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en este número, la revista innovar se complace en 
presentar 11 artículos distribuidos en siete seccio-
nes: 1) investigación colombiana, 2) Gestión, finan-

zas internacionales y globalización, 3) marketing, 4) Ética 
empresarial, 5) innovaciones en tecnología, 6) sociología 
empresarial y, por último, 7) Casos de enseñanza.

en la primera sección, se encuentran dos artículos: el pri-
mero de ellos aborda la problemática de los estímulos y 
las restricciones, con la que deben lidiar los investigadores 
en administración en Colombia, agrupando aspectos tales 
como la política de Ciencia y tecnología, las imposiciones 
del ministerio de educación nacional a los diferentes pro-
gramas curriculares y las características propias, tanto de 
cada Universidad como de cada Facultad, aspectos que en 
últimas generan una mixtura, cuya naturaleza es necesa-
rio analizar detenidamente; por otra parte, el segundo ar-
tículo aborda al análisis de la problemática experimentada 
por las pequeñas y medianas empresas (pymes), creadas 
en Colombia durante el año 2011 y que han logrado inter-
nacionalizar su gestión.  

la segunda sección consta de un artículo intitulado Es-
tructura de propiedad corporativa y crecimiento económico, 
cuyo interrogante principal es: ¿existe una relación signifi-
cativamente positiva entre el crecimiento, la inversión, la 
apertura y el nivel de educación existentes en las estructu-
ras de las propiedades corporativas?

la siguiente sección está compuesta por tres artículos. en 
el primero de ellos se demuestra que la adopción de una fi-
losofía orientada al consumidor no es suficiente para lograr 
el desarrollo y el posicionamiento de una ventaja compe-
titiva reconocida en el mercado; en el segundo artículo se 
evidencia la existencia de una relación importante entre 
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el uso del nombre de marca y el etnocentrismo del Con-
sumidor, haciendo uso de variables como la edad y el sexo 
del consumidor; por último, para cerrar esta sección, se en-
cuentra un artículo que parte de una revisión bibliográfica 
sobre el concepto de la calidad de los servicios electróni-
cos y las relaciones con el nivel de satisfacción y lealtad 
electrónica.

mediante los artículos intitulados Prácticas de responsa-
bilidad social empresarial desde las áreas funcionales de 
gestión humana: análisis de resultados en cuatro empre-
sas del suroccidente colombiano y La práctica de la respon-
sabilidad social empresarial. Estudio de caso en el sector 
turístico, se presenta la sección de Ética empresarial que 
muestra investigaciones aplicadas en el medio empresarial 
colombiano.

en la siguiente sección aparece una investigación que 
aborda los procesos de Sensemaking de la identidad orga-
nizativa y las capacidades tecnológicas que se consideran 
como facilitadoras de los procesos de innovación en nue-
vas empresas de base tecnológica. 

en la sección destinada a la sociología empresarial se 
presenta un artículo de investigación aplicada, que toma 
como objeto de estudio el proyecto “todo hombre es mi 
hermano” desarrollado en Portugal, evaluando cuáles son 
los factores responsables de los valores atribuidos al grupo 
de beneficiarios del mencionado proyecto.

Por último, este número presenta el caso de enseñanza 
Restaurantes TOKS: estrategias de responsabilidad social, 
analizando en detalle cómo la responsabilidad social pue-
de hacer parte de las estrategias de marketing en esta ca-
dena mexicana de restaurantes.
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