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Un objetivo central de la formación en las
carreras de administración de empresas es,
por excelencia, forjar en sus egresados com-
petencias gerenciales. En consecuencia, sus
egresados deberían ser mayoritariamente los
gerentes generales de nuestras empresas; sin
embargo, hay importantes indicios de que
las actividades directivas en el país son rea-
lizadas en su mayoría por profesionales pro-
venientes de carreras diferentes a la admi-
nistración. Un estudio en curso de Torres y
Mejía encuentra, en una muestra de 200
gerentes de empresas colombianas, que el
37% son ingenieros; el 22%, administrado-
res; el 10%, economistas; el 9%, abogados,
y el 22% tienen otras profesiones como
contaduría, arquitectura, comunicación so-
cial, publicidad, entre otras.1  Esto sugiere
que la formación profesional en administra-
ción no es el factor más influyente para ac-
ceder a los cargos directivos de las empre-
sas en Colombia.

En un ámbito más específico, del sector fi-
nanciero, en el cual se esperaría que los ad-
ministradores, por su formación gerencial y
financiera, tuvieran el papel más relevante, la
situación anterior se repite. Nuevamente, los
ingenieros ocupan el 33% de los cargos di-
rectivos. Entre tanto, los administradores, el
30%; los economistas, el 22%; los aboga-
dos, el 11%, y los arquitectos, el 4%.

La evidencia empírica parece sugerir que el
conocimiento sobre las actividades especí-
ficas y la capacidad para solucionar proble-
mas propios de la naturaleza productiva de
las empresas determinan el acceso a los car-
gos directivos. Parece ser que, debido a esto,
los ingenieros civiles dirigen en mayor me-
dida las empresas de obras civiles; los ar-
quitectos, las de construcción; los médicos,
las clínicas y hospitales; etc.

El predominio de profesionales egresados de
carreras distintas a la administración en los
cargos directivos no parece ser reciente (Ma-
laver, 1998) ni exclusivo del sector privado.
En el estudio de Rodríguez (1992) se encuen-
tra que tan sólo el 1,3% de las personas que
ocupan cargos de dirección en el Estado son
administradores, mientras que los abogados

1 En este estudio, Representaciones del concepto
de administración, que se encuentra en proceso
de desarrollo, la muestra se toma de diversas fuen-
tes, como son encuestas a directivos y las revistas
especializadas en economía y empresas (por ejem-
plo, Dinero y Portafolio).
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lo hacen en el 35% de los casos; los econo-
mistas, en el 15,2%; los ingenieros, en el
12,3%, y los médicos, en el 8,6%.

Lo preocupante de esa situación es que pa-
rece presentarse después de fenómenos
como las privatizaciones, la apertura de la
economía o los efectos de la globalización,
que indujeron aumentos de la competencia
en los mercados que reclaman mejoras sus-
tanciales en las capacidades administrativas
y gerenciales de las empresas y, por lo tan-
to, mayor capacitación profesional para ejer-
cer cargos gerenciales. Esto se tradujo en
un sustancial incremento de la demanda por
formación administrativa y gerencial que se
expresa en la gran cantidad de programas
de pregrado y posgrado ofrecidos.2

Si existe una amplia demanda por forma-
ción gerencial y los programas de adminis-
tración de empresas se plantean como uno
de sus objetivos dotar a sus egresados de
competencias gerenciales, pero los indicios
señalados sugieren que esto no está suce-
diendo, los interrogantes son inevitables. Y
las respuestas a muchos de ellos ameritan
procesos de indagación sistemática.

Para empezar, debería establecerse si, como
lo insinúan los indicios existentes, en efecto,
los cargos gerenciales son ejercidos por pro-
fesionales formados campos distintos a la ad-
ministración. Si esto se comprueba, se des-
encadenarían nuevos interrogantes. Habría

que preguntarse, por ejemplo, si es un fenó-
meno colombiano, si también se presenta en
otros países latinoamericanos e, incluso, en
países desarrollados. Tanto o más interesante
sería la indagación por los factores determi-
nantes del acceso a los cargos gerenciales. Y
dentro de ellos, establecer en qué grado inci-
de la formación recibida en la universidad.

En ese contexto es inevitable indagar por las
competencias de los gerentes. Si, por ejem-
plo, están relacionadas con el trabajo en equi-
po, tolerar y manejar la ambigüedad en los
problemas que deben solucionar y una
comprensión profunda de las situaciones que
viven sus empresas, como señala Calori
(1998); si más específicamente, los cargos
directivos se definen como aquellos en los
que está involucrada la selección e implemen-
tación de la estrategia de las unidades de ne-
gocio en cuestión; en qué medida, más allá
de sus marcos cognitivos y preferencias, in-
ciden las características de su personalidad
–como liderazgo, capacidad de persuasión,
capacidades para la toma de decisiones–
(Gunz y Jalland, 1996). Ello es necesario para
establecer ¿qué tanto los programas de ad-
ministración pueden contribuir a forjar esas
competencias? ¿En cuáles de esas compe-
tencias puede diferenciarse claramente la for-
mación específica de la administración de las
que proveen otras profesiones que, en la prác-
tica, por lo visto, también parecieran dotar a
sus egresados de capacidades gerenciales?
¿Lo están logrando? Y ¿con qué efectividad?

