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E d i t o r i a l

Graduando especialistas y maestros 
de la Dirección y la Gerencia

Un saludo muy cordial les envía el Rector de la Universidad del Rosario. En 
su nombre y en el de la Facultad de Administración, les felicito por la cul-
minación de este proceso que se enmarca, sin duda, dentro de los momentos 
cruciales de cualquier universidad. 

En este caso, como en eventos anteriores de esta índole, el CES y el Rosario se 
regocijan por entregar a la sociedad gentes de bien, profesionales orientados 
al servicio y preparados para los desafíos que se avecinan. 

Se gradúan ustedes en momentos turbulentos, casi crueles. Los científi cos 
de la complejidad hablan de momentos emergentes de alta incertidumbre, 
para los cuales, como señalaría Aristóteles: Se está preparado o no se está. 
Dicha “binariedad” confunde nuestros pensamientos y en no pocas ocasiones 
afecta nuestras emociones.

Un alto ejecutivo de una prestigiosa multinacional nos visitó en Bogotá 
en días pasados, en un momento de su conferencia manifestó: “A pesar de 
contar con información sufi ciente, con experimentados estrategas y con la 
tecnología que es posible adquirir, todo parece derrumbarse a nuestro alre-
dedor”. De inmediato, el conferencista hizo una pausa de algunos segundos 
que parecieron siglos, luego insistió: “No sabemos que pasa, todo lo proba-
mos y nada mejora”. 

Estar preparado para tiempos de incertidumbre implica idoneidad para ob-
servar, para intuir, para crear, para proponer sobre la marcha, para reaccionar. 
En tiempos de incertidumbre, que son casi todos en la vida de la empresa, 
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el hombre numérico pasa a segundo plano. Bajo incer-
tidumbre, el mundo deriva en lo subjetivo y se privile-
gia la interpretación sobre el cálculo. En momentos de 
penumbra se emancipa lo cualitativo, recuperando el 
espacio que le arrebató el número y le quitó la exactitud, 
espacio que le despojó la racionalidad pura; escenario 
que le saquearon el fundamentalismo cartesiano y los 
dogmatismos matemáticos.

La discontinuidad, y con ella la imposibilidad de predecir, 
retornan para desafi ar a las ciencias sociales y para llamar 
la atención sobre la forma de abordarlas. En ellas no hay 
proyección que valga, no existe correlación que ayude a 
explicar ningún evento, no hay análisis multivariado que 
dilucide fenómeno alguno. 

Solo el poder de la intuición, entendida como el sub-
consciente bien informado, permite entenderse con lo 
emergente, solamente el estar formado para percibir la 
complejidad, ayuda a protegerse contra lo impredecible, 
que en la vida de la empresa es casi todo. Con el poeta 
Machado se aclara la situación, tratándose del mundo de 
la empresa, solo hay un enunciado que vale: “Caminante 
no hay camino, se hace camino al andar”.

Señores especialistas: las empresas donde ustedes traba-
jan podrán ser lugares amables donde la autorrealización 
sea un estado posible; o podrán ser campos de concentra-
ción contemporáneos donde si bien no se mata el cuerpo, 
se destruye el alma, o podrán ser lugares de paso o sitios 
donde se espera desarrollar un plan de vida, podrán estar 
caracterizadas de cualquiera otra forma, pero siempre 
serán organismos vivos, creados por seres vivos que se 
emocionan, que engendran sentimientos y pensamientos, 
que tienen voluntad e intención, que pueden, si quieren, 
articular la intención y la voluntad a la acción. Por ello, 
una característica de los seres vivos, que evolucionan, es 
la posibilidad de diseñar y poner en marcha construccio-
nes sociales que transforman el ambiente, que modifi can 
la realidad. 
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Desde la empresa, constructo humano por excelencia, es 
entonces posible modifi car la realidad colombiana. La 
empresa no nace para adaptarse a realidades, no podemos 
seguir equivocando su misión. Se construye para modifi -
car esas realidades y son los seres vivos, entrenados para 
tal fi n, quienes lo logran, cambian con ello el “status quo” 
y apoyan así la inclusión social.

