
Ya0 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Servicio en 
Tecnología de 
Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DTyOC 
De Tecnología y otras cosas Año N° 03 

Caracas, Distrito Capital. Venezuela.  

Mayo 2016 

Depósito Legal PPI201302ZU4430 

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 

http://safecreative.org 

08 



 

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Mayo 

2016 

http://dtyoc.com 
1 

Editorial 
Las relaciones y comunicaciones entre el proveedor de TI y los 

clientes de TI deben ser canalizadas a través de un sistema que 

garantice la optimación de los procesos de entrega y soporte de 

servicios a través de la consolidación de Gestión de Servicio TI 

(GSTI). Por ello en esta edición, se toca el tema de la GTSI.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con “Quesillo de Chocolate”, 

se podrá conocer acerca de “Room” en “el Séptimo Arte”, “9o Mandamiento” en “Enfoque de 

Sistemas”, “Clark Gable” en “Ensalada de Ideas”, “Los mejores países para emigrar de 

Venezuela” en “Mundo en Diapositivas”, “Money Town” en el “Rincón de las TICs”, “la 

Supervivencia de los más Ineptos” con “Héroes vs Sumisos”, acerca de “Cómo hacer las paces 

con el celular” en la columna “Y otras cosas”, “Lo bello o lo social” en “Merodeando desde la 

Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de “Como blanquear tus dientes”, “5 maneras sencillas 

de arruinar tu vida” en Reflexiones Diarias. Se dejó de publicar la columna de Horóscopo, por 

razones personales del Editor. Lo más probable que el último número por los momentos será 

la edición 12 del año 3 (septiembre 2016). 
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 Gestión de Servicio de TI 
Tema de Portada 

 

La gestión de servicios de tecnologías de la información (en inglés IT Service Management, ITSM) 

es una disciplina basada en procesos, enfocada en alinear los servicios de TI proporcionados con 

las necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente 

final.  

Los objetivos de una buena gestión de servicios TI deben ser: 

 Proporcionar una adecuada gestión de la calidad. 
 Aumentar la eficiencia. 
 Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI. 
 Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI. 
 Generar negocio. 

ITSM es una estrategia de clase mundial para Administrar las TIC´s como un negocio dentro del 

negocio.    

Una Metodología ITSM es una metodología enfocada al cliente y orientada al servicio.  ITSM busca 

alinear las funciones de sistemas con los objetivos del negocio. 
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 Gestión de Servicio de TI 
ITIL 

  
 

ITIL es el acrónimo de “Information Technology 

Infrastructure Library” (Biblioteca de Infraestructura 

para la Tecnología de Información). 

En sí, ITIL es un conjunto de las mejores prácticas de 

trabajo, reconocidas mundialmente, para la Gestión de 

Servicios de Tecnología de Información (GSTI - ITSM en 

inglés). Fue desarrollado por el gobierno británico para 

hacerle frente al nivel tan grande de dependencia a nivel 

mundial en la Tecnología de Información (TI), por lo que 

se requería con carácter de urgencia de procedimientos estandarizados. Ese estándar está 

regulado por una asociación entre el Gobierno Británico (a través de Axelos) y Capita (una 

compañía privada). 

¿Qué es ITIL? 

ITIL es un conjunto de publicaciones con las mejores prácticas para la Gestión de Servicios de 

Tecnología de Información. ITIL establece lineamientos para que las organizaciones puedan 

ofrecer, con la más alta calidad, servicios, procesos, funciones y otras tareas de soporte de TI. El 

marco de ITIL está basado en el ciclo de vida del servicio y consta de cinco etapas (estrategia de 

servicio, diseño de servicio, transición de servicio, operación de servicio y mejoramiento 

continuo del servicio). Existen lineamientos adicionales para ofrecer lineamientos específicos a 

algunos sectores de la industria, tipos de organización,  modelos operativos y arquitecturas 

tecnológicas. 

 

Puede ser más fácil considerar a ITIL como un marco de trabajo lógico y sencillo, diseñado para 

ayudar a alinear los servicios de TI con los requerimientos globales de la organización. ITIL 

abarca desde el mejoramiento continuo hasta los procesos de GSTI. Y como es un marco práctico, 

no es sólo un concepto teórico – realmente ITIL fue creado tomando en cuenta la experiencia en 

el mundo real, y no en un salón de clases. ITIL puede ser aplicado a todos los procesos de 
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cualquier organización, de cualquier tamaño, de cualquier industria, para ayudar a asegurar el 

cumplimiento de las mejores prácticas en la Gestión de Servicios de TI. 

¿Por qué es importante el ITIL? 

La organización depende de la TI para alcanzar sus metas. La TI influye en las operaciones y 

comunicaciones, y es la base para los procesos del negocio. La organización depende de la TI para 

ser mejores que la competencia, para llegarle a más clientes potenciales y para aumentar la 

eficiencia y productividad. La TI es crítica, de innumerables maneras, para mejorar la reputación 

y las operaciones en general. 

Eso quiere decir que es vital que se haga una buena inversión en la TI. Los servicios de TI deben 

ser planificados apropiadamente, diseñados de manera minuciosa, y gerenciados eficientemente. 

Sin una GSTI eficiente, los proyectos de TI estarán destinados al fracaso, o a salirse del 

presupuesto. 

 

 

 
 
 
Referencias: 
Consultado el día 10 de abril de 2016 de la WWW: 
http://advisera.com/20000academy/what-is-itil/ 
https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil/what-is-itil 
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 Gestión de Servicio de TI 
Cobit 

 

Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT, en inglés: Control 

Objectives for Information and related Technology) es una guía de mejores prácticas presentado 

como framework, dirigida al control y supervisión de tecnología de la información (TI). 

Mantenido por ISACA (en inglés: Information Systems Audit and Control Association) y el IT GI 

(en inglés: IT Governance Institute), tiene una serie de recursos que pueden servir de modelo de 

referencia para la gestión de TI, incluyendo un resumen ejecutivo, un framework, objetivos de 

control, mapas de auditoría, herramientas para su implementación y principalmente, una guía de 

técnicas de gestión. 

1La misión de COBIT es "investigar, desarrollar, publicar y promocionar un conjunto de objetivos 

de control generalmente aceptados para las tecnologías de la información que sean autorizados 

(dados por alguien con autoridad), actualizados, e internacionales para el uso del día a día de los 

gestores de negocios (también directivos) y auditores". Gestores, auditores, y usuarios se 

benefician del desarrollo de COBIT porque les ayuda a entender sus Sistemas de Información (o 

tecnologías de la información) y decidir el nivel de seguridad y control que es necesario para 

proteger los activos de sus compañías mediante el desarrollo de un modelo de administración de 

las tecnologías de la información. 

Ediciones 

• 1ra edición 1996 

• 2da edición 1998 

• 3era edición 2000 

• 4ta edición 2005 

• La versión 4.1 2007 en su cuarta edición, COBIT tiene 34 procesos que cubren 210 

objetivos de control (específicos o detallados) clasificados en cuatro dominios: 

1. Planificación y Organización (Plan and Organize) 

2. Adquisición e Implantación (Acquire and Implement) 

3. Entrega y Soporte (Deliver and Support) 

4. Supervisión y Evaluación (Monitor and Evaluate). 

COBIT 5 es la última edición del framework mundialmente aceptado, el cual proporciona una 

visión empresarial del Gobierno de TI que tiene a la tecnología y a la información como 
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protagonistas en la creación de valor para las empresas. Algunos de los beneficios que aporta 

esta última versión  

• Optimizar los servicios el costo de las TI y la tecnología 

• Apoyar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos contractuales y las políticas 

• Gestión de nuevas tecnologías de información. 

