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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

INNOVAR busca promover la investigación acerca de los problemas de gestión de
la empresa colombiana en el contexto internacional y divulgar los resultados de la
producción de conocimiento académico de la Escuela de Administración de Em-
presas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y de otras universidades en este campo.

Este número contiene cuatro secciones: Estrategia, ética y organizaciones, Con-
tabilidad y finanzas, Eficiencia y recursos humanos y Espacio estudiantil.

La sección Estrategia, ética y organizaciones, contiene siete artículos, dos refe-
ridos al tema de investigación en gestión estratégica neoinstitucional, caso de Telecom
–elaborado por los profesores Carlos Martínez Fajardo y Edgar Martínez Cárdenas,
de la Universidad del Tolima– y caso de ISA –elaborado por Carlos Martínez Fajardo,
Diego Botero, John Cortés y Dave Zaruma–. El experto internacional Bernardo
Kliksberg colabora en este número con el artículo “Ética y gerencia”, en el cual
analiza la relación entre desarrollo social, ética y gerencia en América Latina. Anita
Weiss reflexiona acerca de la “Responsabilidad social de las empresas en una
sociedad de ‘afectados’ (stakeholder society)”. Jesús Perdomo, profesor de la Uni-
versidad Javeriana, contribuye con un estudio acerca de “La arquitectura
organizacional y las capacidades estratégicas empresariales”. Los profesores
Alexandra e Iván Montoya analizan el problema de “Las organizaciones y sus méto-
dos de entendimiento”, y Mauricio Sanabria, profesor de la Universidad Central,
escribe sobre “La temporalidad de la decisión, la crisis y la construcción de la
realidad organizacional”.

Para la sección Contabilidad y finanzas se han seleccionado tres artículos: “La
estructura de la contabilidad y la auditoría, un replanteamiento”, del profesor de
Contabilidad y Finanzas de la Universidad Yale, Shyam Sunder, quien analiza los
fracasos recientes de la autoridad corporativa de empresas norteamericanas. Los
profesores Jorge Iván González, Arcenio Pecha y Julio Puentes examinan “El arbitra-
je y la exportación de divisas por maletín”. Mauricio Gómez, en su artículo “Conta-
bilidad: comentarios sobre el discurso científico y los determinantes morales”, re-
flexiona acerca del carácter científico de la corriente principal de la contabilidad
anglosajona y los factores morales.

En la sección de Eficiencia y recursos humanos, la profesora Gloria Isabel
Rodríguez expone un tercer avance de su investigación sobre eficiencia de las
organizaciones, utilizando Data Envelopment Analysis (DEA), donde examina el
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desempeño de empresas colombianas durante el período 1993 a 2002. El profesor
Gregorio Calderón presenta el artículo “Dirección de recursos humanos y
competitividad”, en el que establece hasta qué punto la dirección de recursos hu-
manos se constituye en soporte de la empresa colombiana para la construcción de
ventaja competitiva. Los profesores Oscar Castellanos, Renzo Chávez y Claudia
Jiménez, mediante un enfoque analítico transversal, formulan una “Propuesta de
formación en liderazgo y emprendimiento”, a partir de la experiencia desarrollada
desde el programa del Consultorio Empresarial de la Universidad Nacional de Co-
lombia.

El profesor Yuri Gorbaneff intenta demostrar la utilidad de teorías, enfoques y
herramientas en la toma de decisiones estratégicas, a través del caso “Inglaterra y
Holanda en Asia Sudoriental: juego de roles”.

Finalmente, en la sección Espacio estudiantil, Lizette Manrique contribuye con
el artículo “Gestión del nuevo milenio y programación neurolingüística”; Sandra
Milena Salinas y Javier Cristóbal Calvo escriben sobre la “Valoración de la opción
de tercera generación de telefonía celular a través de opciones reales” y Gilberto
Betancourt colabora con el artículo “De la historia empresarial a la historia
organizacional”.

Agradecemos el apoyo de los miembros de los Comités Editorial e Internacio-
nal y le damos la bienvenida a nuestra nueva asistente editorial Lizette Manrique.

Debido a su deseo de estudiar en el exterior se retiró como Asistente Edito-
rial Ximena Álvarez Bermúdez, agradecemos su entusiasta colaboración con
nuestra revista durante los últimos años y le deseamos muchos éxitos en su
nuevo compromiso.

Finalmente queremos dedicar este número de INNOVAR a la memoria del pro-
fesor Roberto Rosero Hinestroza,Roberto Rosero Hinestroza,Roberto Rosero Hinestroza,Roberto Rosero Hinestroza,Roberto Rosero Hinestroza, quien falleció en diciembre pasado. El profe-
sor Rosero estuvo vinculado durante más de dos décadas a nuestra Facultad, en el
programa de Administración de Empresas, con énfasis en el área de Mercadeo.
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Director