El objetivo de formar gerentes, de acuerdo
con lo anterior, debería problematizarse. De
allí podría emerger investigación fértil para
orientar la educación gerencial; para racio-
nalizar los esfuerzos y lograr un mayor im-
pacto en el campo laboral.

2 Según la información del Sistema Nacional de In-
formación de la Educación Superior del Ministerio
de Educación Nacional, en octubre de 2006, en
Colombia se ofrecía capacitación en administra-
ción en 320 programas universitarios, en 119 es-
pecializaciones, en 24 maestrías y en 2 doctorados.
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Con este número se fortalece el proceso de
internacionalización de los Cuadernos de
Administración, basado en la calidad de la
investigación que divulga. En efecto, en
ocho de los trece artículos que componen
el fascículo sus autores tienen nacionalida-
des distintas a la colombiana. También se
fortalece la participación de autores vincu-
lados a las principales universidades del país.

El fascículo comienza con el excelente tra-
bajo de los profesores Ferrari y Amalfi, quie-
nes desarrollan un modelo para captar el
comportamiento de los inversionistas en la
Bolsa colombiana, con el cual se demuestra
que, además del desempeño de las empre-
sas y del riesgo, las fluctuaciones de los
mercados cambiario y monetario inciden en
la determinación de los precios de las ac-
ciones y que las expectativas de reevalua-
ción del peso y/o las políticas monetarias
expansivas también alimentan burbujas ra-
cionales. La fundamentación económica de
una temática empresarial, el rigor metodo-
lógico y, sobre todo, las lecciones de políti-
ca macroeconómica derivadas de los resul-
tados expuestos le otorgan singular valía a
los aportes del artículo.

En el segundo artículo, Carlos Moreno abor-
da, desde la economía y la gestión ambiental,
el análisis de los efectos de la regulación en la
adopción de tecnologías duras y blandas en
empresas grandes y medianas localizadas en
el departamento de Santander, Colombia, para
reducir el vertimiento de aguas residuales;
también analiza y muestra la incidencia posi-
tiva de las capacidades tecnológicas en el
acceso de las empresas a redes de innova-
ción. Entre los atractivos del artículo sobre-
sale la combinación de técnicas cualitativas
y cuantitativas.

En su artículo, Mora-Delgado, Ramírez y
Quirós analizan la viabilidad productiva, eco-
nómica y ambiental, propia de los sistemas
sostenibles, en fincas cafeteras campesinas
de Puriscal, Costa Rica. El énfasis en la eva-
luación de la productividad energética, com-
plementaria a los análisis beneficio-costo
para observar la eficiencia de los sistemas
productivos, así como la discusión de los
resultados obtenidos para efectos de políti-
ca, se resaltan en esta contribución.

Los profesores Sarache, Cárdenas, Giraldo
y Parra efectúan un análisis estratégico a
los sistemas de producción de pymes de
metalmecánica localizadas en Manizales,
Colombia. Para ello desarrollan un proce-
dimiento general que permite evaluar la
coherencia estructural entre el sistema de
producción y sus palancas de operación con
las prioridades competitivas de las empre-
sas. La incoherencia detectada entre las exi-
gencias del mercado, los sistemas de pro-
ducción adoptados y las palancas de
fabricación, así como otros resultados es-
pecíficos, descubren una sugerente veta de
investigación.

Desde una perspectiva institucionalista cen-
trada en la teoría de los contratos y los cos-
tos de transacción, Gorbaneff y Restrepo
analizan en su artículo la selección de las
formas de gobernación en la cadena de dis-
tribución de combustible en Colombia, con
el fin de identificar y proponer medidas (para
elevar la confianza y diseñar contratos más
completos, que limiten el oportunismo), para
mejorar la eficiencia en la cadena.

Los siguientes cuatro artículos presentan
resultados de investigación relacionados con
el ámbito del marketing. En una singular y
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afortunada combinación de la economía y
la administración, Valencia, Tobón y Bece-
rra analizan, en términos de los cambios en
el bienestar de los pasajeros de transporte
aéreo, los efectos de la alianza Summa rea-
lizada entre Avianca y Aces. El trabajo mues-
tra que las empresas redujeron sus costos,
pero los pasajeros, especialmente los de
Aces, perdieron bienestar. Estos resultados
son aleccionadores, en uno de los casos más
significativos de alianzas estratégicas regis-
trados en Colombia en los últimos años.

