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El CIDE por Dentro: El CIDE 
  y los demás

Pérez Araujo, Víctor Rafael1

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial –CIDE– 
somos todos. En él, cada uno está haciendo lo mejor de sí, un arduo 
trabajo investigativo y de extensión, ofrecido a través de la institu-
ción como soluciones y propuestas a las presentes circunstancias y 
retos empresariales, y como un aporte para futuras investigaciones. 
Cada vez más nos necesitamos unos de otros; sobre todo, así lo ve-
mos aquellos que desde sus inicios en la investigación encontraban 
en la soledad un motivo para observar, pensar, relacionar y crear, 
siempre con la oración hacia Dios, que es el verdadero inspirador de 
la Teoría1. Es así como, en el CIDE, se encuentra una comunidad de 
investigadores relacionados como una familia; donde se comparte 
la vida, el conocimiento y el espíritu por crear y aportar algo nuevo. 

Manifestación concreta de lo expresado se encuentra en el Gru-
po de Investigación en Organizaciones (GIO), que empezó en el año 
2007 y que tiende a transformarse en algo superior. El mismo, de 
seguro, llegará a ser la representación intelectual de la comunidad 
empresarial de la ciudad de Mérida (Venezuela); por eso, este grupo 
es actualmente parte importante del CIDE. 

Es emocionante y asombroso el reto que las investigaciones en el 
CIDE, en el GIO y demás agrupaciones y formas de investigar, pu-
eda representar para realidad empresarial, social y política; desde 

* Economista, Magister scientiae en Economía, mención Política Económica. Ex asesor de 
inversión autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Investigador invitado del Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FACES), Universidad de Los Andes, Venezuela. Investigador del Programa de Estímulo a la 
Investigación e Innovación (PEII), desde el año 2011. 

1 La palabra teoría proviene del griego y se refiere a un pensamiento especulativo. Al igual que 
la palabra especular, tiene que ver con “ver”, “mirar”. Proviene de theoros (espectador). http://
etimologías.dechile.net/?teori.a 
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tres ámbitos interrelacionados ahora más que nunca, como lo son 
la investigación, la docencia y la extensión desde hace más de tres 
décadas de evolución dentro del CIDE. 

Por lo anterior, es apremiante invitar a la investigación con una 
finalidad social, estableciendo el mejor vínculo entre la racionalidad 
del capital y la fuerza del trabajo, dado que a partir de su conju-
gación se crea el mayor bienestar, y más aún en la actualidad cuando 
existen tantas limitaciones presupuestarias para la investigación. 

En este orden de ideas, hace 6 años comenzamos a investigar 
el tema de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) como una 
posibilidad de que las mismas accedieran al mercado de capitales. 
En principio los investigadores, y en lo personal, nos manifestamos 
como completamente neófitos en la materia y con enérgicas dudas. 
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Transcurrieron muchas lecturas buscando entender que el mundo 
estaba más desarrollado en bolsas de valores para PyME que lo que 
muchos investigadores y no investigadores nos podíamos imagi-
nar. Al respecto, en el primer proyecto de investigación gestado en 
el CIDE en este campo, se tuvo la adecuada palabra, que aunque 
muy usada, explica toda la reflexión, se trataba de “Democratización 
del capital”. Se trataba de conocer el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), nombre de una bolsa de valores para PyME, para empresas 
en crecimiento que desean emitir acciones. El Mercado Alternativo 
Bursátil es el nombre particular de una de las modalidades de origen 
en España, la cual es la más famosa Bolsa de Valores para PyME, 
dada la abundante literatura al respecto en este país, lugar donde 
se creó en junio del año 2008, el más crítico para el capitalismo mun-
dial desde la Gran Depresión del año 1929. En torno a este tema, la 
actual M Sc. Leidi Esperanza Junco Ramírez desarrolló un proyecto, 
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dirigido por mi persona, que tuvo como finalidad conocer el interés 
por el Mercado Alternativo Bursátil por parte de las empresas del 
municipio Libertador del estado Mérida, Venezuela; ciertamente en 
estas empresas se evidenciaron elevados o significativos niveles de 
interés, acompañados de una aversión por revelar información fi-
nanciera, por lo que se asumió como recomendación la educación 
financiera para las PyME. 

La siguiente labor investigativa fue conocer qué factores inciden 
en el interés de los empresarios locales si existiese el Mercado Al-
ternativo Bursátil; en este proyecto de grupo se contó con la parti-
cipación del Dr. Daniel Ramírez Calderón, actual coordinador de la 
Sección de Investigación del CIDE y de mi persona, se discutieron 19 
factores y se encontró que el factor Operación Financiera, expresa-
do básicamente en la posibilidad de emitir nuevas acciones, estaba 
asociado con el interés por el Mercado Alternativo Bursátil privado 
y público. 

Siguiendo lo anterior como un ejemplo, se invita a la comunidad 
científica del CIDE, a sus investigadores, a profundizar y perseverar 
de manera progresiva en torno a una misma temática o problema 
en los diferentes niveles que contempla la investigación, a través de 
diversas fases o niveles (exploratorio, descriptivo, analítico, expli-
cativo, evaluativo, entre otros) para abarcar y profundizar aquellos 
aspectos más preocupantes de la realidad social comprendidos den-
tro de las finanzas, el mercadeo y la gerencia, y áreas afines a las 
ciencias administrativas, como economía, estadística, matemáticas, 
ciencias jurídicas y políticas, entre otras, que pueden realizar un 
aporte a la gerencia. Para de esta manera realizar aportes genera-
dores de cambios, con una visión de integración y unión entre la téc-
nica y el ser humano, y junto con el Estado, sacar de la pobreza a esa 
mayoría que tuvo menos oportunidades y no conoce otras realidades. 
Bienvenidos a esta alternativa: investigar para los demás.


