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Hoy por hoy, en un entorno globalizado y de cam-
bios económicos, políticos y tecnológicos acelerados, 
se hace necesario reflexionar sobre el desempeño 
del gerente, indistintamente de la naturaleza de la 
organización. Este nuevo escenario requiere de un 
gerente-líder que tenga una visión global y que sea 
capaz de generar los cambios requeridos de mane-
ra oportuna, en un entorno de incertidumbre, con alto 
grado de discernimiento, con valores éticos y respon-
sabilidad social.

Este líder debe conocer y ejercer eficientemente 
las funciones de planificación, organización, dirección, 
control y coordinación que constituyen la base que 
garantizará el éxito de las organizaciones. También, 
tiene una ordenanza trascendental, en su rol de mo-
delo para sus seguidores, lo que es determinante 
para el logro de los objetivos preestablecidos y la op-
timización los recursos presupuestarios, financieros, 
técnicos, económicos, administrativos y por supuesto, 
de humanos que son los únicos que generan ventajas 
competitivas dentro de la organización. El lider debe 
procurar establecer una relación proporcional entre 
su interioridad (emociones, sentimientos) y las rela-
ciones interpersonales, mediante el desarrollo de la 
capacidad de reconocer sus fortalezas y debilidades, 
de analizarlas y de introducir las correcciones a que 
dieren lugar, en fin, desarrollar la  capacidad de ge-
renciarse a sí mismo.

 En esta edición se presentan escritos en los 
cuales se evidencia la necesidad de contar con geren-
tes–lideres. En el primero, Mailyn Medina y Wenddy 
Arteaga muestran los resultados de su investigación 
sobre la cultura organizacional en las cooperativas 
de consumo del municipio Libertador en el Estado 
Carabobo. 

Por su parte, Mino Urbani Brito presenta una 
reflexión sobre la prospectiva del plan de gobierno 
venezolano para insertar a la universidad en el de-
sarrollo económico y social local, donde considera su 
rol como ente impulsador del desarrollo económico y 
social y las articulaciones que deben existir entre el 
Estado, la universidad y el sector productivo, a fin de 
generar relaciones sinérgicas que fortalezcan el de-
sarrollo local. 

Andrea Pujol y Constanza Dall´Asta nos muestran 
cómo es la organización del trabajo, el aprendizaje 
y la formación en la actividad textil de Córdoba en 
Argentina, develando una fragmentación en dicho 
sector, que ha generado una falta de profesionali-
zación, formación, entrenamiento, acceso a nuevas 
tecnologías e intercambio de experiencia en los que 
ejercen dicha actividad.

Edith Cardiel e Idalia Romero trabajaron sobre las 
bases prospectivas para el modelo de transformación 
de la industria ferrominera venezolana, realizando un 
análisis del cluster como mecanismo para propiciar el 
desarrollo regional, en el que se articulan las ventajas 
y potencialidades existentes en el contexto del Estado 
Bolívar. Mientras que, Mayira Marrero y Lilia Farías, 
hacen el análisis de como las instituciones de edu-
cación universitaria pueden, a través de un proceso 
sistémico y sistemático que considere las necesida-
des organizacionales en cada uno de  sus  niveles, 
establecer objetivos a mediano y largo plazo con sus 
respectivas estrategias, responder a las exigencias 
del entorno e introducir las mejoras a las que diere 
lugar el proceso de retroalimentación. 

En la sección de ensayos, Juan José Romero ex-
pone las pistas sobre el estatuto epistemológico de la 
gerencia, en el cual se plasma el rol del gerente, con-
siderando aspectos vitales de su desempeño como 
la capacidad de adaptación; de alcanzar metas; de 
integración para generar equipos con determinantes 
niveles de sinergia y para mantener motivado a su 
equipo, con valores que permitan la legitimación del 
sistema social. 

Se cierra la edición con una reseña del libro 
Contabilidad de Costos. Conceptos y Aplicaciones 
para la Toma de Decisiones Gerenciales de José 
A. Brito, elaborada por Mariela Rodríguez y con 
una entrevista a Ana María Contreras, quien geren-
cia el Fondo Editorial de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana.
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