
1.3 La administración en la sociedad moderna 

La Administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Cada 
organización debe alcanzar objetivos en un ambiente de competencia acérrima, 
debe tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el 
desempeño con base en objetivos determinados, conseguir y asignar recursos, 
etcétera. Las diversas actividades administrativas realizadas por varios 
administradores, orientadas hacia áreas y problemas específicos, deben realizarse 
y coordinarse de manera integrada y unificada en cada organización o empresa. 
Como el administrador no es el ejecutor, sino el responsable del trabajo de otros 
subordinados a él, no puede cometer errores o recurrir a estrategias de ensayo y 
error, ya que eso implicaría conducir a sus subordinados por el camino menos 
indicado.  

El administrador es un profesional cuya formación es amplia y variada: necesita 
conocer disciplinas heterogéneas (como matemáticas, derecho, psicología, 
sociología, estadística, etcétera), necesita tratar con personas que ejecutan tareas 
o que planean, organizan, controlan, asesoran, investigan, etcétera y están en 
posiciones subordinadas, iguales o superiores a la suya. Él necesita estar atento a 
los eventos pasados y presentes, así como a las previsiones futuras, pues su 
horizonte debe ser más amplio, ya que é l es el responsable de la dirección de otras 
personas que siguen sus órdenes y orientaciones; precisa manejar eventos internos 
(dentro de la empresa) y externos (ubicados en el ambiente externo a la empresa); 
precisa ver más allá que los demás, pues debe estar ligado a los objetivos que la 
empresa pretende alcanzar a través de la acción conjunta de todos. El administrador 
no es un héroe al cual pretendamos consagrar, sino un agente no sólo de dirección, 
sino de cambio y de transformación de las empresas, que las conduce por nuevos 
rumbos, procesos, objetivos, estrategias, tecnologías y horizontes; es un agente 
educador y orientador que modifica los comportamientos y actitudes de las 
personas; es un agente cultural, puesto que, con su estilo de administración, 
modifica la cultura organizacional de las empresas. Pero, más que eso, el 
administrador deja huellas profundas en la vida de las personas al tratar con ellas y 
con sus destinos en las empresas y al influir con sus actos en el comportamiento de 
los consumidores, proveedores, competidores y demás organizaciones humanas. 
Su influencia, por consiguiente, es externa e interna. 

1.4 Perspectivas futuras de la administración  

En los próximos años el mundo verá el fin de la forma organizacional de hoy (la 
organización burocrática que todavía predomina en muchas organizaciones) y el 
surgimiento de nuevas arquitecturas organizacionales más adecuadas a las 
exigencias de la era postindustrial. Tal predicción se basa en el principio evolutivo 
de que cada época desarrolla una forma organizacional apropiada a sus 
características y exigencias. Las debilidades de la organización burocrática 
tradicional serán los gérmenes de los futuros sistemas organizacionales, debido a 
tres aspectos: 



1. Los cambios rápidos e inesperados en el mundo de los negocios, en el campo 
del conocimiento y de la explosión demográfica, imponen nuevas y crecientes 
necesidades que las actuales organizaciones no están en condiciones de atender.  

2. El crecimiento y la expansión de las organizaciones, que se vuelven complejas y 
globalizadas.  

3. Las actividades, que exigen personas con diversas competencias y 
especializadas, lo cual implica problemas de coordinación y, principalmente, de _ 
actualización en fundón de los cambios acelerados. 

En los próximos años la tarea administrativa será incierta y desafiante, pues se verá 
afectada por un sinnúmero de variables, cambios y trasformaciones llenos de 
ambigüedad e incertidumbre. El administrador se enfrentará con problemas m 
uitífacéticos y cada vez más complejos que los anteriores; su atención se disputará 
entre eventos y grupos dentro y fuera de la empresa. Éstos le suministrarán inform 
ación contradictoria que complicará su diagnóstico perceptivo y su visión de los 
problemas por resolver o de las situaciones por enfrentar: las exigencias de la 
sociedad, de los clientes, de los proveedores, de las agencias reguladoras, los 
desafías de los competidores, las expectativas de la alta dirección, de los 
subordinados, de los accionistas, etcétera. Estas exigencias, desafíos y 
expectativas sufren cambios que sobrepasan la capacidad de comprensión del 
administrador. Estos cambios, tienden a aumentar con la inclusión de nuevas 
variables a medida que se desarrolla el proceso, y crean una turbulencia que 
perturba y complica la tarea administrativa de planear, organizar, dirigir y controlar 
una empresa eficiente y eficaz. El futuro parece complicar cada vez más esa 
realidad. Varios factores provocarán impactos profundos en organizaciones y 
empresas, como: 

