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Editorial
FLÓREZ ROMERO, Marcela1

Las problemáticas sociales derivadas de los profundos cambios
que nacen a partir de las políticas públicas que intentan intervenir
en el desarrollo social y económico de un Estado desencadenan una
serie de conflictos que a menudo son objeto de estudios que buscan
hallar soluciones efectivas para las mismas. De esta forma, resulta
especialmente importante para la comunidad académica contar con
espacios en donde la discusión y la reflexión crítica en torno a dichas
temáticas se generen con el ánimo de dar solución a la infinidad de
preguntas que pueden nacer de las ciencias sociales, administrativas,
contables, ambientales y humanas, en general.
La Revista Sapienza Organizacional perteneciente al Grupo
de Investigación en Legislación Organizacional y Gerencia
(GILOG) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de los Andes representa éste sano espacio en donde la
crítica hacia las teorías que han desarrollado acerca del fenómeno
social encuentran un caos en donde la dogmática del pensamiento
es vista como enemiga de la imaginación y la creatividad a la hora
de solucionar dichas preguntas. Al respecto, Morín menciona que la
incertidumbre naciente de la complejidad del fenómeno objeto de
estudio debe reflexionarse desde un enfoque global, contextual y
multidimensional en el cual las partes del todo deben ser analizadas
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de forma correlacional y en una circularidad continua que permite
una mejor comprensión de lo estudiado.
La Investigación concebida como actividad reflexiva y sistemática
se materializa en la medida en que los investigadores a través
del método científico buscan estructurar realidades a partir de
indagaciones mediante las diferentes técnicas de recolección de
información, las cuales son posteriormente analizadas a través de
instrumentos de análisis que permiten concretar hallazgos científicos
los cuales producen un nuevo conocimiento y en algunos casos,
ponen en tela de juicio la aplicabilidad de sus respectivos marcos
referenciales.
Ello, conlleva a conocer aún mejor la realidad que percibimos a
través de nuestros sentidos y traducimos por medio de nuestra razón.
De aquí, que la actividad creadora en la que la curiosidad coadyuva
a la determinación de estructuras generales que alcanzan a analizar
con sumo detenimiento aquellos elementos implícitos imperceptibles
a la vista, sea la razón de ser de una investigación que pretende ir en
busca de las huellas que la verdad deja a su paso.
En este punto, Aristóteles menciona que “decir de lo que es, que es
y de lo que no es, que no es, es verdad”. De aquí que haya una amplia
tipología de investigaciones que busquen realizar desde análisis
meramente racionales como también experimentales o de campo que
pretenden acercase a una verdad aproximada al fenómeno estudiado.
Ahora bien, el objeto de la investigación científica es generar un
conocimiento nuevo que dé garantías a la comunidad científica de
su credibilidad, labor que ha sido ejercida por la revista Sapienza
Organizacional a cabalidad desde su fundación.
Por ello, es necesario divulgar los resultados de estas
investigaciones que merecen ser objeto de cruentas discusiones en
las que comunidad científica deberá hacer imperar la ética discursiva
a través el diálogo y la crítica como principios fundamentales de la
racionalidad de nuestro siglo.
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Karla Contreras Torres magister en Negocios y Estudios
Económicos de la Universidad de Guadalajara y José G. VargasHernández, M.B.A.; PhD., Profesor Investigador del Departamento
de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas de la Universidad de Guadalajara presentan el artículo
científico titulado “Estrategias de internacionalización de las
pymes mexicanas, en función de la alianza del pacífico” el cual
tiene como objetivo analizar las estrategias de internacionalización
de las PYMES mexicanas del 2011 a la fecha en función de la Alianza
del Pacífico.
José Enrrique León Vielma, Contador Público y Magister en
Ciencias Contables de la Universidad de Los Andes, Venezuela,
profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de Los Andes y Candidato a Doctor en Ciencias
Contables de la Universidad de los Andes, Venezuela presenta el
artículo “Transformación de la gestión financiera basada en
herramientas integrales de tecnología de información (estudio
de caso práctico)”, el cual pretende analizar lo relativo a la
transformación de la sociedad y el bienestar económico a partir de
una relación estrecha con la explotación, obtención, transformación y
suministro del materia energético.
Víctor Hugo Molina C., Contador Público y Magister en Ciencias
Contables de la Universidad de Los Andes, Venezuela, profesor
titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Los Andes y Candidato a Doctor en Ciencias
Contables, FACES-ULA, presenta el artículo titulado “Enfoque de
la razonabilidad desde la perspectiva del marco regulatorio
contable internacional” el cual realiza un análisis de los requisitos
establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad Numero Uno
(1) referidos a la presentación de información financiera razonable
que debe mostrar una entidad a los distintos usuarios, es decir,
inversionistas o acreedores con la finalidad de tomar decisiones
acordes con la situación económica de la entidad.
