Editor’s Note

Nota Editorial

The Inter American University of Puerto Rico is
getting closer to celebrate its 100 years of
existence which has been marked by many
achievements. Similarly our Journal is getting
closer to its first five years of publications which
has been tremendously rewarding since we can
provide another avenue for our researchers and
other colleagues in other institutions to publish
their works.

La Universidad Interamericana de Puerto Rico se
acerca a la celebración de un centenario marcado por
muchísimos logros. De igual manera nuestra Revista
se acerca a cumplir sus primero cinco años de
existencia que han sido extremadamente
estimulantes ya que podemos proveer otro medio de
publicación de investigaciones, tanto para nuestros
investigadores como para colegas en otras
instituciones.

Rather than limiting our scope of publications to
a tight core business function, we think in terms
of a more broad economics and administrative
sciences perspective. These allow us to publish
those creative researches from many academic
minds in the economics and administrative
sciences. We like our approach to publish from
all business disciplines, and applied disciplines
such as applied economics, and applied to
business technologies. That’s why we have in
this issue three fine works covering applied
economics, finance and information technology.

En vez de limitar nuestra perspectiva de
publicaciones a la médula de una de las funciones
empresarial, pensamos más en términos de la
perspectiva más amplia de las ciencias económicas y
administrativas. Esto nos permite publicar
investigaciones creativas de las tantas mentes
académicas en las ciencias económicas y
administrativas. No agrada este acercamiento de
publicar de todas las disciplinas empresariales, las
disciplinas aplicadas como la economía aplicada y las
tecnologías aplicadas a las empresas. Razón por la
cual tenemos en este ejemplar tres trabajos excelentes
que cubren economía aplicada, finanzas y la
tecnología informática.

Our first paper is related to economics and how
this external force to business can restructure the
economy and eventually affecting business.
While the second paper deals with an internal
business force, finance and manufacturing
companies. Finally our third paper gets involve
with the competitive environment and internal
enterprise resource planning (ERP) and external
collaborative supplier practices of companies.
Also I want to thank our contributors for their
articles and patient. While reminding everyone,
as we move along to the next issue to make a call
for papers for the Fall 2009 issues. Please make
sure you send your contributions to our E-mail
address ceajournal@metro.inter.edu . If you need
more information feel free to send me an e-mail.
Enjoy the articles,
Luis A. Otero-González
Editor

El primer trabajo se relaciona con la economía y
cómo ésta fuerza externa a la empresa puede
reestructurar la economía, eventualmente afectando
la empresa. Mientras que el segundo artículo se
relaciona con la fuerza interna a la empresa de las
finanzas y las empresas de manufactura.
Finalmente, el último artículo se envuelve con el
ámbito competitivo y el ERP y las prácticas
colaborativas de los suplidores en las empresas.
También deseo agradecer a nuestros colaboradores
por sus artículos y paciencia. Mientras les recuerdo a
todos que según nos movemos al próximo ejemplar,
deseamos hacer un llamado a contribuciones para el
ejemplar de otoño del año en curso. Favor de enviar
sus contribuciones a nuestra cuenta de correo
electrónico ceajournal@metro.inter.edu. Si desea más
información siéntase en la libertad de enviarme un
correo electrónico.
Deseando que disfruten los artículos, quedo de
ustedes,
Luis A. Otero González
Editor

