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Nota editorial
La Revista RAITES (Red de Investigación en Administración de la Innovación
Tecnológica, Económica y Sustentable), antes Revista Panorama Administrativo, tiene
como propósito divulgar el conocimiento, proporcionando reflexiones, propuestas,
modelos y herramientas a la comunidad científica, académica y empresarial. En cuatro
ejes temáticos de investigación: Administración, Innovación Tecnológica, Economía y
Sustentabilidad.
En el eje de Administración, Pérez Esparza en su artículo “Razones que motivan la
vinculación de la universidad con la empresa: Análisis comparativo México y Argentina”,
trata las ventajas proporcionadas de la vinculación entre la universidad y la empresa y
busca los factores que la motivan, analizando el caso de una Universidad Mexicana y
una Universidad Argentina.
En el eje de Innovación Tecnológica, Velasco Jaramillo, abordan las Capacidades
Dinámicas y hace una propuesta para medir la maximización del Valor Ganado y
sugiere una metodología de arranque esbelto para explorar diversos escenarios, a lo
que los autores denominan “configuraciones de Estructura de descomposición del
trabajo”.
En economía, Rebollar, Hernández y Guzmán proponen un modelo de programación
no lineal espacial que pretende facilitar la toma de decisiones de comercialización y
almacenamiento de sorgo. Validando este modelo con base a las variables de
producción, consumo e importaciones por puerto y frontera.
Finalmente en el eje temático de sustentabilidad, tenemos dos importantes
propuestas que abordan la responsabilidad social. Por una parte Sotelo Barroso se
adentra en la industria del calzado y busca identificar las actitudes prevalecientes hacia
la Responsabilidad Social Empresarial y su disposición a incorporar buenas prácticas
en los rubros ética empresarial, calidad de vida laboral, compromiso con la comunidad y
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con el ambiente. Mientras que Barroso, Santos y Patrón se adentran en la
Responsabilidad Social Universitaria en las instituciones de Educación Superior
Públicas, realizando una seria reflexión sobre la importancia de que en estas
Instituciones educativas involucren a sus directivos, alumnos y profesores en acciones
de responsabilidad social como vía hacia el desarrollo sustentable.
Dra. Martha Ríos Manríquez
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