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Nota Editorial
Editorial
Carlos Ferran

College of Business
Governors State University, USA, cferran@govst.edu

Calidad ante todo. La misión de RELCASI es la publicación de artículos de
alta calidad en el área de la Gerencia de Sistemas de Información (MIS)
escritos en español o portugués. La revista se creó con la idea se apoyar a la
comunidad académica de MIS de habla hispana y portuguesa. Sabemos con
certeza que en nuestra comunidad hay muchos investigadores de alto calibre
y muchos estudiantes y administradores ávidos de conocer las últimas
investigaciones del área pero que su manejo del idioma inglés es limitado.
El problema es que, por el momento, publicar en RELCASI trae menos
recompensas a corto plazo que publicar en Ingles o en otras revistas cuya
indexación es superior. Por esto es que éste último número se demoró tanto.
En Brasil ahora existen regulaciones legales que determinan la recompensa
que los investigadores reciben dependiendo del tipo de publicación.
Lamentablemente por el momento RELCASI no aparece con buena luz en
estas regulaciones. Pero eso cambiará.
No hay duda que la exposición ante otros académicos es mucho mayor
cuando se escribe en inglés. Pero también hay que reconocer que hay una
misión social en la academia y también debemos atender a nuestra propia
comunidad aunque esta sea más pequeña. Cuando escribimos en español o
portugués le llegamos a una comunidad muy importante que también
merece ser abastecida de investigación de alta calidad. Las escuelas de
negocios y de informática en lugares de habla hispana o portuguesa deben
reconocer esta realidad no solo en referencia a sus estudiantes pero también
en referencia a cómo valoran las publicaciones de sus investigadores.
Por otro lado nosotros en RELCASI también trabajamos y continuaremos
trabajando arduamente para que nuestra revista sea indexada y aceptada por
más indexadores, motores de búsqueda, y evaluadoras de calidad.
Dicho esto, también queremos dejar claro que en estos últimos dos años
recibimos una cantidad aceptable de artículos pero muchos de ellos no
fueron de la calidad que RELCASI y la AIS exigen para su publicación. Y
como dije al inicio de este editorial, calidad ante todo.

