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Presentación

Este número de la revista registra una tendencia hacia investigaciones empíricas de los
profesores en América Latina, e incluye temas sobre liderazgo organizacional, relacio-
nes interculturales en las empresas, racionalidad en la toma de decisiones, tendencias en
los enfoques sobre el costo de capital, métodos de investigación intercultural, así como
los libros escritos por profesores de nuestras escuelas. Un rico mosaico de aportes que
van de México a Colombia, Venezuela, Brasil y Chile, cuyo interés va más allá de las
fronteras nacionales.

¿Tiene el comportamiento de los líderes en las organizaciones latinoamericanas
algún efecto sobre la satisfacción y el compromiso organizacional de los empleados?
Olivia Villalba (EGADE) nos precisa que en las tres industrias mexicanas estudiadas el
jefe que reta el statu quo, inspira una visión, capacita para el desempeño, sirve de
ejemplo y anima a actuar, tiene efectos claros sobre la mayor satisfacción en el trabajo
y el compromiso organizacional de su gente.

¿Es para usted lo mismo que un vaso se le describa como “medio lleno” o como
“medio vacío”? Andrea Gómez y Andrés Robledo (Universidad de los Andes, Colom-
bia) estudian los efectos de “enmarcar” un problema en la toma de decisiones con ries-
go, particularmente sobre las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cree usted que si el
problema se plantea en términos positivos de ganancias (en lugar de negativos: de pérdi-
das) los hombres difieren de las mujeres en su propensión a participar? Este es un
estudio pionero sobre el tema en América Latina, que contribuye a comprender nuestra
realidad y racionalidad (ya que, como dijera Pascal, “Hay razones del corazón que la
razón no comprende”).

Jaime Sabal (IESA), analiza el costo de capital para la banca en las líneas del
clásico aporte de Merton y Perold, particularmente alrededor de las siguientes pregun-
tas: ¿Cuál debe ser el nivel de capitalización del banco y cuánto capital debe asignarse a
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cada línea de negocios? ¿Cómo se debe cuantificar el costo del capital? ¿Cómo se debe
establecer el precio de los diferentes productos bancarios? ¿Cómo se pueden identificar
las áreas de negocios en las que se cuenta con ventajas competitivas? Las respuestas
tienen a la vez un interés práctico y teórico que va más allá de los enfoques tradicionales
de la banca en nuestra región.

Sergio Olavarrieta (Universidad de Chile) realiza un análisis de los métodos com-
parativos que pueden utilizarse en una investigación que cubre más de una cultura, orien-
tado a incrementar tanto el rigor metodológico como la validez de los resultados. Los
estudios sobre mercadeo y negocios internacionales, así como aquellos sobre sicología
intercultural han tomado una creciente tendencia e importancia durante la última déca-
da. Su ensayo culmina con una propuesta sobre maneras de satisfacer necesidades de
equivalencia y validez en estudios comparativos internacionales así como guías para la
interpretación de diferencias y similitudes entre culturas.

Roberto González (Fundação Pedro Leopoldo, Brasil) y Guillermo Cardoza (Ins-
tituto de Empresa, Madrid) estudian los problemas en la relación entre unos inversionistas
anglocanadienses y una empresa brasileña en el caso “Autopec”. El caso refleja las
características de las empresas familiares y el intento de desarrollar y establecer las
“mejores prácticas” administrativas internacionales en el cambiante y flexible entorno
de Brasil.

En este número han salido a flote nuestras diferencias en el uso del lenguaje.
Hemos tratado de no enjuiciar a los autores por su uso de diferentes términos pero
hemos hecho un intento de no abusar del español. Sin embargo, aunque compartimos
muchos sentimientos de rechazo a tantos anglicismos de nuevo o viejo cuño, aceptamos
con pragmatismo que la lengua está viva, diversa y consiste de lo que la gente dice para
entenderse.

Continuando con la tarea de divulgar la producción intelectual de nuestras escue-
las, reproducimos los libros publicados por profesores de la Católica de Chile y el IESA
de Caracas. Renovamos la invitación a las escuelas para enviarnos la lista de libros
publicados por sus profesores durante la última década.

Registramos complacidos la amplia acogida que ha tenido la publicación sobre la
historia empresarial de América latina, editada por Carlos Dávila y Rory Miller, y publi-
camos algunas de las reseñas críticas publicadas en las revistas académicas sobre ella.
La historia empresarial nutre todas las áreas de la administración y proporciona a los
estudiantes una mayor conciencia sobre la construcción del futuro que representa
cada acción y decisión empresarial Esta es además un elemento esencial para formar
en los estudiantes una enfocada comprensión y habilidad para relacionar a la empresa
con el medio.

En este número de la revista continuamos la política de servir como enlace entre
los profesores de las escuelas afiliadas a CLADEA y de propagar sus aportes más allá
de los linderos nacionales. Alternamos una edición general, con un número especializa-
do. Este número es de carácter general y abierto, mientras el próximo se referirá al
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mercadeo estratégico en América Latina. Los trabajos han sido sometidos a dos evalua-
ciones sin que los evaluadores supieran el nombre o escuela de los autores, lo que ha
resultado en mejoras y correcciones de los textos.

Incluimos las instrucciones para los autores que quieran enviar sus artículos para
publicación. Esta es una invitación a todos los profesores de Latinoamérica a ayudar a que
la RLA sea una revista que represente a todas las escuelas y nuestra variada realidad.

Nos acompaña en este número la artista Margarita Monsalve, quien es una de
las creadoras que se expresó más activa y rigurosamente en blanco y negro en los
años setenta. Irónicamente, le publicamos en blanco y negro, obras que hacen parte
de su experimentación con el color y la figura humana, partes de sus “memorias
cartográficas”. De su obra se ha interpretado que las verdades cambian por lo impre-
decible del ser humano y por “la indescifrable relación entre sujeto y objeto”, tal como
se ha descrito muchas veces que ocurre en el campo de la administración, una mezcla
de arte y ciencia.
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