
2.1 Antecedentes históricos de la administración 
 
La historia de la administración es reciente. En el curso de toda la historia de la 
humanidad, la administración se desarrolló con una lentitud impresionante. Sin 
embargo, a partir del siglo xx, es que surgió y estalló en un desarrollo de notable 
auge e innovación. Una de las razones de esto es que hoy en día, la sociedad 
típica de los países desarrollados es una sociedad pluralista de organizaciones, 
donde la mayor parte de las obligaciones sociales (como la producción de bienes 
o servicios en general) se confía a las organizaciones (como industrias, 
universidades, escuelas, hospitales, comercio, comunicaciones, servicios 
públicos, etcétera), que deben administrarse para ser más eficientes y eficaces. 
Poco antes, a mediados del siglo xix la sociedad era completamente diferente. 
Las organizaciones eran pocas y pequeñas: predominaban las pequeñas 
oficinas, los artesanos independientes, las pequeñas escuelas, los profesionales 
independientes (como médicos, abogados y artistas que trabajaban por cuenta 
propia), el agricultor, el almacén de la esquina, etcétera. A pesar de que en la 
historia de la humanidad siempre existió el trabajo, las organizaciones y su 
administración es un capítulo que comenzó hace poco tiempo. 
 
Influencia de los filósofos  
Desde la antigüedad, la administración ha recibido la influencia de la filosofía.1 
El filósofo griego Sócrates (470 a. C.-399 a. C.), en su discusión con Nicómaco, 
expone su punto de vista sobre la administración como una habilidad personal 
separada del conocimiento técnico y de la experiencia."1 Platón (429 a. C.-347 
a. C.), filósofo griego, discípulo de Sócrates, analizó los problemas políticos y 
sociales derivados del desarrollo sociocultural del pueblo griego. En su obra La 
República, expone la forma democrática de gobierno y de administración de los 
negocios públicos. Aristóteles (384 a. C.-322 a. C-), discípulo de Platón, dio el 
primer impulso a la Filosofía, la Cosmología, la Gnoseología, la Metafísica, la 
Lógica, las Ciencias Naturales, y abrió horizontes al conocimiento humano. En 
el libro Política, que versa sobre la organización del Estado, distingue las tres 
formas de administración pública:  
1. Monarquía o gobierno de uno solo (que puede convertirse en tiranía).  
2. Aristocracia o gobierno de una élite (que puede transformarse en oligarquía). 
3. Democracia o gobierno del pueblo (que puede volverse anarquía).  
Durante los siglos que van de la antigüedad al inicio de la Edad Moderna, la 
filosofía estudió gran variedad de temas ajenos a los problemas administrativos. 
Francis Bacon (1561-1626), filósofo y estadista inglés, fundador de la Lógica 
Moderna, basada en el método experimental e inductivo, muestra la 
preocupación práctica por separar, experimentalmente, lo esencial de lo 
accidental o accesorio.  
Bacon se anticipó al principio de Administración conocido como principio de la 
prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. Rene Descartes (1596-1650), 



filósofo, matemático y físico francés, considerado el fundador de la Filosofía 
Moderna, creó las coordenadas cartesianas y dio impulso a la Matemática y la 
Geometría de la época. En Filosofía se hizo célebre por su libro El discurso del 
método, donde describe su método filosófico denominado método cartesiano, 
cuyos principios son: 
 
1. Principio de la duda sistemática o de la evidencia. Consiste en no aceptar 
como verdadera cosa alguna mientras no se sepa con evidencia (clara y 
nítidamente) aquello que es realmente verdadero. Con esta duda sistemática se 
evita la prevención y la precipitación, aceptándose sólo como cierto aquello que 
lo sea evidentemente.  
2. Principio del análisis o de descomposición. Consiste en dividir y descomponer 
cada dificultad o problema en tantas partes como sea posible y necesario para 
su adecuación y solución, y resolverías por separado.  
3. Principio de la síntesis o de la composición. Consiste en conducir 
ordenadamente nuestros pensamientos y nuestro raciocinio, comenzando por 
los objetivos y asuntos más fáciles y simples de conocer para pasar 
gradualmente a los más difíciles.  
4. Principio de la enumeración o de la verificación. Consiste en hacer recuentos, 
verificaciones y revisiones tan generales, de modo que se tenga la seguridad de 
no haber omitido o dejado nada de lado. 
 
