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“Mejores equipos humanos hacen mejores empresas. Mejores empresas hacen posible una sociedad mejor”

Educación
Richard Jaimes es Ingeniero Aeronáutico de la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas Nacionales
de Venezuela. También ha realizado una Maestría en Ciencias de la Universidad Otto von Guericke en
Magdeburgo Alemania. También ha realizado diversos cursos y formación en temas y metodologías
relacionadas con estudios del futuro, con The Futures School, ScMI, Munich Foresight Circle, entre otros.
También ha formado parte del curso exclusivo para gerentes con alto potencial de Airbus desde el 2006 al
2009, y para Continental desde el 2017 al 2019; en ambos cubriendo temas y capacitación en los temas
de: liderazgo, negocios, estrategia, manejo de equipos, etc.

Afiliaciones Académicas
Richard es un profesional multifacético que domina una vasta variedad de temas relevantes para empresas
y las combina con su toque autentico, inspirador y creativo para crear relevancia a largo plazo para sus
clientes/oyentes. Ha sido invitado en repetidas ocasiones a impartir módulos relacionados con estudios
futuros en diversas universidades: Universidad Técnica de Aachen – Alemania, Universidad Técnica de
Deggendorf – Alemania, Universidad Tecnica de Regensburg – Alemania, UNEFA – Venezuela.

Colaboraciones con Empresas
Con una larga trayectoria como ejecutivo y manager en diferentes corporaciones transnacionales (Airbus,
Continental, Schlumberger) Richard está basando su actividad como Freelancer en experiencias
corporativas que le han dado el reconocimiento como speaker, consultor y capacitador en el área de
estudios del futuro. Richard ha colaborado y aconsejado a la alta gerencia de empresas como OSRAM,
Daimler, Peugeot, Citroën, Airbus, Rehau, Continental, DS Automobiles y Electrobit, en las aplicaciones de
metodologías de futuro con el fin de entender las incertidumbres del futuro en estas industrias y así derivar
elementos que permitan robustecer e innovar estrategias, productos, servicios, entre otros. En el área de
capacitación está colaborando con CONTUR en Alemania para ofrecer entrenamientos a la mediana y
grande empresa; este tipo de entrenamiento se está negociando también con la cámara de comercio en el
sur de Alemania.

Consejos y Cargos
Actualmente es miembro asociado a Huete&co, una plataforma de servicios y asesoramiento a empresas
a través de una red de profesionales con sede en Madrid, España. También se desempeña como director
ejecutivo en una Tier 1 transnacional automotriz alemana, y es socio fundador de Futures Spaces.

Publicaciones
Escribe para diferentes medios. Todas las publicaciones futuras se podrán encontrar en las páginas web
de LinkedIn, en Huete&co y en Futures Spaces.

