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EDITORIAL VIGÉSIMA NOVENA EDICIÓN

En esta edición N° 29, saludamos por segunda vez en el presente año, a toda nuestra
comunidad de lectoras y lectores de la Revista Electrónica “GESTIÓN DE LAS
PERSONAS Y TECNOLOGÍA”.
En esta ocasión, varias son las temáticas que se abordan en cada artículo presentado, ya
sea en la modalidad de ensayos o de resultados de investigación. De esta forma, tópicos
tales como “la valoración de la placidez en un contexto laboral”, el “emprendimiento
desde una perspectiva cultural y de la teoría de los costos de transacción” y “la cultura de
la integridad y la participación ciudadana” son los temas principales de la sección
“Personas”. En la sección de Tecnología, los trabajos que se exponen están relacionados
con las temáticas de la “innovación Social en Chile”, “propuesta de un instrumento para
validar a nivel teórico proyectos de gestión del conocimiento” y “Vigilancia Tecnológica y
análisis del ciclo de vida de la tecnología”.
A un mayor nivel de detalle y considerando el título de cada trabajo, sus autores y un
breve resumen, en orden de publicación en las respectivas secciones de Personas y de
Tecnología, se presentan las siguientes contribuciones:
Sección Personas

¡Acepta las restricciones y no te quejes!: La valorización de la placidez en el
ámbito laboral argentino, de los autores Luisa Mayoral, Bernard Gangloff y
Amine Rezrazi. En este artículo se aborda

el cómo la globalización y la

competencia conducen a las organizaciones a buscar formas de aumentar el
rendimiento y la flexibilidad de sus empleados. En el trabajo se plantea la hipótesis
de que a tal placidez puede serle atribuido un carácter normativo, más allá de los
atributos de personalidad de los empleados en cuestión. Ha sido efectivamente
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observado que, los mandos jerárquicos esperan que sus empleados den prueba de
esta placidez y, que los empleados son conscientes de esta expectativa, dando
prueba de ella tanto espontáneamente como para dar una buena imagen de sí
mismos. Tales resultados se hallan en línea con la hipótesis de normatividad.

Emprendimiento, una visión de enfoque cultural y teoría de costos de
transacción, de los autores María Regina Mardones, Felipe Muñoz Medina,
Carlos Vidal Campos y Moisés Cáceres Aros. Este ensayo explora en nuevas
variables que afectan la toma de decisiones de potenciales emprendedores, a
través del enfoque cultural y los costos de transacción junto al contexto económico
país, con el fin de potenciar el desarrollo de emprendimientos exitosos y propender
a un mayor desarrollo productivo de las naciones. El artículo brinda argumentos a
favor de estas relaciones y ofrece una propuesta de relación para estudios
posteriores que amplía la mirada hacia emprendedores potenciales. Y

La cultura de la integridad y la participación ciudadana: relato de
experiencias con universitarios, de los autores Prisca Nahum Lajud, Eva
Amezcua García y Francisco Espinosa Mejía. En este artículo se aborda la
experiencia surgida en las aulas con estudiantes de sexto semestre del período
febrero-julio 2016 de la Universidad Veracruzana en la carrera de Relaciones
Industriales, con el fin de crear en el alumnado una consciencia ciudadana e
íntegra, despertando el deseo de contribuir a la mejora de una sociedad más sana
y competente. Los resultados, fueron medidos y calificados a través de las
diferentes competencias desarrolladas y mostradas por cada equipo en los
distintos escenarios con públicos que iban desde ejecutivos hasta amas de casa.
La evaluación se realizó a través de los instrumentos diseñados por los
estudiantes. Esta calificación más allá de servirles para aprobar la materia, fue la
prueba de haber concluido un proceso de aprendizaje en muchos sentidos. La
contribución que con este trabajo realizaron los estudiantes con distintos sectores
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sociales, les aportó un gran acercamiento y aprendizaje para saber participar como
ciudadanos responsables.

Sección Tecnología

Innovación social en Chile: tres casos destacados y una propuesta inicial
para relevar su efectividad, de los autores Danilo Álvarez Córdova y Andrés
Castro Castillo.

