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Complace dirigirnos a ustedes en esta oportunidad, 
llenos de regocijo debido a la indización de nuestra revis-
ta. Desde su nacimiento, Strategos ha brindado un espacio 
para la difusión del conocimiento en el campo gerencial, 
administrativo, económico y financiero, entre otros campos 
afines.

La publicación de resultados inéditos y originales de 
investigación en revistas científicas es una de las mejores 
formas de difundir el conocimiento, pero más allá de la pu-
blicación, deben ser leídos por su público objetivo. Ello es 
vital. 

En un entorno tan cambiante como el actual, las nue-
vas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 
dado pasos hacia la globalización, permitiendo la comunica-
ción a través del espacio cibernético. Así, tener una revista 
en sus dos versiones -impresa y on line-, y entrar en pres-
tigiosos índices de calidad, da a nuestros investigadores la 
oportunidad de trascender con sus aportes más allá de las 
fronteras nacionales y de contribuir con el avance de la cien-
cia y la evolución hacia un mundo cada vez mejor.

Distintos estudios sostienen que parte del potencial 
tecnológico de las sociedades se crea a partir de la inves-
tigación, y que la investigación se realiza principalmente 
en las universidades, constituyéndose éstas en las orga-
nizaciones con mayor capacidad para crear conocimiento 
(Rodeiro, 2007)i . Este conocimiento debe ser transferido y 
un instrumento en esa transferencia lo constituyen medios 
de difusión como Strategos. 

Nuestra revista ha publicado hasta la fecha, incluyen-
do esta edición, sesenta (60) resultados de investigación 
de profesores e investigadores de respetadas universida-
des nacionales e internacionales, así como de importantes 
empresas regionales. Igualmente nuestro equipo arbitral ha 
estado integrado por destacados académicos nacionales e 
internacionales en su mayoría Doctores y Magísteres.

De las entidades nacionales contamos con aportes de 
investigadores de la Universidad Nacional Experimental 
de Guayana; la Universidad del Zulia; la Universidad 
de Oriente; la Universidad de Carabobo; la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt; la Universidad 
Católica Andrés Bello; la Universidad Católica del Táchira y 
del Instituto Universitario del Estado Bolívar. También de in-
vestigadores que trabajan en empresas regionales como la 
Corporación Venezolana de Guayana; Orinoco Iron S.C.S.; 
Venezolana de Aluminio y la Fundación Metalmecánica de 
Capacitación Industrial.

Internacionalmente hemos publicado aportes gene-
rados en la Universidad de la Laguna; la Universidad de 
Córdoba y la Universidad de Valencia en España; de la 
Universidad de la Habana y la Universidad Ciego de Ávila 
en Cuba; de la Universidad de Córdoba en Argentina y de la 
Universidad de Coahualta en México.

En ésta edición presentamos el trabajo de Yaneisis 
Carretero, Adelfa Alarcón y Arianna Padrón, intitulado: 
Estructura Financiera: Métodos para Aumentar la Contribución 
del Financiamiento a la Eficiencia Empresarial; de Glenda 
Rodríguez con la propuesta conceptual de un Sistema 
Territorial Comunitario para la Conservación de los Bosques 
en la Guayana Venezolana; de Selene Medina y Rosa Bell 
con los resultados de su investigación sobre el Proceso de 
Planificación de los Pequeños Productores Agropecuarios 
del Municipio Piar, Venezuela, y finalmente de Edda 
Zambrano con un análisis de los Ingresos Tributarios No 
Petroleros en la Estructura Fiscal Venezolana. Periodo 
1990-2006.

Nuestro interés es seguir ofreciéndoles contribuciones 
de calidad, al mismo tiempo que crecemos en este maravi-
lloso mundo de la ciencia.
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