gobierno, reforzar los organismos 
reguladores, combatir la corrupción y, en especial, permitir que rija el imperio de la ley. 

La industria de la moda / Amira Saim
La industria del vestir —muchas veces subestimada por la sombra de superficialidad que la 
rodea— es hoy una de las más importantes por el impacto económico que tiene en los países 
dedicados a la producción en masa y a la distribución de bienes textiles.

Dr. Cartucho: una recarga sin manchas y con confianza / Sofía Esqueda, Aramis Rodríguez y 
Cindy Herrera
Milton Dávila montó un cibercafé, al que añadió recargas de cartuchos para impresoras. Veía en 
la recarga un gran potencial; lo que no tenía claro era el concepto de negocio que debía adoptar: 
¿un procedimiento manual o uno basado en tecnología?

Hay una nueva era de oro de la TV... y nos la estamos perdiendo / Rafael Osío Cabrices

Facebook: todo y nada / Jolguer Rodríguez Costa

La flexibilización cambiaria: una luz en el camino de los exportadores / Dulce María 
Rodríguez

El plan B de papá / Carmen Sofía Alfonzo A.

Salud pública: reprobada en planificación / Lissette Cardona

Papita, maní, tostón: éxito, cine y pasión / Ángel Ricardo Gómez

La emigración venezolana es joven y productiva / Patricia Clarembaux

La industria de autopartes está en su peor momento en medio siglo / Mariana Martínez 
Rodríguez

Tres tendencias globales con impacto local / Carlos Jiménez

Movilizar desde la computadora / Luis Ernesto Blanco

Telefonía móvil y la calidad de vida: el caso Perú / Italo Giudice

Petrocaribe: el petróleo como herramienta geopolítica / Riitta-Ilona Koivumaeki y Pedro Luis 
Rodríguez Sosa

La revolución de la salud digital / Arístides Ávila Odreman

Contrata: punto de encuentro entre talentos y empleadores / Carmen Sofía Alfonzo A.

Venezuela en el laberinto de la renta / Tomás Straka

Para comprender al violento asesino en Venezuela hoy / Alejandro Moreno Olmedo
Parece loca la violencia que sufre el país. ¿Qué significa esa locura? ¿Es de veras totalmente irra-
cional o puede comprenderse?
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