El método cartesiano influyó de manera decisiva en la administración: la 
Administración científica, las Teorías Clásica y Neoclásica basaron muchos de 
sus principios en la metodología cartesiana. Thomas Hobbes (1588-1679), 
político y filósofo inglés, defiende el gobierno absoluto en función de s u . visión 
pesimista de la humanidad. En ausencia del gobierno, los individuos tienden a 
vivir en guerra permanente y conflicto interminable para obtener los medios de 
subsistencia. En su libro, Leviatán, señala que el pueblo renuncia a sus derechos 
naturales en favor de un gobierno que, investido del poder conferido, impone el 
orden, organiza la vida social y garantiza la paz. El Estado representa un pacto 
social, que, al crecer, alcanza las dimensiones de un monstruo que amenaza la 
libertad de los ciudadanos. 
 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) creó la teoría del Contrato Social: el 
Estado surge de un acuerdo de voluntades. El Contrato Social es un convenio 
entre los miembros de una sociedad, mediante el cual reconocen que un 
conjunto de reglas, un régimen político o un gobernante tengan autoridad igual 
sobre todos. Rousseau afirma que el hombre es bueno y afable por naturaleza, 
y que la vida en sociedad lo corrompe. Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels 
(1820- 1895) proponen una teoría del origen económico del Estado. El poder 
político y del Estado es el fruto de la dominación económica del hombre por el 
hombre. El Estado se convierte en un orden coercitivo, impuesto por una dase 



social explotadora. En el Manifiesto comunista, afirman que la Iris toda de ia 
humanidad es una historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, 
patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros y artesanos, en una palabra, 
explotadores y explotados, siempre han mantenido una lucha, oculta o patente. 
Marx sostiene que todos los fenómenos históricos son el producto de las 
relaciones económicas entre los hombres. El marxismo fue la primera ideología 
en afirmar el estudio de las leyes objetivas del desarrollo económico de la 
sociedad, en oposición a los ideales metafísicos. Con la Filosofía Moderna, la 
Administración deja de recibir contribuciones e influencias/puesto que el objeto 
de estudio de la filosofía se aleja de los asuntos organizacionales. 
 
EJERCICIO la analista de G&M  
Ana maría Montes trabaja como analista de organización y métodos (O&M) en 
una gran empresa nacional. Como analista de O&M, Anamaría, basa su trabajo 
completamente en el siguiente método: se dedica a dudar de todo lo que existe 
en la empresa, analiza y descompone los procesos existentes, los sintetiza y 
organiza de otra manera, y verifica que no se haya omitido nada en este trabajo. 
Haga una comparación entre el método de trabajo dé Anamaría y el método 
cartesiano. 
 
Influencia de la organización de la iglesia católica  
 
A través de los siglos, las normas administrativas y los principios de la 
organización pública se fueron transfiriendo de las instituciones estatales (como 
en el caso de Atenas y Roma, etcétera) a las instituciones de la Iglesia católica 
y de la organización militar. Esta transferencia fue lenta porque no siempre había 
unidad de propósitos y de objetivos (principios fundamentales en las 
organizaciones eclesiástica y militar) en la acción política desarrollada en los 
Estados, orientada por los objetivos contradictorios de cada partido, dirigente o 
clase social. 
El ejemplo de la Iglesia católica  
 
En el curso de los siglos la Iglesia católica estructuró su organización con base 
en una jerarquía de autoridad, un estado mayor (asesoría) y una coordinación 
funciona! para asegurar la integración. La Iglesia cuenta: con una organización 
jerárquica tan simple y eficiente que su enorme organización mundial puede 
funcionar bajo el mando de una sola cabeza ejecutiva: el papa, cuya autoridad 
coordinadora le fue delegada por una autoridad divina superior. La estructura de 
la organización eclesiástica sirvió de modelo a las demás organizaciones que, 
ávidas de experiencias exitosas, incorporaron numerosos, principios y normas 
utilizados en la iglesia católica. 
 
Influencia de la organización militar  



 
La organización militar también influyó en el desarrollo de las teorías de la 
Administración. Hace 2 500 años Sun Tzu/ general y filósofo chino muy 
reconocido en la actualidad, escribió un libro sobre el arte de la guerra, en que 
trata la preparación de los planes, de la guerra efectiva, de la espada envainada, 
de las maniobras, de la variación de tácticas, del ejército en marcha, del terreno, 
de las fortalezas y debilidades del enemigo, y de la organización del ejército. Las 
lecciones de Sun Tzu ganaron a versiones contemporáneas de muchos autores 
y consultores. La organización lineal tiene sus orígenes en la organización militar 
de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de unidad 
de mando, según el cual cada subordinado sólo puede tener un superior, es el 
núcleo de las organizaciones militares. La escala jerárquica (niveles jerárquicos 
de mando, con grado de autoridad y de responsabilidad) es un elemento típico 
de la organización militar, utilizado en otras organizaciones. Con el paso del 
tiempo, a medida que aumentaba el volumen de operaciones militares, crecía 
también la necesidad de delegar autoridad en los niveles más bajos de la 
organización militar. Todavía en la época de Napoleón (1769-1821), cada 
general que dirigía su ejército, cuidaba la totalidad del campo de batalla. Con las 
guerras de mayor alcance, incluso de ámbito continental, el comando de las 
operaciones exigió nuevos principios de organización, planeación y control 
centralizados, paralelos a las operaciones descentralizadas. Es decir, se pasó a 
la centralización del mando y a la descentralización de la ejecución. 
 
