
   

Academia. Revista Latinoamericana de

Administración

ISSN: 1012-8255

esalgado@uniandes.edu.com

Consejo Latinoamericano de Escuelas de

Administración

Organismo Internacional

Ogliastri, Enrique

Presentación

Academia. Revista Latinoamericana de Administración, núm. 37, segundo semestre, 2006, pp. V-VII

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración

Bogotá, Organismo Internacional

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603701

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603701
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=71603701
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=716&numero=5755
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603701
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=716
http://www.redalyc.org


VCONSEJO LATINOAMERICAN0 DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN, CLADEA V

Presentación

Foreword

Academia, Revista Latinoamericana de Administración, 37, 2006, v-vii.

Copyright 2006 de Cladea, http://administracion.uniandes.edu.co/links/academiarla.php

RESUMEN

Se presentan cuatro artículos provenientes de Perú, España, Brasil, Venezuela
y Chile, así como el caso ganador de una escuela europea miembro de Cladea.
El primer artículo aborda el desarrollo empírico de un instrumento de medi-
ción del capital intelectual de las empresas. El segundo contribuye a la gestión
ambiental, con un caso sobre la medición cuantitativa de los daños ambientales
ocasionados por las empresas. El tercero artículo es producto de una tesis de
grado sobre el impacto de las noticias en el mercado bursátil, concretamente el
impacto de las noticias económicas, políticas, sucesos y del petróleo sobre el
precio de la deuda de Venezuela. El cuarto, sobre mercadeo, trata sobre riesgo
percibido y la actitud hacia las marcas privadas de los supermercados. Final-
mente, se presenta el caso ganador del Concurso de Casos 2005 del Instituto de
Empresa (Madrid)

ABSTRACT

Four articles originating in Perú, España, Brasil, Venezuela, and Chile are
presented, as well as the winning case of a European school affiliated to Cladea.
An article explains the empirical development of an instrument for measuring
the intellectual capital of businesses. Another one contributes to environmental
management, based on the quantitative measurement of the environmental
damages caused by industry. A third article results from a thesis about the impact
that news cause in the stock market, specifically the blow that political and
economic news, events and reports on petroleum cause on the price of the debt of
Venezuela. The fourth one on marketing deals with perceived risk and attitude
toward the private brands of supermarkets. Finally, the winning case of the 2005
Case Contest of the Instituto de Empresa Business School (Madrid) is presented.
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Alama (Universidad de Piura), Martin de Castro y López (Universidad Complutense
de Madrid) contribuyen a la medición del capital intelectual de las empresas, ese factor
intangible de creciente investigación en el mundo, y parte de la nueva teoría de la estrategia
basada en recursos internos. Al capital intelectual lo conciben constituido por cuatro ele-
mentos: el capital humano, el tecnológico, el organizativo y el relacional. Esta contribución
es bienvenida, por la etérea naturaleza del conocimiento, ese misterioso activo que muchas
veces se representa por subjetivos juicios de opinión que naufragan en el océano bursátil.
También es un aporte importante porque se observa una clara tendencia al incremento del
papel de los activos intelectuales en la competitividad de las empresas. Esto no es un privi-
legio exclusivo de los sectores de tecnología, como se cree comúnmente, ya que muchos
otros sectores (como salud, bebidas y comercio) también tienen en sus activos intangibles la
clave esencial de su éxito. Los autores presentan un modelo integral de medición del capital
intelectual basado en investigaciones empíricas, que estamos seguros será de mucho interés
y utilidad en nuestras universidades, para la consultoría y para las empresas.

Ribeiro (Universidad de Sao Paulo), Berto y Bueno (FIPECAFI) presentan un mode-
lo para medir los daños ambientales causados por las empresas, tema que frecuentemente se
debate en público sin bases objetivas. Los autores precisan el cálculo del daño emergente y
las ganancias cesantes, y se basan en los conceptos económicos de coste de oportunidad,
precio de reposición, moneda constante y valor presente del flujo de beneficios. Con estas
bases se mide el valor producto de la pérdida de productividad de propiedades de terceros
causada por la contaminación del suelo por desechos tóxicos generados por las empresas.
Este aporte se sitúa dentro de las contribuciones económicas para el manejo de problemas
ambientales, que asienta las discusiones en un plano objetivo y permite a las empresas orientar
sus planes de responsabilidad social y ambiental.

