Editorial
En la quinta edición de la Revista Ploutos, los artículos están
enfocados al análisis del desarrollo social en diferentes sectores de
la economía, así como a la importancia de la estrategia empresarial
en el desarrollo de los países.
Un primer artículo propone el estudio de las TIC, describiendo las
implicaciones que ha tenido el desarrollo de las tecnologías en el
avance de la industria turística durante los últimos años en nuestro
país. El segundo artículo desarrolla el tema de la Creación del Valor
Compartido (CVC), cuestionando si es posible que el capitalismo
sobreviva y supla las demandas actuales de la sociedad. El autor se
aproxima al tema proponiendo la posibilidad de reinventar el sistema
capitalista conocido y mostrando su evolución como una nueva
forma de éxito económico.
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A continuación se analiza el desarrollo del concepto de la interpretación en España, Chile y Costa Rica en busca de mejorar su
profesionalización; seguido de un artículo sobre los negocios inclusivos
en Colombia, con el fin de mejorar la calidad de vida en los países en
desarrollo y fortalecer las cadenas de valor del sector privado.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y su enfoque socioeconómico, continúa siendo tema de importación nacional. En este
sentido, se presenta un análisis de diversos elementos socioculturales,
así como lugares de fenómenos meteorológicos y tectónicos que
deben formar parte de las políticas de estado. Por último, el artículo
final se deriva de la experiencia de la primera misión académica
a Panamá, de la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales. El
proyecto se basó en la identificación de las oportunidades que trajo
consigo la ampliación del Canal de Panamá, al vincular empresas de
distinta envergadura en aras de obtener el mejor diseño y soporte en
su construcción.
Estimado lector, la Revista Ploutos es una propuesta de los estudiantes
de la Universidad EAN para promover las aptitudes investigativas de
aquellos que consideran que las palabras son la herramienta más
útil para la generación y transmisión del conocimiento en el mundo.
Esperamos que la lectura sea siempre de su interés y motivación a
participar en próximas ediciones.
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