1. El crecimiento de las organizaciones. L as organizaciones exitosas tienden al 
crecimiento y a la ampliación de sus actividades, sea en términos de tamaño y 
recursos, en la expansión de sus mercados o en el volumen de operaciones. El 
crecimiento es una consecuencia inevitable del éxito organizacional. A medida que 
una organización crece, ocurre una subdivisión interna (división del trabajo) y una 
especialización de los órganos; en consecuencia, hay mayor necesidad de 
coordinación e integración de las partes involucradas para garantizar la eficiencia y 
la eficacia. El mundo externo se caracteriza por cambios rápidos y frecuentes y, 
para acompañar con éxito estos cambios, los administradores "generales", dotados 
de habilidades genéricas y variadas, tendrán perspectivas más promisorias que los 
administradores "especialistas" y concentrados en pocas habilidades gerenciales 

2. Competencia más aguda. A medida que aumentan los mercados y los negocios, 
crecen también los riesgos en la actividad empresarial. El producto o servicio que 
demuestre ser superior o mejor tendrá mayor demanda. El desarrollo de productos 
o servicios exigirá más inversiones en investigación y desarrollo, perfeccionamiento 
de la tecnología, disolución de viejos departamentos y creación de nuevos, 



búsqueda incesante de nuevos mercados y necesidad de competir con otras 
organizaciones para sobrevivir y crecer.  

3. Sofisticación de la tecnología. Con el progreso de las telecomunicaciones, de la 
computadora y del transporte, las organizaciones y las empresas han hecho 
internacionales sus operaciones y actividades. La tecnología proporciona más 
eficiencia y precisión, y permite dedicar más tiempo a tareas más complejas que 
exijan planeación y creatividad. La tecnología introducirá procesos e instrumentos 
nuevos que causarán impactos en las organizaciones.  

4. Tasas de inflación elevadas. Los costos de la energía, de las materias primas, de 
la fuerza laboral y del dinero aumentan continuamente. La inflación exigirá mayor 
eficiencia en la administración de las organizaciones y empresas para que éstas 
puedan obtener mejores resultados con menos recursos y programas de reducción 
de costos de operación. La inflación impondrá, de modo inevitable, nuevas 
presiones y amenazas sobre las organizaciones, que deberán luchar por el lucro y 
por la supervivencia por medio de mayor productividad.  

5. Globalización de la economía e internacionalización de los negocios. Las 
actividades de exportación y la creación de nuevas subsidiarias en territorios 
extranjeros son un fenómeno que influirá en las organizaciones del futuro y en su 
administración. La competencia se torna mundial debido a la globalización y el 
intercambio planetario.  

6. Mayor visibilidad de las organizaciones. A medida que crecen las organizaciones 
se vuelven competitivas, sofisticadas, se internacionalizan y, en consecuencia, 
aumenta su influencia ambiental. En otros términos, las organizaciones llaman más 
la atención del entorno y del público, pasando a ser más visibles y perceptibles a la 
opinión publica. La visibilidad de la organización (su capacidad de llamar la atención 
de otros) puede ser positiva (imagen positiva ante el público) o negativa (imagen 
negativa). De cualquier forma, la organización jamás será ignorada por 
consumidores, proveedores, prensa, sindicatos, gobierno, etcétera, hecho que 
influirá en su comportamiento. 

Estos desafíos tendrán una consecuencia para la administración de las 
organizaciones: la administración de la incertidumbre. Los cambios rápidos y 
repentinos, el crecimiento organizacional, la competencia de las demás 
organizaciones, el desarrollo tecnológico, los fenómenos económicos de la inflación, 
la internacionalización de las actividades, la visibilidad y la interferencia de la opinión 
pública harán que las organizaciones de este milenio deban tener en cuenta no sólo 
la previsión, la continuidad y la estabilidad, sino también lo imprevisible, la 
discontinuidad y la inestabilidad en todos los sectores de la actividad. En 
consecuencia, se necesitarán nuevas formas y modelos de organización, y será 
imprescindible el cambio de mentalidad de los administradores en los nuevos 
tiempos.  



