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EDITORIAL VIGÉSIMA TERCERA EDICIÓN

En esta edición N° 23, saludamos por segunda en el año 2015, a toda nuestra comunidad
de lectoras y lectores de la Revista Electrónica “GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y
TECNOLOGÍA”.
Aprovechamos esta ocasión para informarles que las Revistas Electrónicas de la Facultad
Tecnológica: Journal of Technological Possibilism, Publicitas, Journal of Industrial Neo
Technologies y Gestión de las Personas y Tecnología, les correspondió organizar el
Tercer Simposio de Editores de Revistas USACH, que se realizó en nuestra casa de
estudios los días 5 (Salón de Honor USACH) y 6 (Sala de Conferencias Facultad
Tecnológica) de agosto del año en curso. Este evento fue patrocinado y auspiciado por la
Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación, VRIDEI. En este tercer simposio
se contó con la presencia de dos destacados invitados internacionales, el Dr. Eduardo
Aguado López, Director de REDALYC y el Sr. Orlando Gregorio - Chaviano, experto en
evaluación de revista en base a indicadores bibliométricos. Quien suscribe esta editorial
tuvo la oportunidad de desempeñar el rol de presidente del comité organizador del
mencionado evento.
En la presente edición y como ya es una práctica permanente en este medio electrónico,
se presentan artículos en las tradicionales secciones de Personas y Tecnología. De
esta forma y en orden de publicación, en la sección Personas se presentan los siguientes
trabajos:
Sección Personas

¿Cómo ser una Empresa Innovadora a partir de la Cultura Organizacional?,
del autor Víctor Cortez Bravo. En este Artículo, se plantea que hoy en día son cada
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vez más las exigencias que tienen las empresas por parte del medio en el que
están insertas. Proveedores, Aliados, Clientes y hasta el Estado, necesitan más y
mejores condiciones, productos y servicios. Es por ello que, para lograr
permanecer en el mercado, las entidades comerciales deben estar constantemente
revisando sus procesos y ajustándose a estas nuevas exigencias.

Implicancias de una Responsabilidad Social Empresarial Sustentable, de los
autores Raúl Henríquez Larrarte y Roberto Oreste Burgos. Esta propuesta aborda
las bases de las empresas para desarrollar su responsabilidad social corporativa y
el actuar para una economía sustentable en lo social y ambiental. Se definen
factores necesarios para comprender el tema con perspectiva universal, y expresar
datos empíricos del rubro empresarial chileno con definiciones aplicables según el
tamaño de la empresa. Y
Políticas feministas: del cintureo a los “problemas de camiseta”, de la autora
Cecilia María Rugna. En este trabajo se presentan hallazgos de una investigación
de tesis de maestría denominada “La Conformación del tablero. El movimiento
feminista y la participación en la agenda de igualdad de género en la Ciudad de
Santa Fe (2007-2013)”. Uno de los objetivos de la misma era analizar en los
posicionamientos y relaciones de fuerza del movimiento feminista frente a la
agenda de igualdad de género del Frente Progresista Cívico y Social cómo influye
la doble militancia (la feminista y la partidaria).

Sección Tecnología

El fracaso de Blockbuster y el éxito de Netflix, lecciones aprendidas y otras
por aprender, de los autores Rocxy Inga Henríquez y Sebastian Caba Gajardo. En
este trabajo se plantea que si bien Netflix no aparece en el ranking de Great Places
to Work, sin embargo, si aparece dentro de las pequeñas empresas que son
favoritas por sus empleados, según informe realizado por Linked in. Algo que
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nunca pudo alcanzar a ser vislumbrado o pensado por Blockbuster, la conocida
firma de arriendo de juegos y video cassettes VHS y DVDs. Y

Gestión del conocimiento: una alternativa eficiente hacia el fortalecimiento de
las microempresas, del autor Héctor Rojas Pescio. En este Artículo, se sostiene
que las MIPES tienen un rol preponderante en la economía de Chile, pero
actualmente su baja productividad incide negativamente en los malos resultados de
competitividad regional. Adicionalmente, se propone gestionar el conocimiento
como una acción eficiente del Estado para fortalecer las MIPES a través de la
inversión en su Capital Humano e Intelectual.

Comunicamos 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 tercera edición de la Revista
Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología, cumpla con las expectativas y
necesidades de toda la comunidad de lectoras y lectores. Esperamos que este medio
electrónico pueda también aportar ideas, puntos de vistas y elementos de análisis para las
discusiones y debates que hoy se desarrollan tanto en la sociedad, como en las
organizaciones de América Latina.

Dr. Julio González Candia
Director Ejecutivo
Revista Gestión de las Personas y Tecnología
www.revistagpt.usach.cl
www.revistas.usach.cl/gpt

Agosto 31 de 2015.-
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