PRESENTACION
Horizonte Empresarial, es la revista científica de la Facultad de Ciencias Empresariales de
la Universidad Señor de Sipan, Chiclayo-Perú, mediante la cual, su Presidenta del Directorio y el
Señor Rector, apoya la publicación del conocimiento generado de la investigación científica de los
docentes y estudiantes de las Escuelas Profesionales de Administración, Contabilidad, Turismo y
Negocios, Negocios Internacionales de la Facultad, así como del entorno regional, nacional e
internacional.

El significativo nombre Horizonte Empresarial, es el que hacer empresarial y gerencial,
para el aprovechamiento de las oportunidades actuales que exigen las organizaciones innovadoras
y flexibles, constituidas por grupos de personas audaces y comprometidas con el entorno.

Horizonte Empresarial es una revista dedicada a cultivar y divulgar el conocimiento en el
campo de las

ciencias sociales,

tiene como objetivo publicar resultados de investigaciones

referidas a diferentes áreas del conocimiento, especialmente en las Áreas de administración,
contabilidad, turismo y Negocios Internacionales.

Su publicación es semestral, está dirigido a estudiantes, académicos, investigadores y
público en general del ámbito local, nacional e internacional. Esta edición volumen 4, N° 2,
corresponde al segundo semestre del año 2017, contiene artículos originales de autores internos
y externos a la entidad editora.

Los artículos científicos han sido organizados teniendo en cuenta la temática especializada;
al final se presentan las orientaciones a los autores para que los lectores puedan hacernos llegar sus
artículos científicos considerando las políticas editoriales, esa misma información se pone a
disposición del público en general en. http://revhempresarial@uss.edu.pe/investigacion/ojs.

En este volumen, se publican artículos científicos producto de investigaciones de docentes y
estudiantes de la Universidad Señor de Sipan, como también de docentes y estudiantes de otras
Universidades

Todos los artículos científicos han sido sometidos a un sistema de arbitraje que incluye
revisión de pares quienes realizan las correcciones u observaciones que sean pertinentes; la versión
final tal como fue publicada se envió a los autores para su corrección y aprobación, finalmente el
Comité Editorial fue quien aprobó la publicación a través de la revista científica virtual Horizonte
Empresarial.

Director.