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos agrupados en el consejo de directores de la 

empresa y para ello, es necesario el liderazgo y una buena base de estructuras y procesos 

organizacionales que garantizan que la TI de la empresa sostiene y extiende las estrategias y 

objetivos organizacionales. De esta manera, el gobierno de TI facilita que la empresa aproveche al 

máximo su información, maximizando así los beneficios, capitalizando las oportunidades y 

ganando ventajas competitivas. 

 Para que la TI tenga éxito en satisfacer los requerimientos del negocio, la dirección empresarial 

debe implantar un sistema de control interno o un marco de trabajo. El marco de trabajo de 

control CobiT contribuye a estas necesidades de la siguiente manera:  

• Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio 

• Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos 

• Identificando los principales recursos de TI 

• Definiendo los objetivos de control gerenciales. 

La orientación al negocio que realiza CobiT consiste en vincular las metas del negocio con las 

metas de TI, brindando métricas y modelos de madurez para medir los logros, e identificando las 

responsabilidades asociadas de los propietarios de los procesos de negocio y de TI. El enfoque 

hacia procesos de COBIT se ilustra con un modelo de procesos, el cual subdivide TI en 34 

procesos de acuerdo a las responsabilidades de planear, construir, ejecutar y monitorear; de esta 

manera, se ofrece una visión de punta a punta de la TI. El concepto de arquitectura empresarial 

ayuda a identificar aquellos recursos esenciales para el éxito de los procesos, es decir, 

aplicaciones, información, infraestructura y personas. 
Referencias: 
Consultados el día 28 de Abril de 2016 de la WWW: 
http://www.bitcompany.biz/que-es-cobit/#.VyIO59ThBkh 
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_control_para_la_informaci%C3%B3n_y_tecnolog%C3%A
Das_relacionadas 
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 Gestión de Servicio de TI 
ASL 

 

Hoy en día hay muchas metodologías que apoyan la gestión de TI, 

pero la administración de aplicaciones ha recibido poca atención en 

los últimos años, en contraste con el desarrollo de aplicaciones y la 

gestión de servicios de TI. ASL rompe esta brecha.   

 
¿Qué es ASL? 

La Biblioteca de servicios de aplicaciones (ASL®), desarrollada por 

la Fundación ASL BiSL, proporciona una guía con el apoyo a las 

mejores prácticas para la gestión de aplicaciones en el sentido más 

amplio del término. 

ASL de sus siglas en inglés (Application Services Library) es una 

abreviatura de la biblioteca de aplicaciones de servicios. Consiste en  

una biblioteca independiente del proveedor de la aplicación de gestión de aplicaciones, esta 

biblioteca consta de publicaciones sobre el modelo de proceso para la gestión de aplicaciones y 

un gran número de buenas prácticas, documentos técnicos, artículos y presentaciones. 

 

¿Por qué el término “Biblioteca”? 

Se utiliza el término biblioteca ya que ASL se presenta como un conjunto de 

libros que describen las mejores prácticas de la TI en la industria. Así como los 

procesos en varios libros y artículos (la mayoría de ellos en holandés) y en la 

página web oficial de la Fundación ASL BiSL, existen publicaciones sobre el 

modelo de proceso y un gran número de las mejores prácticas, libros blancos, 

artículos y presentaciones.  

 

Relación con otras Herramientas 

ASL está considerablemente relacionado con el marco ITIL (para la Gestión de Servicios) y 

BiSL (para Gestión de la Información y Gestión funcional) y al Modelo de Madurez de 

Capacidad (CMM).  
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Propósito de ASL 

El objetivo principal de ASL (Application Services Library) es profesionalizar el campo de la 

gestión de aplicaciones, proporcionando las herramientas necesarias. Las dos categorías 

principales de ayuda son: 

 Las descripciones de los procesos para la gestión de aplicaciones. Además, el uso de las 

mejores prácticas para ello. 

 La terminología estándar, evitando la trampa de hablar de diferentes temas durante el uso 

de las mismas palabras. 

 

Origen de ASL  

Desde la década de los noventa, ITIL® (IT Infrastructure Library) se ha utilizado para mejorar la 

madurez de los procesos de gestión de servicios, especialmente en el área de la gestión de la 

infraestructura de TI. Y resultó que la gestión de aplicaciones tenía necesidades adicionales y la 

ITIL fue insuficiente para ello. ASL (Biblioteca Servicios de Aplicación) fue desarrollada a finales 

de esa misma década, originalmente como R2C, y posteriormente se desarrolló en el ASL año 

2002, la versión ASL2 se introdujo en el dominio público en el año 2009. 

 

Aplicación de ASL 

ASL se aplica ahora en muchas organizaciones. En 2009, ASL 2 ha sido puesto en libertad. El 

marco no ha cambiado radicalmente desde la primera publicación. Los principales cambios en la 

ASL 2 se refieren a la colocación modificada de proveedores de TI internos y externos. Este 

cambio tiene un gran impacto, no tanto en el 

marco de proceso en sí, sino en cómo los 

procesos de gestión de aplicaciones se 

implementan en el mundo actual y futuro de la 

oferta y la demanda de TI. 

 

Referencias: 

Revisados en la WWW el 26 de abril del 2016 
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_Services_Library 
https://www.mindmeister.com/es/356768604/asl-2-application-services-library-2 
 
 
 

Descarga aquí la presentación: 
Introducción a ASL2  
http://aslbislfoundation.org/?wpfb_dl=634 
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 Gestión de Servicio de TI 
BISL 

 

La Gestión de Servicios de Tecnologías de la 
Información (en inglés IT Service Management, ITSM) 
es una disciplina basada en procesos, enfocada en 
alinear los servicios de TI proporcionados con las 

necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente 
final. GSTI propone cambiar el paradigma de gestión de TI, por una colección de componentes 
enfocados en servicios de punta a cabo usando distintos marcos de trabajo con las "mejores 
prácticas 
Entre estos servicios puede mencionarse BiSL (Información de Servicios de Biblioteca) conocido 
como  es un estándar de dominio público desde el año 2005, que se rige por la fundación ASL 
BiSL (anteriormente Fundación ASL). El marco describe un estándar para los procesos dentro de 
la gestión de la información empresarial a nivel de estrategia, gestión y operaciones,  está 
estrechamente relacionado con el marco ITIL y ASL, sin embargo, la principal diferencia entre 
estos marcos es que ITIL y ASL enfoque en el suministro lado de la información (el propósito de 
una organización de TI), mientras que BiSL se centra en el lado de la demanda (derivados de la 
organización del usuario final) 
Por tanto, la información de negocios Servicios de Biblioteca  proporciona orientación sobre la 
adopción de un enfoque sistemático y profesional para la gestión de la información 
empresarial. La misma, interactúa y complementa otros marcos y certificaciones como ASL®2, 
BRMP®, COBIT®5, ITIL® y TOGAF®; ha sido creada  con el fin de proporcionar apoyo a las 
organizaciones en la mejora de su gestión de la información empresarial un modelo de proceso  
que es de dominio público disponible; a través de los  Servicios de Información de la Biblioteca de 
negocios ya que  describe los procesos principales de una función de gestión de la información 
empresarial a nivel de estrategia, gestión y operaciones. 

