
Editorial
El ejemplar No. 3 del Volumen 5 de esta edición 2011 cierra el primer lustro de

la Revista Gestión y Gerencia. Durante este período hemos podido

experimentar, los integrantes del Consejo Editorial, una amplia labor en la que

se hace necesario una gestión en lo académico y administrativo requiriendo el

concurso, la dedicación, la sana discusión, los acuerdos, que no siempre es

fácil y como es normal, entre los integrantes de cualquier equipo, que como

visión tiene: servir a la comunidad científica y tecnológica orientando, en lo

posible, a escribir experiencias nacionales en gestión y gerencia que tanto

tenemos que contar. En la gestión académica, nos abocamos a apoyar la

difusión de artículos presentados en las 6ta y 7mas Jornadas de Investigación

de nuestro decanato, y los del I y II Seminario ALTEC 2008 y 2010 así como

artículos propuestos de otras universidades, centros e institutos de

investigación.

Este número presenta 6 artículos de apoyo a los estudios de cuarto y quinto

nivel dos resultados de tesis de maestrías, dos de doctorado y postdoctorado y

dos de propuestas libres; resultado de avances y cierre de investigaciones.

También, en esta oportunidad, se apoya nuevamente, con la inclusión de una

ponencia, al II Seminario ALTEC 2010 (Asociación Iberoamericana de Gestión

Tecnológica) edición Venezuela realizado en nuestra ciudad, Barquisimeto,

con apoyo de la Universidad Centroccidental LisandroAlvarado (UCLA).

El primer artículo es una contribución de Fernando Pinto y Jhonny Mendoza

éste es resultado de una tesis de maestría donde se presenta un estudio de

caso de la Fundación CIEPE. Analiza la gestión de la comunicación comercial

en los centros de investigación científica adscritos al Ministerio del Poder

Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT), en función de las necesidades

del sector agroproductivo en Venezuela.

El segundo artículo, los autores Fanny Tarabay yAdolfo Perinat exponen”.. la

idea de que un mejor desarrollo humano en Venezuela y en América Latina no

puede impulsarse solamente mediante la educación y las inversiones

económicas o una combinación entre ambas”. Mencionan algunas iniciativas

que han tenido éxito, pero concluyen que el problema del desarrollo humano es

de índole sistémica y ha de atacarse mediante una política coordinada en los

diversos frentes: económico, educativo y cultural a la vez. Interesante revisar el

enfoque.
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Gladys y Eddy J Rodríguez, en su artículo estudian las nuevas herramientas

de las empresas en red y una nueva concepción del servicio al cliente basada

en Su propósito es describir las herramientas y técnicas para

implementar la administración basada en actividades o procesos, para lo cual

definen qué son actividades y qué son los procesos en términos de gerencia.

Exponiendo en qué consiste el y su impacto en las organizaciones

de comercio electrónico así mismo, cómo a través de procesos de resolución

de conflictos incorporados en las organizaciones de comercio electrónico,

pueden solventarse algunos conflictos entre proveedores y clientes.

El artículo de Aurora Anzola nos acerca al análisis del marco jurídico-

institucional en el que se insertan las herramientas de participación en

Venezuela previstas en la Constitución de 1999. Aborda, a través del examen

de los mecanismos empleados para la materialización de estas herramientas

de participación y finalmente, analiza su rol de participación para el desarrollo

de una sociedad civil venezolana democrática y participativa a través de

experiencias concretas: los consejos comunales.

El artículo de Rubén Acevedo nos presenta un análisis de la evolución del

marco legal que rige la prestación del servicio eléctrico venezolano, entre el

2000 y 2010. El primer ensayo de legislación del 21 de Septiembre de 1999,

Ley del Servicio Eléctrico, a la Ley Orgánica de Reorganización del Sector

Eléctrico en el 2007, donde se crea la figura de la Corporación Eléctrica

Nacional (CORPOELEC). Analiza los principales hitos de este proceso y los

acontecimientos más relevantes que los rodearon. Interesante revisar estos

diez años digamos de la descentralización a la centralización.

Por último Anaylen López y Rubén.Cadenas estudian el perfil del usuario de

internet con el objeto de identificar las características socio culturales de los

usuarios y sus necesidades con relación a los servicios que ofrecen los centros

de comunicación específicamente de una ciudad del estado Zulia.

Cerramos este año nuevamente expresando nuestro agradecimiento a todos

los colaboradores, a los árbitros por su tiempo y apoyo, al Consejo Editorial

brazo de soporte y por supuesto a las empresas que a través de LOCTI

creyeron en este proyecto y lo financiaron con sus aportes. Gracias.

e-process.

e-process

Concetta Esposito de Díaz
Directora
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