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«LOS EMPRESARIOS DEBEN LOGRAR QUE LA GENTE DIGA QUE

LAS EMPRESAS SON DEL PUEBLO»

HUMBERTO VALDIVIESO

 

Debates IESA

Debates IESA: ¿Por qué se 
le da tanta importancia a la 
comunicación?

¿A qué se refiere con «identidades»?

¿Ese desprestigio de los valores 
tradicionales implica un mundo 
culturalmente más fragmentado?

Si las empresas 
venezolanas tomaran 
con mayor seriedad 

las campañas de 
comunicación de sus 

marcas y productos 
gozarían de estima 
popular y prestigio 

social. Acudirían a las 
agencias de publicidad 

no para pedir ideas, 
sino para decirles a los 
creativos publicitarios 

cómo desean ser vistas.
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¿Qué pasa en los países donde 
hay restricciones en el uso de 
las redes sociales o la escasez 
de ingresos dificulta la compra 
de computadoras y teléfonos 
inteligentes?

En la formación de las nuevas 
identidades grupales, ¿cuál es el 
papel de las emociones?

lovemark

Casi un culto…

Entonces, ¿se está redefiniendo 
el vínculo entre razón y emoción?

Un enfoque m s irracional

¿Qué entiende por «gesto»?

Conversación con Humberto Valdivieso
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Conversación con Humberto Valdivieso

performance

SIN PERFORMANCE NO HAY 
COMUNICACI N EXITOSA

¿Puede explicarse la realidad 
venezolana actual desde la 
perspectiva estética de la 
comunicación?

En términos simbólicos, ¿cuál ha 
sido para usted el mejor momento 
de la oposición?

¿Por qué?

A Chávez siempre se le reconoció 
su habilidad para la comunicación 
política. ¿Utilizó sus habilidades 
para seducir?

performance
blue jeans

¿Lo que funciona en la política 
también se cumple en los 
mercados?
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¿Cuáles son las implicaciones 
de este gusto social por la 
actualización?

timeline

look

La oposición venezolana diría que 
las misiones forman parte de una 
estrategia de manipulación…

timeline 

¿Eso vale también para los 
políticos?

Mantener una constante vigilancia 
de los perfiles sociales de las 
personas y de la competencia 
en las redes sociales puede 
desembocar en una pesadilla: el 
exceso de información.

big data

LAS EMPRESAS TIENEN 
QUE APRENDER A SEDUCIR

Usted habla permanentemente 
de seducir. Pero, ¿no es eso lo que 
hacen las empresas de publicidad?

En el caso de las empresas, ¿cómo 
se defienden, por ejemplo, de 
un ataque del gobierno, cuando 
las acusa de perpetrar una 
guerra económica? ¿Qué cosas 
deben evitar? ¿Qué errores 
comunicacionales saltan a la vista?

Conversación con Humberto Valdivieso
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Desde el punto de vista 
comunicacional, ¿han estado las 
empresas distantes del pueblo 
o a la defensiva?

¿Y con respecto a la gente?

En un mundo de identidades 
fragmentadas, ¿existen ideas 
generales que lleguen a todos?

 

¿No se corre el riesgo de terminar 
por no decir nada concreto?

Ejemplos de generalizaciones 
son muchas afirmaciones sobre 
los sectores populares, como 
«no pueden comprar una Mac», 
«no buscan calidad sino precio», 
«solo piensan en satisfacer sus 
necesidades básicas», «solo 
quieren saber de comida y no les 
interesa la libertad; esa es una 
cosa burguesa».

¿Cómo puede la oposición 
construir una nueva mayoría 
política? ¿Con paciencia y 
racionalidad? ¿Con pasión y 
celeridad?

. 

Conversación con Humberto Valdivieso
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