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Prólogo
El libro Aportes al ejercicio docente en la formación del
Administrador. Conceptos y actividades de aprendizaje, que
presenta la Escuela de Administración de Empresas de la UPTC,
consiste en un esfuerzo interdisciplinar para ofrecer alternativas de
acción frente al conjunto de problemas que surgen en la empresa.
Las áreas tradicionales de la administración como la dirección, la
producción, las ventas y las finanzas, con un enfoque marcadamente
micro centrado en el sujeto, se complementan con temas
relacionados con el entorno económico y de cambio tecnológico.
Dos aspectos sobresalen, el primero está relacionado con la
necesidad urgente entre los docentes de formar administradores que
logren recuperar los aspectos del contexto que afectan a las empresas
y que involucran la toma de decisiones. El segundo, se relaciona con
la urgencia de adaptar el aula a las modificaciones que conlleva la
adopción de nuevas tecnologías y gestión del conocimiento.
De esa manera, el libro introduce temas de corte meso y
macro que permiten entender dinámicas acotadas a campos
organizacionales y cambios tecnológicos. Aspectos como la
productividad del trabajo, la gestión de costos de producción y las
estrategias en el mercado nos obligan a plantear la formación del
Administrador, desde una óptica holística entendiendo que los
problemas que los empresarios enfrentan en la cotidianidad, están
imbuidos de la complejidad y que la toma de decisiones se realiza
en muchas ocasiones, en condiciones de incertidumbre. Entender
a la empresa como una organización compleja atravesada por
múltiples dimensiones (tecnológica, económica, social, simbólica,
11
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política) nos invita a impulsar entre los estudiantes una perspectiva
interdisciplinar en su formación profesional tanto de contenido
teórico como metodológico.
A las herramientas tradicionales de enseñanza se suman
aquellas como las que se proponen en este texto, con temas y
estrategias metodológicas que permiten el análisis y la comprensión
de los cambios que han transformado el entorno local, regional y
nacional. Se ofrece en este libro discutir los aspectos tradicionales
de contenido en el currículo de administración, como los de
competitividad y productividad o los de gestión y finanzas desde
una óptica epistémica que articula los cambios del entorno con
los ajustes en los contenidos de los programas universitarios y
de los cuales este libro es una contribución. El libro ofrece cinco
capítulos organizados de acuerdo con las áreas que se desarrollan
en la Escuela de Administración de Empresas: administración,
talento humano, mercados, producción y finanzas. Al egresar, los
estudiantes se enfrentan con especificidades empresariales y la
acción gubernamental que los obliga a una especialización en temas
y estrategias propias de los contextos locales; se replantea la postura
ontológica del administrador como profesional y como ciudadano.
El objetivo del libro, es ofrecer al estudiante no solo herramientas
de aprendizaje con casos prácticos, para contrastar la realidad
observada y la teoría, sino espacios de discusión que vinculan aula
y espacio productivo. Es necesario reafirmar el carácter significativo
que deben tener los contenidos de enseñanza. La misión de la
UPTC, es “Formar profesionales competentes y éticos, constructores de
una ciudadanía reflexiva, crítica y solidaria en armonía con la visión
humanista de la cultura Upetecista, comprometida con la promoción
del desarrollo y el bienestar social de la región y de la nación”. Un
modelo de enseñanza con pluralidad de saberes, articulado a
las dinámicas del sector productivo, el gobierno nacional, las
entidades territoriales y la sociedad civil, empoderando estudiantes
para impulsar su participación en un ambiente de democracia,
crecimiento sostenible, inclusión y desarrollo humano.
12
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El interés de los autores es ofrecer en este libro una perspectiva
dinámica del trabajo del administrador, y muestra que el análisis del
cambio organizacional sigue vigente. Que es necesario replantear
el papel del administrador en la toma de decisiones ofreciendo
nuevos enfoques y rompiendo paradigmas dominantes. El libro que
hoy se presenta es un esfuerzo de la Escuela de Administración de
Empresas, para apuntalar la visión de la UPTC hacia el 2030, como
una universidad pública colombiana y latinoamericana que ofrece
calidad académica y un compromiso con la comunidad universitaria,
“con las transformaciones sociales, económicas, institucionales,
culturales y ambientales” de la región.

