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 33 PUNTOS. Bélgica 

cuenta con la fuerza labo-
ral más feliz del mundo, 
debido a que posee un 
alto nivel de satisfacción 
en sus centros de trabajo, 
y además tienen una alta 
lealtad a las empresas.

 32 PUNTOS. En 
términos de empleo, más 
de 75% de las personas 
entre 15 y 64 años de 
edad tienen un empleo 
remunerado, cifra mayor 
que el promedio de la 
OCDE.

 31 PUNTOS. Costa 
Rica completa los tres 
primeros. La nación 
latinoamericana destacó 
el papel del turismo en la 
creación constante de em-
pleos, ya que los trabajos 
son agradables.

Bélgica, la tierra de los 
trabajadores leales

Noruega, altos ingresos 
y mucha estabilidad

Costa Rica, trabajan y se 
divierten haciendo turismo
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Educación superior

N
o cabe duda de que 
hablar de educación 
superior en Bolivia 
obligatoriamente 
pasa por una abun-

dante oferta de carreras y postgra-
dos que son impartidos por una va-
riopinta cantidad de universidades, 
tanto públicas como privadas. 

Es que la educación de pre y 
postgrado ha experimentado 
un fenómeno expansivo acele-
rado, particularmente a fina-
les del siglo pasado, y que en 
estos tiempos ha consolidado 
un verdadero “mercado” en el 
cual se trata de ofertar, en lo 
referido a formación acadé-
mica, aquello que el país re-
quiere como fuerza de trabajo 
capacitada y profesional.

Esta tarea no es sencilla, 
ya que debe ir a la par de las exi-

gencias que los tiempos modernos 
imponen. Por ello, amerita evaluar 
el desempeño de las casas de es-
tudios superiores para determinar 
qué entidades tratan de estar en lí-
nea con las exigencias de la globali-
zación y posibilitan una formación 
integral y competitiva.

No debemos olvidar que vivi-
mos en una era en que los conoci-
mientos, de la mano de las nuevas 
tecnologías, se replican y renuevan 
en periodos de tiempo cada vez 
más cortos, por lo que estar actua-
lizados es una labor que demanda 
celeridad, al mismo tiempo que im-
pone a las instituciones estándares  
de formación cada vez más eleva-
dos. En esta edición le ofrecemos, 
amable lector, un abordaje de la 
educación superior en Bolivia y su 
esfuerzo por aportar formación de 
nivel internacional.  

Vivimos en una 
era en que los 
conocimientos 

se renuevan 
con la celeridad 

de un click 
sobre el mouse.

CARTA ABIERTA

n  Se necesita un día para 
aprender marketing. 
Desafortunadamente se 
necesita toda una vida 
para dominarlo.

n  En la publicidad, no 
ser diferente es vir-
tualmente suicida.

Phil Kolter
Especialista en Mercadeo

Bill Bernbach
Publicista

•  Es posible implementar un 
nuevo marco atemporal capaz 
de lograr que el cliente confíe 
en nuestro negocio... no una 
vez sino una y otra vez.

MERCADOS
Marketing por 
encima del ruido

Tal cual

Se dice

•  Una nueva app está a punto 
de gestar un sistema de 
radiomóviles en la ciudad de 
Santa Cruz. Se trata de Taxi 
Net, una aplicación desarrollada 
para transportar pasajeros con 
celeridad y seguridad.

Taxi Net
Qué leer

•  De a poco va tomando forma 
el nuevo Hipermaxi Equipetrol, 
el cual está siendo edificado en 
la intersección del cuarto anillo 
y Avenida San Martín, frente al 
Ventura Mall.

Hipermaxi Equipe

CIFRAS

• RICOS EN EL MUNDO. La can-
tidad de personas multimillonarias 
que poseen una riqueza igual a la 
de la mitad de la población mundial, 
según un informe de la empresa de 
servicios financieros Credit Suisse.

62
• MILLONES DE DÓLARES. Las 
gobernaciones de La Paz, Cochabam-
ba y Santa Cruz estiman que ese es el 
monto en que se reducirán sus ingresos 
como consecuencia de la caída del pe-
tróleo y sus efectos sobre la economía.

400

Los países con los trabajadores más felices

VERÓNICA MURIEL
PERIODISTA
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COTIZACIONES

BURSÁTILES

Negocios
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n PETRÓLEO & GAS | CIFRAS EN $US
COMMODITY MEDIDA PRECIO
Crude Oil (WTI) bbl 29,53
Crude Oil (Brent) bbl 29,25
Nymex Natural Gas  MMBtu 2.33

n METALES | CIFRAS EN $US
METALES MEDIDA PRECIO
Oro Oz T 1.103
Plata  Oz T 14,17

n GRANOS | CIFRAS EN $US
GRANOS MEDIDA PRECIO
Soya Bu 8,74 
Maíz  Bu 3,68
Trigo Bu  4,71
Bushel= 27,22 kg
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n NASDAQ n NYSE n JAPÓN (TOKIO) n LONDRES n HONG KONG n SAN PABLO n BUENOS AIRES

n MONEDAS
PAÍS UNIDAD POR DÓLAR
Bolivia Bs 6.96
Bolivia Euro 7.47
Bolivia  UFV  2,101
UE Euro 0.91
Japón Yen 116.7

 Argentina   Peso  13,49
Brasil  Real 4,10
Chile  Peso 729
China Yuan 6.57
México Peso 18,55
Perú Nuevo Sol 3,44
Venezuela  Bolívar 6,30

Banco Unión dio $us 636 
millones a productores  

Guabirá 
rechaza 
millonaria 
multa 

E
l desarrollo de la 
cartera productiva 
es una de las prin-
cipales jugadas del 
Banco Unión. Al 

cierre de la gestión pasada, 
el banco estatal logró colocar 
$us 636 millones para em-
prendimientos productivos.

José Renato Burgoa Gon-
zales, gerente nacional de Ne-
gocios del Banco Unión dijo 
que, comparando cifras de 
2014, en la gestión pasada el 
crédito productivo creció en 
$us 180 millones.

