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EDITORIAL

Con esta edición se busca la consolidación de TEACs como medio de difusión científica nacional e 
internacional, aquí se presentan los trabajos de  investigadores que buscan que sus estudios y resultados 
tengan mayor visibilidad e impacto, mas allá de su espacio académico. Dentro de este contexto, y dado que 
el objetivo de la comunicación científica es contribuir al avance del conocimiento, el investigador, en este 
caso el investigador que ha seleccionado a TEACs como una revista que resulta visible y accesible para la 
comunidad científica, ha sometido su articulo a un proceso riguroso de evaluación, conformando de esta 
manera el contenido de la edición Junio 2012.

A continuación se presentan ocho artículos que se proyectan sobre diversas áreas de la gestión, el 
primero de ellos hace referencia al uso de herramientas de medición cualitativa para medir la productividad 
en el sector de la mediana empresa. Propone la posibilidad de combinar metodologías cuantitativas 
y cualitativas haciendo énfasis en un enfoque gestáltico que permita conocer la realidad social de las 
organizaciones.  El segundo artículo destaca la importancia del comportamiento del consumidor, por ello 
recomienda el estudio y el análisis profundo como herramientas para diferenciarse de los competidores y 
conocer mejor los gustos y preferencias del consumidor. El tercero, a partir de un diagnóstico de la situación 
actual de la gestión tecnológica en las Pymes identifica las variables que inciden en estos procesos y en 
consecuencia elabora una metodología para su implementación.

El cuarto artículo se desarrolla en el campo de estudio de los sistemas nacionales de innovación (SIN) 
del que los sistemas regionales (SRI) constituyen una derivación lógica. Se realiza un análisis de como 
funcionan y se relacionan las diversas instituciones publicas y privadas que conforman el SRI a fin de 
caracterizar su nivel de desarrollo. El quinto artículo a partir de un diagnóstico realiza una propuesta de 
investigación –consultoría para promover la gestión y la innovación en las Pymes.

El sexto articulo de carácter bastante analítico abarca el estudio sobre la eficiencia económica. Como 
objeto de estudio analiza las empresas hidrológicas de Venezuela a través del ratio “q de Tobin” adaptando 
el modelo a las características de este sector. Como séptimo y octavo artículo se presenta la calidad como 
tema central. Es así como se expone el tema de calidad de servicio tanto en el sector salud como en el 
sector de educación superior. 



Por ultimo el artículo nueve, resalta  por  lo novedoso del tema, se escapa del área de la gestión para 
ahondarnos en el tema de la inteligencia artificial. Lo que pone en evidencia la necesidad de nuevas 
interacciones entre las diferentes disciplinas para la compresión epistemológica hombre –máquina, ante 
la aparición de máquinas con estructuras de pensamiento complejo similares a la de los seres humanos.

Los artículos que integran esta edición tienen una clara utilidad, no solo para estudiantes e investigadores, 
sino para el ámbito empresarial, así que agradecemos a los autores por su valiosa colaboración en los 
contenidos de la revista.
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