El ejemplo de la organización militar  
 
El concepto de jerarquía en la organización militares tan antiguo como la misma 
guerra. El estado mayor forma, como un cuartel general, apareció en 1665 en el 
distrito de Brandeburgo, precursor del ejército prusiano. La evolución del 
principio de asesoría y la formación de un estado mayor general tuvo origen en 
el siglo xv en Prusia, con el emperador Federico II, El Grande (1712-1786), 
quien, para aumentar la eficiencia de su ejército, creó un estado mayor 
(personal) para asesorar el mando (línea) militar. Los oficiales de asesoría 
(personal) se encargaban de la plantación; los de línea, de la ejecución de las 
operaciones de guerra. Los oficiales formados en el estado mayor (personal) sé 
transferían posteriormente a posiciones de mando (línea) y regresaban al estado 
mayor, lo que aseguraba experiencia y vivencia de las funciones de gabinete, de 
campo y, nuevamente, de gabinete. 
Otra contribución de la organización militar es el principio de dirección, según el 
cual, todo soldado debe conocer perfectamente lo que se espera de él y lo que 
debe hacer. Ni siquiera Napoleón Bonaparte, el general más autócrata de la 
historia militar, dio alguna orden sin explicar su objetivo y verificar que se había 
comprendido correctamente, pues estaba convencido de que la obediencia 
ciega jamás lleva a una ejecución inteligente.  



El general prusiano Karl von Clausewitz (1780- 1831) es considerado el padre 
del pensamiento estratégico. A comienzos- del siglo xix escribió un tratado sobre 
la guerra y. sus principios, y sobre cómo administrar los ejércitos en periodos de 
batalla. Definió la guerra como una continuación de la política por otros medios. 
La guerra siempre ha sido un juego. Aunque cruel y destructora, un pecado, la 
guerra siempre constituyó una institución normal de la sociedad humana y un 
instrumento racional de política. Clausewitz consideraba que la disciplina era un 
requisito básico para una buena organización. Para él, toda organización 
requiere una planeación cuidadosa en que las decisiones deben ser científicas 
y no sólo intuitivas. El administrador debe aceptar la incertidumbre y planear la 
manera para minimizar sus efectos. 
 
EJERCICIO  
La inspiración de Armando  
Armando de Souza es un administrador innovador. En la empresa que dirige, 
Armando estableció una jerarquía de autoridad (directores, gerentes y 
funcionarios), una asesoría (especialistas en derecho, contabilidad, publicidad, 
personal) y una coordinación funcional para que todos trabajen de manera 
organizada. En la escala jerárquica, cada director o gerente emplea el principio 
de la unidad de mando. También creó una empresa donde los funcionarios 
reconocen la autoridad y un conjunto de regias necesario para que todos laboren 
en un ambiente agradable. ¿En realidad, Armando es realmente innovador? ¿De 
dónde sacó Armando esas ideas? 
 
Influencia de la Revolución industrial 

Con la Invención de la máquina de vapor por James Watt (1736-1819), y su 
posterior aplicación en la producción, surgió una nueva concepción del trabajo 
que modificó por completo la estructura social y comercial de la época, y originó 
rápidas y profundos cambios económicos, políticos y sociales, en el lapso de un 
siglo, mucho mayores que los ocurridos en el milenio anterior. La llamada 
Revolución Industrial que inició en Inglaterra, puede dividirse en dos épocas 
distintas: 

Ø De 1780 a 1860: Primera Revolución Industrial, o revolución del carbón y 
del hierro.  

Ø De 1860 a 1914: Segunda Revolución Industrial, o revolución del acero y 
de la electricidad.  