A partir del estudio de las características
psicográficas de los consumidores, Torres,
Hidalgo y Farías desarrollan un modelo que
evalúa las diferencias en las actitudes y hábi-
tos de compra hacia los supermercados y
marcas de producto. De este modo, analizan
de manera conjunta la lealtad de los consu-
midores hacia la marca y la fidelidad hacia
los supermercados en Santiago de Chile. Par-
ticularmente notables son los análisis de las
implicaciones gerenciales de los hallazgos.

Colmenares y Saavedra, en su artículo, de-
sarrollan una metodología para medir el ca-
pital de marca en una industria específica,
el cual aplican en la cadena de farmacias de
Maracaibo, Venezuela. Entre los aspectos del
trabajo que se destacan está la discusión de
los hallazgos y las perspectivas de discu-
sión que en éste se señalan.

Los profesores Muñoz y Chebat analizan,
en el ámbito del mercadeo, la eficacia de las
advertencias orientadas a prevenir el uso de
productos considerados adictivos (como el
cigarrillo, el alcohol y los juegos de azar).
Para ello, exponen un marco analítico en el
que integran el modelo Elaboration

Likelihood Model (ELM) con la teoría de la
motivación a la protección (TMP) y el aná-
lisis de la credibilidad del emisor. Con base
en éste se formulan hipótesis y propuestas
de investigación para avanzar en este tema
importante en el ámbito de la salud pública.

A partir del proyecto GLOBE, que midió di-
mensiones culturales en varios países de
América Latina, y con el ánimo de propor-
cionar elementos de análisis para las estra-
tegias de los negocios, Hidalgo, Manzur,
Olavarrieta y Farías aplican una metodolo-
gía que permite cuantificar y evaluar las dis-
tancias culturales entre diez países latinoa-
mericanos. Además de polémica, resulta
sugerente esta metodología, puesta a consi-
deración de los lectores.

En su nueva contribución a Cuadernos de
Administración, los profesores Cabra, Talbot
y Joniak ahondan en la validación y desarro-
llo de modelos conceptuales que incorporen
las especificidades culturales nacionales en la
búsqueda e identificación de los factores con
mayor incidencia en la creatividad laboral. Para
ello realizan un trabajo empírico de carácter
cualitativo en empresas colombianas, en el que
se destaca el rigor metodológico.

Los dos últimos artículos de la Revista cu-
bren aspectos de la realidad que reclaman un
abordaje interdisciplinar y trascienden al ám-
bito de la gestión y la política pública. En su
trabajo sobre los clusters, los profesores Vera
y Ganga efectúan una amplia revisión de la
literatura sobre el tema. Uno de los principa-
les méritos de dicha revisión es reunir los
aportes de diferentes disciplinas y perspecti-
vas de análisis que serán de gran utilidad para
quien se quiera aproximar al tema.
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Finalmente, el presente número culmina
con un excelente artículo, en el cual Mon-
tecinos analiza los límites existentes en la
definición de los “problemas” que serán
objeto de las políticas públicas, especial-
mente en el enfoque tradicional de carác-
ter técnico-racional y elitista predominante.
En particular, en sociedades tan heterogé-
neas como las de América Latina, “de baja
autonomía gubernativa, con mucha ines-
tabilidad e incertidumbre”. Las alternativas
que en el texto se vislumbran y los interro-
gantes-opciones que su autor formula
abordan cuestiones esenciales para el de-
sarrollo de nuestros países.

En síntesis, esperamos que la variedad de
los temas, la profundidad de los análisis, las
propuestas y, sobre todo, las preguntas de
investigación abiertas en este nuevo núme-
ro de Cuadernos contribuyan a alimentar la
discusión y la investigación en el campo de
la administración.

Lista de referencias

Calori, R. (1998). Essai: Philosophizing on strategic
management models. Organization Studies, 19
(2), 281-306.

Gunz, H. P. and Jalland, R. M. (1996). Managerial
carrers and business strategies. Academy of
Management Journal, 21 (3), 718-756.

Malaver, F. (1998). La formación del recurso huma-
no y la competitividad empresarial en Colom-
bia. Revista Escuela de Administración de Ne-
gocios (33-34), 5-17.

Rodríguez, M. (1992). La ESAP: ¿cuna de la alta
gerencia pública en Colombia?, en M. Rodrí-
guez, C. Dávila y L. E. Romero, Gerencia pri-
vada, gerencia pública: educación en crisis (pp.
134-168). Bogotá: Facultad de Administración,
Universidad de los Andes.

—, Dávila, C. y Romero, L. E. (1992). Gerencia
privada, gerencia pública: educación en crisis.
Bogotá: Universidad de los Andes.

Torres, S. y Mejía, A. H. (2006). Una visión con-
temporánea del concepto de administración: re-
visión del contexto colombiano. Cuadernos de
Administración, 19 (32), 111-133.

Sergio Torres Valdivieso
Jesús Hernán Perdomo

Miembros del Comité Editorial
Florentino Malaver Rodríguez

Editor