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Montilla Morelia, Doctora en Gerencia Avanzada. Magister en
Administración. Especialista en Gerencia. Licenciada en Contaduría
Pública. Profesora titular de la Universidad de Los Andes. Núcleo
“Rafael Rangel”, Trujillo, Venezuela; Morillo Génesis, Licenciada en
Contaduría Pública egresada de la Universidad de Los Andes. Núcleo
“Rafael Rangel”, Trujillo. Venezuela; Ramírez Patricia, Licenciada en
Contaduría Pública egresada de la Universidad de Los Andes. Núcleo
“Rafael Rangel”, Trujillo. Venezuela; Alizo Stephanía, Doctora en
Ciencias Contables. Especialista en Costos. Licenciada en Contaduría
Pública. Profesora agregado de la Universidad de Los Andes. Núcleo
“Rafael Rangel”, Trujillo. Venezuela. y López Walevska, Doctora en
Gerencia Avanzada. Magister en Administración. Especialista en
Gerencia. Licenciada en Administración de empresas. Profesora
titular de la Universidad de Los Andes. Núcleo “Rafael Rangel”,
Trujillo, Venezuela presentan el artículo titulado “Sistema de costos
ambientales en el central azucarero Trujillo, S.A.: Una propuesta”
el cual tiene como propósito presentar la evaluación del sistema de
costos ambientales del Central Azucarero Trujillo, S.A a partir de la
construcción teórica de la clasificación de los costos.
Jeanette Moscoso, Docente Universidad Técnica de Ambato,
Ecuador. Especialista en Tributación, Derecho Empresarial; Magíster
en Tributación y Derecho Empresarial Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría CPA.; Tapia P. Erika, Docente Universidad Técnica de Ambato,
Ecuador. Especialista en Gestión Empresarial y Finanzas, Magíster en
Gestión de Empresas. Ingeniera en Finanzas y Auditoría, CPA. y Tapia
P. Silvia, Directora – Instituto Ecuatoriano de Capacitación, Ecuador.
Especialista en Innovación y Gestión Empresarial. Magíster en Gestión
de Empresas. Ingeniera en Electrónica e Instrumentación, presentan
el artículo “La administración tributaria como eje del cumplimiento
del pago del anticipo del impuesto a la renta en el sector
cooperativista” el cual se desarrolló como objetivo investigativo la
realización de un diagnóstico del pago del anticipo del impuesto a la
renta para la determinación de recursos disponibles para la inversión.
María José Rivas Giménez, Abogada egresada de la Universidad
de Los Andes (ULA) con la distinción Summa Cum Laude. Profesora
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de las materias Derecho Civil III Obligaciones y Contratos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los
Andes, Venezuela y Heiberg Andrés Castellanos Sánchez, Contador
Público y Magíster en Ciencias Contables, Universidad de Los Andes,
Venezuela. Profesor agregado de la Facultad de Cs. Económicas
y Sociales, de la Universidad de los Andes, Venezuela. Presenta el
artículo científico titulado “Alcance de la normativa que protege a la
mujer en estado de gravidez en el campo laboral venezolano” el
cual presenta un estudio estuvo orientado a analizar la normativa legal
venezolana que protege a la mujer en estado de gravidez a través de
una investigación de tipo descriptiva con diseño documental, basada
en la doctrina, leyes y jurisprudencia.
Rojas de Lúzquez, Judith, Universidad Latinoamericana y del
Caribe, Miranda, Venezuela; Ballester Pérez, Belkis, Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Barquisimeto,
Venezuela. Presentan el artículo que lleva por título “Mancomunidad
educativa y conciencia educadora: hacia la formación de
ciudadanía democrática” el cual realiza un análisis basado en
una investigación de campo que busca caracterizar la participación
de individuos, grupos y comunidades en la gestión pública de un
municipio del estado Lara. A su vez, propone discutir posibilidades de
superación de la situación actual y argumentan que una mancomunidad
educativa eficaz en la formación de ciudadanía democrática demanda
de sus actores una conciencia educadora que sitúe a la participación
ciudadana en una convivencia dialógica que aglutine voluntades con
la gestión pública.
Rodríguez A., José Miguel, Licenciado en Contaduría
Pública, M.Sc. en Ciencias Contables. Profesor de la Cátedra de
Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad de Los Andes – Mérida – Venezuela.
Presenta el artículo científico titulado “Análisis de los principios
de contabilidad generalmente aceptados. ¿Postulados y/o
normas? Caso: Venezuela” el cual presenta los resultados de una
investigación documental en la que se realiza un breve recorrido
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histórico de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(PCGA), conceptualización y existencia en la internacionalización de
la contabilidad en el caso de la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, Torres, María de Los Ángeles, Profesora Asistente
de la Universidad de Los Andes (Facultad de Arte) y Mora Contreras,
César Enrique Profesor Asociado de la Universidad de Los Andes
(Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) presentan el artículo
titulado “Marketing experiencial y la satisfacción de los usuarios
de establecimientos de comida rápida” el cual pretende generar
un marco teórico en torno al concepto de satisfacción y la gestión de
experiencias en el consumidor (marketing experiencial), todo ello a
través de la revisión de literatura especializada.
Como se puede observar a lo largo de la presente editorial, las
temáticas presentadas por esta revista dan visos de demostrar a la
comunidad académica nacional e internacional que las problemáticas
sociales derivadas de diversos factores como los económicos,
políticos, contables, organizacionales y todos los que la humanidad
pueda encontrar en su sana curiosidad por el fenómeno pueden tener
una solución. Dichas soluciones encuentran especial consonancia a
los oídos de la razón debido a que las mismas son fundamentadas
en argumentos sólidos que pretenden generar cambios positivos a la
sociedad y que merecen ser analizadas bajo un enfoque democrático.
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