BiSL en la gestión de la demanda de TIC 
Gestión de representación de "oferta": Gestión de TI es el dominio que construye y ejecuta los 
sistemas de información. Se compone de varias disciplinas, incluyendo Sistemas de Gestión, 
Gestión de Aplicaciones (enmarcada por ASL), Facility Management y Gestión de Servicios 
(enmarcada por ITIL). 
Gestión de información que representa la "demanda": Gestión de la Información es el dominio 
que enmarca la especificación de los requisitos funcionales que los servicios de TI tienen que 
entregar a los usuarios finales, la gestión del modelo de datos corporativo y la gestión de la 
prestación de servicios de TI mediante la administración de TI. Gestión de la Información es 
apoyada por el más reciente estándar BiSL. 
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Certificación BiSL® - Información de negocios Servicios de Biblioteca 

Beneficios para los individuos 
 Reconocimiento como un practicante de gestión de la información empresarial profesional 

cualificado. 
 Una mejor comprensión de los procesos que intervienen en la ejecución de la gestión de la 

información empresarial de las operaciones a la estrategia. 
 Ideas para mejorar la forma en que se ejecuta actualmente la gestión de la información 

empresarial. 
 capacidad para cerrar la brecha entre la gestión de la información empresarial y los dominios 

vecinos de desarrollo de aplicaciones, gestión de aplicaciones y gestión de servicios de TI 
mejorada. 

Beneficios para Organizaciones 
 Mejor información para los procesos de negocio y el uso más eficaz de los usuarios finales. 
 Una interacción más productiva con la función de TI. 
 Mejor retorno de sus inversiones en la provisión de información. 
 Menos sorpresas, como resultado de los cambios en la organización de usuarios, procesos de 

negocio y el entorno de la organización. 
 La capacidad de demostrar que ellos son la gestión de la información como un activo valioso. 
 Nivel Básico y Avanzado 
BiSL tiene por objeto: 
 Las funciones de negocio tales como los principales usuarios, los 

administradores de sistemas de negocio, los dueños del sistema, 
los dueños del proceso, (Agile) dueños del producto, gestores de 
información, analistas de negocios, gerentes de contrato que se 
ocupan de la demanda y el uso de la información y la tecnología 

 cara al cliente los profesionales de ITSM de alto nivel (por 
ejemplo, los gerentes de servicio, BRMS) que quieren una mejor 
comprensión de las actividades en el "otro lado de la valla 'con el fin de colaborar más 
eficazmente con sus contrapartes de negocios 

 información empresarial consultores de mejora de procesos de gestión 
 Cuentas que quieren asegurarse de que el negocio está cumpliendo con su responsabilidad de 

gestionar la información como un activo empresarial crítica. 
 
 
 
Referencias: 
Consultado el día 27 de abril de 2016 de la WWW: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_TI 
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 Gestión de Servicio de TI 
MOF 

 

Microsoft Operations Framework (MOF), es un conjunto de prácticas 
recomendadas del proceso a partir de las cuales se pueden diseñar los 
procedimientos, controles y funciones necesarios para que la 
infraestructura de TI y éstas funcionen con eficacia. 

Existes varias versiones las cuales poseen características sencillas desde 
la ayuda a aumentar la productividad y el reducir la sobrecarga 
administrativa. 

Características 
Y ofrecen características como: 

 Proporcionar una guía a las Organizaciones de TICs, que les ayude a crear, operar y dar 
soporte a los Servicios de TICs, al mismo tiempo que se asegura que las inversiones en 
TICs, entregan el valor al negocio que se espera con un nivel de Riesgo aceptable 

 Contienen la visión general de las fases y guías de las SMF (Funciones de Administración 
del Servicio) 

 Ofrece guías prácticas para alcanzar la confiabilidad de las soluciones y Servicios de TICs 
 Ayudan a determinar lo que requiere su Organización, así como otras actividades que 

ayudarán a que la Organización de TICs funcione de forma eficiente y efectiva en el futuro. 

Esta estructura permite la colección de recomendaciones, principios y modelos, para lograr 
confiabilidad, disponibilidad y capacidad de soporte técnico y de administración del sistema de 
producción crítico con productos y tecnologías de Microsoft. 

Su naturaleza dinámica es constante en su evolución de acuerdo a los entornos informáticos 
distribuidos actuales. Esta estructura consta de seis principios que son básicos en el diseño y 
fundamentales para la aplicación con éxito. 

En la actualidad tiene propósito de crear un ambiente donde la Organización y el área de TIC, 
trabajen juntas para lograr una madurez de Operación, utilizando un modelo proactivo que 
define procesos y procedimientos estándar, para ganar en eficiencia y efectividad. 

El MOF, promueve un enfoque lógico a los procesos de toma de decisiones, de comunicación, de 
planeación, implementación (despliegue) y soporte de los Servicios de TICs. 

Soporte técnico 
Asegurarse que las funciones reactivas y proactivas estén en su lugar para manejar porcentajes 
de disponibilidad. 
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Dar la prioridad el foco sobre los servicios de escritorio reuniendo necesidades de cliente y 
requisitos del negocio. 

Soluciones de Servicios 
Las soluciones de servicios, son las distintas capacidades o funciones empresariales que las 
tecnologías ofrecen a sus clientes. Algunos ejemplo de estas soluciones de servicio: 

 Aplicaciones de línea de negocio (LOB, Line-of-business) 
 Mensajería 
 Administración del conocimiento 
 Aplicaciones de comercio electrónico 
 Servicios de impresión 
 Publicación de información 
 Almacenamiento de datos 
 Archivo 
 Asistencia técnica en red 

Ante el enorme crecimiento y los avances de las nuevas tendencias, es el alojamiento y 
subcontratación de aplicaciones, la orientación que ofrece MOF apoya claramente el concepto de 
proporcionar software con soluciones de servicios. 

Administración de Servicios 
La administración de servicios de TI está formada por las funciones que necesitan los clientes 
para mantener soluciones de servicios determinada. Ejemplos de funciones de administración de 
los servicios de TI son: 

 Asistencia técnica 
 Administración de problemas 
 Planes de contingencia 
 Administración de la configuración 
 Administración del cambio 
 Administración del sistema 

El MOF ofrece soluciones de servicio centradas en el negocio a través del uso de funciones de 
administración de servicios bien definidas. Estas funciones aportan directrices, procedimientos, 
estándares y prácticas recomendadas siendo estas coherentes, que se pueden aplicar a todo el 
conjunto de soluciones de servicio que se encuentran en los entornos actuales de TI. 
 
Referencias: 
Consultado el día 30 de abril de 2016 de la WWW: 

 https://www.microsoft.com/spain/technet/recursos/articulos/1002.aspx 
 https://technet.microsoft.com/es-es/library/bb232042(v=exchg.80).aspx 
 http://slideplayer.es/slide/18432/ 
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 Gestión de Servicio de TI 
eSCM-SP 

 

El eServices Capability Model for Service Providers (eSCM-SP) es un 

modelo desarrollado por ITSqc, el eSCM-SP consiste en un modelo de 

capacidades “mejores prácticas” con tres propósitos: el primero para dar 

a los proveedores de servicios de orientación que les ayudará a mejorar su capacidad en todo el 

ciclo de vida de abastecimiento, el segundo para proporcionar a los clientes un medio objetivo 

para evaluar la capacidad de los proveedores de servicios, y el tercero para ofrecer a los 

proveedores de servicios un estándar para utilizar cuando se diferencian de sus competidores. 