“En el banco entendemos 
que la cartera productiva es la 
generadora de trabajo, de eco-
nomía, de empleo, entonces 
nuestro crecimiento también 
ha sido importante”, matizó.

El ejecutivo señaló que 
monto total de créditos colo-
cados al sector productivo es 
fruto de 47.000 operaciones, 
tanto a nivel urbano y rural, 
casi el doble del registrado en 
2014 (25.228 operaciones).

Los créditos de Vivienda 
de Interés Social, también cre-
cieron, de acuerdo al reporte 
oficial de la financiera la carte-
ra llegó a los $us 186 millones. 

A lo largo de 2015, el Ban-
co Unión registró una cartera 
bruta de $us 1.560 millones.

Mery Nancy Suárez, geren-
te regional de Santa Cruz, se-
ñaló que en el departamento 
la cartera de créditos llegó a 
los $us 463 millones.

“El Banco Unión en Santa 
Cruz ha ido mejorando cada 
vez más. Hemos pasado la 
gestión 2014 de 2.24% a 1.96% 
el indicador de la calidad de 
nuestra cartera, y la cartera 
productiva supera el 52% en el 
departamento”, dijo.

• DEPÓSITOS. Las captaciones del 
público llegaron el año pasado a los 
$us 3.207 millones..
• CLIENTES. La financiera ha te-
nido un crecimiento en clientes muy 
importante, llegando a los 915.000.
• PATRIMONIO. El Banco Unión 
es uno de los más sólidos del sistema 
financiero, el año pasado cerró con 
un patrimonio de $us 200 millones.
• PRESENCIA. La financiera tiene 
presencia en todo el país, contando 
con 186 agencias. De esta cantidad, 

• INFORME. Ejecutivos del Banco Unión presentaron el balance de la gestión pasada y los logros alcanzados

• PAGO. El Estado exige a la empre-
sa honrar las sanciones

DATOS

Los productores, trabajadores 
y accionistas del Ingenio Azu-
carero Guabirá rechazaron el 
pago de las multas impuestas 
por el Servicio de Impuestos 
Nacionales y la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social 
de Empresas (AEMP) y se de-
clararon en emergencia.
    La decisión fue tomada en 
una asamblea general don-
de todos manifestaron estar 
dispuestos a no pagar “ni un 
solo peso” de las multas por 
ser “injustas, ilegales y arbi-
trarias”, informó Carlos Rojas, 
presidente de Guabirá.
“Se determinó seguir la vía ju-
dicial, defendiéndonos ante el 
Servicio de Impuestos Nacio-
nales, para demostrar ese car-
go ilegal que se está haciendo 
con la multa, y a la Autoridad 
de Empresas decirle que no 
estamos dispuesto a pagar 
esa multa cuantiosa de casi Bs 
48,3 millones”, dijo Rojas.

cuatro son agencias móviles, que se 
desplazan a poblaciones más aleja-
dos de las zonas urbanas, a través 
de buses Sariri. Cuenta también con 
351 cajeros que incluyen cajeros es-
peciales para personas con discapa-
cidad. Para este año la firma espera 
implementar un total de 651 puntos 
de atención financiera nivel nacional.
 • CRECIMIENTO. El patrimonio 
de la financiera viene creciendo a 
una tasa del 10% anual. La cartera 
créditos creció entre 12 y 13%.

El Banco Unión canalizó estos recursos para emprendimientos 
productivos. El monto corresponde 47.000 operaciones.

Ernesto ESTREMADOIRO F.
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CLICK

BUMPER DETECT CREATIVE OUTLIER
El parachoques inteligente Auriculares que leen whatsapps

 NOVEDOSO. BMW lo presentó. Cuenta con un sistema innovador 
que es capaz de detectar si otro coche lo ha golpeado y en ese instante 
activa las cámaras perimetrales del vehículo. Las imágenes de 3D Remote 
View se envían junto con un mensaje de alerta al teléfono o reloj inteli-
gente del propietario del coche, para que tome las medidas necesarias.

 INNOVADORES. Presumen de ser capaces de 
reproducir la música de cuatro formas diferentes, ya que 
cuentan con bluetooth 4.1 / NFC, ranura para tarjetas 
MicroSD, puerto USB y entrada auxiliar. Además, leen los 
whatsapps que reciba en el teléfono asociado, así como 
los mensajes de aplicaciones similares.

MAUI JIM WATERMAN
Visión clara al aire libre 

 PRÁCTICAS. Gafas de sol especialmente adap-
tadas para resistir movimientos rápidos, por lo que 
resultan perfectas para las actividades al aire libre 
más duras. Incluyen unas ventilaciones colocadas de 
forma estratégica para secar rápidamente el agua, la 
humedad y el vaho, así como una montura de nylon.

tips para 
lograr un CV 
impecable15

1DESCRIPTIVO. El título de 
su currículum debe ser algo 
más que su nombre. Haga una 

breve descripción (una frase) de lo que 
mejor sabe hacer y cuánto tiempo lleva 
haciéndolo.

2ADECUADO. Personalice su 
CV para cada vacante a la que 
se postule.

3 BREVE. Haga su currículum 
de una página, dos, o máximo 
tres. Recuerde que la primera 

vez el reclutador leerá (escaneará) su 
CV entre 6 y 20 segundos.

4 LOGROS. En el apartado 
de experiencia mencione sus 
logros. Diga lo que ha hecho 

bien. 

7 PARA SORPRENDER. Hay 
frases que ya no sorprenden: 
“trabajo en equipo, orientado a 

resultados, proactivo”. Evítelas. Hay ver-
bos con los que sí puede sorprenderlos: 
“mejoré, alcancé, resolví…”.

8 DETALLADO. Si es joven, 
prácticas profesionales y servi-
cio social son válidos como ex-

5 TRAYECTORIA. Hable de 
sus últimos tres trabajos o de 
los últimos 10 años de vida la-

boral. No más.