8

C. Ferran

Este número contiene cuatro interesantes artículos. Tres de ellos escritos en
portugués y uno en español. Felicitaciones y gracias a todos estos autores
brasileños cuya visión es a más largo plazo y entienden que aunque no
reciban las mismas recompensas vale la pena publicar para nuestra
comunidad.
El primer artículo estudia los artículos sobre Gobierno de IT (IT
Governance) e intenta determinar el grado de alineación que estas
investigaciones tienen con respecto a los conceptos o definiciones básicas
de Gobierno de IT. El segundo artículo busca –usando una revisión de la
literatura– determinar si Design Science es una buena metodología para
investigación en sistemas de información. El tercer artículo es una breve
discusión referente a las diferencias entre terminologías generalmente
aplicadas para describir el tema de sistemas de información. El cuarto y
último artículo –escrito en español– genera información, mediante un
cuestionario estructurado, que permite caracterizar la brecha digital de
género en una importante población de México.
Reiterando mi editorial anterior quiero sugerir la elaboración de
investigación sobre Big Data y Social Networking en nuestra comunidad.
Aunque las teorías deben ser universales, en el caso de Social Networking
ya hemos aprendido que su uso y difusión tiende a verse afectado (positiva
o negativamente) por la cultura existente. Y nuestra cultura es diferente. Así
que su estudio en nuestras comunidades es no solo importante para nosotros
sino para el resto del mundo.
Para finalizar quiero extender una invitación a todos aquellos investigadores
que tengan un tema en particular en mente para que se conviertan en editores
de una edición especial de RELCASI. Si alguno de los lectores está
interesado en apoyarnos de esta manera, por favor comuníquense con
nosotros a la mayor brevedad posible y expongan su idea de una edición
especial. La mejor forma de exponerla es enviándonos un borrador del
llamado para artículos y una breve explicación de donde se han hecho foros
similares del temas.
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l t ca Ed t r al
RELC S est principalmente dirigida a investigadores de habla hispana y
portuguesa en el rea de dministraci n de Sistemas de nformaci n (M S
por sus siglas en ngl s . Los art culos son acad micamente rigurosos sin
sacrificar la claridad, estilo, simplicidad y contribuci n pr ctica que los
hace atractivos a profesionales de la disciplina. En consecuencia, la
audiencia de esta revista est compuesta no s lo por investigadores de M S,
sino tambi n por profesionales y administradores en el rea de tecnolog as
de informaci n.
Todos los art culos son escritos, revisados y publicados en español o
portugu s sin embargo, estos contendr n t tulo, resumen y palabras claves
en el idioma original (español o portugu s y en ingl s.
RELC S es una publicaci n arbitrada que se presenta en formato impreso
y en l nea. La versi n impresa de RELC S est disponible a pedido (y
pr ximamente bajo subscripci n . La versi n en l nea se provee a trav s de
la sociaci n de Sistemas de nformaci n. El proceso de evaluaci n se
reali ar con al menos dos examinadores. La identidad de los examinadores
no ser del conocimiento del autor, y ni los examinadores ni el editor
asociado conocer n la identidad del autor. na ronda del proceso de
evaluaci n tomar alrededor de 90 d as.
La revista incluye principalmente art culos de investigaci n desarrollados
con un marco te rico robusto y que incluyan una adecuada revisi n de
literatura. Los art culos podr n ser de investigaci n emp rica (cualitativa o
cuantitativa , conceptuales, encuestas de corrientes de investigaci n, o
encuestas de la industria de T en pa ses en desarrollo. Los art culos de
investigaci n emp rica, deben proveer una amplia justificaci n y
descripci n de la colecci n de datos, metodolog a y t cnicas anal ticas.
Estudios de caso, art culos pedag gicos, revisi n de libros, y debates y
ensayos de opini n ser n considerados pero no formar n el grueso de la
publicaci n. rt culos con un alto contenido t cnico y bajo contenido
gerencial/administrativo no son recomendados y s lo ser n aceptados
cuando sean altamente relevantes o innovadores. Los art culos deber n
tener una extensi n no mayor a las 8.000 palabras.
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Editorial Policy
RELC S is primarily directed to Spanish and ortuguese speaking
researchers in the area of Management nformation Systems (M S . rticles
will have academic rigor without sacrificing clarity, style, simplicity, and a
practical contribution that will also make them attractive to practitioners.
Therefore, its audience includes both academics and practitioners of M S
and T.
rticles are written, reviewed, and published in Spanish or ortuguese
however, their title, abstract, and keywords will also be published in
English.
RELC S is a double-blind peer-reviewed journal that is both in-print and
on-line. The print version is currently provided on-demand and we will soon
have a subscription service. The on-line version is available through the
ssociation for nformation Systems. The double-blind peer-review process
will involve an associate editor and a minimum of two academic peers. e
aim to have a round of the review process take no more than 90 days.
The journal will primarily comprise of research articles developed with a
robust theoretical framework that include an appropriate literature review.
The articles could be qualitative or quantitative, conceptual, research stream
surveys, or surveys that relate to T/M S in developing countries. Empirical
research articles must include a clear, comprehensive, and concise
description of the methodology, data collection, and analytical techniques
used. Case studies, pedagogical articles, book reviews, debates, and opinion
papers will be considered but will not make the bulk of the journal. rticles
with a high technical and low managerial content are not encouraged but
may be accepted if highly relevant or innovative. rticles may not include
more than 8,000 words.
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S l c tud de rt cul s
Call for Articles
RELC S est permanentemente en la b squeda de art culos en español y
portugu s en el rea de sistemas de informaci n (M S , la cual incluye
t picos relacionados a la adopci n, administraci n, uso, e impactos de la
tecnolog a de informaci n (T . T picos populares incluyen (pero no est n
limitados a los siguientes:
Estudios inter-culturales (dentro de pa ses latinoamericanos o
comparaciones con pa ses desarrollados que comparen
antecedentes e impactos de la T en organi aciones
Modelos de bases de datos y estructuras de sistemas de
informaci n a nivel empresarial o global
actores culturales que influyen en el desarrollo efectivo de
sistemas de informaci n a gran escala
Costos y Retornos de nversi n esperados en la implementaci n
de tecnolog as de informaci n
mpacto de T emergente en pequeñas y medianas empresas
( MEs
El rol de T en mejorar la ventaja competitiva de las
MEs
nfraestructura de sistemas de informaci n
Recursos humanos en sistemas de informaci n
mpacto de la T en la productividad individual
rogramas personali ados vs encapsulados
Efectos de obligar el uso de T espec ficas en subsidiarias locales
Terceri aci n (“outsourcing / Offshoring / Nearshoring
Debates acerca de implementaciones globales
rocura de T en pa ses en v as de desarrollo
so, difusi n y legislaci n de programas de c digo abierto en
Latinoam rica
Costo total: programas, adaptaci n, consultor a y entrenamiento
Como programas de c digo abierto pueden contribuir al
desarrollo
so, venta, e implementaci n de paquetes globales en econom as
locales
mpacto de estilos gerenciales en el uso y desarrollo de T
Ejecuci n de contratos de T en una econom a global
La paradoja de la productividad de la T en Latinoam rica
mplementaci n y adaptaci n de paquetes de programas
mplementaciones globales
Transferencia de tecnolog a
spectos econ micos y financieros de la compra, desarrollo e
implementaci n de T
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Debates en sistemas de entrenamiento de T (para expertos y
usuarios
El valor del negocio de la T
Soporte local vs soporte a larga distancia
Los art culos pueden utili ar cualquiera de las siguientes modalidades de
acuerdo al contexto y metodolog a.
1. nvestigaci n emp rica
a.

