EDITORIAL
Para esta edición de la Revista Economía y Negocios se presentan trabajos de investigación
realizados en varios ámbitos del quehacer económico y empresarial de los sectores público y
privado.
Iniciamos con un análisis del tipo de liderazgo en el clima laboral en una institución financiera, se
parte de la investigación acerca del desempeño laboral de los colaboradores, su índice de rotación,
bajo reconocimiento y la mantención en los procesos de operación estandarizados, dado la
naturaleza de la empresa.
En cuanto al ámbito económico se presenta un análisis correlacional entre utilidad per cápita,
participación de mercado y estructura de capital en el sector agrícola del Ecuador, haciendo uso de
herramientas estadísticas e información obtenida del INEC para el análisis pertinente.
En el siguiente artículo se revisan las dimensiones culturales de la sociedad ecuatoriana,
considerando algunas variables como nivel socioeconómico, género, religión, que influyen en el
comportamiento de los individuos en cuanto a formar parte o acceder a grupos sociales diferentes.
La responsabilidad social actualmente se ha convertido en uno de los argumentos empresariales más
importantes en el sector privado, sin embargo, el sector público no puede mantenerse distante en
este ámbito, es por ello que se considera a la RES como estrategia de inclusión laboral en
organizaciones públicas en el Ecuador
A continuación se incluye una revisión de semejanzas y diferencias, productos, características,
actores relevantes en el campo de la administración pública, para evaluar los resultados de gestión
en favor de la sociedad civil, las iniciativas privadas y el colectivo en general.
Se presenta además un estudio acerca de la resiliencia regional en áreas afectadas por desastres,
considerando ocho dimensiones de análisis, así como la propuesta de cincuenta y seis criterios de
estudio, obtenidos de diversos casos, con base en la experiencia de expertos tanto de Chile como de
Ecuador.
Con respecto al ámbito del comercio internacional se abre un espacio para realizar un diagnóstico
de los operadores económicos autorizados (OEA) y su rol en la coordinación entre los miembros de
la cadena de logística para fortalecer la seguridad a cambio de facilitar los procesos aduaneros en
los países adherentes a la Organización Mundial de Aduanas.
Se acoge también un estudio realizado en la industria láctea en Ecuador, con respecto al impacto
por la presencia de industrias y negocios de tipo artesanal, que han generado asimetrías sociales
entre los productores más grandes, especialmente en la sierra central del país.
Siempre resulta interesante conocer la historia, para evaluar las decisiones y acciones de los
diferentes países del mundo, especialmente si tienen un alto costo social, es así que se ha realizado
una breve revisión de la historia y las connotaciones geopolíticas de Siria, sobretodo porque
actualmente registra una dura crisis humanitaria que es de interés mundial.
Cabe mencionar que es tema de continua discusión la presencia del dólar americano en la economía
ecuatoriana, se realiza en el siguiente trabajo un análisis estadístico sobre el impacto de la
disminución del precio del petróleo, la apreciación del dólar y su incidencia en el desempleo urbano
del Ecuador.

Es sin duda innegable que los cambios sean necesarios en toda actividad, sobre todo si se quiere
sobrevivir en el competitivo mundo empresarial, por lo que se realiza una revisión sobre la
importancia de la innovación y se toma como caso de análisis a la empresa Yanbal, desde el inicio
de sus operaciones en el Ecuador.
Para dirigir proyectos se debe contar con habilidades y destrezas específicas, es por ello que se
realiza una evaluación de las competencias fundamentales que un director de proyectos debe tener,
puntualmente el nivel de liderazgo y su capacidad de comunicación.
Se analiza a continuación el comportamiento de los usuarios de tarjetas de crédito en el Ecuador,
muchas veces el desconocimiento de los intereses que genera trabajar con dinero ajeno, no sólo se
refleja en el uso del dinero plástico, sino además de los avances en efectivo que le otorgan las
tarjetas, por lo que se incluye el estudio sobre la racionalidad limitada en el uso de estos productos
financieros.
Se concluye esta edición con un análisis correlacional sobre los créditos incobrables en el Ecuador
en el período 2004 – 2016, en el cual se aborda la relación entre el ciclo económico y los cambios
del Producto Interno Bruto en el país.
La Revista Economía y Negocios, ha sido el espacio académico y de investigación para que los
docentes e investigadores del Ecuador y del mundo puedan presentar sus trabajos, los mismos que
se han acogido en un marco de profesionalismo y buena disposición, recibiendo un
acompañamiento durante todo el proceso de publicación, mi ferviente deseo de éxito para esta
importante revista.
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