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EDITORIAL
L

a exposición de escritura académica en los últimos tiempos se ha vuelto
una costumbre entre los investigadores, la cual ha sido asimilada como una
forma alternativa de proyectar las futuras soluciones a brindar a la sociedad
del siglo XXI. El confinamiento provocado por la pandemia del Covid 19 trajo
como consecuencia muerte, dolor y desesperación a nivel físico, intelectual,
social y económico; sus efectos se sienten cada día más a nivel general,
grandes empresas han cerrado sus negocios, muchas personas pierden sus
empleos y otras buscan emprender bajo modelos exitosos y novedosos para
mejorar su calidad de vida, la salud es una prioridad y la difusión de estas
manifestaciones es una realidad.
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La investigación en la actualidad retoma su trascendencia dejando de un
lado el simple hecho de comentar o hacer un análisis, pues lo que hacen
los nuevos investigadores es proyectar sus conocimientos a la búsqueda
de la verdad mediante soluciones pragmáticas y versátiles que traigan
beneficio al contexto donde se desarrollan como empresas, sociedad o en
las dependencias o sitios considerados puntos focales de la investigación.
Bajo estos antecedentes, la revista Visión Empresarial editada por la facultad de
Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial
de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi apertura la publicación de
su número 11 para acoger con agrado los artículos que después de haber

pasado el proceso riguroso de validación, nos dan a conocer experiencias
vivas relacionadas al resurgimiento de nuevas ideas que ayuden a proyectar
estrategias reales basadas en la experiencia, la vivencia y proyección de
hechos que conlleven a salir de la crisis económica actual.
Se presentan ocho artículos científicos que marcan el ritmo lector de la
economía local, nacional e internacional; así, empezamos con un análisis
de la economía post pandemia del sector comercial del Carchi; continua
realizando una mirada crítica cronológica de inicios del siglo XX que llevaron
a fundar una entidad bancaria en la ciudad de Pasto – Colombia, se realiza
un análisis práctico sobre la gestión de procesos para contribuir a la mejora
de la calidad del servicio de educación superior, para luego enfocarnos en
una mirada hacia la importancia de la estrategia conductual como campo
emergente de la investigación en gestión empresarial; posteriormente se
presenta la revisión literaria referente al tema de patentes, la presentación,
estadísticas de aprobación en el Ecuador y la comparativa con los países
a nivel global, en el periodo, de estudio comprendido entre el 2011 al , el
conocimiento teórico de la alineación estratégica como logro de la eficacia en
los objetivos corporativos, mediante la asociación positiva con los recursos
organizacionales; la incorporación del consumo verde como un aporte teórico
desde la Teoría del Comportamiento Planificado. Entorno a estos temas, se
expone una revisión literaria al tema de patentes desde un análisis nacional
y local, enrumbando luego nuestra lectura al diagnóstico socioeconómico de
la utilización del suelo en el cantón Quinindé y finalizando con una entidad
bancaria en la ciudad de Pasto – Colombia.
Esperamos que los conocimientos a exponer en estos artículos sean de
ayuda a estudiantes e investigadores que buscan enriquecer sus saberes
como una forma de conocer y ayudar al desarrollo de la sociedad.
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