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CARTA DE LOS EDITORES

Conforme hemos enfrentado distintas etapas de 
la pandemia del COVID-19, INCAE Business 
Review ha acompañado a su audiencia 
ofreciendo marcos conceptuales para entender y 
solucionar los problemas relevantes del 
momento. En la edición de julio de 2020, en el 
pico de la pandemia, la revista se enfocó en 
entender la naturaleza del virus, en explicar los 
modelos de proyecciones de contagio, en formas 
de reducir el stress personal causado por el 
aislamiento, y en técnicas gerenciales para operar 
negocios desde el encierro.  En la edición de 
diciembre 2020, con el inminente inicio de las 
campañas de vacunación, INCAE Business 

Review se enfocó en la recuperación 
pospandemia.  La revista adoptó entonces al 
“país” como la unidad de análisis principal, y 
publicó una serie de artículos que discutía las 
prioridades de la recuperación económica en 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y 
Honduras. 

El conjunto de artículos de esta edición explora 
dos grandes coyunturas: el futuro inmediato 
pospandemia y la problemática de largo plazo de 
instituciones y países. La Figura 1 muestra la 
forma en que se organizan los artículos según 
esta dimensión y la unidad de análisis.

Figura 1: Organización de artículos
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La ventaja competitiva de Panamá.
Fernández y Ketelhöhn
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Una estrategia para atraer
más inversión a Guatemala.
Ketelhöhn y Zapata

Pandemia y nuevas dinámicas en
el mercado inmobiliario residencial.
Memarian, Mora y Martínez

Reflexiones en Tiempos de Crisis.
Marín

Una entrevista con Guti.
Rodríguez

6
El desafío agroalimentario.
Pérez

¿Qué tan preparada está su empresa
para la cuarta revolución industrial?
Killian, Solórzano y Zavala

8
¿Cómo lograr que las decisiones
sean guiadas por datos?
Barahona y Murillo



El primer artículo, de Marín, es una carta dirigida 
a la audiencia de la revista.  La carta propone tres 
principios que deben guiar el actuar de gerentes y 
líderes en esta crisis y posiblemente en cualquier 
otra situación.  En su artículo, Marín invita a los 
lectores a 1. no desfallecer ante las adversidades 
de la crisis, 2. proteger el empleo, y a 3. mantener 
los valores esenciales de la educación, la 
honradez y la asistencia y solidaridad con los más 
necesitados. Esta preocupación por los valores 
que se necesitan para enfrentar con éxito la 
problemática latinoamericana se reitera en el 
segundo artículo de Rodríguez.  En él, el autor 
resume una entrevista que realizó al Dr. Francisco 
de Paula Gutiérrez (q.e.p.d) en diciembre de 
2019.  En ella, el entrevistado explica tres retos 
importantes que enfrenta la región:

1. El crecimiento y la educación, 2. El cambio 
climático, y 3. Los valores y la movilidad 
social.

El tercer artículo, de Fernández y Ketelhöhn, y el 
cuarto, de Ketelhöhn y Zapata, discuten 
estrategias de atracción de inversión extranjera 
para Panamá y Guatemala en los años de la 
recuperación pospandemia, respectivamente.  
Fernández y Ketelhöhn, describen el rol de la IED 
en Panamá, y elaboran una lista de las ventajas 
competitivas de esa nación, las cuales la han 
tornado en el país más exitoso en la atracción de 
IED en la región en la última década.  Los autores 
argumentan que la narrativa internacional se ha 
enfocado en las desventajas del país, y que la 
pospandemia es el momento de inflexión para un 
cambio en la estrategia nacional.  El artículo 
propone que las autoridades relacionadas con la 
función de atracción de inversiones promocionen 
las características que hacen que Panamá sea un 
país sin igual: puertos, aeropuertos, el canal de 
Panamá, el clima para el empresarialismo, la 
facilidad de financiamiento, la estabilidad 
socio-política, etc.  En el otro extremo, Ketelhöhn 
y Fernández, proponen una estrategia para la 

atracción de inversiones a Guatemala, país en el 
que el índice de IED/PIB ha permanecido entre 
los más bajos de la región. Los autores proponen 
una meta de atracción de IED más agresiva, 
elaboran una lista con las ventajas y desventajas 
del país, y discuten el caso de la industria de ITO 
y BPO en el país. Los autores concluyen con 
algunos elementos que sugieren deberían entrar 
en la agenda para tornar al país más atractivo 
para esa industria.

