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El presente libro es el resultado de las primeras reflexiones conceptuales a un 
tema que reviste gran importancia en el proyecto educativo de la Facultad de 
Administración de la Universidad del Rosario, en el marco de su prospección 
estratégica al 2019. Constituyen aproximaciones iniciales, por cuanto el con-
cepto de realidad empresarial se concibe en relación con el liderazgo estratégico, 
como parte esencial de la dirección. Los estudios de realidad empresarial se 
plantean desde la dimensión conceptual, dadas las escasas investigaciones teóri-
cas y empíricas, muy reducidas hoy al lenguaje económico y funcional y alejadas 
del discurso administrativo de la dirección; en este sentido, se contribuye con la 
búsqueda emprendida por la Facultad a través de su Centro de Estudios Em-
presariales para la Perdurabilidad CEEP con su Grupo de Investigación (GIPE).
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Que yo sepa, nadie ha formulado hasta ahora una teoría del 

prólogo. La omisión no debe afligirnos, ya que todos sabemos de 

qué se trata. El prólogo, en la triste mayoría de los casos, linda 

con la oratoria de sobremesa o con los panegíricos fúnebres y 

abunda en hipérboles irresponsables que la lectura incrédula 

acepta como convenciones del género. (…). El prólogo, cuando 

son propicios los astros, no es una forma subalterna del brindis; 

es una especie lateral de la crítica 

Jorge Luis Borges
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Introducción

Este libro es el resultado de las reflexiones conceptuales expuestas en el Semina-

rio de Lecturas de Realidad Empresarial,1 realizado en Bogotá, D.C. entre agosto 

y octubre de 2008, sobre un tema que reviste gran importancia para el proyecto 

educativo de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, en el 

marco de su prospección estratégica al 2019, que se concibe y despliega bajo la 

inspiración de su Plan Institucional de Desarrollo. Son aproximaciones, o más 

bien miradas críticas y alternativas, por cuanto el concepto de realidad empresa-

rial se entiende en relación con el liderazgo estratégico, como partes esenciales 

de la dirección; estudio que implica un abordaje interdisciplinar. 

Estas reflexiones acerca de la realidad empresarial se plantean desde una 

dimensión conceptual, dadas las escasas investigaciones teóricas y empíricas, 

hoy muy reducidas al lenguaje económico y alejadas del discurso administrativo 

de la dirección. En este sentido, se contribuye con la búsqueda emprendida por 

la Facultad de Administración, a través de su Centro de Estudios Empresariales 

para la Perdurabilidad (CEEP), con el grupo de investigación en Perdurabilidad 

Empresarial (GIPE). 

Introducimos algunas afirmaciones y preguntas-problema planteadas co-

mo motivación inicial para dar inicio a la reflexión en el Seminario de Realidad 

Empresarial, expuestas por cada uno de los profesores-investigadores, autores 

de este libro, para el estudio del tema que apenas comienza. Por supuesto, su 

proceso reconstructivo también requiere el apoyo de los grandes aportes que 

desde la racionalidad funcional prescribe e impone la tradición del pensamien-

1 De la línea de investigación en realidad empresarial, del proyecto de Escuela Doctoral en Ciencias de 
la Dirección. Centro de Estudios Empresariales para la Perdurabilidad. Grupo de trabajo interdisciplinario. 
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to administrativo e incita y conmina, desde las corrientes contemporáneas, el 

nuevo discurso para la dirección realidad empresarial, en el cual está empeñada 

la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario; en su permanen-

te construcción de pertinencia acorde con los tiempos. Estas afirmaciones y 

preguntas-problemas son:

La administración es más que modelos.• 

La visión funcional de la administración es necesaria pero no suficiente.• 

¿La realidad empresarial permite un abordaje fenomenológico?• 

Asistimos a una crisis de la modernidad y crisis de racionalismo cien-• 

tífico.

La subjetividad es un asunto fenoménico de realidad.• 

Si existe una dicotomía praxis-saber, ¿para qué las teorías en un mundo • 

vital?

¿Ciencias para qué?• 

¿Existe una confrontación entre subjetividad y objetividad?• 

La ciencia es relativa, por tanto, está sujeta a controversia.• 

Una propuesta fenomenológica constituye interrogantes de la relación • 

entre lo que percibo, cómo y qué es lo que percibo. ¿Cuáles son sus re-

presentaciones y cosmovisiones de realidades?

Sin empresa no hay nada, pero la administración no puede ser cienti-• 

ficista.

¿Por qué el sujeto es relevante para resolver la realidad empresarial?• 

¿Por qué interrogamos lo que somos?• 

Si se pregunta por lo que somos, por lo que es realidad empresarial, • 

por lo que es la praxis, entonces tenemos un asunto ético-político por 

reflexionar.

¿En qué sentido realidad empresarial es una pregunta filosófica?• 

¿Es un sujeto el momento histórico?• 

¿La empresa como unidad productiva tiene problemas?• 

¿Cuál es la relación entre lo que creemos que somos y la producción de • 

conocimiento y construcción del objeto?

