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A

l cumplir 35 afias, la Facultad de Altos Estudios de Administración
y Negocios propone un cambio radical en la visión que se tiene
actua lmente de la administración y los negocios en Colombia, con
un objetivo específico: el de formar profesionales para el mundo
de los negocios del siglo XX I que promuevan y dirijan el desarrollo
em presarial colombiano.

Dentro de este enfoque vanguardista, la facultad fortalece cada vez más el
enlace entre universidad y empresa, en cada una de las expresiones en las
que se trabaja por la generación de nuevos conocimientos: investigación,
docencia y consultoría.
Por ello, el desarrollo de los procesos de investigación de la Facultad se ha
venido orientando con un enfoque de investigación aplicada concordante
con las necesidades y actividades del mundo de los negocios.

Es así como el investigador en el campo de la administración integra por su
conocimiento, elementos que le permiten apoyar a los gerentes y líderes
empresariales en la toma de decisiones efectivas para la organización. Para
ello, necesita información adecuada y exacta de la realidad en la que se
desarrolla la actividad empresarial. El apoyo que la investigación da al
proceso de toma de decisiones, exige el conocimiento sistemático de las
o rgan izaciones, las condiciones en que se determinan, así como las
consecuencias de su apücación. El instrumento básico es el conocimiento
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real que el investigador adquiere sobre las organizaciones
y que se constituye en el soporte para la construcción
del conocimiento aplicado a la administración.
investigación en administración, y en consecuencia
la creación de conocimiento, se fundamentan en dos
fuentes básicas de información; por un lado las fuentes
secundarias, de las cuales se podrán obtener apreciables
conocimientos que ayuden aJ investigador (éstas en un
alto porcentaje vienen de Estados Unidos y Europa); y
por el otro, las fuentes primarias, que se encuentran
solamente en las organizaciones objeto de conocimiento. La información generada por las mencionadas
fuentesesintegrada-por el investigador, y de su análisis - - - - e interpretación llega a conclusiones validas que aportan
a las organizaciones y a su administración en el medio
colombiano.
La

Como valiosas e imprescindibles fuentes primarias
encontramos las organizaciones. A éstas pueden acceder
los investigadores a quienes mediante modalidades
diferentes se les proporciona la información que
consideran pertinente para llevar a cabo su trabajo de
investigación. He aquí la importan cia de la alianza
universidad-empresa, pues el resultado de la investigación beneficiará directamente a la empresa en
part icular y a la economía real en generaL
La consultoría aparece como otra importa nte fuente
primaria de información que ayuda a los investigadores
a entender y comprender la dinamica empresarial. En
ésta hay dos relaciones claras: por un lado la empresa
que recibe el conocimiento y la metodología que un
consultor le ofrece para buscar la excelencia y eficiencia
en sus procesos y dinámica administrativa. Por otro lado,
e! consultor, que por la actividad particular en la em presa
que asesora incorpora a su conocimiento e! resultado
de su participación y conclusiones a que llegue, y
guardando la confidencialidad que la ética impone,
utiliza el conocimiento adquirido en formulaciones
generales que ayuden a otras organizaciones en la
soludón de sus problemas por la misma actividad de
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consultoría o por el acceso que la comunidad académica
y los empresarios tengan a los escritos en libros, articulas,
documentos y otras publicaciones pertinentes que realice
el investigador.
De esta forma el investigador construye el conocimiento
administrativo y de organización que debe ajustarse a
las necesidades de la empresa colombiana. Es muy d ifícil
que se llegue a este conocimiento a partir de la interpretación teórica de las fuentes secundarias de otros
países, lo cual puede limitar al investigador de la adminis tración en la posibilidad de llegar media n te la
consultoría a fuentes válidas para su trabajo de aplicación
en el medio colombiano.
Por [o anterior, la consultoría podrá ser una actividad de
interés fundame nt al para el investigador en Ad ministración de Empresas, como lo es de hecho en instituciones de educación superior a nivel nacional e
internacional. Los resultados están a la vista, los
investigadores-profesores más prolíficos por sus
publicaciones y autoridad como consecuencia de su
conocim iento profesional aplicado en el medio
académico y empresarial actúan como consultores de
reconocida trayectoria y prestancia.
De tal forma estos investigadores tienen acceso a
importantes fuentes de información aplicadas a la línea
de investigación en la que participan, para beneficio de
la misma investigación y de la empresa en general.
Adicionalmente, y en procura de solucionar uno de los
problemas más grandes de la investigación en nuestro
medio, cual es el de la financiación de la misma, a través
de la consultoría se pueden obtener los recursos que
hacen sostenibles los proyectos de investigación en el
campo de la Administración en Colombia.
Por todo lo anterior, la Facultad de Altos Estudios de
Administración y Negocios e nfatiza en el p roceso
investigativo aplicado con miras a enriquecer a la
academia de nuevos con ocimien tos, pero también
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colaborando con el sector rea l a través de la consultoría.
En este proceso, directivas, p rofesores, egresados y
alumnos, participan activame nte con el fin de enriquecer a la comun idad rosarista y al país.
Al registrar este segundo número de la rev ista
Universidad &. Empresa, generamos en esta ocasió n un
primer trabajo de carácter exploratorio y descriptivo que
concluye en rasgos de cultura corpora tiva predom inantes en 250 organizaciones de di ferentes sectores
y tamaños, así como un segu ndo escrito que presen ta
los planteamientos teóricos de reconocidos autores en
los temas globalizació n y com petitividad dentro de un
enfoque histórico.
Con referencia al desarrollo sostenible se presenta un
documento que define conceptualmente las implicaciones (oportunidades y amenazas) que tiene para la
empresa de hoy la nueva orientación de la sostenibilidad, y presenta algunas alterna tivas de acción para
las organizaciones. Y un último artículo que describe el
desarrollo evolutivo del concepto de liderazgo y sus
competencias estra tégicas, planteado por diferentes
autores.
Rompiendo con los avances de la investigación de la
Facultad invitamos al pione ro de la industria autopartista Chaid Neme, dentro de la serie " Líderes em presariales de nuestro tiempo" que publicamos en cada
ed ición de la revista Universidad Sr Empresa.
Fernando Hernández Quijano
Facultad de Altos Estudios de
Administración y Negocios
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