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Profa. Marysela Coromoto Morillo Moreno
          Editora

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los 
Andes, en su trigésimo (XXX) aniversario, se complace en presentar 
una nueva edición de su Revista VISIÓN GERENCIAL, dedicada a 
la Administración Financiera, Sistema Información y Control.

Las finanzas y la contabilidad, esta última como sistema de 
información gerencial, han sido abordadas incesantemente desde 
diversos ámbitos en la trayectoria académica del CIDE como 
materias de vital importancia, aún más en el convulsionado ambiente 
económico actual que enfrentan las organizaciones públicas y 
privadas, con fuertes presiones monetarias, fiscales y cambiarias 
desde los mercados nacionales e internacionales. Todo ello conduce 
a que desde la Administración Financiera, Sistema Información y 
Control se aborden temas de inagotable interés.

Específicamente, en esta oportunidad se presenta un interesante 
análisis de los costos ambientales generados en el proceso productivo 
en el beneficio de animales tomando como caso el de la empresa 
“Matadero Industrial de Agua Santa C.A. “ del estado Trujillo, 
el cual advierte el diseño de un sistema de gestión ambiental, así 
como la realización de auditorías ambientales y otras prácticas de 
inspecciones periódicas por parte del Estado. Luego, y a partir de 
un estudio diagnóstico que evidenció la ausencia de la planificación 
financiera de las cajas rurales venezolanas, se formuló un modelo 
de planificación financiera adaptado a las características propias 
de estas organizaciones, como una herramienta computarizada que 
permite estudiar escenarios de inversión y financiamiento a través 
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de operaciones matemáticas, indicadores financieros y estados 
financieros proyectados, anticipando el impacto de las posibles 
alternativas estratégicas o cambios del entorno. 

Posteriormente, y como parte del estudio de los sistemas de 
información, se presenta una jerarquización de las herramientas 
tecnológicas virtuales aplicables al Kanban, disponibles en la 
web, donde destacan como más importantes: KanbanTool, 
Kanbanpad, Kanbannize, Flow io, Kanban del toolstoragil y SmartQ. 
Seguidamente se analiza el proceso de toma de decisiones emergentes 
desde la óptica de la contabilidad gerencial en la Universidad 
Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, de Venezuela, bajo un 
atractivo abordaje fenomenológico hermenéutico.

En el ámbito legal y contable, de cara al suministro de una 
información clara, veraz y oportuna para la toma de decisiones, 
se expone el impacto contable en la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad Nº 19 Beneficios a los Empleados 
(NIC 19) y lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo de los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). 

Los siguientes trabajos contienen un análisis de la factibilidad 
gerencial y económica de la aplicación adecuada del outsourcing, así 
como una interesante reflexión sobre la necesidad de una adecuada 
fijación de tarifas para el sistema eléctrico residencial, con dimensiones 
sociales, institucionales y financieras. Finalmente, se aborda el tema 
de las bolsas de valores a nivel mundial dirigidas a la PyME.

Se espera que esta primera edición del año 2016 sea una 
contribución a la agitada dinámica organizacional venezolana y 
del mundo, como parte del quehacer investigativo universitario 
desarrollado desde el Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Empresarial de la Universidad de Los Andes y de otras instituciones 
educativas venezolanas. 
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