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Presentación
Hoy presentamos este número en medio de la peor crisis política, económica y
social en Venezuela desde 1498. La época sangrienta de conformación de la
República nos agotó al extremo: casi un siglo (1810/1908) de enfrentamientos.
Juan Vicente Gómez a fuerza de tesón logró darle fisonomía real a Venezuela.
De alguna forma nos hemos negado a ser lo que somos. No reconocer al otro,
cada grupo que llega al poder trae consigo una nueva constitución, y actuando
por contrarios, si tú eres liberal, yo soy godo; si tú eres azul, yo soy amarillo.
Diatribas llenas de personalismo, grotescos en muchos casos, pues las casas
civiles se plegaron a la incivilidad impuesta por la metralla. Aquí la historia no es
civil; aquí la historia es de generales o mariscales de campo que no han disparado
nunca.
Con Gómez se inició la posibilidad de asentar la vida civil, y la lucha se transformó
al terreno ideológico: se gestaron los primeros signos de comunismo. Una lucha
dada en muchos frentes, se mantuvo con alguna moderación., pero con picos muy
altos: 1945, 1958, 1974 1992. Las tesis del marxismo fueron erosionando toda el
andamiaje del libre pensamiento. Hasta llegar a la lucha del socialismo extremo,
actuando para aniquilar todo vestigio del libre pensamiento, las libertades
individuales y el libre mercado.
A pesar de este escenario nos toca volver a nuestro trabajo editorial sintiéndonos
contentos y satisfechos ya que Orbis ha sido incluida en la Web of Science Core
Collections, Web of Science ESCI (Emerging Sources Citation Index) un nuevo
escaparate de Web of Science, que se reinventa como una meta-base de datos.
Respaldando nuestra indización en Academic Search Premier, DOAJ, DIALNET,
SHERPA/RoMEO, y la evaluación por parte de CIRC. Clasificación integrada de
revistas científicas, Directory of Open Access Journals, LATINDEX (Catálogo),
Redalyc, entre otras. Con presencia en más de 150 librerías digitales.
Con Negotium estamos indizados en Stanford University Libraries, Stanford,
California Academic Search Premier, DOAJ, DIALNET, SHERPA/RoMEO,
Innovaspace, The EDS Core Index includes subject headings and abstracts from
EBSCO databases that don't have an A&I- entre otros.
Evaluados en MIAR 6 (2015) 5.954 (2014); 3.903(2013); 3.845(2012); Global
impact factor 0.678(2013); 0.567(2012); Copernicus Index: 2014: 6.55. 2013: 5.52
2012: 4.60 4.60 (2012); Copernicus Master list (2012) Universal Impact Factor:
0.3501 (2012); http://impactfactor.pl/czasopisma/21800-revista-negotium 5.0
(2012-2013) Clasificacion CIRC_2011_2.2_ESP.xls Grupo C
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Enlace a catálogos: Catálogo colectivo COPAC (Reino Unido), Catálogo colectivo
SUDOC (Francia), Catálogo colectivo ZDB/ GetInfo (Alemania), OCLC WorldCat
(Mundial) /LATINDEX Catalogo LATINDEX/DIALNET/RESOURCES JOURNALS
Portal de Revistas Electrónicas-Universidad de Carabobo EBSCO/ EBSCOhost
REVENCYT / Actualidad Iberoamericana CLASE / REDALyC / DIALNET/
journalindex IBT-CCG UNAM/ ResearchGate Academic Search Premier SHERPA:
gray. CONICET (Res. 2249/14) : Grupo 2.
De igual forma tenemos presencia en más de 150 librerías digitales, donde cabe
destacar a www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library /
www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uniregensburg.de / www.bib.umontreal.ca Middlesex University London www.ub.unileipzig.de Wageningen UR Library http://library.wur.nl National Science Library,
Chinese Academy of Sciences Western Theological Seminary NYU Health
Sciences Library
En un clima cada día más convulsionado seguimos avanzando en nuestros
proyectos y propósitos. Orbis y Negotium son producto de una necesidad de
simplificar algunos procesos, conservando o acrecentando la calidad académica.