6 PROLIJIDAD. Evite los erro-
res. Un currículum con errores 
ortográficos lo/a descarta de 

inmediato del proceso de selección.

periencia laboral. Si ya tiene experiencia 
incluir porcentajes o cifras de los traba-
jos anteriores es vital.

9 ¿FOTO EN EL CV IMPRE-
SO? Si la empresa la pide en 
la redacción de la vacante, 

póngala.

10INTERESANTE. Im-
prima su currículum y 
pregúntese: ¿por qué le 

llamaría la atención leer esa hoja? Lo 
mismo pasa con Recursos Humanos.

11AL PUNTO. No es-
criba todo su historial 
académico. Adiós al kin-

der, primaria, secundaria y, en caso de 
contar con licenciatura, la preparatoria.

12DATOS. Personales 
que debe incluir: nom-
bre, e-mail y teléfonos 

de contacto. Datos personales que no: 
dirección completa, estado civil, fecha 
de nacimiento, edad, último promedio.

13DETALLE. Use viñetas 
para facilitar la lectura.

14 FÓRMULA. Para re-
dactar cada uno de sus 
trabajos es la siguien-

te: en un renglón, nombre del puesto, 
nombre de la empresa y periodo en el 
que trabajó. Abajo, breve descripción de 
funciones más los logros.

15 IDIOMAS. Cuando 
hable de dominio de 
otros idiomas, no ponga 

porcentajes, son ambiguos. Elija entre 
básico, intermedio, avanzado.

La consecuencia 
de mentir en un CV 

es que incumpla con las 
expectativas profesionales 

que hay sobre usted. Le 
presentamos algunos 

consejos para que pula 
su historial

S
í, 2016 abrió muchas oportu-
nidades laborales, pero si su 
currículum vitae (CV) tiene 
errores ortográficos o con-
tiene lugares comunes en las 

descripciones, así como demasiada in-
formación, en lugar de ayudarlo/a pue-
de cerrarle puertas.

Las mentiras en él, descártelas. La 
consecuencia de mentir en un CV es que 
incumpla con las expectativas profesio-
nales que hay sobre usted. 

A continuación presentamos algu-
nos consejos básicos que comparte OCC 
Mundial, un sitio líder en México para 
encontrar empleo a cualquier nivel, para 
que mejore su historial laboral.
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Educación 
sin fronteras  
E

studios recientes indican que las 
universidades apuntan a implantar 
sistemas transparentes de evalua-
ción y de certificación de la calidad, 
con el objetivo de modernizar los 

procesos en gestión, docencia, investigación y 
transferencia. 

En este marco, la UPSA, señala que la inter-
nacionalización, la incorporación de las nuevas 
tecnologías y el vínculo con la comunidad cons-
tituyen tareas importantes y actuales. 

Según expertos en el tema, se trata de ten-
dencias asumidas no sólo en Bolivia sino a nivel 

mundial. 
Aunque los estudiantes van a otros países 

por estudios, la internacionalización les permi-
te también aprender de otras culturas, por lo 
que es considerada como una experiencia inter-
cultural importante. 

En Bolivia cada año aumenta el número de 
universitarios que se forman en el exterior; 
1.068 se encontraban en 2014 en instituciones 
de Estados Unidos, de acuerdo con un informe 
anual del Instituto Internacional de Educación 
del Departamento de Estado de EEUU. Esto sig-
nificó un incremento del 4,3%, respecto al 2013.

Cada año el número 
de estudiantes 
universitarios que 
viajan al extranjero 
por estudios va 
en aumento. La 
internacionalización 
permite que 
aprendan de otras 
culturas. 
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INTERNACIONALIZACIÓN
El nuevo reto 
académico

A
mérica Latina 
ha dado pasos 
sustanciales en 
términos de ac-
ceso a las insti-

tuciones de educación supe-
rior. Ahora, la tarea pendiente 
es la proyección internacional 
de las universidades y Bolivia 
no es la excepción, aunque ya 
existen avances en algunas 
instituciones de educación 
superior. 

En la actualidad, la tecno-
logía y los procesos de movi-
lidad y de integración permi-
ten que existan programas 
de intercambio en las uni-
versidades, por lo que tienen 
convenios de pasantías e in-
tercambios con instituciones 
de otros países, indicó José 
Antonio de Chazal, rector de 
la Universidad para el desa-
rrollo y la innovación (UDI). 

En este marco, la UDI tiene 
desde sus inicios un convenio 
con el Duoc de la Universidad 
Católica de Chile, gracias al 
cual estudiantes de Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Comer-
cial y Gastronomía cursaron 
un periodo en el vecino país, 
además de que estudiantes 
de Perú y Chile llegan a la UDI 
para intercambiar experien-
cias.

Por otra parte, la Univer-
sidad Cristiana de Bolivia 
(Ucebol), tiene acuerdos con 
más de 50 universidades y 
también centros de especia-

Verónica MURIEL C.

lización para estudiantes de 
Medicina, de manera que los 
egresados de esta carrera 
pueden optar por realizar es-

pecializaciones en el exterior. 
“Tenemos convenios con 

diversas universidades de 
Brasil, de Estados Unidos, 

de Corea, entre otros países, 
que permiten a nuestros es-
tudiantes poder seguir su es-
pecialización. El intercambio 
de estudiantes y de docentes 
también es otro trabajo con-
siderado importante en la 
Ucebol”, sostuvo Demetrio 
Casanova, jefe de Relaciones 
Públicas de la institución.

A su vez, la Universidad 
Privada de Santa Cruz de la 
Sierra (UPSA) tiene convenios 
de intercambio con 27 uni-
versidades de Europa, Esta-
dos Unidos, América Central 

y Sudamérica. 
La institución, de acuerdo 

con UPSA, tiene desarrollada 
una amplia red de relaciones 
internacionales que permiten 
la participación de los estu-
diantes en proyectos interuni-
versitarios y de intercambio 
académico.

