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Editorial
La Revista Gestión y Región tiene como objetivo presentar, a los actores del
desarrollo económico y social, los avances que en materia de investigación viene
desarrollando la comunidad académica del Eje Cafetero. Las conclusiones serán
punto de referencia para entender la dinámica regional, actuar en campos
específicos y proponer nuevos proyectos de investigación que profundicen o
amplíen los temas tratados.
En el presente número se desarrollan los siguientes temas:
En el artículo “Progreso, moral y civilización. La preocupación higienista en la
Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, (Colombia); primera mitad del siglo
XX” se explica, bajo un enfoque sociológico e histórico, la forma en que se
insertan los conceptos de limpieza física y moral en los determinantes de
progreso para una ciudad.
El artículo “La importancia de la gestión humana en algunas empresas
comerciales de Pereira” analiza las prácticas de gestión humana utilizadas por un
grupo específico de empresas, buscando establecer una contrastación entre
dichas prácticas con los criterios desarrollados por la OIT sobre el deber ser de la
gestión humana; además, identifica la relación entre dichas prácticas con la
estrategia corporativa.
El artículo “Prácticas innovadoras de gestión humana en la empresa colombiana.
Caso ingenio Risaralda” centra su atención en el concepto de conducta
tecnológica y la forma como la empresa lo asume; de tal forma que se pueda dar
una explicación sobre la relación existente entre conducta tecnológica,
transformación organizacional, gestión de talento humano y desarrollo
económico.
El artículo “Simulación de la dinámica electoral en el municipio de
Dosquebradas (Risaralda)” toma como punto de partida los comicios electorales
realizados en marzo de 2011 en la ciudad para elecciones de Congreso, haciendo
uso del modelo de simulación continua se espera hacer predicciones en torno al
crecimiento poblacional y el potencial electoral del municipio, lo cual permite
construir los escenarios electorales posibles para los partidos legalmente
constituidos.
En el artículo “La convergencia de las tasas de desempleo en las regiones
colombianas, 2001 – 2010” se contrasta la hipótesis que plantea la existencia de
tendencias comunes y procesos de convergencia entre las tasas de desempleo para
Colombia durante el período 2001- 2010.
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En el artículo “Análisis competitivo in-house de los procesos de
importación–exportación del sector metalmecánico en Pereira y Dosquebradas”
se exponen los resultados de un proceso investigativo orientado a establecer el
grado de infraestructura logística, conocimiento y estado de los procesos de
importación- exportación en las empresas más representativas del sector; se
derivan de allí recomendaciones para que este sector empresarial aumente su
competitividad organizacional, de cara a los acuerdos internacionales que viene
realizando el país.
En “Responsabilidad Social Empresarial (caso de las grandes superficies en el
área metropolitana centro-occidente)” se hace una aproximación teórica al
concepto de Responsabilidad Social Empresarial, una mirada al estado actual del
tema en Colombia y se presentan los resultados de una investigación enfocada a
identificar las prácticas de RSE utilizadas por las grandes superficies que operan
en el departamento de Risaralda.
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas espera, a través de esta
nueva entrega de su revista, aportar hacia una mejor comprensión de la región, las
actividades que la conforman y la manera como diversas disciplinas del
conocimiento buscan abordarla, entenderla y, en el mejor de los casos,
transformarla.
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