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Editorial
En esta última década, las instituciones de edu-
cación superior han centrado sus esfuerzos en 
los procesos de calidad, entre los que están el 
cumplimiento de los mínimos estándares dis-
puestos por el Consejo Nacional de Acredita-
ción (cna). Estos estándares abordan las dife-
rentes áreas y actores que forman parte de una 
institución. El Programa de Administración, no 
ajeno a los lineamientos de la Universidad Pi-
loto de Colombia, le apuesta a una propuesta 
“informativa y formativa” que visibilice la pro-
ducción académica de estudiantes, egresados 
y demás miembros de la comunidad interesada 
en presentar sus artículos de reflexión o inves-
tigación, ensayos, argumentos o reseñas, que 
aporten al currículo elementos integradores en 
las distintas áreas del saber.

La revista Papeles de Administración Hoy, desde 
el 2009, ha promovido la publicación de temá-
ticas con una mirada desde la administración. 
Con estas, se ha hecho referencia a la ciudad 
para atraer “inversión extranjera”; la promoción 
del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana amparada en la ley 905 del 
2004, y la creación de famiempresas o pequeñas 
empresas de tipo familiar (famipymes). Adicio-
nalmente, se destacan momentos significativos 
del programa como la celebración de sus quince 
años y su evolución.

Hoy, después de tres años de receso, y a puertas 
de celebrar los veinticinco años del programa de 
Administración de Empresas que está en camino 
a lograr su acreditación de calidad a nivel nacio-
nal, el programa decide retomar esta labor infor-
mativa orientada a continuar promoviendo una 
cultura de calidad en la comunidad académica
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Javier José Niño Ballesteros
Magíster en Tecnologías de la Información

Correo: javier-nino@unipiloto.edu.co

Nuestros estudiantes y egresados han venido 
participando en diferentes actividades como 
las misiones académicas, el taller internacio-
nal interdisciplinario o los seminarios de inves-
tigación aplicada. Producto de estas activida-
des han resultado trabajos de investigación, 
artículos de reflexión y ensayos que queremos 
ofrecer a nuestros lectores en esta edición: un 
análisis de cómo la diversificación de los pro-
ductos puede impactar las problemáticas eco-
nómicas y de posicionamiento comercial; una 
evaluación del impacto socioeconómico de 
las pymes en República Dominicana; la afec-
tación de los inmigrantes haitianos en el co-
mercio informal en Santo Domingo, República 
Dominicana; una descripción general del mer-
cado de la cerveza en República Dominicana; 
el impacto del sector asegurador en la macro-
economía Colombiana; el concepto de smart 
city; la seguridad en los destinos turísticos de 
la ciudades de La Habana, Cuba y el centro 
histórico de Bogotá; el análisis descriptivo del 
sector lácteo en Colombia y en la República 
Dominicana, y la pertinencia de la profesión 
de mercadeo y la necesidad de pruebas espe-
cíficas para evaluar la calidad de su formación. 
Para cerrar, presentamos un ensayo sobre la 
opinión del ethos del mercadeo y una breve 
descripción de algunas de las investigaciones 
que actualmente lidera el programa.
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