Ahora bien, el eServices Capability Model for Service Providers (eSCM-SP) ayuda a las 

organizaciones a gestionar y reducir los riesgos y mejorar sus capacidades a través de todo el 

ciclo de vida de abastecimiento, las prácticas del modelo pueden ser consideradas como las 

mejores, asociadas con las relaciones de abastecimiento de éxito. Se ocupa de las cuestiones 

críticas relacionadas con la compra de componentes en IT (eSourcing) para realizar acuerdos 

tanto externos como de servicio compartido. 

Por otra parte, los proveedores de servicios utilizan sus métodos de determinación de la 

Capacidad eSCM-SP para evaluar sus capacidades de eSourcing, y obtener la certificación eSCM-

SP, proporcionando de esta manera una ventaja sobre sus competidores. 

Es importante señalar, que el eSCM-SP ha sido diseñado para complementar los modelos de 

calidad existentes para que los proveedores de servicios puedan capitalizar sus esfuerzos de 

mejora, lo que permitido desarrollar una serie de documentos que comparan la eSCM-SP con 

otros modelos y normas. 

Por otro lado, la mayoría de los modelos de calidad se centran sólo en las capacidades de diseño y 

entrega, pero del ciclo de vida del abastecimiento de eSCM-SP incluye no sólo la entrega, sino 

también iniciación y terminación del contrato. Las dos fases son a menudo las más críticas a las 

relaciones de abastecimiento de éxito. El ciclo de vida Sourcing también incluye las prácticas 

generales. 
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Las áreas de capacidad proporcionan agrupaciones lógicas de prácticas para ayudar a mejorar y 

gestionar el contenido intelectual del modelo. Los proveedores de servicios pueden construir o 

demostrar las capacidades en función de una crítica particular. Las diez áreas de capacidad son la 

gestión del conocimiento, gestión de personas, gestión del rendimiento, gestión de relaciones, 

gestión de la tecnología, gestión de amenazas, servicio de transferencia, contratación, diseño e 

implementación de servicio, y de prestación de servicios. 

Para finalizar, los cinco niveles de capacidad eSCM-SP indican el nivel de capacidad de una 

organización. El nivel 1 indica que la organización está proporcionando un servicio. Una 

organización de Nivel 2 tiene procedimientos para que pueda cumplir rigurosamente con los 

requisitos de sus clientes. En el nivel 3, una organización es capaz de gestionar su rendimiento 

consistentemente a través de compromisos. Nivel 4 requiere que una organización es capaz de 

añadir valor a sus servicios a través de la innovación. Los proveedores de servicios en el nivel 5 

han demostrado que pueden mantener la excelencia en un período de al menos dos años. 

 

Referencias: 
Consultados el día 21 de Abril de 2016 de la WWW: 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/ESCM-SP  
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 Gestión de Servicio de TI 
eSCM-CL 

 

Desde hace mucho tiempo, las organizaciones han delegado la 
tarea de automatización, informática y tecnología a empresas 
externas por varias razones, la primera es que quizás carezcan 
de aptitudes para poder administrar lo referente a esta parte 
importante de un negocio. 

Cuando un negocio se expande es necesario el uso de 
tecnologías de información para conducir sus operaciones y se 
hace imprescindible el contar con personas capacitadas para 

prestar sus servicios y que por supuesto hagan un trabajo de excelencia. 

A estas empresas se les llama Outsourcing  ya que son contratadas para eso propósito específico. 

Otro de los motivos por el cual se contratan a estas empresas externas es por seguridad, tener 
una visión objetiva del modelo de negocio y a su vez concentrarse en su tarea de informática 
conlleva a una gestión exitosa. 

Teniendo en cuenta la anteriormente dicho, es fundamental tener un negocio sólido para cuidar 
uno de los activos más importante de las organizaciones: El Cliente, si no hay confianza entre el 
cliente y la organización todo puede venirse abajo, es por esto que la empresa ITSqc, LLC el cual 
es un grupo multidisciplinario que está en búsqueda de la Optimización de los procesos de 
tecnología, desarrolló un Modelo de Servicios Electrónicos para las Organizaciones Cliente eSCM-
CL (eServices Capability Model for Client Organizations), un modelo práctico que permite a las 
organizaciones cliente evaluar y mejorar su capacidad para fomentar el desarrollo de relaciones 
más efectivas y para renovar la gestión de estas relaciones. Este nuevo modelo permite a las 
organizaciones clientea evolucionar de forma continua, mejorar e innovar  su capacidad de 
desarrollo más fuerte y así obtener relaciones de confianza con sus proveedores de servicios. 

Los Frameworks existentes no tratan ampliamente sobre las mejores prácticas que necesitan las 
organizaciones de los clientes y la fuente de éxito servicios a través de las tecnologías de 
información. Investigaciones preliminares de ITSqc, LLC mostraron que la mayoría de los 
modelos de calidad actuales no abordan todas las fases del proceso de abastecimiento (análisis 
de abastecimiento, de inicio, de entrega y de finalización. 

El Modelo eSCM-CL se ocupa de una amplia gama de tareas de cliente- organización, que van 
desde el desarrollo de la estrategia de compras de la organización, la planificación para la 
obtención y selección de proveedor de servicios, iniciando un acuerdo con los proveedores de 
servicios, la prestación de servicios gestionar y completar el acuerdo. 
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Este modelo está siendo utilizado a nivel mundial para mejorar el rendimiento de la organización, 
evaluar la capacidad de organización, y para certificar la capacidad de las organizaciones. Las 
organizaciones pueden ser certificadas en uno de cinco niveles de capacidad en función de su uso, 
y la adhesión a las mejores prácticas, de esta manera la relación Cliente-Organización se refuerza 
y los outsourcing pueden garantizar el incremento de los beneficios por encima de los costos que 
puede ocasionar la construcción del producto. 

Algunas actividades del eSCM-CL son: 

 El establecimiento de una estrategia de fuentes apropiadas. 
 La identificación de capacidades. 
 El desarrollo de enfoques apropiados para las actividades de abastecimiento. 
 La gestión de riesgos a través de sus actividades de abastecimiento. 
 Identificar, seleccionar y negociar con los proveedores de servicios. 
 La realización de una ruta crítica donde el  proveedor de servicios y la gestión del 

rendimiento den pie a una gestión saludable de las relaciones con sus proveedores 
de servicios. 

Estos pasos estandarizados están ampliamente desarrollados en una serie de certificaciones que 
ITSqc, LLC avala y los cuales gozan de una amplia aceptación a nivel mundial. 

 
Referencias: 
Consultados el día 30 de abril de 2016 de la WWW: 
 http://www.itsqc.org/index.html  
 http://www.itsqc.org/models/escm-cl/development.html  
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Marquesa de Fresa y Chocolate 
 

 

Ingredientes  (8 porciones) 

 2 cajas de pudin de chocolate (la 
marca de su preferencia) 

 1 litro de leche descremada 
 3 tazas de fresas picadas  
 4 cucharadas de azúcar 
 1 paquete de ladyfingers o 

bizcochos de soletilla 
 ¼ taza de licor de naranja o ron 

 

Preparación 

 Primero debes preparar el pudin de chocolate según las instrucciones del paquete y para ello 
vas a  utilizar la  leche descremada.  

