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Hoy por hoy las organizaciones se conciben como 
sistemas abiertos. La globalización exige de ellas asu-
mir nuevos y complejos retos tanto en su contexto 
interno como externo demandando de sus gerentes un 
liderazgo efectivo en el estabelecimiento de objetivos 
reales y cónsonos a las  necesidades de clientes y de 
la sociedad en la que opera. La ética, la responsabilidad 
y la equidad para con los miembros de la organización, 
así como el cumplimiento de la responsabilidad social 
deben estar presentes en ello.

En un sentido más concreto, el ejercicio de la geren-
cia actual exige la optimización de los recursos con los 
cuales cuenta la empresa, para la toma de decisiones 
acertadas y oportunas. Se debe garantizar la satisfac-
ción de los requerimientos de los clientes con calidad, 
además de contar con mecanismos de control que certi-
fiquen su gestión.  Esto a fin de garantizar el retorno de 
la inversión y/o los fines para los cuales fue creada la 
organización.  

La gerencia en las organizaciones soporta una 
diversidad de aspectos que deben ser focalizados y 
analizados, por lo que en esta edición les presentamos 
artículos y ensayos relacionados con ello. Se indaga 
sobre la administración en las pequeñas y medianas em-
presas [PyMEs], el  ejercicio y desempeño del gerente 
en un entorno competitivo, y algunas de las herramien-
tas a las cuales acudir al momento de tomar decisiones. 

Entre nuestros artículos y ensayos tenemos que 
Marrufo, Pérez y Medina se aproximan epistemológica-
mente a la administración  de PyMEs ante los retos de la 

economía global; Hurtado realiza un análisis del origen 
de la teoría de las áreas monetarias óptimas y Torres, 
y Morillo proponen y aplican una herramienta para ana-
lizar gestión administrativa del mayorista de farmacias, 
tomando como caso a los mayoristas del municipio ve-
nezolano Alberto Adriani en el estado Mérida. 

Por su parte, González y Hernández dan a co-
nocer su investigación  sobre la calidad  de  atención  
al  anunciante en un conocido diario de la ciudad de 
Barquisimeto en Venezuela; Chacón  desarrolla  un  en-
sayo  donde argumenta sobre la teoría de juegos como 
una herramienta de la gerencia y Grisanti reflexiona so-
bre el flagelo de la  corrupción  en  las organizaciones y 
la sociedad venezolana.

Incluimos en esta edición la reseña realizada por 
Luís Hernández al libro Análisis e Interpretación de 
los  Estados Financieros de María del Consuelo Aria 
Anaya,  y  la entrevista que Strategos le hiciera a Raúl 
Gil  Arias, directivo de la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de San Félix y de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Caroní de Ciudad Guayana, quien plantea 
que el trabajo conjunto entre los gremios empresaria-
les, los profesionales, los trabajadores, la Corporación 
Venezolana de Guayana, las alcaldías y la gobernación 
del estado Bolívar, representa una estrategia para mejo-
rar las condiciones de esta localidad.  

Cerramos nuestra edición con estas frases cortas 
pero de gran alcance de Omar Herrera: Construye una 
ética de esfuerzo, trabajo y honestidad, recordando que 
los que piensan, hacen y logran, toman decisiones.
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