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La edición 28 de la rla incluye contribuciones desde y sobre Brasil, Colombia, Costa Rica,
España, México, Nicaragua y Venezuela, en las secciones habituales de artículos,
bilbiografías, casos y reseñas latinoamericanas. Los trabajos han sido formalmente evalua-
dos con el sistema doble ciego y aprobados por profesores de escuelas diferentes a las de
los autores. La revista está llegando a las bibliotecas de los miembros de Cladea, circula
por internet y se reparte entre los asistentes a las asambleas anuales de la asociación.

Ángel Díaz (Instituto de Empresa) y Cándido Pérez (IESA) realizaron un estudio
para identificar las características y oportunidades de la logística y la tecnología de infor-
mación en Venezuela. En éste hallaron que la prevalencia de enfoques demasiado con-
servadores están limitando la aplicación de prácticas más modernas. Los factores de
localización geográfica, la producción de genéricos y la necesidad de mejores prácticas
para una exitosa estrategia empresarial, representan oportunidades para el desarrollo de
la más avanzada logística y tecnología de información en la región.

Un estudio de Salgado, Molina, Orjuela y Pérez (Universidad de los Andes) abor-
da algunos de los conceptos más recientes de la teoría organizacional, como ser un buen
ciudadano en la empresa o institución, la diferencia entre justicia procesal y distributiva,
y la teoría sobre intercambio líder-miembro. Al examinar la relación propuesta en la
literatura entre el tipo de intercambio entre un líder y su grupo y los comportamientos de
ser un buen ciudadano en la organización, se analizaron, como variables mediadoras, la
satisfacción con el jefe y la confianza en éste, y las percepciones de justicia distributiva
y procesal en el trabajo. Los hallazgos en una organización colombiana muestran una
estructura de cinco factores en los comportamientos ciudadanos, ligeramente diferente
de la hallada en los Estados Unidos y México. Los resultados indican que este tipo de
liderazgo está claramente asociado con la satisfacción con el jefe, la confianza en el jefe
y la percepción de justicia de muchos de los subalternos. Se encontraron correlacio-
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nes significativas con uno de los comportamientos ciudadanos, ser concienzudo, y
se encontró soporte a la hipótesis sobre variables mediadoras en cinco de los siete
casos estudiados.

Stael Barquette (UFJF, Brasil) examina, a la luz de las principales teorías de loca-
lización industrial, la problemática de la localización de incubadoras tecnológicas y de
empresas de nueva tecnología en Brasil. El estudio se aborda mediante entrevistas a los
gerentes de todas las incubadoras en el país y en cotejo con las teorías clásicas de
localización, para identificar cuáles son los factores más relevantes para impulsar el
surgimiento y el desarrollo de empresas de los sectores de tecnología avanzada, en
particular los factores locales para la creación y el desarrollo de esas iniciativas. Este
artículo se publica en español en colaboración con la RAE de Sao Paulo que reciente-
mente lo publicó en portugués (vol. 43, 3, 2002) y resume la tesis de doctorado de la
autora en la Fundación Getulio Vargas.

Joseph Ganitsky y Álvaro Sánchez (Universidad de Loyola e Instituto de Empre-
sa) presentan el caso de Kuxan, empresa creada en 1996 para promover negocios den-
tro del mercado global de la alimentación. El caso plantea la decisión de si era o no era
preferible continuar únicamente con sus socios actuales, pues para compartir riesgos y
acceder a recursos y mercados nuevos podrían vincularse nuevos socios, o formar alian-
zas estratégicas con otras empresas. Adicionalmente, se debía decidir cómo enfrentarse
con las grandes multinacionales que dominaban el mercado de concentrados de frutas
tropicales. Ningún empresario de México (país natal del protagonista del caso) había
logrado hasta entonces abrirse paso con éxito en ese mercado.

Además, se registra la bibliografía de INCAE, los libros publicados por sus profeso-
res durante los últimos quince años. Adicionalmente, se incluyen los textos del Consejo
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), una insti-
tución que forma parte del INCAE, institución que ha tenido una dinámica actividad desde
que fuera fundada en 1996; sólo se escogieron aquellos documentos superiores a las 100
páginas, algunos de los cuales han dado sustento a planes nacionales de desarrollo y
competitividad en países del continente. La orientación estratégica institucional de INCAE
hacia la excelencia docente le ha llevado a concentrarse en la investigación y desarrollo de
casos para discusión en clase, muchos de los cuales hemos publicado en números anterio-
res de la revista. Se recopilan, también, los casos terminados desde 1990, ya que en este
tipo de investigación INCAE es un prototipo en América Latina.

El libro recientemente publicado por Amparo Jiménez es materia de reseña. Esta
versión en español de su tesis de doctorado en la Universidad de Québec en Montreal
(UQAM) aborda el concepto de los involucrados (stakeholders) en la gobernabilidad
de un proyecto de desarrollo carbonífero en Colombia. Este trabajo constituye una con-
tribución a la comprensión del funcionamiento de las formas de organización en asocia-
ción, así como del papel que desempeñan los mecanismos de gobernabilidad de la em-
presa, planeados y emergentes, en la solución de grandes controversias sociales,
económicas, culturales y políticas.
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En está edición nos acompañan Mateo López Parra, Esteban Peña, Nicolás París,
Sebastián Camacho, Mateo Franco, José Alejandro Helo y Venus White, jóvenes
dibujantes. La muestra de su obra fue escogida por Mateo López y Carolina Rivera del
Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de los Andes.

Estamos preparando números futuros sobre finanzas, mercadeo, comportamiento
organizacional, responsabilidad social y ambiental, así como otros no especializados. Uti-
lizaremos como insumos los trabajos presentados en la asamblea anual y también espe-
ramos recibir directamente estudios y bibliografías institucionales de sus escuelas. Dare-
mos la bienvenida a contribuciones sobre cualquier tema, con especial preferencia por
trabajos de investigación empírica que tengan algún interés a escala latinoamericana.
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