De esta manera, 31 estu-
diantes de cinco facultades 
de la UPSA ya se encuentran 
o están a punto de instalarse 
en ocho destinos en el extran-
jero, como España, Escocia, 
Estados Unidos y Argentina. 

CIFRAS

• INSTITUCIONES. De Europa, 
EEUU, América Central y Sudamé-
rica con las que tiene convenios de 
intercambio la UPSA. 

27
• UNIVERSIDADES. De otros 
países, la cantidad de instituciones 
con las que tiene acuerdos Ucebol 
para cursos de especialización. 

50

Universidades como 
la Nur, UDI, UPSA y 
Ucebol tienen convenios 
de intercambio con 
instituciones de educación 
superior de otros países.
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PUNTOS DE VISTA
• Para la Ucebol es muy impor-
tante la internacionalización, 
no sólo por tener estudiantes de 
diferentes países, sobre todo ve-
cinos, sino también para poder 
tener acuerdos con universida-
des del exterior. 

• La internacionalización es una 
de las fortalezas de la UPSA y se la 
trabaja transversalmente en todas 
las áreas. Los viajes académicos, las 
acreditaciones internacionales, el 
aprendizaje del inglés y otros idio-
mas, son acciones de esta estrategia. 

• El proceso de internacionalización 
forma profesionales con una amplia 
visión y conocimiento de culturas 
diferentes, por lo que les resulta 
más fácil hacer negocios o acuerdos 
comerciales con personas, organiza-
ciones o empresas de otros países. 

• Como universidad tenemos dife-
rentes convenios internacionales, 
a los cuales nuestros estudiantes 
pueden acceder en cualquier 
momento, resaltando que pueden 
ser competitivos fuera de nuestras 
fronteras. 

Demetrio Casanova
Jefe de Relaciones Públicas de Ucebol

Roberto Antelo Scott
Secretario general de UPSA

José Antonio de Chazal
Rector de UDI 

Vanessa Escobar 
Jefe de Equipo Comercial de Nur



ENERGY PRESS
Del 25 al 31 de enero de 201610

L
a Dirección de In-
vestigación y Post-
grado de la Univer-
sidad Privada de 
Santa Cruz de la 

Sierra (UPSA), encargada de los 
estudios de especialización en 
diferentes áreas profesionales, 
ofrece maestrías, diplomados, 
postítulos y otros cursos de 
acuerdo a los requerimientos 
del mercado laboral desde hace 
25 años.

Un título de máster o post-
grado de la UPSA permite pro-
fundizar en una o más áreas del 
conocimiento y/o en un sector 
laboral determinado, además 
que beneficia el crecimiento 

personal y potenciamiento in-
telectual, para mejorar la com-
petitividad y productividad en 
el mercado laboral, según la 
institución. 

Una de las prioridades del 
Postgrado de la UPSA es la 

calidad académica de sus do-
centes, para elegir a los que 
cuentan con experiencia labo-
ral, pedagogía y actualización 
académica. El cuerpo docente lo 
integran expertos nacionales y 
extranjeros.

La Dirección de Investiga-
ción y Postgrado (DIP) cuenta 
con diversos convenios con re-
conocidas universidades del ex-
terior. Hace tres años la UPSA y 
el ENAE Business School firma-

• PRIORIDAD. La calidad académica de sus docentes es una de las prioridades de la Dirección de Postgrado

Postgrado de 
la UPSA con 
25 años de 
trayectoria

REPORTAJE Negocios

Nur: 
Universidad 
con principios 
y valores  

L
a Universidad Nur 
tiene el rol de for-
mar profesionales 
de alta demanda, 
haciendo énfasis 

en contribuir a un proceso 
educativo que facilite la trans-
formación individual y social 
por medio del desarrollo de 
las capacidades humanas, fo-
mentando una coherencia di-
námica entre las dimensiones 
intelectuales, espirituales y 
físicas para el establecimiento 
de una sociedad justa, pací-
fica y armoniosa, de acuerdo 
con la institución. 

Cada semestre, la univer-
sidad realiza una evaluación 

y aceptación de las carreras 
que oferta, teniendo como re-
sultado el interés y preferen-
cia de sus estudiantes a nivel 
nacional.

La calidad de sus proce-
sos, la experiencia de sus do-
centes y la calidad humana 
que caracteriza a cada uno de 
sus estudiantes son algunas 
de las fortalezas de la Nur. 
Cuenta con la Certificación a 
la Calidad ISO 9001:2008, que 
tiene los alcances a los proce-
sos académicos, de apoyo y 
responsabilidad social univer-
sitaria para la titulación pro-
fesional en pregrado, postgra-
do y educación continua.

LOGRO

• FORTALEZA. La calidad humana caracteriza a cada uno de los estudiantes que se forman en sus aulas

ron una alianza para desarrollar 
el Programa Ejecutivo Interna-
cional de Doble Titulación, el 
cual conduce a un máster con 
todo el respaldo y la acredita-
ción del ENAE Business School 
de la Universidad de Murcia, 
España.

A nivel de postgrado, la 
UPSA está afiliada a la Asocia-
ción Universitaria Iberoamerica-
na de Postgrado-AUIP, con sede 
en Salamanca (España), lo que 

permite tener vínculos con pro-
gramas de maestría y doctorado 
de más de 150 universidades de 
Europa y Latinoamérica. Tam-
bién cuenta con convenios espe-
cíficos con universidades como 
Georgetown University, Univer-
sity of Oklahoma, University of 
Florida, Luisiana State Universi-
ty, Universidad del País Vasco, 
Universidad Finis Terrae de San-
tiago y ENAE Business School de 
la Universidad de Murcia.

do todas las normas y leyes estable-
cidas por el Ministerio de Educación, 
haciendo énfasis en la estructura de 
la malla curricular.

• CERTIFICACIÓN. En 2010 ob-
tuvo la Certificación a la Calidad ISO 
9001:2008, otorgada por la empresa 
TUV Rheinland. El logro tiene los alcan-
ces a los procesos académicos, de apo-
yo y responsabilidad social universitaria, 
para la titulación profesional en pregra-
do, postgrado y educación continua.
• CLAVE. Es una institución que 
cumple con los estudiantes, aplican-

Fomenta una 
coherencia 
dinámica entre 
las dimensiones 
intelectuales, 
espirituales y 
físicas. 

