EDITORIAL
La libre empresa como condición de desarrollo de la sociedad, en esta época de
globalización, hace que sea de vital importancia su implementación y sobre todo
en la academia. El emprenderismo y la creación de nuevas empresas y productos
que la sociedad moderna demanda, hace que el mundo empresarial tenga que
revaluar sus parámetros y políticas, para así involucrarse en el nuevo mundo
tecnológico tanto en la oferta como en la demanda de sus productos o servicios.
Los startup o empresas de nueva creación que presentan grandes posibilidades de
crecimiento en los mercados, con modelos de negocios vanguardistas, así como
los proyectos de base tecnológica e ideas de negocios emergentes, deben ser el
objeto primordial para el desarrollo de las sociedades.
Lograr ejecutar esta realidad, es el reto que debe afrontar la triada, academia,
empresa y estado con la nueva generación de empresarios y consumidores
inmersos en el nuevo mundo de la revolución tecnológica.
Es así como la Escuela de Administración de Empresas de la UPTC ha
encaminado sus esfuerzos hacia esta nueva realidad, haciendo que toda su
productividad académica tanto en las aulas como con sus grupos de investigación,
den el gran salto de la investigación clásica hacia el nuevo mundo de la
investigación aplicada en proyectos que se puedan realizar, superando así la
barrera de las limitaciones económicas, incursionando en el nuevo mundo de los
ángeles inversionistas.
El compromiso de la academia y su responsabilidad social, debe partir con los
cambios y reformas curriculares para estar a la altura del pensamiento y estilo de
vida de la nueva sociedad globalizada con altos estándares de vida en mercados
altamente competitivos en un mundo rápidamente cambiante.
Es nuestro deseo lograr el desarrollo humano, acorde a las necesidades y
tendencias modernas, en la búsqueda de una vida digna de nuestra sociedad.
Fabio Raúl Blanco Mesa
Editor. Revista Inquietud Empresarial
Inquietud.empresarial@uptc.edu.co

Volumen XVI (1) (Enero – Diciembre 2016). ISSN 0121 – 1048

9

