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EDITORIAL DÉCIMA NOVENA EDICIÓN

Iniciamos nuestro séptimo año de vida, saludando a toda nuestra comunidad de lectores y
lectoras en esta décima novena edición de la Revista Electrónica “GESTIÓN DE LAS
PERSONAS Y TECNOLOGÍA”. Recordarles, que a contar del día 2 de Enero de 2014,
dos nuevos académicos internacionales se incorporan al Comité Editorial de la Revista,
se trata del Doctor en Sociología y Antropología, Sr. Francisco Pucci de Uruguay, quien
se desempeña como Académico de la Universidad de la República en la Facultad de
Ciencias Sociales, y del Doctor en Ciencias Económicas, Sr. Marcelo Perissé de
Argentina, quien trabaja actualmente en la Universidad Nacional de la Matanza.
Cabe mencionar, que estas incorporaciones de destacados académicos e investigadores,
se enmarcan dentro de las acciones que está realizando la revista en pro de su
internacionalización y la postulación a nuevas indizaciones durante el presente año 2014.
Volviendo a la presente edición y como ya es habitual en este medio electrónico, se
presentan artículos en las tradicionales secciones de Personas y Tecnología.
Destacan en esta ocasión tres artículos relacionados con la Innovación, gestión de la
misma y el Emprendimiento. Al respecto resulta pertinente citar a los autores Carlos
Varela, Daniel Contesse y Pedro Silva (1), quienes han planteado que el concepto de
Innovación se ha definido de diversas maneras, no obstante, tiene ciertos elementos
claves que lo hacen distintivo de cualquier otro esfuerzo o acción que hacen las
organizaciones. Según estos autores, entre estos elementos están el hecho que para que
haya verdadera innovación, debe ocurrir “un acto de emprendimiento, que ponga en
práctica dicha innovación. Es decir que no hay innovación si no hay emprendimiento”.
Otro

aspecto que destacan los autores, “es la percepción de valor de parte de los

usuarios finales, indicador absolutamente necesario para poder clasificar un cambio como
innovación. Si lo que se quiere llamar innovación no reporta un verdadero valor a alguien,
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entonces no debe ser llamado innovación. La innovación tiene entonces en sí mismo el
mérito de crear valor y empujar a las sociedades hacia adelante a través del crecimiento y
bienestar que este valor produce” (Varela y otros, 2009:36). Los artículos que en esta
edición se vinculan con la Innovación y el emprendimiento, nos invitan a reflexionar
desde la perspectiva de género – en el caso del trabajo sobre “Emprendimiento femenino”
-, la gestión de la innovación en las pequeñas y medianas empresas colombianas y la
importancia de estos conceptos en el ámbito de la educación, especialmente para los
profesores o docentes. La autora parte de la premisa que la

“educación necesita

docentes con actitud emprendedora e innovadora, capaces de generar nuevos talentos,
líderes que motiven a otros a actuar”. Trabajos que abordan temáticas de gran actualidad
para las organizaciones y las personas que la integran, analizados desde puntos de vistas
variados pero que, finalmente resultan integradores de las problemáticas sobre las cuales
reflexionan y se elaboran propuestas.
De esta forma y en orden de publicación, en la sección Personas se presentan los
siguientes trabajos:
Sección Personas

Alineación Estratégica del Área de Gestión de Personal de las autoras Clarisse
Droval y Lyana Jacqueline Salgues de Brasil.

Cultura Organizacional e Innovación del autor Patricio Ayala Espinoza de Chile.
Emprendimiento Femenino: Propuesta de un Perfil en base al propio
Discurso de Mujeres, desde una Perspectiva Cualitativa de la autora Bárbara
Ormeño Coronado de Chile.

La Generación Y latinoamericana en las organizaciones: algunos aportes
conceptuales y empíricos del autor Eduardo Martín Cuesta de Argentina.
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Sección Tecnología

Gestión de la Innovación en Pequeñas y Medianas Empresas. Generando
ventajas competitivas y posicionamiento en el Mercado de las autoras Melissa
Ospina Zapata, María Alejandra Puche Nieves y Bibiana Arango Alzate de
Colombia.
La importancia de la Innovación y el Emprendimiento en los docentes del
Sistema Educacional Chileno. Aspectos a considerar en la reflexión de la
autora Tamara González Contreras de Chile.
Finalmente, nos permitimos comunicarles que las opiniones, reflexiones y planteamientos
expresados por cada uno de los autores y autoras, son de su exclusiva responsabilidad.
Esperamos sinceramente, al igual que en todas las ediciones anteriores, que esta décima
novena versión de la Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología cumpla
con las expectativas de la comunidad de lectores y lectoras. Adicionalmente, esperamos
que la revista pueda también aportar ideas, puntos de vistas y elementos de análisis a las
discusiones y debates que hoy se generan y desarrollan en las organizaciones de esta
parte del continente.

Dr. Julio González Candia
Director Ejecutivo
Revista Gestión de las Personas y Tecnología
www.revistagpt.usach.cl
www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/revistagpt
Mayo 12 de 2014.(1) VARELA, C.; CONTESSE, D. y SILVA, P. (2009): Global Entrepreneurship Research Association
(GEM), Reporte de Innovación Chile. Universidad del Desarrollo. Santiago de Chile.
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