 Deje enfriar.  
 Procede a rociar las fresas con el azúcar y deje reposar por 30 minutos.  
 En un recipiente o dulcera coloque una capa de pudin de chocolate en el fondo. 
 Pinte ladyfingers o galletas  con el licor que esté usando y cubra la capa de pudin. 
 Coloque otra capa de pudín sobre los ladyfingers.  
 Cubrir con una capa de fresas.  
 Luego coloca otra capa de ladyfingers, también pintados con el licor y repita las capas hasta 

terminar con fresas.  
 ¡Puede decorar por encima, como prefiera incluso puede usar crema pastelera y fresas o 

frutos diversos! 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 15 de abril de 2016 de la WWW: 
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/07/recetamarquesa-de-
fresa-y-chocolate.html  

 
 

NOTA: "Los bizcochos de soletilla son una especie de galletas dulces, secas, ligeras, muy esponjosas, alargadas y con 
los extremos redondeados, con forma de dedo. Suelen perfumarse las masas con esencia de vainilla por lo que en 
Argentina se les llama directamente vainillas. Este tipo de dulce suele ser la base de otras preparaciones de 
repostería" (Wikipedia). Nota del Editor: en Venezuela se llaman “plantillas”. 
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Room 

Room (2015) es una película canadiense-

irlandesa, traducida como “Habitación”, y basada 

en la novela del mismo nombre, escrita por Emma 

Donoghue, la cual a su vez está basada en hechos 

de la vida real. La cinta fue filmada en la ciudad de 

Toronto, en Canadá. Cuenta con la espectacular 

actuación de Brie Larson, quien fue galardonada 

con un Premio Oscar de la Academia y Golden 

Globe como Actriz Principal, en el papel de “Ma” 

(Joy Newsome), Jacob Tremblay como Jack 

Newsome, Joan Allen como Nancy Newsome, William H. Macy como Robert Newsome y Sean Bridgers 

como “el Viejo Nick”. 

Joy fue secuestrada por Nick, siendo 

una adolescente, y la mantiene en el 

cobertizo de su casa por unos siete 

años, tiempo en el cual era obligada a 

tener relaciones sexuales, y producto 

de ello nació Jack. El cobertizo, la habitación sin ventanas pero con una claraboya en el techo, se convierte 

en el único mundo de Jack, quien veía al mundo exterior como una fantasía representada en un televisor. 

Al final Joy planifica cómo liberar a Jack, y éste logra regresar con la policía para a su vez liberarla a ella, y 

luego apresar a Nick.  Quizás se piense en un final feliz, pero queda en el ambiente el trauma psicológico 

en ambos personajes, debido a su encierro prolongado. 

Sinceramente, de las películas nominadas al Oscar 2016, fue la que más me gustó. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de abril de 2016 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt3170832/  
Trailer de la Película: 
https://www.youtube.com/watch?v=c2eu7KZMq90 
Página Oficial:  http://www.lahabitacion-pelicula-latam.com/ 

 

 

 
Año: 2015 
Director: Lenny Abrahamson 
Guión: Emma Donoghue 
Música: Stephen Rennicks 
Género: Drama  
Producción: Ed Guiney, 
David Gross 
Protagonistas:  Brie Larson,  
Jacob Tremblay, Joan Allen, 
Sean Bridgers, William H. 
Macy 
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Money Town 

Money Town es un programa de educación financiera en 
línea y gratuito que enseña a los jóvenes a gestionar su 
dinero de forma responsable. 
Dirigido a niños de entre 12 y 16 años, es un programa 
de educación financiera, creado por Barclays, que 
pretende enseñar de manera divertida cómo gestionar el 
dinero responsablemente. El curso está dividido en dos 
partes, la primera incluye un total de 12 actividades y 3 
vídeos, y la segunda se basa en un juego de simulación 
con 7 itinerarios diferentes, dependiendo de la temática 

que se quiera trabajar con los alumnos y del tiempo que se disponga. Durante el programa se abordan 
conceptos financieros básicos como el ahorro, el presupuesto personal, la inversión, las relaciones 
bancarias y los distintos métodos de pago, entre otros. 
Se integra en las asignaturas de Matemáticas, Tecnología, Lengua Castellana y Ciencias Sociales. También 
se integra en asignaturas optativas o electivas como Segundo Idioma Extranjero (se puede acceder en 
español, alemán, francés y portugués) o Iniciativa Emprendedora e Introducción a la Economía. 
Trata conceptos financieros básicos como el ahorro, el presupuesto personal, la inversión, las relaciones 
bancarias, los distintos medios de pago, etc, accesible desde cualquier dispositivo (PC/Mac, tablet, 
smartphone) y sistema operativo (Windows, OS, Android, iOS, etc.). 
Cómo participar 
Para participar, los profesores/educadores deben registrarse introduciendo su nombre y apellidos, la 
dirección de correo electrónico, una contraseña personal y los datos del centro educativo. 
El profesor/educador registra posteriormente de forma fácil y rápida a sus alumnos para poder seguir sus 
avances en el juego. El registro de los alumnos no requiere de ningún dato personal. 
 No necesariamente  debe ser docente para usarlo, otro tipo de usuario también puede acceder marcando 
en la zona de registro,  “Otros usuarios”. 
Una propuesta interesante amena, didáctica muy 
entretenida y una manera diferente fácil de aprender sobre 
estos temas que a veces a los niños les parece pesados, poco 
divertido y muchas veces perdemos la atención del niño en 
estos temas tan importantes para la vida diaria entender 
como engranar estos temas en una herramienta completa. 
 
Referencia: http://www.moneytown.es/  
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IX Mandamiento del Enfoque Sistémico: Saber utilizar la energía de mando 
 

Las informaciones emitidas por un centro de decisión pueden multiplicarse en proporciones muy importantes. Sobre 
todo cuando son recuperadas y amplificadas por las estructuras jerárquicas de las organizaciones o por las redes de 
difusión. En el plano energético, el metabolismo del conductor de una máquina es despreciable en comparación con 
las fuerzas que puede desencadenar y controlar. Lo mismo ocurre con un gerente o con cualquier responsable de una 
gran organización. Es necesario pues, distinguir entre energía de fuerza y energía de mando. La energía de fuerza es 
la línea eléctrica y la corriente que calienta una resistencia; o la canalización de agua que produce presión en un 
punto dado para producir fuerza hidráulica. La energía de mando en cambio, se traduce por la acción del termostato 
o del grifo: es información. Un servomecanismo distribuye por sí mismo su energía de mando. Reparte las 
informaciones que gobiernan sus órganos de acción. Análogamente el responsable de una organización, debe ayudar 
al sistema que dirige a repartir su energía de mando. Y para ello, a construir bucles de retorno de las informaciones a 
los centros de decisión. En el marco de la empresa o en las estructuras del Estado, estos bucles de regulación se 
llaman: autogestión, participación o retroalimentación social. 