Mamarian, Mora y Martínez, estudian en el 
artículo 5, los efectos de la pandemia del 
SARS-COV2 en los precios de bienes raíces en 
Panamá.  Utilizando una muestra de anuncios 
publicados entre febrero de 2019 y febrero de 
2021, los autores estudian las tendencias de los 
precios de alquiler y de venta de casas y de 
apartamentos dentro y fuera de la ciudad de 
Panamá. El artículo concluye que la pandemia ha 
ocasionado un incremento significativo en los 
precios relativos de alquiler y de venta de las 
casas en comparación a los precios equivalentes 
de apartamentos. Este efecto es más notable en 
la periferia de la ciudad de Panamá. Los autores 
incluyen algunas proyecciones sobre tendencias 
relevantes para la industria. 

El artículo 6, de Pérez, cambia la perspectiva 
enfocándose en el problema de la alimentación 
mundial en el largo plazo.  El autor plantea una 
serie de retos que enfrenta la población mundial 
para asegurar su alimentación: crecimiento 
demográfico, escasez de recursos naturales, 
cambio climático y hambre. El autor plantea que la 
solución al problema de la alimentación mundial 
está en la implementación de lo que denomina 
Agricultura 4.0 que incorpora nuevas tecnología y 
técnicas como edición genética, manejo integrado 
de plagas, agricultura local, utilización de datos, 
etc. El autor finaliza describiendo la realidad que 
experimentará la región latinoamericana en la 
transición hacia la Agricultura 4.0.
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El artículo 7, de Kilian, Solórzano y Zavala, 
propone una metodología de diez dimensiones 
para analizar el estado de madurez de una 
empresa para la transformación digital y la Cuarta 
Revolución Industrial. Los autores realizan una 
serie de entrevistas con 61 empresas de Costa 
Rica para llegar a formular sus recomendaciones. 
En general, la investigación encuentra 
debilidades en el conocimiento requerido para 
poner en marcha las tecnologías de la Cuarta 
Revolución Industrial.  Entre las principales 
debilidades, ellos identifican falencias en las 
competencias técnicas del recurso humano, y 
debilidades en la automatización de los procesos 
en las empresas. Los autores finalizan haciendo 
una serie de recomendaciones para preparar a 
las empresas ante los retos venideros.  

Relacionado con el tema de la adopción de 
Business Intelligence, el artículo 8, de Barahona y 
Murillo, propone una clasificación de las 
empresas según las dimensiones de “Data 
Readiness” y “Numerate Leadership”. Proceden 
posteriormente a generar recomendaciones para 
la implementación exitosa de programas de 
Business Intelligence, para empresas ubicadas 
en cada cuadrante de la mencionada matriz de 
clasificación. 

El contenido de esta edición de INCAE Business 
Review refleja el momento que viven las 
sociedades y empresas de América Latina. Por un 
lado, esta edición discute secuelas de la 
pandemia en países e industrias y propone 
acciones para superar la problemática actual.  Al 
mismo tiempo, contempla los siguientes grandes 
retos que tendremos que solucionar a nivel 
mundial: escasez de alimentos, pobreza, la 
Cuarta Revolución Industrial y cambio climático. 
La enfermedad COVID-19 no se originó en 
América Latina, como tampoco se originaron aquí 
el conocimiento, las pruebas o las vacunas. A 
pesar de las acciones tomadas por nuestras 
empresas y gobiernos para sobrevivir la 
pandemia, la postura de América Latina fue la 
usual: sobrevivir la crisis con la esperanza de que 
la solución tecnológica provenga de EE. UU. o 
Europa y nos sea transferida.  La naturaleza de 
los problemas mundiales de las próximas 
décadas obliga a la región a tomar un rol más 
protagónico. América Latina debe liderar el 
esfuerzo por desacelerar o revertir el cambio 
climático, debe ser ejemplo de transformación de 
los sistemas de educación y tecnología, y debe 
disminuir la pobreza y desigualdad. Al enfrentar 
estos problemas, la solución no va a venir de 
afuera.

Luis López y Niels Ketelhöhn 
Profesores Plenos de INCAE
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