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ABSTRACT

This issue includes contributions from Argentina, Brazil, Colombia, Spain,
Portugal, and Uruguay, in the form of four articles, a case, a bibliography,
and a book review. The article from Argentina deals with corporate social
responsibility strategies taken by ten leading companies within the local
setting; Brazil�s contribution is a case study about a health insurance company
and its strategies to improve life quality and customer satisfaction; the article
from Spain studies in a representative sample of companies different styles
of managing knowledge and its effects on their learning ability and
organisational results; a study from Portugal and Brazil reports the work
done to improve the psychometric characteristics of a new construct�s
(authentizotic organisational climate) measure, as well as its effects on three
variables: intentions to leave the organisation, stress and commitment; and
from Uruguay, we publish an award winning case study about family busi-
ness. Lastly, we include the list of books published between 1998 and 2003
by the faculty of a business school member of CLADEA, and a review of
a book about environmental management in Latin America and the
Caribbean.

Esta edición incluye una diversidad de temas y la acostumbrada polifonía de países
involucrados: Argentina, Brasil, Colombia, España, Portugal y Uruguay.

El trabajo de Florencia Roitstein (IDEA, Argentina) está orientado a clarificar y
sistematizar el estado del arte de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en
Argentina. Se escogieron las diez empresas líderes en imagen pública y se realizó una
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investigación sobre sus prácticas de RSE. Estas empresas líderes han desarrollado acti-
vidades RSE desde mucho antes de que el asunto tomara la notoridad que tiene hoy. Un
primer hallazgo es que construir un vínculo de cooperación con la comunidad ha llegado
a ser parte no sólo de su identidad corporativa sino del éxito de su negocio. Sus acciones
están más ligadas a la innovación estratégica y a la construcción de capital social que a
la tradicional filantropía corporativa. Las empresas esperan que la marca solidaria o
marca social sea capaz de transferir significaciones y valores a largo plazo al conjunto
de bienes que produce la empresa. La autora presume que éstas son las tendencias que
primarán en el resto de las empresas argentinas.

La investigación de Alencar, Bastos, Ferreira, Estrella, Senra Souza y Tosto (Bra-
sil) se orienta a una innovación para reducir los costos de hospitalización de pacientes
ancianos, por parte de una compañía de seguros de salud en Brasil. Promover un sano
estilo de vida y estar más alerta y consciente de los riesgos de salud, mejora la calidad de
vida y genera satisfacción de los clientes. Esto podría lograrse en otros segmentos de la
población e impactar la manera como las compañías de seguros de salud mercadean sus
servicios y se posicionan en la mente de los usuarios.

Isabel Prieto y Elena Revilla (Universidad de Valladolid e Instituto de Empresa,
España) abordan la gestión del conocimiento en empresas españolas, en el que se desta-
ca su influencia en la capacidad de aprendizaje y en los resultados de la organización. El
estudio distingue dos tipos de esfuerzos de gestión del conocimiento: los técnico-estruc-
turales y los de corte sociocultural. Esta manera de concebirlo está consolidándose en
diversos países y con diversos nombres, pero adicionalmente resulta muy interesante y
novedosa su conclusión: no hacer primordialmente énfasis en uno de estos aspectos, sino
trabajar conjuntamente en ambos.

Arménio Rego y Solange Souto (Universidad de Aveiro, Portugal, e IBMEC, Bra-
sil) presentan un estudio basado en tres encuestas en Portugal y dos en Brasil, con las
cuales se construyó la medida de clima organizacional autentizótico que tiene seis di-
mensiones y buenas propiedades sicométricas. Las dimensiones fueron el espíritu de
camaradería, credibilidad del superior, comunicación abierta/franca con el superior, opor-
tunidades de aprendizaje y desarrollo personal, equidad y conciliación trabajo/familia, las
cuales explican entre 25% y 27% de la varianza en las intenciones de abandonar la
organización, entre 32 y 41% del compromiso afectivo, entre 11% y 14% del compromi-
so normativo, entre 0,1% y 20% del compromiso instrumental, 18% de un factor de
estrés y 24% de otro. El trabajo señala comportamientos y características organizacionales
que resultan tanto en elevados desempeños de las organizaciones como en la realización
personal de sus miembros.

El caso de la profesora Benelli (ORT, Uruguay), sobre una empresa familiar, su
evolución generacional, dilemas y retos, compartió el primer lugar en el concurso de
casos de esa institución, y será de interés en los países latinoamericanos en los que
predominan empresas familiares.
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En la sección de bibliografías de nuestras escuelas, se presenta la lista de libros
publicados por profesores del Instituto de Empresa (España) entre 1998 y 2003. Esta
recopilación estuvo a cargo de la profesora Laura Núñez.

Finalmente, se reseña el texto de Manuel Rodríguez Becerra y Guillermo Espinoza
(Universidad de los Andes, Colombia) titulado Gestión ambiental en América Latina y
el Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas, reseña a cargo del profe-
sor Arnoldo José Gabaldón (Universidad Simón Bolívar, Venezuela).

Enrique Ogliastri, Junio de 2004.
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