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PERSENTACIÓN

Se incluyen en el presente número de la Revista Perspectivas, en
homenaje a los cuarenta años de creación de la Universidad Católica
Boliviana, artículos de investigación de fundamental importancia para las
ciencias económicas y empresariales. Se tocan temas de verdadera
trascendencia como la elaboración del Dr. Hugo Loza, que inicialmente se
refiere al método de la ciencia en general y en particular, de la economía,
para luego colocar en evidencia el auxilio invalorable que prestan los
modelos formalizados cuando se busca identificar en situaciones complejas,
todas las conclusiones de un cierto conjunto de supuestos y finalmente
resalta la importancia del orden y de la estabilidad de los fenómenos en la
perspectiva teórica de la investigación científica.

En otro artículo los doctores Jaime de Pablo y Anselmo carretero,
resaltan los aspectos conceptuales, la definición, las características, el
enfoque rural, el papel de la administración pública y el rol del sector privado
en el desarrollo local, considerando el caso de Europa. En el siguiente
artículo el Dr. Osvaldo Gutiérrez y la Lic. Andrea Zurita, efectúan un
recorrido sobre las principales teorías de la inflación, concluyendo el artículo
con un breve recuento histórico sobre la inflación en el caso boliviano.

En un artículo centrado en el ámbito del marketing, el Dr. Milton Coca
y la Lic. Mónica Villarroel, presentan los resultados de una investigación
desarrollada con el propósito de estimar la demanda de servicios m-
commerce y determinar el perfil del consumidor, estableciendo su mercado
meta en la ciudad de Cochabamba.

El Mgr. José Antonio Mendoza destaca en su artículo porqué en Bolivia
debemos empezar a pensar en forma estratégica, es decir, debemos
administrar mejor nuestros recursos, conociendo mejor el entorno donde
nos desenvolvemos, para ser capaces de enfocarnos en un solo tipo de
empresas (ver el árbol), y conocer su entorno competitivo (el bosque).
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Finalmente el Lic. Cidar Vargas, destaca la importancia de la Asamblea
Constituyente, como una oportunidad histórica para decidir y forjar un mejor
destino; promoviendo la cultura del dialogo en la búsqueda de consensos
que permitan superar  los problemas; siempre y cuando el pueblo participe
de este proceso en una forma  activa dentro sus deberes y obligaciones.
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