Cualitativa (perspectivas positivistas o interpretativas :
desarrollo o comprobaci n de teor as: estudios de caso,
estudios de casos m ltiples, investigaci n-acci n

b.

Cuantitativa: comprobaci n de teor as: experimentos,
encuestas, estudios de caso, archivos

2. Encuestas de corrientes de investigaci n: revisi n de literatura
usando narrativa o meta-an lisis
3. Encuestas de la industria de T en pa ses en desarrollo. Debido a la
falta de difusi n del conocimiento de T en pa ses en
desarrollo es importante publicar art culos que provean una
visi n general de la situaci n de la industria de T en estos
pa ses. Los art culos pueden ser reportes acad micos que
provean una clara representaci n de la industria de T y/o su
relaci n con otras industrias y el gobierno.
4. Conceptual: desarrollo de nuevas teor as/modelos desde literatura
existente, observaci n de hechos y argumentos l gicos
. Diseño de la investigaci n: desarrollo de artefactos para resolver
problemas relevantes que profesionales de la T enfrentan en
pa ses en desarrollo. lgunos ejemplos pueden incluir:
desarrollo de herramientas y aplicaciones innovadoras de T ,
nuevos m todos para gerenciar T en pa ses en desarrollo,
etc.
rt culos con un alto contenido t cnico y bajo contenido
gerencial/administrativo no son recomendados y solo ser n aceptados
cuando sean altamente relevantes o innovadores. La revista incluir
principalmente art culos te ricos y de investigaci n que han sido
desarrollados en un marco teor tico robusto, incluyen una adecuada
revisi n de literatura y proveen una amplia justificaci n y descripci n de la
metodolog a y t cnicas anal ticas. Estudios de caso, art culos pedag gicos,
revisi n de libros, y debates y ensayos de opini n ser n considerados pero
no formar n parte del grueso de la publicaci n.
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UDIENCI
La revista est principalmente dirigida a investigadores y profesionales de
M S de idioma español y portugu s. Los art culos ser n acad micamente
rigurosos sin sacrificar la claridad, estilo y simplicidad que hace que estos
art culos sean atractivos a profesionales de la disciplina En consecuencia,
la revista ser atractiva no solo para investigadores de M S y sino tambi n
para profesionales.
IDIOM
Todos los art culos ser n escritos, revisados y publicados en español o
portugu s sin embargo, el t tulo, palabras claves y resumen deber n ser
incluidos en ingl s y el idioma original (español o portugu s .
ORM TO
La revista es una publicaci n arbitrada que se presentar en formato impreso
y en l nea. La versi n impresa de la revista estar disponible a pedido. La
versi n electr nica ser publicada en el sitio de S. Los art culos deber n
tener una extensi n no mayor a las 8.000 palabras.
El proceso de evaluaci n se reali ara con al menos dos rbitros. La
identidad del editor asociado y de los examinadores no ser del
conocimiento del autor y estos tampoco conocer n la identidad del autor.
na ronda del proceso de evaluaci n deber tomar alrededor de 90 d as.
Los art culos deben ser enviados como un anexo v a correo electr nico a
editor@relcasi.org. ara preguntas y sugerencias env e un correo
electr nico a editor@relcasi.org. nformaci n adicional est disponible en
www.relcasi.org.
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