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E d i t o r i a l

Discurso del señor Decano en el lanzamiento 
de la Especialización en Investigación de 
Mercados

En el día de hoy entregamos al país la Especialización en Investigación de 
Mercados, única en Colombia y una de las pocas que existen en América 
Latina. Con ello hacemos una propuesta y una apuesta. La propuesta es un 
programa singular, atractivo por la intención manifi esta de formar investiga-
dores con estructura mental y operativa de alto nivel epistemológico. Es una 
especialización con carácter científi co que formará a científi cos con carác-
ter, dotados de conceptos y herramientas que les faciliten la difícil tarea de 
interpretar el ambiente. El investigador de mercados del Rosario enfrentará 
la subjetividad de la realidad con el rigor de lo cualitativo, aquel lenguaje 
que conduce a la mejor interpretación de los símbolos y su signifi cado. Con 
ello, la toma de decisiones se facilita y el devenir de la empresa se hace más 
confi able. 

De la misma manera, hacemos una apuesta por el país, para que los intere-
sados no tengan que desplazarse a otras latitudes, para que encuentren en 
Colombia y en el Rosario la alternativa académica que estaba haciendo falta. 
La investigación de mercados se ubica en el corazón del proceso estratégico 
de las empresas de alto desempeño y forma parte fundamental de lo que hoy 
se denomina logística integral, que se entiende como el momento en el cual 
la oferta y la demanda se unen, como el proceso sistémico que comienza en el 
proveedor del proveedor y termina en la fase de desmaterialización del bien 
o en el disfrute del servicio. La investigación de mercados está en el corazón 
de la estrategia y de la creación de valor, y al estarlo, se convierte en parte 
fundamental de lo que en el mundo de la administración contemporánea se 
denomina: lógica del rendimiento superior.
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Por otro lado, la Universidad del Rosario y la Facultad 
de Administración le apuestan a la investigación de mer-
cados basada en la complejidad y en la forma de pensa-
miento que se requiere para lograrlo. Aparece, entonces, 
el currículo concebido para que el especialista refl exione 
con fundamento en la relación de los fenómenos, comple-
mente lo cuantitativo con lo cualitativo y, en vez de basar 
su interpretación en la sustancia, lo haga pensando en los 
patrones. Para ello es menester un profundo proceso de 
formación en conceptos y herramientas no convencio-
nal. Con el paso del tiempo, el programa evolucionará 
hacia la investigación de mercados basada en el caos y 
la complejidad. 

Será una especialización que entregará al país una nueva 
generación de investigadores de mercados, quienes ten-
drán el encargo de modifi car la forma como se adelantan 
estos trabajo en Colombia y en el continente. Estamos 
seguros al decirlo: nos sentimos confi ados en que así será. 
No nos cabe la menor duda de que lo lograremos a pesar 
del desafío que ello comporta.

Si en lo cognitivo todo será novedoso, en lo valorativo la 
conducta del Rosario sigue intacta, como dijo el maestro 
Rocha Alvira: “Aquí se enseña, se profesa y se practica 
la virtud”. Yo agrego que aquí se forman personas para la 
ética ciudadana y para ilustrar la República, como lo 
señaló el fundador. 

En programas como el que hoy lanzamos, cerramos fi las 
para que los aspirantes entiendan que el portador de un 
título expedido por el Rosario, tanto en pregrado como 
en cualquiera de sus posgrados, adquiere un compromiso 
ineludible con la moral, la ética y la responsabilidad so-
cial; adquiere una obligación eterna con el conocimiento 
y su utilización para la verdad; adquiere una singular res-
ponsabilidad con el arte y con lo estético, es decir, con la 
percepción, con la imaginación, con la creatividad y con 
el fortalecimiento de la vida social de la empresa. 
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Vamos a formar a un investigador de mercados que no 
ceda frente a las presiones de los interesados en deformar 
lo averiguado, cuando ello no conviene a sus intereses. 
Vamos a formar a un investigador de mercados que com-
prenda los nuevos tiempos y, como diría Kuntz: “enfren-
te el paradigma tradicional con la fuerza de los nuevos 
hallazgos y de las nuevas realidades”.

La investigación de mercados, el mercadeo y las fi nanzas 
han resultado cuestionadas por omisiones e indelicadezas 
en no pocos episodios empresariales a través del mundo 
entero. La falsas interpretaciones, las metodologías ama-
ñadas o no explicadas, las promesas no cumplidas; pero, 
por encima de todo, la crisis de la estadística clásica y 
su pretensión de universalidad fenomenológica requiere 
una formación que exceda lo técnico y lo tecnológico y 
que trascienda lo moral y lo ético. 

Permítanme una refl exión que considero pertinente: 
Heisenberg, uno de los pioneros de la física cuántica, 
enseñaba a sus estudiantes con la siguiente oración: “Si 
preguntas a la naturaleza con los conceptos y las herra-
mientas inadecuadas, ella contestará con paradojas”. 

Al ser diseñada esta Especialización, tuvimos en cuenta 
que los fenómenos contemporáneos, en su mayoría, son 
complejos; por ende, no lineales. Sin embargo, y hacien-
do caso omiso de la complejidad, seguimos preguntando 
a la naturaleza con conceptos y herramientas para eventos 
lineales y recibiendo paradojas como respuesta, las cuales 
difi cultan la comprensión de los sucesos estudiados. 

Seguimos utilizando tratamientos estocásticos para todo 
tipo de escenarios sin importar, como dice David Parker, 
que las grandes conmociones fortuitas tienen efectos 
profundos y que es insostenible en estos tiempos seguir 
refl exionando con base en los supuestos tradicionales de 
la estadística y la matemática clásica. 
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Los fenómenos contemporáneos son complejos y no 
están distribuidos en la realidad, tal como la teoría es-
tadística presupone. Tampoco es posible pasar por alto, 
en el sentir de Ralph Stacy, los errores mínimos inadver-
tidos que no pueden calcularse. Ellos, en el tiempo, se 
convierten en causas monumentales que desfi guran por 
completo las predicciones. Estamos en lo que el I ching 
llama el punto crucial, aquel momento en el cual las for-
mas de pensamiento deben ser alteradas sin presencia de 
la fuerza y elevarse espontáneamente, de manera natural 
pero contundente. En este punto lo viejo se descarta y lo 
nuevo se introduce. Muchos no se dan cuenta, pero es ine-
xorable. 

Esta Especialización en Investigación de Mercados re-
conoce la existencia del punto crucial y su intención es 
abrazar la complejidad, sobre la base de que en ella se 
encuentra el renacer de las ciencias empresariales y de la 
investigación de mercados, en particular. Quiero  felicitar 
a la Facultad de Administración por este  esfuerzo, en 
especial al equipo que diseñó y puso en práctica el Pro-
grama.

Deseamos lo mejor a los nuevos estudiantes, agradece-
mos a nuestra Gerente Comercial y de Mercadeo, la doc-
tora Marta Lucía Restrepo, por su cooperación y aliento 
en todo el proceso que duró casi dos años, y al doctor Jai-
me Moreno, quien lideró la fase que hoy culmina. Progra-
mas novedosos y pertinentes como este ponen al Rosario 
adelante en el tiempo.

Luis Fernando Restrepo Puerta
Decano de la Facultad de Administración
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