En este trabajo, se sostiene que los procesos asociados a

innovación en Chile se pueden considerar aún en etapa de desarrollo y aceptación,
siendo su foco principal las áreas productivas. Al no tener integrado en nuestra
sociedad estos procesos como parte de nuestra cultura es difícil que iniciativas
donde se aplica la innovación puedan cubrir problemas de impacto social. Sin
embargo, hay iniciativas que, surgiendo con el apoyo de algunos organismos
estatales y ONG, se han podido abrir paso cubriendo necesidades particulares de
las comunidades, donde se han intervenido generando cambios medibles y
sostenibles en el tiempo, permitiendo regenerar impacto positivo sin dejar de lado
su rentabilidad económica, pero por sobre todo, dejando un impacto social
significativo en las comunidades afectadas.

Propuesta de Instrumento para Validar a Nivel Teórico un Proyecto de
Gestión del Conocimiento en una empresa de Telecomunicaciones, de la
autora Ximena Mora Carrasco. En este artículo se considera que la Gestión del
Conocimiento (GC) es la práctica clave con la que cuentan las grandes empresas
para innovar y ofrecer productos y servicios que tengan una recepción positiva
entre los clientes y así mejorar sus ingresos. En esta contribución, la autora
presenta a la comunidad académica y profesional el diseño de una propuesta de
instrumento que puede servir como guía para validar a nivel teórico proyectos de
gestión del conocimiento, tomando como referencia una empresa multinacional en
el rubro de las Telecomunicaciones. Este instrumento fue desarrollado en un
formato de cuestionario y contó con preguntas cerradas y se aplicó tanto en la
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modalidad de autoaplicación como de entrevista a informantes claves en base al
mismo instrumento. Y
Vigilancia tecnológica y análisis del ciclo de vida de la tecnología: Aplicación
en productos generados a partir del café, de los autores Julie Pauline Arias
Escobar, Jhon Wilder Zartha Sossa, Raúl Hernández Zarta y Jonathan Gómez
Garcés. En este trabajo se reportan los resultados de un ejercicio de vigilancia
tecnológica y análisis del ciclo de vida de una tecnología para el sector
Agroindustrial, con el propósito de determinar el estado de la tecnología dentro de
su ciclo de vida para de esta manera disminuir la incertidumbre en la toma de
decisiones con un punto de referencia o punto de inflexión. Se construyeron
ecuaciones de búsqueda para artículos y patentes que fueron utilizadas en bases
de datos especializadas. La tecnología seleccionada fue café (aprovechamiento
agroindustrial, principios activos y co-productos generados a partir del café). Todo
lo anterior, fue el insumo para aplicar trece modelos que ofrece el software
especializado para curvas en S Sigmaplot con el objetivo de encontrar los puntos
de inflexión, que son aquellos que indican el momento o fase en el que se
encuentra la tecnología.

Nos permitimos recordarles que las opiniones, reflexiones y planteamientos expresados
por cada uno de los autores y autoras, son de su exclusiva responsabilidad. Estamos
confiados en que, al igual que en todas las versiones anteriores, esta vigésima novena
edición de la Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología, cumplirá con las
expectativas, intereses y necesidades de toda la comunidad de lectoras y lectores.

Dr. Julio González Candia
Director Ejecutivo
Revista Gestión de las Personas y Tecnología
www.revistagpt.usach.cl
www.revistas.usach.cl/gpt
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Cantidad de artículos recibidos para 10 artículos en la modalidad de ensayos o
esta edición (nuevos y pendientes de resultados de investigación.
edición anterior).

02 Reseñas de Libros (no publicadas en
esta edición).

Artículos publicados

06 artículos en total.
03 artículos en la sección “Personas” y
03 artículos en la sección “Tecnología”.

Artículos a la espera de publicación

03 artículos en proceso de evaluación.

Artículos informados de NO publicación 00 artículo.
o derivados a otras revistas.
Otras situaciones

01 artículo fue retirado por el autor
voluntariamente considerando que, luego
de su evaluación, aún no se ajustaba a las
instrucciones de los autores de la revista.

Agosto 01 de 2017.-
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