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Editorial
Estimado lector
En tiempos más complejos y caóticos de lo que consideramos "normal", la turbulencia de ideas
y comportamientos se manifiesta con mayor intensidad, con el papel visible de los pronósticos
sobre los determinantes de la volatilidad y fragilidad de los sistemas sociales. Este estado es
característico de los sistemas intensamente dinámicos, de acuerdo con las contribuciones
literarias de los pensadores ya clásicos sobre la complejidad y el caos. Muchos de ellos
defienden que los sistemas complejos dan forma a la naturaleza y las sociedades. Después de
todo, el mundo funciona como un conjunto de sistemas complejos, con oscilaciones ocasionales
de fenómenos de intensidad caótica.
Esta es la configuración del momento en que vivimos y construimos experiencias en estos días
de coronavirus. Este fenómeno há cambiado la orientación de la producción científica y
tecnológica en muchas áreas del conocimiento. Actualmente estamos experimentando la
aparición de nuevas atmósferas conductuales, ya sean individuales u organizacionales. La
característica común es la incertidumbre sobre el reequilibrio y el estado del fenómeno en los
tiempos por venir. A nivel individual, se manifiestan las incertidumbres, la angustia, el
pensamiento depresivo, la falta de recursos materiales básicos para la vida, el encarcelamiento
físico, el despertar sobre la impotencia del hombre, las perspectivas oscuras y la conciencia
sobre la fragilidad del mundo y sus seres, siendo estas las más sensaciones. sociedad
A nivel organizacional, la turbulencia causada por el fenómeno del coronavirus ciertamente
causa reflexiones y acciones inusuales, como una forma de tratar de adaptarse al contexto, la
supervivencia y la superación, a través del nuevo aprendizaje, nuevas formas de actuar y la
visualización de nuevas perspectivas. Después de todo, comienzan a incorporar más
intensamente la idea de la llamada "Modernidad Líquida", o de que "Todo lo sólido se corta en
el aire"; suponen que, aunque están orientados y buscan constancia, el caos y los esfuerzos de
ordenación coexistirán e intensificarán en el futuro; el extraño atractor de su sistema caótico
determina la autoorganización; y, la superación ocurre solo con el aprendizaje de los
fenómenos. Por lo tanto, el fenómeno requiere la suposición de que las organizaciones y las
personas introducirán nuevas consideraciones sobre el nuevo estado de la experiencia
individual y social, la aparición de visiones del mundo y sus comportamientos resultantes, así
como el estado y los roles de las tecnologías que caracterizan la Cuarta Revolución Industrial
(Social, Organizacional, Individual, ...). Dependiendo de este momento especial (y trágico), la
ciencia y su producción comienzan a reorientarse hacia nuevas fronteras de investigación y
contribución. En este sentido, nuevas investigaciones gratuitas y nuevas tesis y disertaciones
comienzan a generar contribuciones reveladoras de matices proporcionados por el fenómeno.
Varios congresos académicos han reenfocado sus temas. Por lo tanto, se espera que los artículos
y los informes técnicos sean recibidos con distinción por las revistas, como una forma de
contribuir a la evolución del estado del arte del conocimiento proporcionado por el nuevo
fenómeno social y económico.
Aunque en este número de Revista Gestão & Tecnologia no presentamos ninguna contribución
en este sentido, ya hemos expresado la intención de considerar como prioridad los artículos e
informes técnicos que abordan este tema. Por lo tanto, las contribuciones en forma de artículos
científicos (11) informes técnicos (2) y un ensayo se presentan en esta edición, de acuerdo con
las características temáticas ya definidas. Los artículos se presentan en categorías tales como:
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finanzas, innovación científica y tecnológica, gestión organizacional, economía y finalmente
sociedad, salud y personas.
En el área de Finanzas, se publican los artículos: " Sobre las influencias del gobierno
corporativo y la estructura de capital sobre el desempeño y el riesgo de la empresa” y "Gestión
de ingresos en ofertas públicas iniciales (OPI) y rendimiento posterior de acciones”. Como
Innovación Científica y Tecnológica: “Diversificación industrial basada en la acumulación de
dominio tecnológico: un análisis empírico en la Iguaçu” y “Preparación universitaria para la
transformación digital: el caso de la Universidad Nacional del Sur, Argentina”. En Gestión
Organizacional se encuentran los artículos: "Cómo indicar las áreas para la mejora del proceso
de servicio: la gestión del conocimiento y el mapeo de valores de valor como los elementos
cruciales del enfoque empresarial”, "Proceso de desarrollo de nuevos servicios aplicado en la
industria del transporte aéreo” y "El riesgo de ruptura en la industria de jugo listo”. Como
Economía, el artículo publicado es "Impacto del envejecimiento de la población en la tasa de
crecimiento económico: análisis entre grupos de países miembros de la CEPAL y la OCDE”.
Finalmente, como Sociedad, Salud e Gestión de Personas, se publican: "Mejora en el acceso al
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama: la experiencia de la ciudad de Guarulhos / SP",
"La efectividad de la terapia de análisis de comportamiento aplicado para mejorar el contacto
con los ojos, los comportamientos estereotipados y la reducción de los problemas de
comportamiento en niños con espectro autista" y "Estrés ocupacional en profesionales de un
gran hospital universitario en Brasil”. Los informes técnicos son: "Implementación del sistema
integrado de gestión de laboratorios de investigación: un relato de la experiencia en UFABC”
y "Inteligencia artificial en la formalización de contratos: análisis del impacto en una institución
financiera brasileña". También presentamos el ensayo titulado "Materialidade de la estrategia
y implementación de tecnología em la prática em el contexto da "indústria 4.0”.
La Revista Gestão & Tecnología expresa su satisfacción y honor al presentar a las comunidades
científicas de las partes más diversas del mundo, contribuciones sustanciales, sólidas,
consistentes, importantes y oportunas de los investigadores a la evolución del conocimiento en
los fundamentos críticos de la ciencia de la gestión. Estos son artículos que desafían
efectivamente el status quo de cada frontera abordada, en las dimensiones de teorías y
metodologías. En este sentido, nos gustaría agradecer a los autores que creyeron en los
propósitos de esta revista, enviando sus artículos de acuerdo con los criterios y procesos de
publicación. Así, con estas contribuciones a la literatura académica, expresamos nuestro
agradecimiento a todos los autores, lectores y, especialmente, a FPL Educacional. Esperando
contribuciones en forma de presentaciones de artículos, evaluaciones serias y consistentes con
los propósitos de esta revista, referéncias a sus estudiantes y amigos, así como críticas críticas,
renuevo mis deseos de buena lectura y excelentes reflexiones.
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