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En Inside Telecom hemos decidido hacer una pausa, no se sabe de cuánto tiempo.
Queremos renovarnos, reinventarnos. Hemos debido hacerlo antes, en fin...
Nuestro esfuerzo no ha terminado, pero
ha llegado el final de un ciclo. Son casi 16
años de trabajo continuo, lo misma que
lleva la revolución chavista, salvando las
distancias entre lo que se intenta hacer bien
y lo que sencillamente es un desastre.
Pues bien, queremos explorar nuevos
mecanismos de comunicar, nuevas maneras de conectar con las audiencias, nuevas formas de presentar los análisis y de
generar matrices que impacten la opinión
pública. En poco menos de una década, la
innovación vía Internet, con Twitter, Facebook, Instagram, entre otros, arrastraron
a los medios tradicionales, que siguen siendo los grandes generadores de información,
pero no los grandes receptores de audiencias, y nosotros, que nacimos en un medio
tradicional, en forma de columna dominical en el diario El Universal de Caracas y
luego nos convertimos en pioneros digitales,
con éxito indiscutible, también fuimos sobrepasados por la innovación en las formas
de comunicar, a las que dejamos que nos

UNA PAUSA..., OBLIGADA
sobrepasaran, a pesar de ser impenitentes
pregoneros de sus bondades.
Hoy día, sentimos que nuestro esfuerzo
debe ser reformulado. Sin desviarnos de
nuestro foco, que siempre ha sido la información, crítica constructiva y el análisis
profundo del sector de las telecomunicaciones, desde su vinculación política hasta su relación con el entretenimiento cotidiano, hemos decidido buscar otras formas
para captar nuevos lectores más allá de las
cuatro paredes nacionales. Queremos ser
regionales, analizar los mercados más allá
de Venezuela, entregar trabajos profundos
sobre el acontecer iberoamericano en telecomunicaciones. Pero para ello, tenemos
que sentarnos a estructurar al nuevo Inside
Telecom. El equipo profesional se mantiene
intacto, sin variaciones. Quienes hemos hecho de este esfuerzo nuestra vida, seguimos
juntos, pero queremos llegar más lejos.
A nuestros anunciantes, que se mantuvieron con nosotros y soportaron presiones
constantes, prácticamente desde que iniciamos este camino, muchas gracias. Es-

peramos seguir contando con ellos en el
relanzamiento. A los que siempre tuvieron
temor a plasmar sus opiniones en Inside
Telecom, también les damos las gracias,
pues ello nos impulsaba cada día a hurgar
en la información y presentar un panorama de país que nadie más quería hacer y
que aún ningún otro medio, excepto los
internacionales, se atreve a intentarlo. A
nuestros lectores y amigos, solo queremos
decirles que precisamente por ellos nos
tomamos esta pausa. Queremos seguir haciendo lo que sabemos hacer pero mucho
mejor, presentarlo de mejor forma y valernos de las herramientas digitales para ampliar el panorama de la información. A los
críticos de Inside Telecom los vamos a extrañar, pero esperamos que sigan allí, con
mayor agudeza, cuando retornemos.
Sólo deseamos que a nuestro regreso el
país haya iniciado un cambio profundo y
que las fuentes noticiosas (públicas y privadas), hoy día ocultas, temerosas, puedan
expresarse sin problemas, como siempre lo
fue en democracia.
Esperen nuestra nueva propuesta. Un
abrazo a todos.
Víctor Suárez - Director-Fundador