Por encima de todo la calidad académica. Eso implica moler cada grano que llega
a nuestras manos para lograr los mejores productos posibles. Como editores el
trabajo no merma.
De igual manera saludamos un nuevo acuerdo de trabajo, en esta ocasión con
jooble, que es la única página Web en la cual se puede buscar trabajo en todo
Internet. Una iniciativa nacida en Ucrania, y que hoy abarca más de 160 países.
Conjugando para nosotros una nueva etapa, pues en nuestras páginas no sólo
podrá encontrar ciencia, sino también posibilidades de empleo, de inicio para
Venezuela, pero como ya se dijo, es puerta de entrada para más de 160 países de
todo el orbe.
Los profesores Juan Enrique Villalva A, Miguel Núñez y José María Fernández nos
exponen su investigación sobre la visión estratégica aplicada a la industria minera
del hierro y el acero de Venezuela y la construcción de la visión estratégica de
estas industrias de acuerdo a las actuales realidades. Para ello, primero se revisó
la evolución de la visión estratégica de ambas industrias y sus resultados.
Segundo, se examinó la situación actual, identificando las principales
características del entorno externo e interno, sus capacidades, limitaciones y
situación económico – financiera, que afectan sus opciones y oportunidades
estratégicas. El estudio concluye que ambas industrias han presentado resultados
precarios desde 2006, en cuanto a producción, productividad, tasa de uso de la
capacidad instalada y margen de utilidad, producto de un cambio radical en la
visión estratégica. Finalmente se obtienen los lineamientos de la visión
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estratégica, como imagen a futuro de ambas industrias, como un aporte para
mejorar estas importantes industrias.
La Ing. Gloria María Aponte Figueroa de la Universidad Nacional Experimental
Politécnica presentan el análisis de la gestión de la innovación tecnológica como
proceso, mediante el estudio de la información contenida en las patentes de
invención, indicando sus aportes en cada una de las etapas que el mismo
comprende. Se evalúan los diferentes indicadores encontrados en las patentes
vinculados al caso de Venezuela y su impacto en el desarrollo tecnológico del país
Las profesoras Jenniz La Madriz y Jeniree Parra de la Universidad de Carabobo
nos señalan que en Venezuela, las compañías de seguro están operando en un
entorno económico de incertidumbre, con reducción de ingresos económicos,
inflación e inestabilidad financiera. La investigación tuvo como objetivo identificar
las competencias que aplican los gerentes del área de seguros, para mantener el
negocio posicionado. El tipo de investigación es de campo, sustentado en los
diseños mixtos secuenciales Creswell (2003). Los resultados permitieron
identificar que las competencias más importantes para mantener el negocio
posicionado son
la responsabilidad - comunicación efectiva - resolución de
problemas - negociación y trabajar como parte de un grupo. En cuanto a las
competencias profesionales, La mayoría aseguro estar dedicados a gestionar
personal, administrar recursos, planificar - organizar estrategias y rendir resultados
María Roselia Aira de la Universidad de Universidad de Carabobo nos presenta
una investigación centrada en establecer la influencia de las instituciones sociales
en el comportamiento organizacional. En su desarrollo se recurrió a una estrategia
metodológica de tipo descriptiva y documental. Se abordan las
conceptualizaciones de institución, organización y comportamiento organizacional,
relacionándolos para verificar su incidencia en el estudio. Concluye que el
comportamiento organizacional es vital en las organizaciones para canalizar el
entendimiento y control de las conductas laborales, enrumbándolas hacia la
armonización de las relaciones y los esfuerzos para el logro de los objetivos
organizacionales; bajo el amparo de las instituciones vigentes.

Bladimir Díaz. PhD.
Editor
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