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Editorial
En plena era de la "Sociedad del Conocimiento" y sus resultados, dirigiendo la llamada "Cuarta
Revolución Industrial", y mejor, "Nueva Revolución Social, Científica y Tecnológica",
deberíamos preocuparnos por el número expresivo de las llamadas contribuciones como
"científico", presentado a la gran mayoría de las revistas. La profusión de contribuciones
verdaderamente científicas en revistas de alto perfil parece poco para inspirar a los posibles
candidatos para entrar y sostenerse en este mundo de la producción de conocimiento. Está claro
que una parte importante de los trabajos presentados para publicación carece de fundamentos
esenciales para contribuir al avance del estado del arte en cada área. Muchos trabajos indican
satisfacción por "descubrir" y presentar contextos de contenido superficial y obvio, así como
metodologías frágiles y predecibles que están vinculadas a dogmas poco creativos y
ambiciosos.
En este sentido, una gran parte de las obras con formato rígido para difundir temas coloquiales
carecen de la orientación importante hacia la casualidad, o la capacidad de presentar hallazgos
y contribuciones sorprendentes. La invitación (y la contribución efectiva) a la evolución del
conocimiento consiste en el ejercicio de la curiosidad intelectual para reflejar y operacionalizar
la producción científica en el contexto del desafío efectivo al conocimiento. Por lo tanto, la
reflexión, el análisis crítico, la imaginación y la creatividad son esenciales para la producción
verdaderamente científica. El dominio del significado del conocimiento, la orientación a la
investigación de relaciones y causas, la elaboración de supuestos, hipótesis y sus pruebas, la
dirección de las contribuciones a la resolución de problemas y la proposición de nuevas
hipótesis y soluciones constituyen el universo de la investigación científica. La evolución del
estado del arte en cada tema requiere desafíos constantes y sistemáticos en los espectros teóricos
y metodológicos.
La publicación científica exige, además de estos requisitos esenciales, la orientación para el
formato adecuado de los documentos, de acuerdo con las plataformas de cada revista. Sin
embargo, lo que se observa con gran intensidad es el incumplimiento y la escasa asistencia a
las demandas expresadas en las "Directrices para Autores". Los trabajos poco profundos y poco
ambiciosos que desconocen el alcance de las revistas calificadas son candidatos ciertos para la
inflación de rechazo determinada por los editores y revisores.
En este número regular de la revista Gestão & Tecnologia, número 19, Vol. 4, tenemos el honor
y la satisfacción de presentar al estimado lector doce trabajos, siendo nueve artículos, dos
informes técnicos y un ensayo científico.
Los documentos científicos provienen de una variedad de fuentes, incluidas tres
internacionales, una de los Estados Unidos, titulada "Inversión de impacto como una forma de
resolver problemas sociales", y dos "Modelado y pronóstico de la demanda residencial de gas
natural en Irán", en el área de Finanzas, y "Estudio de la relación entre la productividad de la
mano de obra y la gestión estratégica en las organizaciones financieras: el estudio de caso de
Tavon Bank", en el área aquí clasificada como Estudios Organizacionales, que han sido
revisados por los principales editores invitados internacionales.
Los otros artículos componen los segmentos agrupados aquí, facilitando la convergencia
temática. Estos son: 1) Finanzas: “Impacto de las inversiones en tecnología de la información
en las variables estratégicas de la organización y el desempeño de las micro y pequeñas
empresas (MPE)” y “Análisis comparativo de las estrategias de inversión de las empresas
brasileñas”; 2) Gestión de la Tecnología: “Intención de adoptar un sistema de pago móvil en
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transporte público en la ciudad de São Paulo: el punto de vista del usuario final” y
“Herramientas informales en contextos formales: aplicación de un modelo para evaluar la
aceptación de Tecnologías móviles entre docentes universitarios ”;
3) Estudios
Organizacionales: “La dinámica intraorganizacional en un servicio de salud y educación:
análisis de redes sociales” y “Dificultades y beneficios de la implementación de la gestión de
procesos en una organización pública federal desde la perspectiva de los servidores”.
Los informes técnicos son: "Restauración y modernización de equipos industriales: un estudio
de caso desde la perspectiva de la gestión de proyectos en una parada de mantenimiento" y
"Una propuesta de mejora de procesos comerciales para los institutos federales".
El ensayo teórico se titula "Innovación organizacional como alternativa a la prestación eficiente
de servicios jurisdiccionales".
Por lo tanto, con estas contribuciones a la literatura, expresamos nuestro agradecimiento a todos
los autores, revisores, lectores y especialmente a la FPL Educacional. En espera de
contribuciones en forma de presentaciones de artículos, evaluaciones serias consistentes con
los propósitos de esta revista, referencias de ella a sus estudiantes y amigos, así como críticas
contribuyentes, renuevo mis deseos de buena lectura y excelentes reflexiones.
José Edson Lara, PhD - Editor en Jefe
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