Es quizás la falta de conocimiento y de aplicación de este extraordinario principio sistémico, por parte de los que 
gobiernan; la principal causa de los fracasos en la mayoría de las gestiones gubernamentales.En el caso específico de 
Venezuela, solamente se oye la voz de la población durante los procesos electorales y específicamente cuando se 
respetan los resultados legítimos. Los gobernantes de todas las tendencias políticas se han ocupado exclusivamente 
a prestarle atención a los estudios de popularidad e imagen, que tratan acerca de cómo son percibidos por la 
población a la que gobiernan, pero no le prestan atención alguna a la información relacionada con los distintos 
aspectos que afectan la vida de los ciudadanos. 

La información relacionada con los problemas comunesque nos acosan, como la inseguridad, las deficiencias en la 
prestación de los servicios públicos y el encarecimiento de la vida, no son tomados en cuenta para hacer las 
correspondientes rectificaciones en la gestión. Y a pesar de que la Constitución de Venezuela, establece un esquema 
de Democracia Participativa y Protagónica; donde se debe de tomar en cuenta la retroalimentación de la ciudadanía, 
como elemento fundamental en el proceso de toma de decisiones; han transcurrido ya 17 años a partir de la puesta 
en vigencia de la nueva Constitución,  sin que se implementen los mecanismos de participación social y se emplee la 
información que da la población para mejorar los problemas que la aquejan.  

Tal y como funciona el termostato de un Sistema de Aire Acondicionado, que manda una señal al motor del 
compresor para apagarlo o prenderlo y de esta manera mantener un nivel óptimo de temperatura; las distintas 
instancias del poder en Venezuela: Central, Estatal y Municipal,  deberían de procesar la información de 
retroalimentación suministrada por los ciudadanos que gobiernan, para mejorar sus respectivas gestiones. Ni 
siquiera los mensajes enviados por la población civil en las distintas protestas y manifestaciones, se escuchan, se 
procesan y se derivan en acciones que contribuirían a corregir las 
divergencias y a mejorar el funcionamiento de ese gran sistema 
llamado “Venezuela”. Las personas que aspiran ejercer cargos 
públicos deberían de conocer del contenido y del espíritu de este 
notable Mandamiento de los Sistemas, lo cual contribuiría de 
manera determinante en la eficacia y la eficiencia de sus gestiones 
respectivas. 
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Mitos del Cine: Clark Gable 
 

William Clark Gable fue conocido como el “Rey de Hollywood” y fue 
una leyenda de los Años Dorados del Cine, por su talento y por los 
romances dentro y fuera de los estudios fílmicos. 
 
Nació en Cadiz, Ohio, EEUU, el 1ro de febrero de 1901. Desde 
temprana edad sintió inclinación por la actuación, logrando trabajar en 
varias compañías de teatro, hasta que conoció a Josephine Dillon, 
quien era la gerente de una compañía de teatro en Oregon. Ella le vió 
potencial, le dio clases de actuación, le mandó a arreglar la dentadura. 

Luego se casaron y se mudaron a Hollywood a buscar fortuna. Allí tuvo tropiezos al principio, ya que 
no querían contratarlo por tener las orejas muy grandes.  
 
Obtuvo su primer papel actoral en el cine con “The Painted Desert” (El Desierto Pintado), en 1931. 
Luego de ser visto por los ejecutivos de la MGM, fue contratado para asumir el rol principal en 
“Dance, Fools, Dance” (Bailen, tontos, bailen) junto a la bella Joan Crawford. La cinta fue un éxito y 
Clark empieza a perfilarse en papeles de rudos villanos. Y luego de una docena de películas, alcanzó la 
fama y pudo pedir que no lo encasillaran en esos papeles, filmando luego “Dancing Lady” (Mujer 
danzante) y “It happened one night” (Sucedió una noche), con lo cual ganó un Oscar de la Academia. 
 
Luego de eso su carrera fue en ascenso permanente, con películas como “Boomtown”, “San 
Francisco”, “Motín en el Bounty” y “Lo que el viento se llevó”, que lo inmortalizó. 
 
Entre otras cintas en las que actuó de manera brillante se pueden mencionar: “Somewhere I’ll find you” 
(En algún lugar te encontraré), “Adventure” (Aventura), “Mogambo”,  “Soldado de Fortuna”, “The 
Tall Men” (Los Hombres Altos), y “The Misfits” (los Desadaptados), en la cual según la crítica tuvo su 
mejor actuación. Murió de un ataque cardiaco 2 días después de 
finalizar la filmación, el 16 de noviembre de 1960. 
 
Gable se casó 5 veces y tuvo 2 hijos. 
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Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas 
 

Un gallego se encuentra en un casino en Las 
Vegas frente a una máquina de refrescos. El 

gallego introduce unas monedas presiona un 
botón y recibe un refresco, vuelve a introducir 
otras monedas y recibe otro refresco y vuelve a 
introducir otras monedas y recibe otro refresco 

más. Un señor se acerca y le dice: 
 

Señor, ¿Podría utilizar la máquina, por favor? 
 

A lo que el gallego responde: 
 

¡Aléjese! ¿No ve que estoy ganando? 

 

http://luiscastellanos.org/category/humor/ 
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¿Lo bello  o  “lo social”? 

Ya desde hace un tiempo, la arquitectura como profesión se ha visto como objeto de debate sobre su 
necesidad y pertinencia. Asociada desde hace ya algunas décadas a la grandilocuencia, sobre todo al 
descubrir el poder de la mediatización para captar no sólo atención, sino posible clientela y sobre todo a la 
asociación de la gran arquitectura a determinados intereses políticos, culturales y económicos ha 
contribuido ello al imaginario de la celebridad arquitectónica; al “héroe o heroína” por encima de la propia 
obra. El autor se volvió más importante que su obra. Los miembros del exclusivo “Starsystem” de la 
arquitectura tienen licencia para hacer cualquier cosa, a cualquier costo. Donde el alarde de formas casi 
imposibles, indescifrables y casi inhabitables, así como de presupuestos que se equiparan al PIB de 
naciones pobres hacen lo suyo por enviar un mensaje determinado. El efecto Bilbao (con el museo 
Guggenheim de Frank Gehry) quiere ser replicado ad infinitum como paradigma de éxito al colocar en el 
mapa nuevamente y revitalizar a través del turismo y el comercio una región económicamente deprimida. 
Así, ya agotada la fórmula, y con estrepitosos ejemplos de fracaso al no alcanzar su cometido y dejar en 
peor situación a regiones que confiaron en ella, se ha tenido que repensar la arquitectura sobre este 
particular asunto. Tras años de separación o invisibilización de otros ámbitos habituales que ocupa la 
arquitectura, así como al haberse vaciado de ciertos contenidos que le eran (y son) inherentes, asociados 
éstos a la cotidianidad, pero con mucha menor difusión y por tanto captadores de un menor interés hasta 
los momentos. Ahora en una reacción en contra de todo esto, y producto no sólo de un agotamiento sino 
de crisis económicas en el sector construcción, bajo la excusa del interés en lo social, hay toda una nueva 
ola y “preocupación” por arquitecturas austeras y modestas, por la arquitectura “colectiva” y sin autor, 
que comienza a aparecer reseñada de la misma manera que lo hacía la otrora grandilocuente como 
protagonista. Y no sólo aparece en reseñas y revistas comerciales; de alguna manera se ha abierto paso en 
ciertos medios relacionados con lo académico, en eventos con curaduría y bajo estándares de selección 
anteriormente exigentes sobre todo en los aspectos plásticos y de aportes técnicos novedosos: bienales, 
trienales, congresos, comienzan a reseñar estas “nuevas arquitecturas” cuyo discurso primordial siempre 
apunta a estar “interesada en lo social”. Pero que básicamente parecen obedecer a la misma lógica. Solo 
que, a falta de presupuestos millonarios producto de la crisis y el estancamiento del crecimiento 
económico en diversos lugares, parece ser la nueva coartada para hacerse con cierta visibilidad y obtener 
así nuevos clientes y proyectos, así los resultados producidos carezcan de la calidad para si quiera poder 
ser considerados “arquitectura”. El oficio ciertamente debe estar en constante revisión y participar 
lícitamente en todos los ámbitos en los cuales está llamado a participar. Sin coartadas, sin excusas, sin 
otros fines que no sean los de albergar la vida y actividades de 
todos nosotros. ¿No ha sido acaso siempre ése su objetivo? ¿No 
ha tenido siempre la arquitectura, de una forma u otra, un 
carácter “social”? ¿Están reñidos la forma, lo estético, lo 
funcional y lo bello con “lo social”? 
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Los mejores países para emigrar de Venezuela 