El futuro parece complicar más esa realidad. La sociedad experimenta grandes 
trasformaciones (llamadas megatendencias), que producen gran impacto en la vida 
de las organizaciones ya que constituyen parte integrante e inseparable de la 
sociedad. Estas megatendencias son: 

1. De la sociedad industrial a la sociedad de la información. La Era Industrial se halla 
en su etapa final. El cambio es definitivo. La sociedad posindustrial que está 
surgiendo no es una sociedad de servicios como se imaginaba, sino una sociedad 
informática en que la información es un recurso estratégico que ocupa el lugar del 
capital financiero. Las innovaciones en las comunicaciones y telecomunicaciones, 
en la computación, el auge de la computadora personal y los microprocesadores en 
la descentralización, hacen que ese cambio sea irreversible 

2. De la tecnología simple a la sofisticada. Están surgiendo tecnologías totalmente 
nuevas y no simplemente desarrollos de las tecnologías actuales. Además, la 
conversión de la tecnología en un producto o servicio disponible para el consumo 
es cada vez más rápida. Esto permitirá la creación de nuevas empresas con 
estructuras organizacionales más adecuadas a esas tecnologías, que harán 
obsoletas las grandes organizaciones actuales. La tendencia hacia la sofisticación 
de la tecnología deberá proporcionar más eficiencia, mayor precisión, y liberación 
de la actividad humana para actividades más complejas, que exijan conocimiento.  

3. De la economía nacional a la mundial. El mundo se trasformó en un gran 
ambiente, un mercado único, un mercado global. Pasamos de una economía 
internacional a una mundial. La globalización obliga a que los países dejen de actuar 
simplemente en términos de mercados internos para proyectarse en negocios 
internacionales. Ahora más que nunca el producto que demuestre ser superior (más 
avanzado, seguro y deseable) tendrá más demanda. El resultado será un nuevo 
sentido de urgencia para crear y desarrollar tales productos y servicios; por tanto, 
se requerirá más inversión en investigación y desarrollo (I&D).  

4. Del corto al largo plazo. El administrador característico del pasado se orientaba 
al corto’ plazo: el próximo trimestre debe ser mejor que el anterior. Este estilo 
contrasta con el japonés, en que la visión a largo plazo orienta las acciones 
cotidianas, es decir, la visión estratégica dirige las operaciones diarias, y no al 
contrario. Este cambio radical de enfoque implica una versión conceptual del tipo 
¿cuál es realmente nuestro negocio? Incluso los bancos tienen conciencia de que 
el dinero representa información en circulación.  

5. De la democracia representativa a la participativa. La revolución política en curso 
se halla implícita en la siguiente información: las personas cuyas vidas'se ven 
afectadas por una decisión deben formar parte del proceso para tomar esa decisión. 
El paso de la democracia representativa (en que las personas eligen a quienes las 
representarán en el proceso decisorio de la vida política de un país) a la democracia 
participativa (en que a las personas se les consultan sus opiniones y puntos de vista, 



convicciones y expectativas) es un hecho importante en la vida de muchos países. 
Y también de sus organizaciones.  

6. De las jerarquías a la comunicación lateral intensiva. La consecuencia principal 
del paso de la democracia representativa a la participativa es la mayor influencia de 
los miembros de la organización en todos sus niveles. Las empresas deberán 
adoptar un modelo de igualación del poder que sustituya el modelo actual de 
diferenciación jerárquica para reducir las diferencias impuestas por la jerarquía de 
la autoridad, que corta la libertad, la iniciativa individual y la innovación. La 
tradicional organización jerárquica y-piramidal, con características autocrá ticas e 
impositivas, está cediendo su lugar a redes informales de comunicación para facilitar 
la interacción de las personas y el dinamismo de la organización.  

7. De la opción dual a la múltiple. Uno de los cambios más importantes es la 
búsqueda de la variedad. La simple opción dual (esto o aquello) del tipo abierto o 
cerrado, burocrático o no burocrático, autocrático o democrático, sencillo o 
complejo, Teoría X o Teoría Y, ha demostrado ser reduccionista y simplificada en 
extremo. La sociedad se encamina hacia la sofisticación creciente con múltiples 
opciones, variaciones y alternativas intermedias. Las soluciones a los problemas 
dejan de ser recetas únicas, absolutas y fijas para convertirse en opciones 
multivariadas dentro de un enfoque sistémico y de contingencias.  

8. De la centralización a la descentralización. Las organizaciones en general 
(bancos, industria, comercio, etcétera) atraviesan un proceso gradual de 
desplazamiento hacia la periferia. Esta descentralización provoca dispersión 
geográfica no sólo de las empresas sino también de mercados y negocios. Esto 
aumenta de manera considerable el volumen de variables y contingencias 
ambientales que actúan sobre el comportamiento de las empresas, y complica e 
incrementa el grado de incertidumbre y de imprevisibilidad en relación con el 
ambiente externo.  

