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Las entidades  se consolidan en la medida en que lo-
gran posicionarse en el mercado dando respuesta a sus 
clientes internos y externos mediante la satisfacción de sus 
necesidades y demandas. Para ello, deben contar no solo 
con marcos regulatorios que generen confianza y un clima 
organizacional que contribuya a la satisfacción laboral; sino 
también con estrategias que permitan optimizar los distintos 
recursos con los que cuentan y articular el trabajo sinérgico 
entre los distintos actores con los que se relacionan. 

En la meta del posicionamiento, las entidades necesa-
riamente deben fomentar la capacidad creativa y formativa 
de su personal, en la necesidad de hacerle frente a la alta 
competitividad que se deriva de los procesos de innovación. 
Las oportunidades que brinda el mercado deben ser identifi-
cadas y aprovechadas ya que podrían convertirse en fuente 
inspiradora y creadora de innovaciones. 

La investigación científica permite identificar problemas 
y transformarlos en oportunidades, de ella se desprende la 
mayor fuente de conocimiento y tecnología innovadora; la 
combinación de conocimiento y creatividad se convierten en 
importante fuente de apoyo a la toma de decisiones y por 
ende a las innovaciones, por lo que se hace fundamental en 
cualquier organización.

En la creencia de que el conocimiento innovador debe 
ser transferido para ser aplicado en el entorno productivo 
y social, en esta oportunidad, presentamos investigaciones 
en temas relacionados con la organización social, la satis-
facción laboral, la gestión de calidad en el recurso humano 
y la responsabilidad social corporativa; también se incluye 
una entrevista realizada al Doctor Modesto Graterol sobre 
capital social y una reseña al libro del Profesor Fernando 
Catacora: “Contabilidad. La Base para las Decisiones 
Gerenciales”.

La investigación que Naima Bastardo publica, destaca 
la importancia de la satisfacción laboral -visto que el hom-
bre pasa la mayor parte de su tiempo trabajando-, la cual 

debe denotar sentido de pertenencia e identificación con 
sus compañeros a fin de potenciar su desempeño.

Luis Castro-Landaeta y Olga Morales-Barrios mues-
tran el marketing como una importante herramienta  para el 
crecimiento y desarrollo de las organizaciones, mediante la 
cual se determinan las percepciones de los clientes y a par-
tir de ellas se establecen estrategias que permitan mejorar 
su situación.  

En este mismo orden, Marysther García-Ochoa, con-
centrándose en el departamento de auditoría interna de las 
empresas dedicadas a la elaboración de gaseosas (refres-
cos), plantea la importancia de que éstas cuenten con una 
política de aseguramiento de la calidad, que garantice que 
cada trabajador se identifique con la filosofía de gestión or-
ganizacional y conozca los procesos inherentes a su cargo, 
procurando que cuente con las competencias requeridas 
por el cargo, y más aún, donde la calidad no funcione como 
decreto sino mas bien por convicción.  

Selene Medina y Rosa Bell-Heredia, presentan una 
interesante concepción sobre como, en el marco del 
desarrollo endógeno, se pueden establecer formas de coo-
peración que permitan alcanzar desarrollo rural  a partir 
de la actividad agropecuaria, logrando establecer ventajas 
competitivas que de manera aislada sería imposible lograr.  

Por su parte, Vera Correia-Da Silva nos muestra un 
modelo para la gestión integral de los residuos sólidos gene-
rados en el municipio Heres del estado Bolívar (Venezuela), 
que contempla tres (3) dimensiones alineadas por siete (7) 
principios y cinco (5) líneas estratégicas orientadas al apro-
vechamiento, desde las organizaciones del Poder Popular. 

Finalmente, Ignacio Aldeanueva-Fernández realiza un 
análisis histórico, fijando los acontecimientos que han con-
tribuido con el contexto actual de la responsabilidad social 
corporativa, como un eje estratégico en la gestión de las 
organizaciones. Todos estos planteamientos, tributan a que 
las organizaciones logren en cierta medida posicionarse en 
el mercado.
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