El 2016 vislumbra ser un año difícil para los venezolanos, esto debido a la crisis económica incluso 

anunciada por el mismo presidente Nicolás Maduro a principios del pasado mes de enero, razón por la que 

muchos ciudadanos se plantean emigrar. Aunque esta tendencia no es nueva, estudios realizados 

demuestran que entre 2005 y 2010 la cifra pasó de 378 mil a 521 venezolanos en el exterior. 

 
1) Ecuador 

 
2) Chile 

 
3) Panamá 

 
4) Uruguay 

Más fotos en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/category/viajes/ 
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Héroes vs Sumisos 

Si leemos algo sobre liderazgo probablemente nos encontraremos con la muy 
trillada pregunta de si el líder nace o se hace. En cambio cuando leemos sobre 
héroes simplemente nos llenamos de admiración sin importar si nació o lo 
hicieron héroe, si asistió a un seminario sobre heroicidad o  si tomó un curso 
“on line”. En esto de los héroes  son las circunstancias las que dictan las 
pautas  y no los guiones, son las situaciones conflictivas extremas en las que  
el común de las personas huye o no sabe qué hacer las que permiten que 
aparezcan  esos  personajes dispuestos a resolverlas  sin importar los riesgos,  
para que después sean aclamados como  todos unos héroes y simplemente 
ignorados. Pero para que un héroe sea considerado como tal, deberá pasar 
por el  tamiz de los criterios  y dependerá de la óptica con que se le mire. Hay 
un caso mundialmente conocido en el que  centenares de combatientes son 
vistos de manera diferente por sus mismos connacionales, unos los 
consideran como el simple resultado  de una  sumisión extrema  y otros como 
el mayor símbolo de   arrojo  de  sus  guerreros,  es el caso de  los pilotos  

suicidas   japoneses,  estas bombas humanas  (Kamikases)  quienes  con su accionar  esculpieron para siempre esa 
imagen del Japón como una gran nación determinada a luchar hasta el último hombre 
(http://historiaybiografias.com/seki/),  y ya sea que los veamos como héroes o no,  esa imagen que sembraron es la 
que sirvió como la variable de mayor peso para justificar el uso de las bombas atómicas, al alegar los 
estadounidenses  que sería  la forma de acción que permitiría la rendición del Imperio Japonés con el menor número 
de bajas.  Actualmente existe un ejemplo que conmociona al mundo en general y que más allá de resultar patético, 
evidencia que las posiciones se polarizan a la hora de catalogar o no una acción como heroica,  es el lamentable caso 
de los atentados terroristas llevados a cabo por los radicales islámicos  (yihadistas), quienes  una vez que perpetran 
sus actos criminales   son ensalzados por sus correligionarios  como héroes, en cambio para el resto son vistos como 
unos cobardes asesinos. El filántropo  Andrew Carnegie dedicó gran parte de su vida a estudiar casos de heroísmo. 
Para el año 1904 creó la Fundación Héroes de Carnegie con la finalidad de reconocer a aquellas personas que 
realizaran actos extraordinarios de heroísmo y proporcionar asistencia financiera a los discapacitados o a los  
familiares de aquellos que habían sacrificado sus vidas en este tipo de actos 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hero_Fund). Carnegie reconoció más de ochenta mil casos y lo que más le 
llamó la atención es que esas heroicas personas nunca se reconocían así mismas como tales y que prácticamente 
todos actuaron de manera desinteresada. Otro estudioso de la conducta  social, el  profesor  Earl Babbie    después de  
analizar  miles  de casos  heroicos llegó  a  afirmar que nunca se le escucharía a un verdadero héroe decir  “Yo soy  un  
héroe”,  todo lo contrario   siempre alegaran “Hice lo que cualquiera habría 
hecho”.  (https://www1.chapman.edu/~babbie/YCMAD/Ch02.html).   

En el próximo artículo trataré un acto de extraordinario  heroísmo, al término  
que no da cabida a polarizaciones de si es o no es y por ende sus actores se 
pueden  calificar como superhéroes, aún cuando nadie los recuerde. 
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Consejos para acabar con los dientes amarillos 
 
Cada vez somos más conscientes de la importancia de lucir una dentadura blanca y bonita, porque no solo 
es sinónimo de higiene, además conseguiremos una belleza mucho más armónica. Una sonrisa bella 
aumentará nuestra seguridad y autoestima, bien lo saben los famosos que gastan cantidades ingentes de 
dinero en tratamientos carísimos para acabar con los dientes amarillos, torcidos, separados. Algunas 
causas de la coloración amarillenta de los dientes son: 

– Fumar de manera habitual generará manchas, debido a la presencia de nicotina y alquitrán en los 
cigarrillos, que difícilmente se podrán eliminar. 

– Bebidas como el café, el vino tinto, el té… pueden intensificar el color amarillo o amarronado. Así que si 
tienes este problema intenta reducir su consumo lo máximo posible. 

– Medicamentos con presencia de tetraciclina o doxiciclina, también ciertos antidepresivos, 
antiestamínicos o tratamientos para la presión arterial elevada. 

– El uso excesivo de flúor, sobre todo a edades tempranas, puede provocar la aparición de pequeñas 
manchas que ni con el mejor de los tratamientos de blanqueamiento dental desaparecerán. 

– Golpes que afectan a la pulpa dental (parte interior del diente) cambiando su color y que se pueden 
tratar eficazmente. 

Algunos remedios para evitar la coloración amarillenta: 

Una vez conocemos los motivos que pueden amarillear los dientes, podemos intentar poner remedio 
gracias a algunas recetas naturales, caseras y efectivas:  

1. Limón: Mojar el cepillo de dientes con agua tibia tirando a fría y añadir 1 gota de jugo de limón para 
finalizar cepillando normalmente. La cantidad es importante, no conviene exceder esa única gota o por el 
contrario conseguiremos dañar nuestra dentadura.  

2. Bicarbonato de sodio: Mezclar un tercio de cuchara de bicarbonato de sodio con la pasta de dientes que 
utilicemos normalmente. Cepillar normalmente y, a continuación, con la ayuda de un pañuelo de papel, 
realizar pequeños movimientos circulares para que la solución penetre y actúe mejor.  