ALEJANDRA ELIZABETH URBIOLA SOLÍS
Doctora en Estudios Organizacionales
Posdoctora en Estudios de Género
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Introducción

La economía del conocimiento, la complejidad y la incertidumbre,
cada vez mayores en el mundo de la organización empresarial, supone
la revisión permanente de conceptos, herramientas y habilidades para
la gestión. La Escuela de Administración de Empresas de la UPTC, en
un compromiso por documentar el trabajo académico, presenta esta
obra como un recurso para ayudar a los estudiantes del programa a
comprender la empresa como un sistema abierto, en el que todos los
elementos internos se coordinan para dialogar con el contexto, en la
búsqueda de la competitividad.
La tarea docente para la formación del Administrador
de Empresas, requiere de la producción continua de recursos
académicos, que ayuden al estudiante a trasladar lo teóricoconceptual a las experiencias reales en el mundo de la empresa. Por
ello, en esta publicación, los profesores comparten sus diseños de aula
con una perspectiva de facilitación del aprendizaje. Cada capítulo
determina objetivos de aprendizaje, expone orientaciones teóricas
y desarrolla ejercicios de aplicación. Al final de cada capítulo, el
estudiante encuentra cuestionarios para realimentar el aprendizaje y,
fundamentalmente, para alentar su criticidad, lo mismo que un caso
práctico para el análisis.
El primer capítulo invita al estudiante a trascender el relato
tradicional que los libros de teorías organizacionales hacen sobre el
reconocido experimento de Hawthorne, el mismo que da origen a la
Teoría de las Relaciones Humanas, para despertar un sentido crítico
15
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y admitir que elementos de la conducta humana revelados allí, se han
incorporado al discurso administrativo con interés pragmático, en la
búsqueda de la productividad.
Este capítulo acompaña al estudiante en un recorrido por el
experimento para comprender que la productividad en el trabajo
no es un asunto determinístico de causa-efecto, toda vez que
el componente humano presente, no responde únicamente a la
manipulación de variables físicas. A esta reflexión sobre los orígenes
de una de las escuelas de las teorías administrativas, se suma el
propósito de despertar la curiosidad investigativa, teniendo como
objeto de observación a la conducta humana, en el sistema social
llamado organización.
El capítulo dos, luego de una revisión de conceptos clave del
mercadeo, invita a reconocer el modelo teórico de la cadena de
medios y fines, como una perspectiva para investigar acerca del
comportamiento del consumidor; los medios están referidos a las
características que generan beneficios de orden funcional, mientras
los fines refieren a los valores personales buscados. Aquí, es central
develar los valores de la persona, asociados a sus decisiones de compra.
Se revisa también en este apartado, una técnica de recolección de
la información, conocida como la técnica de escalamiento, basada
en la entrevista a profundidad para conocer el significado de las
experiencias del consumidor desde sus propias vivencias. Se reconoce
en este apartado, la importancia de la investigación cualitativa para
identificar los fines que subyacen a las decisiones del consumidor.
Los desafíos de la gestión empresarial en la era del conocimiento,
están íntimamente relacionados con los activos intangibles, los cuales
posibilitan la construcción de una verdadera ventaja competitiva
sostenible. Por esta razón, el tercer apartado de este libro se ocupa
del capital intelectual, invita al estudiante a realizar una revisión de
los elementos integradores de esta noción y a la comprensión de los
conceptos aprendizaje organizacional, gestión del conocimiento e
inteligencia organizacional. Las actividades de aprendizaje propuestas
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MARLÉN SUÁREZ PINEDA
Compiladora

pretenden activar la capacidad crítica del estudiante en torno a estas
temáticas.
Comprender la alineación de las decisiones de producción
con la estrategia global de la empresa, es el propósito del capítulo
cuarto. Se ofrece una orientación al estudiante de Administración
para desarrollar una visión estratégica de la gestión de los costos
de producción. Los conceptos y ejercicios presentados muestran la
condición sistémica que el administrador debe comprender entre la
gestión de la producción, la gestión del conocimiento, la gestión del
mercadeo y de las finanzas, entre otras. El autor, a través de ejercicios
prácticos, muestra la implicancia que una decisión sobre los costos de
producción tiene en el desarrollo de la estrategia empresarial.
En el último capítulo, y siguiendo la línea del propósito del
libro, se acompaña al estudiante a reconocer el carácter estratégico
de la gestión financiera, esta es, la articulación de las decisiones con
la estrategia empresarial. Se hace una revisión de los conceptos de
la gestión financiera y se concentra finalmente, en la revisión de la
gestión financiera operacional, mostrando con ejercicios prácticos la
toma de decisiones operativas del estado de resultados y la toma de
decisiones operativas del capital neto. Se pretende que el estudiante
comprenda la importancia de estas estimaciones y su aporte a la
estrategia competitiva de la empresa.
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