El objetivo de 
sus programas 
es formar 
profesionales 
capaces de dirigir 
y gestionar 
empresas.
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C
on amplia tra-
yectoria en el 
ámbito académi-
co, José Antonio 
De Chazal, ac-

tual rector de la Universidad 
para el Desarrollo y la Innova-
ción (UDI), es un convencido de 
que la educación forma parte 
intrínseca de las personas. En 
este marco, advierte que las 
universidades en el país no 
están a la vanguardia de los 
procesos de cambio y que no 
existen políticas de Estado cla-
ras al respecto.

—¿Cómo ve la educación 
superior en Bolivia?

En Bolivia, las universida-
des todavía siguen pensando 
en el concepto tradicional del 
aula, de la formación de hace 
muchos años atrás. La visua-
lización de lo técnico y lo tec-
nológico todavía no la tienen 
clara, la utilización de nuevas 
tecnologías es relativamente 
poco usual, se utiliza solamen-
te como un elemento a veces 
de apoyo complementario, 
cuando en realidad debería ser 
un elemento esencial, funda-
mental, de carácter principal.

La masificación de las au-
las universitarias también es 
un problema, porque estamos 
viendo que con el acceso a la 
educación superior evidente-
mente todos quieren tener una 
profesión, pero la mayoría en 
lugar de buscar su vocación 
usualmente busca lo que po-
dría eventualmente darle dos 
cosas, un ascenso social y gene-
ración rápida de ingresos, pero 
ese concepto se va como esfu-
mando porque la perspectiva 
real es de que ese mercado tra-
dicional está ampliamente sa-
turado y me refiero a carreras 
como derecho, por ejemplo. 

En cambio, carreras como 
Ingeniería de Sistemas o Co-
nectividad y Redes tienen poca 

demanda de los estudiantes; 
sin embargo, tienen una gran 
demanda de las empresas, 
eso es lo paradójico y la gente 
todavía no se ha dado cuenta 
de que el futuro está en eso, 
en las carreras técnicas y tec-
nológicas, de que el presente y 
el futuro están dados en áreas 
que son orientadas a atender 
esos procesos de cambio de la 
tecnología que se producen de 

manera muy rápida. Otro caso 
en el cual las universidades to-
davía no se han enfocado es en 
el de los recursos ambientales, 
como la generación de ener-
gías alternativas.

—¿Cuál considera que es el 
mayor problema en la educa-
ción superior en el país?

Para mí, el mayor problema 
radica fundamentalmente en 
la visión de formación. Muchos 

estudiantes universitarios se 
titulan, pero de ellos hay una 
cantidad muy importante que 
no tiene acceso al mercado la-
boral y se frustra, o no tiene 
posibilidades de emprendi-
miento porque descubrieron 
tarde que esa no era su voca-
ción. 

Entonces, eso implica pri-
mero que el profesional no 
está cumpliendo con su rol, 

que ha tenido una inversión 
que no puede recuperar, que 
no se está formando profesio-
nales útiles para la sociedad, 
que en los casos de las univer-
sidades públicas, el Estado ha 
erogado recursos que al final 
se han perdido. Creo que falta 
la orientación adecuada de las 
vocaciones y la identificación 
de parte de las universidades 
de ver cómo están formando 
sus profesionales.

—En este sentido, ¿hacia 
dónde deben apuntar las uni-
versidades?

Deben apuntar a los proce-
sos de desarrollo, de innova-
ción, porque es en las universi-
dades donde tradicionalmente 
se han dado los cambios. Hoy 
las universidades deben ser un 
escenario que permita el deba-
te y la promoción de iniciativas 
que busquen mejorar las con-
diciones de vida de la gente, es-
tablecer situaciones de mejora 
en las políticas de Estado. 

El presente y el 
futuro están da-
dos en áreas que 
son orientadas a 
atender los pro-
cesos de cambio 
de la tecnología.

Falta la orienta-
ción adecuada de 
las vocaciones y 
la identificación 
de parte de las 
universidades de 
ver cómo están 
formando.

La “U” debe generar cambios

PRIMERA PERSONA Negocios

Trayectoria. Es abogado, con formación en Ciencias Jurídicas, Políticas y So-
ciales (UAGRM); realizó una especialización en Derecho Mercantil (Universidad 
de Salamanca). Entre otros cursos, realizó un curso de Gestión Universitaria.

JOSÉ ANTONIO DE CHAZAL | RECTOR DE LA UDI 

Verónica MURIEL C. 
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Tecnoeventos alista 
cuatro ferias en una

L
uego del éxito alcan-
zado en su prime-
ra versión, la Feria 
Industrial estará 
recargada en 2016. 

La muestra, dirigida al sector 
industrial, agrupará tres ferias 
especializadas que comple-
mentarán la oferta de insu-
mos, productos y maquinarias 
de las industrias. 

“El año pasado, de manera 
simultánea, en la Feria Indus-
trial se llevó a cabo también 
la muestra de la construcción; 
Concretec. Ahora vamos a te-
ner la Feria Eléctrica: Expoelec-
trica, y la Feria Fima, de pro-
veedores forestales”, explicó 
Waldo Ballivián, presidente 
ejecutivo de Tecnoeventos, 
firma organizadora del even-
to, que se realizará del 14 al 
17 de abril en La Paz. 

El empresario dijo que con 
esta modalidad se agruparán a 
proveedores de maquinarias, 

suministros de insumos, equi-
pos, componentes, accesorios, 
lubricantes y todo lo que mue-
ve a las diferentes industrias 
del país. “La tendencia mun-
dial es que todas las ferias 

afines se agrupen y estamos 
en ese paso porque no somos 
una isla”, afirmó Ballivián.  

