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Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV) está visible e indexada en 
DIALNET, Universidad de La Rioja (España); Revistas Venezolanas de Ciencia 
y Tecnología (REVENCYT); Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales 
(CLASE);  Actualidad Iberoamericana de Chile, Directory of Open Access 
Journals  (DOAJ); Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas (E-REVISTAS), LATINDEX folio 19118, y 
REDALYC.

Para este número se incluyen seis artículos. El primero, Pensamientos filosó-
ficos. Una contribución al trabajo como actividad humana,  de la investiga-
dora Alicia Ramírez de Castillo, tiene como centralidad el análisis comparativo 
sobre enfoques teóricos de filósofos universalmente reconocidos: Karl Marx, 
Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Adam Smith, Charles Montes-
quieu, David Ricardo y Talcott Parsons, entre otros. El estudio llega desde la 
Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela.

El segundo aporte, Objetivos y efectos de la externalización laboral sobre 
los actores sociales de los sistemas de producción, de la investigadora Ana 
Carla Perlasca Navas, de la Universidad de Carabobo, Venezuela, aborda el tema 
de los objetivos organizacionales de la externalización laboral y sus efectos sobre 
los trabajadores y los patronos.
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Crecimiento económico y desarrollo humano, presentado por los investi-
gadores Nayezkha Flores y Rafael Rodríguez, pertenecientes a la Universidad 
Central de Venezuela, es un análisis del crecimiento económico y el desarrollo 
humano. Refleja la importancia de la interconexión entre ambos para lograr un 
eficaz y eficiente desarrollo de la sociedad.

Impacto de la responsabilidad social corporativa en el conocimiento de la 
franquicia, del investigador Alberto Mirabal Martínez, de la Universidad Cen-
troccidental Lisandro Alvarado, presenta los resultados de una investigación de 
carácter cualitativo que tiene como base el análisis de cinco experiencias de 
estudios documentados a través de cuestionarios y entrevistas.

La investigadora Belkys Suárez, de la Universidad José Antonio Páez, nos 
presenta el trabajo Posmodernidad: Dilemas de la gestión del talento humano 
en el ámbito  empresarial. Es un análisis documental que contempla diversos 
escenarios en los cuales emerge el nuevo rol de los gestores y líderes en el campo 
organizacional.

Finalmente, con el trabajo intitulado Formación de jóvenes profesionales. 
Una experiencia de responsabilidad social compartida, de las investigadoras 
Lourdes Abraham de Quintero y María Consuelo Díaz, de la Universidad de 
Carabobo, Venezuela, se cierra este número. En él se busca destacar la expe-
riencia en un programa de formación para jóvenes profesionales en calidad de 
becarios.

Al igual que en los números anteriores se incluyen en el presente seis trabajos 
que se enmarcan en las once líneas de investigación del Laboratorio de Inves-
tigación en Estudios del Trabajo (LAINET), que también representa la línea 
editorial de Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV). Es nuestro deseo 
seguir creciendo y llegar cada día a un mayor número de lectores; razones que 
nos obligan a buscar nuevos índices y aumentar la visibilidad de OLRV.