Quisiera referirme a quienes se gradúan como especia-
listas en administración: los administradores son traba-
jadores sociales, diseñan organizaciones de alto desem-
peño y las preparan para enfrentar la incertidumbre, las 
enriquecen para poder navegar al borde del caos. En ese 
diseño incluyen con delicadeza y perfección lo subjeti-
vo, al número le dan un lugar exacto y una importancia 
precisa, es decir, lo consideran un caso particular. Lo 
cualitativo es el eje de su gestión, la interpretación está 
en primer nivel, la percepción es la prima donna y la in-
tuición, leal subalterna. La construcción de la empresa 
rumbo al desarrollo se plasma en la acción, se logra en 
el presente siempre eterno, rumbo a un futuro incierto y 
lleno de sombras que se van despejando en la medida en 
que la percepción se perfecciona. El futuro se construye 
desde el presente, en la acción, plagada de incertidumbre 
y riesgo. Sé que están preparados para ello, sé también 
que lo lograrán. 

Tómense la dirección de las empresas, para ello estudia-
ron y para ello deben prepararse continuamente. Tómen-
se la dirección de las empresas, ese es su desafío y una 
vez en el vértice, no olviden que tienen en sus manos un 
organismo que exhibe vida, propicio para la inclusión 
social. Tendrán en sus manos y en sus mentes el fenó-
meno más importante de estos últimos dos siglos, en el 
cual reposa buena parte de la felicidad de las personas. 
No olviden la importancia de la administración, aquella 
disciplina universal que permite convertir la compleji-
dad en resultados. Compórtense como administradores 
para que puedan ayudar a otros a hacer las cosas bien. 
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No olviden que administrar signifi ca servir, servir hasta 
que duela, como diría Santa Teresa de Calcuta. 

Y es en esta perspectiva del servicio, que ustedes, los 
especialistas en mercadeo, tienen que afrontar el prin-
cipal y mayor desafío. Me refi ero a la transformación, 
no solo de los modelos mentales imperantes en este 
campo, también deben luchar para que se logren nuevas 
concepciones de la organización, la cual no soporta más 
tratamientos mecánicos ni causales. No permitan más 
investigaciones de mercados que pregunten sobre lo ob-
vio olvidando lo potencial y lo emergente. El mercadeo, 
función de la empresa por excelencia, no debe operar más 
sobre especulaciones provenientes de modelos lineales, 
es menester repensarlo para evitar caer en lugares comu-
nes que generan imitación y convergencia estratégica, 
destructoras de valor y de esperanza. Como enseñan 
Markides y Natterman: “En vez de preguntar al cliente, 
es necesario escucharlo en sus intimidades, en sus emo-
ciones, en sus perspectivas, en sus anhelos”. Cuando se 
habla del cliente y se quieren explorar sus pensamientos 
es mejor recurrir al fresco lenguaje de la poética que al 
trajinado simbolismo hegemónico de la investigación de 
mercados, la cual provoca vacíos y destrucción de va-
lor para la sociedad, desorienta a la organización y casi 
siempre la lleva a sitios poco singulares. Recuerdo las 
palabras del presidente de la Ford plasmadas en su carta 
de despedida: “Buena parte de mi fracaso lo debo a mi 
incompetencia, alguna parte, al menos, se debe a todos 
aquellos que, de buena fe, me mostraron, sin éxito, cómo 
se comportaba el mercado. Recomiendo a mis sucesores 
hablar mucho, mirar más y calcular menos”.

Como diría Omar Castillo en su obra poética Los años 
iniciales en el vacío (2001-2008): “Échale semillas al 
habla para que pueda ser interpretada la realidad”. 

Harta responsabilidad la de ustedes, ingente la tarea que 
les espera, arduo el reto. Se trata de avanzar por los ca-
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minos trillados de la historia colombiana para reconver-
tirla y, al hacerlo, reconstruir nuestro tejido empresarial, 
hacerlo más singular, más orientado a mercados sofi sti-
cados, más contundente en la oferta, para alejarlo de los 
lugares comunes que nos han convertido en una nación 
poco estratégica, dependiente de los vaivenes externos, 
con profundos confl ictos éticos y morales. Un país donde 
la generalidad de las organizaciones, según Jorge Etkin, 
son espacios donde se privilegian los resultados y solo 
se piensa en el modo de ampliar los espacios de poder, 
empresas donde prevalece la idea de vencer a cualquier 
costo, tomando el éxito como medida de lo correcto; la 
empresa pierde, de esta manera, su carácter de entidad 
social. 

Quisiera fi nalizar esta intervención utilizando palabras 
de Cicerón, que refl ejan, a mi juicio, el espíritu de las 
ciudadanas y ciudadanos que hoy graduamos: “Honor y 
gloria al que arriesga, satisfacciones sin cuento para el 
que logra y loa sin fi n para el que piensa; pero memoria 
eterna para el que todo lo hace en pro de la sociedad”.

Muchas gracias,

Fernando Restrepo Puerta
Decano

Facultad de Administración
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