Hasta la fecha 90 empre-
sas, entre nacionales e in-
ternacionales, garantizaron 

su participación. En 2015, el 
evento contó con 150 expo-
sitores y registró un movi-
miento económico de $us 60 
millones, entre intenciones y 
ventas directas.

• REGISTRO. Para este año los 
organizadores esperan el registro 
de 200 expositores registrados. El 
evento se realizará en el campo ferial 
Chuquiago Marka de La Paz.
• VISITANTES. El año pasado fue 
la muestra que más visitas generó de 
todas las que organiza Tecnoeventos, 
cerca de 16.000 personas asistieron 
a la feria especializada. 
• EXTRANJEROS. La feria contará 
con empresas de 10 países: Argenti-
na, Chile, Perú, México, Colombia, 
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Para-
guay y Uruguay.
A la fecha, 20 empresas de estas na-
ciones confirmaron su presencia en 
el campo ferial.

• TECNOLOGÍA. Equipos de maquinaria pesada son los más buscados

DETALLES

La firma alista para abril la Feria Industrial, que agrupará tres 
eventos dirigidos a la construcción, electricidad y forestal.

Ernesto ESTREMADOIRO F.

Asofin pierde 
clientes y 
participación 
de mercado

El RUAT y el 
SIN firmaron 
acuerdo de 
cooperación 

• CRÉDITOS. Las firmas son 
expertas en el microcrédito

La Asociación de Entidades 
Financieras Especializadas en 
Microfinanzas (Asofin) reportó 
una disminución en clientes y 
en participación crediticia du-
rante la anterior gestión. 

La situación es “preocupan-
te” para el secretario ejecutivo, 
José Antonio Sivilá, debido a 
que las siete entidades asocia-
das a Asofin tienen como fuen-
te de ingresos la otorgación de 
créditos para pequeños y me-
dianos empresarios.

Entre 2013 y 2015 la Aso-
fin perdió 24.805 clientes, que 
representan el 3,3%. El año 
2013 las siete microfinancie-
ras cerraron con un total de 
740.002 clientes, el 2014 se 
registró un leve descenso a 
738.286 usuarios y en 2015 se 
llegó a 715.197 clientes.

El Registro Único para la Ad-
ministración Tributaria Mu-
nicipal (RUAT) y el Servicio 
de Impuestos Nacionales 
(SIN) suscribieron un conve-
nio de cooperación interins-
titucional, que posibilitará el 
intercambio de información, 
aspecto que permitirá a la Ad-
ministración Tributaria mejo-
rar la gestión tributaria. 

El convenio, entre otros 
aspectos, establece que el 
RUAT se compromete a pro-
porcionar al SIN el acceso a la 
información sobre vehículos 
automotores y bienes inmue-
bles, a través de un módulo de 
consulta o servicios web.
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T
odas las organi-
zaciones están 
expuestas a pa-
decer una crisis 
de comunica-

ción, las cuales requieren un 
manejo adecuado con el fin 
de reducir el impacto negati-
vo y preservar la buena repu-
tación de la compañía. Des-
afortunadamente, no todos 
los negocios han entendido 
la importancia de estar pre-
parados. 

Durante 2015 varias orga-
nizaciones no tomaron en se-
rio el impacto que una crisis 
de comunicación puede tener 
en la rentabilidad. Según el 
Departamento de Comercio 
de EEUU, el 40% de los ne-
gocios no sobreviven a una 
crisis y poco más del 60% cie-
rran dentro de los siguientes 
dos años, de acuerdo con una 
publicación de Alto Nivel. 

Uno de estos casos, con 
un costo muy elevado y daño 
severo a la imagen de la com-

pañía fue el de Volkswagen 
(VW), que siempre atribuyó 
el exceso de emisiones en sus 
motores a diésel a “varios te-
mas técnicos” y a condiciones 
“inesperadas” en el uso. No 
fue hasta que la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) y 
el Comité de Recursos del Aire 
de California revelaron que la 
automotriz alemana manipu-
ló sus motores a diésel para 
cumplir con los estándares de 
emisiones de gases contami-

Cómo evitar una 
crisis de imagen

• DAÑO SEVERO. El pasado año las acciones de Volkswagen bajaron más del 20% y su reputación quedó por los suelos

CONSEJOS

No sea inocente. Hasta en la 
composición musical existe 
marketing por detrás. Sobran 
casos y cambios que demues-
tran esto. En las últimas dos 
décadas, quizás uno de los 
más llamativos fue el de Luis 
Miguel, quien pasó de joven 
pop y baladista a bolerista 
adulto. Y ojo que no se trató 
de una simple metamorfosis 
de edad sino de una movida 
magistral de ajedrez en el cam-
po musical, hablando en térmi-
nos de marketing, un cambio 
de target group. Me remito a 
los números para ejemplificar 
este cambio notable de quien 
ha vendido más de 100 millo-
nes de discos en su carrera. 
Su álbum “20 años”, editado 
por EMI, el cual estaba com-
puesto por un resumen de ba-
ladas y temas pop 
del apodado “Sol 
de México”. Año 
1990, ventas de 5 
millones de discos. 
Ahora lea bien qué 
pasó luego del cam-
bio de target, y por 
supuesto, cambio 
de género musical 
(boleros). Álbum 
“Romances”, año 
1991, 15 millones 
de discos. Volvien-
do a la reflexión de que detrás 
de la música existe marketing 
vale la pena también recordar 
los casos de Laura Pausini 
(quien ingresó como la voz de 
los adolescentes enamorados 
e incomprendidos), Lady Gaga 
(la destronadora de la icónica 
Madonna), como también el 
trío juvenil de tenores Il Volo 
(la versión juvenil de Il Divo), 
o de los cantantes Yuri, Juan 
Luis Guerra y Ricardo Monta-
ner, ahora cantautores e intér-
pretes de música cristiana, que 
mueve cientos de millones de 
dólares anuales en el mundo. 
Paralelamente, el marketing ha 

BRANDING Negocios

La mala comunicación afecta la reputación de 
una marca. Basta con preguntar a Volkswagen, 
FIFA, OHL México y +KOTA.