Realidad empresarial y realidad política es un tema antiguo. Schum-• 

peter y su planteamiento de la destrucción creativa de la empresa lo 

expone.
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La realidad empresarial está asociada a cambios científico-tecnológicos.• 

Cada momento en la historia ha traído consigo un tipo de empresa.• 

La crítica al racionalismo debe darse en su contexto histórico.• 

Hemos de hacer explícitos los supuestos para entendernos en la inter-• 

subjetividad.

La relación filosofía-administración no es el problema central. No es la • 

dicotomía.

Las reflexiones deben ser diálogos, reconociendo las diversas posiciones, • 

y que pensamos distinto. Se trata de dar razón de lo que se piensa.

Foucault reflexiona en las artes del gobierno sobre la relación capitalismo • 

y democracia como asuntos del liberalismo.

¿Cómo es posible decir lo decible?• 

¿Cómo incide el transcurso histórico?• 

Liderazgo-estrategia tienen que ver con asuntos del arte del poder que • 

es de orden político.

La realidad empresarial como problema es: ontológico, epistemológico • 

y político.

Podemos estar inmersos en un problema y no verlo.• 

¿Qué clase de perspectivas filosóficas pueden servir para pensar la ad-• 

ministración?

Supuesto es: la estrategia no es solo herramienta, por ello es necesario • 

la elección teórica para establecer un para qué.

Solo en la medida en que se comprenda el problema, haremos una re-• 

flexión teórica.

La filosofía implica una política de la verdad. Se trata de establecer la • 

reflexión entre verdad-poder-sujeto que a su vez implica condiciones 

históricas de producción de verdad.

¿Cómo emerge la realidad empresarial como hecho histórico?• 

El concepto de realidad empresarial como mercado lógico y como asunto • 

filosófico. Se trata de hacer crítica de una noción de verdad.

Se trata de problematizar el presente y ello amerita un estudio de histo-• 

rias de la realidad empresarial.

¿Cuál es la red conceptual sobre la noción de realidad empresarial?• 

¿Cuál es el mapa de problematizaciones sobre la noción de realidad • 

empresarial?
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Existen dos conceptos bases: acción-producción.• 

¿Qué elementos estratégicos exigen una concepción de realidad empre-• 

sarial que construya competitividad?

En cuanto a las condiciones históricas se trata de:• 

 Interrogar lo decible y lo visible en el presente. -

Reinterpretar la interacción empresa-democracia-capitalismo-libe- -

ralismo. 

 Elementos que determinan acción y producción como empresa. -

Establecer las artes del gobierno que se desplazan del Estado a la  -

empresa.

Un mapa de problematizaciones:

En cuanto a lo ontológico: ¿Qué es realidad empresarial? -

En cuanto a lo epistemológico: ¿Qué objeto de conocimiento es la  -

realidad empresarial?

¿Qué marcos metodológicos podrían usarse al investigar realidad  -

empresarial?

En términos ético-políticos: ¿Qué relaciones existen entre acción  -

y producción al asumir la realidad empresarial como elemento de 

presente?

¿Qué sujeto se produce en la realidad empresarial? -

En este libro se propone una serie de ensayos sin pretensión de orden y clasi-

ficación temática alguna, dada la exigencia académica de respeto por los discursos 

impuesta en el trabajo interdisciplinario sobre el tema que nos propusimos ana-

lizar. La intención es permitir una lectura interesada del lector, quien selecciona 

el aparte que desea, sin caer en la angustiosa fragmentación del saber. Por ello, 

contiene: notas preliminares sobre realidad empresarial; dinámicas emergentes 

de la realidad haciendo un recorrido que va del pensamiento complejo al pensa-

miento sistémico autopoiético; reflexión filosófica acerca de la cuestión sobre la 

noción de realidad empresarial; relación entre realidad empresarial y produc-

ción; ampliación de la noción metodológica de realidad empresarial a partir de 

la cultura y la política para la dirección, más allá del reduccionismo económico; 
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esbozo de una representación de esta realidad, en el sentido de aportes desde las 

ciencias de la acción y la modelización sistémica; relaciones con los mitos sobre 

la tecnología y el desarrollo; contextualización de la dimensión ambiental del 

desarrollo sostenible como un asunto ineludible de realidad que las empresas no 

pueden desconocer y, por último, la formación de los administradores y su relación 

con la realidad empresarial. 

El propósito de los ensayos contenidos aquí es contribuir en la construcción 

de una academia de la administración capaz de incorporar miradas críticas y 

alternativas que propicien el debate sobre este tema sensible a las ciencias de la 

dirección, por cuanto la empresa perdurable es un medio para la sostenibilidad 

de las naciones, y la percepción de su realidad es indispensable en el liderazgo 

estratégico.

Winston Licona Calpe 

Rodrigo Vélez Bedoya

Bogotá D.C., Colombia
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