EDITORIAL

4

Innovar o innovar / Ramón Piñango

PARECERES

6
6
7
9

¿Qué puede aprender un gerente del escándalo Volkswagen? / Bart van Hoof
Debate: la cultura del trabajo / Guillermo S. Edelberg
¿Quién necesita a un jefe tóxico? / Raúl Maestres
Local y global / Enrique Ogliastri

TEMA CENTRAL

Tomar las riendas de la innovación
Gobernar la innovación signiﬁca enfrentar con visión sistémica las decisiones relacionadas
con la estrategia, la estructura y el empoderamiento, y exige un liderazgo comprometido al
más alto nivel de la organización.

10

Gobernar la innovación / Nunzia Auletta y María Helena Jaén

16

Por qué los buenos gerentes pueden ser malos innovadores / Rubén Darío Díaz

20

Los alquimistas de la reinvención organizacional / Alejandro Betancourt

22

Empresas innovadoras explican sus modelos de negocios / Fabiana Culshaw

26
CONVERSACIÓN

32

TAMBIÉN EN ESTE NÚMERO

36

TODO LO QUE USTED
QUERÍA SABER SOBRE...

42

DEBATES IESA

La innovación en los emprendimientos sociales: una tipología / Edwin Ojeda y Aramis
Rodríguez
«Le resultará muy difícil al país reactivar la enorme cantidad de empresas cerradas»
/ Conversación con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.
Venezuela tiene ya ocho años de un prolongado silencio estadístico que conﬁrma, en
los hechos, el agravamiento de la desindustrialización y la escasa valoración que en la
planiﬁcación oﬁcial padece la iniciativa privada.
La conciliación trabajo-familia y la comunicación supervisor-supervisado / Carmen
Cecilia Torres
La conciliación de las esferas laboral y personal y la comunicación supervisor-supervisado
pueden abrir el camino hacia la instrumentación de un salario emocional, que complemente
la compensación en Venezuela.
El petróleo y Venezuela: algunas cifras relevantes / Igor Hernández y Diego Guerrero
Si bien el incremento del precio del petróleo signiﬁcó una ingente cantidad de recursos
para Pdvsa, los cambios en la legislación y la mayor intervención del gobierno central en la
gestión de la compañía signiﬁcaron un masivo desvío de recursos hacia el área no petrolera
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2010 sus editores apostaron por expandirse a América Latina con una edición para las
comunidades italianas de la región y otra en español. Ahora su reto es monetizar el valioso
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El consciente investigador cientíﬁco ya no puede ﬁarse de modelos dados deﬁnitivamente
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