Ms. Pedro 
Cabrera Yegros

Consultor de Marketing & 
Conferencista Internacional.
Director de Hispanic Synergy 
Florida Group, USA

resucitado a los eventos mu-
sicales. Aunque en el fondo, 
no le quedaba otra a los com-
positores, quienes veían con 
espanto cómo se propagaban 
sus canciones en internet sin 
control, específicamente, sin 
auditoría alguna para que les 
paguen regalías por el tema 
musical difundido anónima-
mente desde un servidor ma-
sivo. En fin, el marketing trata 
de entregar al cliente lo que 
necesita. Y aquí me asalta una 
duda grande, preocupante. 
¿Será que el mercado juvenil 
está pidiendo, a las grandes 
empresas de música, tanta 
porquería en clave de sol? ¿Los 
jóvenes sólo piensan en sexo y 
beber? Digo esto porque el fin 
de semana pasado me dediqué 
–tanto tiempo como soporté- a 

escuchar canciones 
“de moda” en las ra-
dios FM´s. Resulta-
do: Cuánta porque-
ría junta con ritmo 
bailable, esto último, 
innegable. Porque 
no soy tonto para 
darme cuenta que 
“ritmo” no les falta 
a las composiciones 
actuales destinadas 
a un target adoles-
cente y un poco más 

arriba. Las letras merecen un 
capítulo aparte. No soy un mo-
ralista pero sí un amante de la 
música, aquella que dice ser el 
arte de combinar los sonidos. 
Lo que hoy el marketing mu-
sical produce está muy lejos 
de ese postulado. Se alienta 
al sexo salvaje, consumo de 
bebidas alcohólicas y drogas. 
Vengo de una época donde a 
través del marketing se satis-
facían necesidades del público. 
Y me pregunto: ¿Estas son las 
necesidades musicales del jo-
ven de hoy? ¿O somos parte de 
un bombardeo incontenible de 
basura musical en clave de sol?

Basura en clave de sol

¿Será que 
el mercado 
juvenil está 
pidiendo 
tanta 
porquería 
en clave de 
sol?

nantes. Su declaración echó 
a tierra su buena reputación, 
sobre todo cuando algunos 
de los mensajes de la marca 
no hacían sino elogiar sus 
autos “limpios a diésel”. El 
impacto negativo no se hizo 
esperar: las acciones de VW 
bajaron más del 20%; ade-
más de que el CEO de Grupo 
VAG, Martin Winterkorn, re-
nunció luego de disculparse 
por destrozar la confianza 
de sus clientes.

Redacción CENTRAL

PRECISO
ENFOQUE 

• PREVENCIÓN. Lo primero es 
contar con un plan de crisis, así como 
realizar un inventario de las vulnera-
bilidades de la empresa y problemas 
potenciales. Una vez establecido un 
marco de referencia, éstos deben ser 
identificados y priorizados por mag-
nitud y probabilidad de que sucedan.
• MANEJO DE LA CRISIS. Pri-
mero, respete el papel de los medios 
de comunicación; segundo, comuni-
que su postura lo antes posible, ya 
que las primeras horas son críticas; 

tercero, asuma la responsabilidad, 
es decir, lo que su organización está 
haciendo para remediar la situación; 
y cuarto, considere a sus empleados, 
pues ellos son los “embajadores” 
de primera línea que deben estar in-
formados de lo que la empresa hace 
para enfrentar la situación.
• RECUPERACIÓN. Una vez que 
la crisis comunicacional está bajo 
control, la empresa debe examinar 
el impacto que ha tenido el inciden-
te sobre su marca y reputación. 
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Recuerdo haber leído hace un 
tiempo atrás un interesante 
artículo sobre “desindustriali-
zación precoz”, explicando en 
base a la Teoría del Crecimiento 
cómo la expectativa tradicional 
siempre fue que la economía de 
un país pasara, sucesivamente, 
de la fase agrícola hasta la in-
dustrial, para derivar finalmen-
te en una economía de servicios.

Lo cierto es que como más 
de una vez ha ocurrido con la 
teoría económica, la realidad 
en América Latina una vez más 
la superó siendo que el sector 
terciario -incluso en Bolivia- ha 
venido ganando 
terreno sin haber 
logrado la ansiada 
industrialización 
que significara 
una economía de 
alta agregación de 
valor con empleos 
formales, dignos y 
sostenibles, como 
resultado idóneo.

Ni las políticas 
de “desarrollo ha-
cia adentro” -que 
derivó en proteccionismo, como 
en el Brasil- ni el deliberado 
encierro hacia una industriali-
zación sustitutiva de importa-
ciones, ni la industrialización 
planificada desde el Estado, 
lograron algo que era muy an-
helado bajo el pensamiento 
cepalino, llevando incluso a su 
inspirador, Raúl Prebisch, a la-
mentar que nada estaba escrito 
en piedra al ver languidecer la 
teoría que propulsó, dado que 
los determinantes factores insti-
tucionales jamás la respaldaron.

El rol protagónico que entu-
siastamente se pretendió dar al 
sector industrial y a la demanda 

COYUNTURANegocios

Gary Antonio 
Rodríguez 
Álvarez 

Economista y Magíster en 
Comercio Internacional
Facebook.com/
Garyantoniorodriguezalvarez

interna con un Estado preben-
dal nunca llegó a ser suficiente y 
su éxito duró mientras hubo di-
nero para sustentarlo, mientras 
que su fracaso produjo exacta-
mente lo opuesto, la apertura 
económica y comercial a fin 
de recomponer el desbarajuste 
que provocó el intervencionis-
mo y la deficiente administra-
ción de la cosa pública, con una 
deuda externa impagable e hi-
perinflación. 