Figueroa, Garay y Sorrentino (IESA) realizaron dos estudios acerca del efecto de las
noticias sobre los valores de la deuda venezolana. El primer estudio identificó las principa-
les variaciones de precios durante un período de cinco meses, las cuales se compararon con
las noticias de tipo económico, político, sucesos globales y del petróleo. Se encontraron
relaciones significativas entre dichas variaciones dentro de un lapso de 15 minutos desde la
divulgación de la noticia. El segundo método, de naturaleza econométrica, validó los resul-
tados del primero. Se encontró que al menos un 66% de las variaciones se relacionan con las
noticias, se derivan conclusiones y algunas explicaciones a los resultados obtenidos.

Se publica el trabajo ganador de un primer premio en la última reunión de Cladea en
Montpellier (2006), la investigación de Olavarrieta, Hidalgo, Manzur y Farías (Universidad
de Chile) sobre el riesgo percibido por los consumidores con las marcas privadas de los
supermercados. Los autores examinan el rol de cuatro variables que pueden influir en la
actitud hacia las marcas privadas: la aversión al riesgo, la lealtad a la tienda, el grado de
asociación precio-calidad, y la pérdida social percibida en la actitud hacia las marcas priva-
das. Se concluye que el perfil de riesgo y la pérdida social percibida afectan negativamente
la actitud hacia las marcas privadas. La lealtad a la tienda, por otra parte, conduce a una
mayor aceptación de sus marcas privadas. En consecuencia, parece más efectivo dirigir las
promociones a los clientes más leales, y promover por igual marcas premium en lugar de
solamente aquellas de precios bajos. El estudio presenta algunas semejanzas e interesantes
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diferencias con el comportamiento de la literatura internacional de otros países, lo cual abre
caminos de investigación más precisos y certeros para dirigir las actividades de mercadeo en
nuestra región.

Cruz, de Haro y de la Vega, (Instituto de Empresa) ganaron el Concurso de Casos de
su institución el año 2005 con Workcenter, un interesante caso de empresarialismo y estrate-
gia. La empresa había sido fundada en Madrid en 1998 por un joven de 30 años y se había
constituido en la más importante cadena de reprografía digital y servicios de oficina en
Europa; con 16 centros abiertos en 7 años, la mayoría 24 horas al día los siete días de la
semana, la empresa acababa de lanzar el área de soluciones corporativas para ofrecer la
externalización de servicios de reprografía a grandes corporaciones. La empresa había pasa-
do algunas etapas clásicas del empresarialismo: “construir la casa desde cero”, encontrar
dos grandes socios financieros, mantener el modelo de negocio a la vez que se crece y se
aprovechan nuevas oportunidades, lograr una política de recursos humanos y cultura
organizacional clave, y alcanzar la flexibilidad y escalabilidad que se habían constituido en
dos retos importantes para el desarrollo del negocio. Su empresario circulaba ágilmente por
Madrid en moto y era consciente de los riesgos y las posibilidades ilimitadas de su empresa.

Hemos conseguido que la revista llegue a un número cada vez mayor de usuarios:
actualmente está reseñada en la IBSS - International Bibliography of the Social Sciences (de
The London School of Economics and Political Science), en la base de datos Ebsco y en la
Thomson Gale. Este año nos confirmaron la aceptación de la revista en Latindex, con su
inclusión en la base de datos CLASE, base de datos bibliográfica de revistas de ciencias
sociales y humanidades, manejada por la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Continuamos con el proceso de indexación en ISI, que toma varios años, e hici-
mos algunas mejoras en la forma con este propósito. Seguimos publicando un tiraje alto de
revistas, que se distribuyen a los decanos y bibliotecas de las escuelas afiliadas, a otras
bibliotecas que la soliciten y a los asistentes al Congreso de Cladea. Adicionalmente, vía
internet se está enviando un vínculo (link) a la revista, a los profesores cuya información
está en nuestra base de datos (alrededor de 800 personas) Los interesados podrían solicitar
este servicio a la profesora Elvira Salgado, Editora de la revista.

Hemos recibido diversas propuestas para publicar temas especializados con un editor
invitado en los próximos números de la revista, e invitamos a nuestros académicos a enviar
sus contribuciones sobre las mujeres ejecutivas, gobernanza corporativa, informática
gerencial, mercadeo, empresas y empresarialismo familiar, responsabilidad social y base de
la pirámide… bienvenidas sean todas las contribuciones, las cuales aún si no se completan
los números especializados podrían publicarse en números generales como el presente.
Mantenemos la política editorial de reflejar la diversidad de países y regiones con una pers-
pectiva integral sobre América Latina, el estar orientados a la audiencia académica de profe-
sores y estudiantes de posgrado, el preferir aportes investigativos, y la apertura a la diversi-
dad metodológica y teórica en el campo de la administración.

Enrique Ogliastri


