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Presentación

Se abre en este número la sección de Bibliografías Latinoamericanas, en la cual se busca
difundir los libros publicados por los profesores de nuestras escuelas en un período recien-
te. Se encargó al profesor Eduardo Soto, del Tecnológico de Monterrey,  la recopilación de
los libros publicados por los profesores de su institución y él nos remitió los publicados en
la escuela de graduados –EGADE-  en el período comprendido entre 1989 y 2001. Igual-
mente el Comité de Publicaciones de la Facultad de Administración de la Universidad de
los Andes de Bogotá nos remitió su  lista de libros publicados por los profesores entre
1991 y 2001. Invitamos cordialmente a otras escuelas a enviarnos sus bibliografías para
difundir las publicaciones latinoamericanas.

En el  Diálogo sobre la formación de estudiantes críticos entre Andrés Robledo y
Roberto Gutiérrez, hay un avance en las discusiones que provocó el artículo del profesor
Gutiérrez  en un número anterior sobre la educación gerencial en América Latina (RLA
23). Durante las discusiones internas que provocó el ensayo, el profesor Robledo escribió
un diálogo donde planteó tanto sus dudas sobre las posiciones de Gutiérrez como las
respuestas que éste daría a sus interrogantes. Posteriormente Gutiérrez corrigió estas res-
puestas y así surgió el diálogo publicado. Que el lector tome partido.

Otro trabajo que entra de lleno a la controversia es el de Ketelhöhn y Allen  del
INCAE, sobre el medio ambiente y la industria del papel y la celulosa en América
Latina, particularmente de las grandes empresas del Brasil. Después de haber recopi-
lado una extensa información, debaten los mitos sobre el desempeño ecológico de
esta industria en América Latina. Finalmente presentan siete tesis alternas, que espe-
ramos susciten otro diálogo y controversia en un número posterior de la revista. Espe-
ramos contribuir a una discusión en el terreno de las cifras y no en el de  las ideolo-
gías. Se abre el debate.
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También podría suscitar controversia el trabajo del profesor Quintanilla del INCAE,
sobre la dolarización en varios países de América Latina. Escrito en enero del 2001, espe-
ramos contribuir al diálogo sobre este tema tan importante para nuestras economías.

Se publica un resumen sobre la investigación realizada con métodos cualitativos por
Enrique Ogliastri desde 1987 acerca del estilo negociador latinoamericano. Varios trabajos
sobre el tema se han presentado en las Asambleas de Cladea y en este documento se hace una
síntesis de los resultados y de la metodología seguida en un estudio aún en proceso.

El tema de la gerencia del conocimiento está en la frontera de la investigación admi-
nistrativa desde comienzos de 1990, pero son pocos los estudios sobre la realidad latinoa-
mericana. El profesor Pablo Martin de Holan , de la Universidad de Alberta en Canadá,
nos presenta los resultados de su estudio sobre dos alianzas estratégicas de hoteles interna-
cionales en Cuba,que resalta la importancia de la consolidación y mantenimiento del co-
nocimiento adquirido, resultados que son novedosos en la literatura de estos temas.

Continuando con la política de publicar un caso para discusión en clase en cada
número de la revista, presentamos  Cultivos Orgánicos S.A.,  preparado por Lawrence
Pratt, Felipe Pérez y Juan Pablo Büchert, del Centro Latinoamericano para la Competitividad
y el Desarrollo Sostenible, CLACDS-INCAE, sobre una experiencia en Guatemala. Este
caso es interesante desde varias perspectivas. Se trata de una empresa que intenta salirse
del producto no diferenciado -commodity- y utiliza la mejor tecnología en una horticultu-
ra sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos –orgánica- . La sostenibilidad del proyecto se
entiende en sus dimensiones económica, la productividad y los precios obtenidos,   am-
biental, menor impacto en comparación con la horticulura tradicional,y social, capacita-
ción de agricultores y saludables relaciones con la comunidad. El caso se publica acom-
pañado de una nota técnica y hay un video que puede solicitarse a través de los autores. La
discusión del caso en clase podría concentrarse en el desarrollo de nuevos mercados
sostenibles, en cómo lograr ingresos de conocimiento, en  valoración de nuevas empresas,
y en  planes de negocios y empresariado.

Nos acompaña en este número Beatriz González, una de las más importantes y
originales artistas colombianas. Maestra en Bellas Artes de la Universidad de los An-
des, con una larga trayectoria artística. Sus obras han sido exhibidas recientemente en el
Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y en el Reina Sofía de Madrid. Aquí publicamos
una selección de dibujos que han servido como bocetos de la serie de lienzos que está
pintando en el 2001.



3



4