La profundización de la 
globalización y la altísima mo-
vilidad del capital produjo el fe-
nómeno inesperado de la “des-

localización 
productiva”, 
provocando 
-literalmen-
te- el tras-
lado físico 
de plantas 
industriales 
de un país a 
otro, adon-
de hubiera 
m e j o r e s 
condiciones 
de legisla-

ción laboral, fiscal y ambiental, 
dando al traste con la ansiada 
industrialización en los países 
en desarrollo con la excepción 
de la China y los tigres asiáticos, 
donde el desarrollo industrial 
fue promovido desde el Estado 
con miras a la exportación antes 
que al encierro, favoreciendo al 
capital privado.

Con un doloroso retroceso 
en los últimos años, cambiando 
el perfil comercial de Bolivia de 
exportador a importador neto 
en los sectores textil, maderero 
y calzados, por citar tres ejem-
plos… ¿cabe duda, de cuál es el 
ejemplo a seguir?

Desindustrialización 
dolorosa

La profundización 
de la globalización 
y la alta 
movilidad del 
capital produjo 
el fenómeno de 
"deslocalización 
productiva"

LA VERDAD
BUSCANDO 

A
pesar de que el 
uso del dinero 
en efectivo dis-
minuye alrede-
dor del mundo, 

en México sigue siendo el rey 
de los medios de pago.

Según datos de Master-
Card, 96% de las transacciones 
en el país de los mariachis aún 
se hacen en moneda contante 
y sonante, mientras que en el 
panorama internacional, 54% 
de las compras al menudeo 
se realizaron con los medios 
electrónicos de pago, como las 
tarjetas de crédito y débito, y 
las transferencias electrónicas. 

En promedio, en los países 
que son grandes dependientes 
del efectivo, la economía in-
formal representa el 39% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 
Lo anterior debido a que existe 
el incentivo a no usar medios 
electrónicos para que las au-

toridades no se enteren de las 
actividades económicas del in-
formal, por lo que gran parte 
de este dinero en efectivo po-
dría no fiscalizarse de manera 
correcta. Por otra parte, según 
los investigadores del Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), el anonimato aso-
ciado con el dinero en efectivo 
lo hace muy atractivo para las 

¿Pagar con 
efectivo o tarjeta?

• INFORMALIDAD. En los países que son grandes dependientes del efectivo, la economía informal representa el 39% del PIB

PROPUESTAS

En el mundo disminuye su utilización y 54% de 
las compras se hacen con tarjeta; en México, 
aún cuesta trabajo deshacerse de los billetes.

actividades ilegales, ya que no 
deja rastro en el sistema finan-
ciero, lo cual también facilita 
los actos de corrupción. 

Estudios del Nation Bureau 
of Economic Research revelan 
que en ciudades donde los 
medios electrónicos de pago 
son más usados, los crímenes 
como los robos y los asaltos 
se redujeron 9,8%.

CNNExpansión

• El Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO), primer Banco de 
microfinanzas del mundo, propone 
siete propuestas pare reducir el uso 
del efectivo:
• OPORTUNIDAD. Aprovechar las 
políticas sociales para fomentar la in-
clusión financiera. 
• INCENTIVOS. Fiscales para las 
empresas, para que adopten las Ter-
minales Punto de Venta (TPV).
• EJEMPLO. Los tres órdenes de 
gobierno deben poner el ejemplo y 

reducir al máximo el uso del efectivo 
en sus transferencias y pagos. Cambiar 
la Ley Monetaria y no obligar a los es-
tablecimientos a aceptar el dinero en 
efectivo.
• DESINCENTIVO. Cobrar cuotas 
proporcionales por retirar efectivo en 
cajeros para desincentivar su uso. 
• RETIROS. Máximos diarios de retiro 
de efectivo en cajeros más restrictivos. 
• RECOMENDABLE. Eliminar la 
circulación de billetes de alta deno-
minación.
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 VEHÍCULOS. Una joya automo-
triz llega a Bolivia. Se trata del 
Audi S3, el más revolucionario 
modelo de la marca alemana, 
que ya se puede adquirir de for-
ma oficial en el país.

Una de las principales nove-
dades del vehículo es su motor 
de 2000cc “aspira y exhala”.

Esta pieza cuenta con una 
cabeza de 163 válvulas cons-
truidas con materiales ligeros. 
Incluso el motor pesa sólo 148 
Kg, conocido como 8VS, cumple 
con todas las normas EU6.

La marca germana, también 
otro modelo igual de especta-
cular, el Audi Spyder R8, una 
combinación entre el automóvil 

 LANZAMIENTO. Sony incorporó oficialmente su 
nueva línea de parlantes en el mercado boliviano. 
Los modelos MHC-GT3D, MHC-GT5D y MHC V7D 
cuentan hasta 1550W de potencia y pueden ser co-
nectados a cualquier dispositivo de audio.

 FERIA. Tecnoeventos lanzó de forma oficial la ‘Expo 
Chapare 2016’, que se realizará del 9 al 13 de marzo 
en la localidad de Ivirgarzama.

 TECNOLOGÍA.  Huawei y Tigo presentaron el celular 
Huawei G8, un phablet que asegura la mayor autono-
mía del usuario gracias a la batería de larga duración.

 PATROCINIO. La Academia Tahuichi alzó por octa-
va vez la copa de campeón del Mundialito Tahuichi 
Paz y Unidad, un torneo patrocinado por la corpo-
ración global de nutrición, Herbalife, como parte de 
su filosofía de apoyar al deporte. 

Audi trae el S3 y el Spyder  

Sony innova 
con sistema 
de audio

Llega la phablet Huawei G8

Herbalife 
apoya el 
Mundialito

• VELOCIDAD. 
El potente motor 
V10 del Audi Spider 
R8 alcanza los 100 
Km en tan solo 3,2 
segundos

deportivo y uno de lujo.
“Estamos muy orgullosos 

de traer la tecnología del Audi 
Spyder R8 a Bolivia, que desde el 
2006 ha revolucionado el merca-
do”, dijo Joaquin Berton, gerente 
comercial de Audi Bolivia.

• PRESENTACIÓN. Los nuevos vehículos fueron presentandos en el Showroom de Audi en Santa Cruz

Lanzan la Expo Chapare 2016
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