9. De la ayuda institucional a la autoayuda. Los ciudadanos aprenden a 
desprenderse de las organizaciones que los han desilusionado y aprenden de nuevo 
a actuar por cuenta propia y resolver sus problemas. Esto ya está ocurriendo en 
todo el mundo. En consecuencia, salud, educación, seguridad pública, previsión 
social y vivienda pasarán a constituir aspectos importantes de ruptura institucional. 
Los servicios públicos no acompañarán las nuevas y crecientes necesidades de los 
ciudadanos, que recurrirán a esquemas propios o cooperativos para solucionar sus 
problemas. 

EJERCICIO  

El administrador como agente de cambios El administrador debe enfocarse en el 
futuro de modo que pueda preparar su empresa para enfrentar los desafíos que 
surgen, sea mediante nuevas tecnologías, nuevas condiciones sociales y culturales, 
nuevos productos y servicios. Asimismo, debe pensar globalmente (ver el mundo) y 



actuar localmente (en la empresa). Para que su empresa alcance la excelencia, el 
administrador debe tener espíritu emprendedor, aceptar desafíos, asumir riesgos y 
poseer un sentido de inconformismo sistemático. Sólo así el administrador puede 
conducir su empresa a una situación mejor. ¿Qué opina usted de todo esto? 

 

 

CASO 

EL MÉTODO DE CASOS 

 El método de casos es una técnica de simulación. Puesto que el alumno no puede 
manejar una empresa de manera experimental (como un estudiante de medicina 
aprende a hacer cirugía en cadáveres o como un estudiante de ingeniería maneja 
reacciones químicas o físicas en el laboratorio), el método de casos busca simular 
una realidad donde el alumno pueda poner sus conocimientos "en práctica". Dado 
que el administrador nunca trabaja solo, sino en contacto con otros administradores 
encargados de otras áreas o tareas de la empresa, el método de casos es una 
técnica que puede aplicarse individualmente o en grupos de alumnos. Cuando se 
aplica individualmente, es una técnica de resolución de problemas y de toma 
personal de decisiones. Cuando se aplica en grupos, se convierte en una técnica 
eminentemente social que requiere de cada alumno, la comprensión total del 
problema y, más que eso, el conocimiento necesario y la argumentación suficiente 
para convencer a sus colegas de grupo de que deben aceptar sus puntos de vista. 
Además, este método exige de cada alumno la habilidad de argumentar y la 
capacidad de aceptar las mejores ideas de sus colegas. Este método es un 
aprendizaje útil en la vida profesional pues le ayudará a desarrollar habilidades 
humanas que le proporcionarán un bagaje provechoso para convivir con los 
problemas y con los colegas de su empresa en el futuro. El método de casos se 
basa en el proceso decisorio y parte del principio de que siempre existe más de una 
solución adecuada para cualquier problema de Administración de empresas.  

La solución que un administrador proponga podría ser distinta de la de otro. 
Asimismo, un administrador podría proponer varias soluciones para el mismo 
problema, teniendo en cuenta determinados objetivos y, a medida que cambian los 
recursos disponibles, la situación ambiental o los aspectos involucrados. Es difícil 
que haya completo acuerdo entre administradores en relación con determinadas 
soluciones, ya que cada uno puede percibir diferentes configuraciones en el 
problema, partir de diferentes valores y objetivos, dar prioridad a determinados 
aspectos implicados en el problema, visualizar diferentes consecuencias futuras de 
sus decisiones, y así sucesivamente. Cuando se aplica en grupos, el método de 
casos requiere que cada grupo escoja un coordinador que deberá ser el elemento 
capaz de poner a trabajar al grupo en conjunto. El coordinador debe equilibrar la 
contribución de los miembros de su grupo, de modo que todos contribuyan por Igual 



con sus ideas y puntos de vista, e impedir que algún miembro tenga exclusividad o 
predomine sobre los demás; también deberá escoger un secretaria o secretaria para 
hacer todas las anotaciones principales respecto a las conclusiones del grupo. 
Terminado el trabajo, el coordinador deberá seleccionar un miembro del grupo para 
presentar a la clase, o a los otros grupos, ¡las conclusiones de! suyo. Uno o más 
miembros podrán ser los presentadores y se recomienda ia utilización de recursos 
audiovisuales (acetatos, diapositivas, cuadros, etcétera) para apoyar la 
presentación. 


