Editorial
Estimados lectores:
Actualmente Venezuela presenta problemas de
diferentes índole: económico, social, cultural, político
y el más crítico referido al sistema de valores del venezolano; entendido como el conjunto de preceptos
esencialmente normativos, sustentados en la parte
interior del ser, los cuales nos disponen a actuar de
una u otra manera; nos permiten resolver conflictos y
tomar decisiones. Las sociedades se constituyen en
base a los valores de sus ciudadanos, ellos funcionan
como cuadrantes de la sana convivencia y del respeto
mutuo.
Ahora bien, cuando estos pasan a un segundo
plano, las sociedades pierden su norte, y se asumen
formas de comportamientos no deseados que nos
pueden llevar a la anarquía, de ahí que hoy debemos
luchar por valores universales tales como: la tolerancia, la libertad, la paz, la verdad y la honestidad, entre
otros.
Los valores no pueden ser vistos como una moda,
por cuanto éstos ayudan al ser humano a orientar su
conducta, ponen límite a sus actitudes, al quehacer
diario y al desempeño del hombre en las distintas organizaciones generando sus cimientos culturales, en
fin aseguran la supervivencia y el bienestar de las sociedades. Pues bien, es la perdida de este sistema
de valores el que determina o genera la mencionada
crisis y ello incide de manera directa en el nivel de resultado que tienen las organizaciones bien sea pública
o privada. Hoy producto de esa crisis, los investigadores, árbitros y el mismo equipo de Strategos tienen
la dura incertidumbre de continuar con sus procesos
indagatorios o bien buscar actividades laborales que
realmente les generen ingresos y les permita mantener de manera módica su grupo familiar.

Sin embargo, una muestra del nivel de compromiso de los investigadores lo representa su producción
intelectual, los cuales merecen un reconocimiento.
Y es con el esfuerzo continuado del equipo, con sus
valiosos colaboradores articulistas, árbitros y diseñadores como se da cabida a esta nueva publicación
Nro. 16, pese a las vicisitudes del día a día generadas
por la crisis.
En la edición Nro. 16 se muestran artículos de
relevancia a nivel gerencial, como: la Productividad
en las Pymes del Sector servicios, indagación realizada por Roxana Martínez; ¿Es compatible el punto de
equilibrio económico de la empresa con el equilibrio
del mercado? de Armando Puebla; La aproximación
a la formulación y evaluación de Políticas Públicas
frente al desarrollo del emprendimiento: Colombia,
investigación desarrollada por Gutiérrez Jahir,
Asprilla Elimeleth y Gutiérrez José; Propuesta teórica
metodológica para determinar el grado de internacionalización de las empresas industriales de Sadcidi
Zerpa, La Evaluación de la Unidad Agrícola Socialista
“La Chiquinquirá” desde la Auditoria Administrativa
realizada por Salcedo José y Contreras Iralis;
Factores internos asociados al ausentismo laboral
en un departamento de Enfermería efectuada por
Ernesto Rodríguez. Seguida de la reseña efectuada por la profesora Castro Lenys al texto La Gestión
de Recursos Humanos un Enfoque Estratégico y finalmente una entrevista realizada a los directivos de
Fundación Lala enfocada en la responsabilidad social
y la concepción de la empresas exitosas en la región
Guayana.
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