3. Enjuague bucal, agua oxigenada y bicarbonato de sodio: Necesitarás menos de medio tapón de 
enjuague, menos de media cucharada de agua oxigenada y una puntita de bicarbonato. Enjuagar la boca 
durante un minuto con el preparado antes de irse a dormir. 

http://luiscastellanos.org/category/reflexiones/salud/ 
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Cómo hacer las paces con su celular y alcanzar el Nirvana moderno 
 

Olvídese de esos cuentos de que el cerebro más genial emplea solamente el 
12% de su capacidad: esos son cuentos que ya forman parte del romancero 
popular. Gracias a ese aparato a través del cual estamos conectados en 
forma continua con todas las personas que queremos y que nos importan y 
con todos los temas DEL UNIVERSO que puedan llamarnos la atención, el 
empleo de esos 1,3 kgs de masa pensante ha ido aumentando hasta 
colocarse en un 35%: ¡y fíjese! Hasta ahora no mueve usted objetos con la 

mente a menos que le eche una mirada asesina o especial a su pareja o a su hij@. Los celulares han cambiado a la 
sociedad en una forma tan radical que son la opción número dos después de las plataformas de videojuegos en 
los deseos infantiles y juveniles de muchos países del mundo. Los celulares pueden causar una adicción tan 
fuerte que ya muchas personas padecemos (no creo sufrirla pero me incluyo) de nomofobia: el terror ciego a 
salir de casa sin el celular. Ryan Blundell, un experto en tecnología celular da cinco (05) consejos  básicos para 
fumar la pipa de la paz con este aparato que quiere controlar nuestras vidas: 

1) Fabrique “Zonas Liberadas de Celular”: el lugar de la cafetería en la oficina y/o el comedor de casa pueden 
ser lugares perfectos para alejarnos de estos verdugos electrónicos y conversar con nuestros familiares y/o 
compañeros de trabajo.  

2) Cambie su rutina para dormir: no ponga el celular en la mesa de noche, ponga la alarma y colóquelo al otro 
lado de la habitación o en el baño, de esa manera evitará acostarse con él para dedicarse seriamente a 
descansar. Además, quien le escriba de noche, si le gusta, mejor que lo invite a dormir y decirle las cosas 
directamente. 

3) Quite las alarmas de las redes sociales: nada de trascendente tiene enterarse cada diez minutos de una frase 
que dijo su ídolo o de una selfie que se tomó un conocido. Poner un like de número 50249 en el Twitter de 
Rihanna por ejemplo, no va a hacer que ella le llame, ASÍ QUE NO SE APURE POR ESAS COSAS. 

4) Regálese un Descanso: coloque durante una semana en sus estados sociales algo similar a “apagaré el celular 
el viernes a partir de las 9 pm porque voy al cine” o “cenando con mis amig@s, le respondo luego” y disfrute 
de un universo desconocido: el de la realidad sin tonos. O apague el celular en las comidas y disfrute cada 
bocado. 

5) Practique la “Apputación”: (App + amputación) Esta es buena: quite 
las aplicaciones que le impidan producir de su celular y pongas sus 
redes sociales en su computadora de casa o en su tableta, así su celular 
quedará solamente para apoyar su rendimiento personal. 
Ponga en práctica estos consejos y luche por su libertad. Vale la pena 
conocer gente en persona: se lo aseguro.  
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Rafael Núñez: El venezolano que hackeó la 
seguridad de La Fuerza Aérea de USA y El 

Pentágono 

 
 
Rafael Núñez es un profesional de la seguridad 
informática y un hacker ético. El ethical 
hacking (hackeo ético) consta de contratar a la 
persona para intentar ingresar a alguna página 
como si fuese real y medir la seguridad del 
servidor, luego de ello hace un informe sobre 
qué falla. 

Cómo afectan los teléfonos inteligentes a la 
mente y cuerpo de tus hijos  

 
 
Si tienes hijos pequeños viviendo en la era del 
Internet Móvil, es difícil resistirse a entregarles 
un teléfono inteligente o una tableta para 
mantenerlos entretenidos cuando realmente 
quieres que sean unos dulces, tiernos y 
callados angelitos todo el tiempo. Existe una 
gran gama de videos y juegos diseñados para 
niños, entonces, ¿por qué no? 

 
Reglas de etiqueta del correo electrónico que 

todos deberían conocer  

 
 
El correo electrónico es uno de los grandes 
hoyos negros donde desaparece nuestro 
tiempo de trabajo, y también con frecuencia 
nuestro tiempo libre. Como consecuencia, hay 
pocas cosas más detestables que la gente que 
nos envía correos interminables, que nos 
hacen leer veinte párrafos para no llegar a 
ninguna parte... 

 
Cuando tenía 13 años me secuestró un 

pederasta que conocí en internet 

 
 
Alicia Kizakiewicz tenía 13 años cuando se 
escapó de su casa en Pittsburgh, Estados 
Unidos, para encontrarse con alguien con 
quien había estado chateando en internet. Lo 
que pasó luego fue una pesadilla. 

 
 

http://luiscastellanos.org/category/tecnologia/ 
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5 Maneras sencillas de arruinar tu vida 
 El ideal de vida de un ser humano es ser feliz, 
sentirse pleno y satisfecho consigo mismo. Sin 
embargo, en ocasiones la alta autoestima desaparece 
y es cuando empiezas a atentar contra ti mismo, a 
elegir caminos equivocados, a menospreciarte o 
juzgarte; olvidas lo valioso que eres y dejas de lado la 
armonía que te rodea, y es ahí cuando tiendes a 
arruinar tu vida. 

1. Arruinamos la vida al elegir a la persona equivocada 

¿Por qué nos urge acelerar las relaciones? ¿Por qué queremos estar con alguien lo más pronto posible en 
lugar de ser alguien? Créeme, el amor que se escoge por comodidad, que sale de la necesidad de dormir al 
lado de alguien, que se determina con nuestra necesidad de atención, y no con la pasión, nunca te 
inspirará a levantarte a las 6 de la mañana para cambiar el mundo. Debes dirigir tu rumbo hacia el amor 
fundamental: el tipo de relación que nos hace una mejor persona cada día. 

2. Arruinamos nuestra vida al permitir que el pasado la domine 

Algunas cosas no suceden inevitablemente. En la vida de cada quien hay momentos difíciles: dolor, 
confusión, días en los cuales nos sentimos inútiles e innecesarios. Hay instantes que quedarán con 
nosotros para siempre, y hay palabras que nos lastiman.  

3. Arruinamos nuestra vida al compararnos con los demás 

La cantidad de personas que te siguen en Instagram no disminuye ni aumenta tu importancia. La cantidad 
de dinero en tu cuenta bancaria no afecta tus cualidades humanas, tu inteligencia o tu felicidad. 

4. Arruinamos nuestra vida al no permitirnos sentir 

Tememos hablar demasiado y decirles a las personas lo que significan para nosotros. Al demostrarle a 
alguien su importancia para ti, te vuelves vulnerable. Sin embargo, esto no tiene nada de vergonzoso. Hay 
algo mágico en los momentos en los que desnudas tu alma y dices la verdad acerca de tus sentimientos. 

5. Arruinamos nuestra vida al permanecer en nuestra zona de confort 

Al final del día, ¿sientes alegría de vivir? Cuando nos conformamos con algo menor de lo que queríamos 
desde el principio, destruimos nuestro propio potencial y nos engañamos a nosotros mismos. 

http://luiscastellanos.org/category/reflexiones/ 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve 

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve 

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com 

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve 
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/ 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 
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