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Presentación

Presentación
CALEIDOSCOPIO, es el fruto del trabajo de un equipo comprometido con el impulso a la
investigación latinoamericana: tarea permanente para los académicos de la región. La
publicación recoge un conjunto de investigaciones que giran en torno a temas cuyo centro
son las organizaciones: privadas, públicas, pequeñas o grandes, con niveles de complejidad y metas de distinta índole. Mirar su interior, ofrece una visión de tópicos que aunque
diversos, son complementarios.
La publicación, conformada por siete trabajos, muestra un prisma de temas que inicia con
el Control interno como herramienta anti fraude para las organizaciones, en ella Rosa
Yessenia Vera Loor, analiza el proceso de control interno como mecanismo de prevención
de fraude para las organizaciones. Parte de la premisa de que el mismo abarca reglas, métodos y medidas adoptadas para salvaguardar los activos y comprobar la confiablidad de
la información contable en las empresas, con la finalidad de prevenir los riesgos así como
detectar y corregir los posibles fraudes que incurra el personal que labora en la empresa
y que afecten de manera administrativa y financiera a la entidad.
Como segundo trabajo, se tiene el titulo Reclutamiento y selección de talento humano
en organizaciones de la economía social y solidaria, elaborado por César Guerrero Velástegui y Carlos Velástegui Jaramillo. Se fundamenta en la importancia que representa
establecer de forma adecuada políticas y procedimientos de talento humano dentro de
una organización; visto como proceso estratégico para mejorar estándares de productividad, competitividad y excelencia. El tercer título que muestra el interior de Caleidoscopio,
Usabilidad de las TIC en las Pymes, de Carlos Ronquillo Bolaños, analiza el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación en las pequeñas y medianas empresas; considerando los resultados de la adopción de éstas por parte de las empresas, en
general, que ha permitido un mejor desarrollo productivo, y optimización de los recursos
en los diferentes departamentos.
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Como cuarto trabajo se tiene el Marketing: herramienta administrativa para el desarrollo local, autoría de Estela Sabando-Mendoza. La investigación hace una revisión de
bases teóricas y estudios previos para evidenciar la posibilidad de la aplicación del marketing como una herramienta administrativa para el desarrollo local. Así mismo lo plantea
como insumo a los hacedores de políticas públicas para generar estrategias que, considerando los requerimientos locales, promuevan la articulación de la base social, productiva
y empresarial con sus iniciativas de desarrollo.
La quinta investigación, intitulada: Competencias gerenciales de los sectores estratégicos de Ecuador, presentado por Leonardo Ballesteros López y Carlos Mejía Vayas, analiza
las competencias gerenciales de los sectores farmacéuticas y florícolas de Tungurahua con
el fin de conocer las falencias de estas en cuanto a las habilidades técnicas, conceptuales y
humanísticas. En sexto lugar se ubica un tema transversal a las organizaciones, La política pública: ¿elemento clave en la economía solidaria del Ecuador?, en este trabajo Richard
Oswaldo Manzano se plantea si las políticas públicas en el Ecuador, son un factor determinante en el desarrollo de una economía solidaria, con base a los planes y ejes estratégicos
del Estado durante el período 2017-2021.
Finalmente, en el séptimo lugar se presenta Gobierno en la Universidad del Zulia: la
injerencia de los grupos sindicales, presentado por Morela Pereira Burgos, y Jazmín
Diaz-Barrios. En este trabajo las autoras revisan el movimiento sindical de la Universidad
del Zulia, institución autónoma de gran tamaño y complejidad, que muestra elementos
del modelo burocrático-populista. La gestión se sustenta tanto en la negociación como en
la cogestión de los grupos académicos a la cual se suma la actividad gremial de docentes,
estudiantes y sindicatos, quienes en la búsqueda de sus reivindicaciones, adicionan elementos a considerar en la dinámica del gobierno universitario.
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