La Revolución Industrial surgió como una bola de nieve cuya aceleración creciente 
adquirió su máximo ímpetu a partir del siglo xix. La primera Revolución Industrial 
pasó por cuatro fases distintas: 
Primera fase: Mecanización de la industria y de la agricultura. A finales del siglo xv 
la aparición de la. máquina de hilar (inventada por el inglés Hargreaves en 1767), 
del telar hidráulico (inventado por Arkwright j|h 1769), del telar mecánico (inventado 
por Cartwright en 1785) y de la máquina desmotadora de algodón (Inventada por 



Whitney en 1792), sustituyeron el trabajo del hombre y su fuerza muscular, el trabajo 
del animal e incluso de la rueda hidráulica. Aunque eran máquinas grandes y 
pesadas, tenían una increíble superioridad sobre los procesas manuales de 
producción de la época. La desmotadora de algodón procesaba mil libras de 
algodón, mientras que un esclavo procesaba sólo cinco en el mismo tiempo.  
Segunda fase: Aplicación cíe la fuerza motriz a la industria. La fuerza elástica del 
vapor, descubierta por Dénis Papin en el siglo xv, quedó sin aplicación hasta 1776 
cuando Watt inventó la máquina de vapor. Con la aplicación del vapor a las 
máquinas, se iniciaron las grandes transformaciones en los talleres (que se 
convirtieron en fábricas), en los transportes, en las comunicaciones y en la 
agricultura.  
Tercera fase: Desarrollo del sistema fabril. El artesano y, su pequeño taller 
desaparecieron para dar lugar al operario, a las pequeñas y grandes fábricas 
basadas en la división del trabajo. Surgieron nuevas industrias en detrimento de la 
actividad rural. La migración de masas humanas de las áreas agrícolas hacia las 
proximidades de las fábricas provocó la urbanización. [  
Cuarta fase: Lina espectacular aceleración de los transportes y de las 
comunicaciones. La navegación de vapor surgió con Robert Fulion (1807) y logró 
después que las ruedas propulsoras se sustituyeran con hélices. La locomotora de 
vapor fue perfeccionada por Stephenson. La primera vía férrea se construyó en 
Inglaterra (1825); después en Estados Unidos (1829) y en Japón (1832). Este nuevo 
medio de transporte se popularizó de manera vertiginosa. En seguida aparecieron 
otros medios de comunicación con rapidez sorprendente: Morse inventó el telégrafo 
eléctrico (1835), surgió el sello postal en Inglaterra (1840), Graham Bell inventó el 
teléfono (1876). Éstos fueron los primeros síntomas del enorme desarrollo 
económico, social, tecnológico e industrial y de los profundos cambios y 
transformaciones que ocurrirían con una velocidad mayor. .A partir de 1860 la 
Revolución Industrial entró en su segunda fase, la Segunda Revolución Industrial, 
provocada por tres acontecimientos importantes: aparición del proceso de 
fabricación del acero (1856); el perfeccionamiento del dínamo (1873); y la invención 
del motor de combustión interna por Daimler (1873). Las características de la 
Segunda Revolución Industrial son: 
1.Sustitución del hierro por el acero como material industrial básico.  
2. Sustitución del vapor por la electricidad y por los derivados del petróleo como 
principales fuentes de energía. 
3. Desarrollo de las máquinas automáticas y especialización del trabajador.  
4. Creciente dominio de la industria por la ciencia. 
 5. Transformaciones radicales en los transportes y en las comunicaciones. Se 
amplían las vías férreas. En 1880 Daimler y Benz fabricaron automóviles en 
Alemania, Dunlop perfeccionó el neumático en 1888 y Henry Ford inició la 
producción de su modelo T en Estados Unidos en 1908. En 1906, Santos Dumont 
experimentó con un avión por primera vez.  
6. Desarrollo de nuevas formas de organización capitalista. Las empresas de socios 
solidarios (formas típicas de organización comercial cuyo capital proviene de las 
utilidades obtenidas, capitalismo industrial), y que toman parte activa en la dirección 
de los negocios, dieron lugar al llamado capitalismo financiero, que tiene cuatro 
características principales:  



a) Dominio de la industria por las inversiones bancarias e instituciones financieras y 
de crédito, como en el caso de la fundación de la United States Steel Corporation, 
en 1901, por la J. P. Morgan & Co.  
b) Inmensa acumulación de capital, proveniente de monopolios y fusiones de 
empresas.  
c) Separación entre la propiedad particular y la dirección de las empresas.  
d) Desarrollo de las Holding companies para coordinar e integrar los negocios.  
7. Expansión de la industrialización desde Europa hasta el extremo Oriente. 
La tranquila producción artesanal (en que todos los trabajadores se conocían y 
estaban organizados en corporaciones de oficios regidas por estatutos), se 
sustituyó por el régimen de producción con máquinas dentro de grandes fábricas. 
En función de, eso hubo una trasformación súbita provocada por dos aspectos, a 
saber: 
1. Transferencia de la habilidad del artesano a la máquina, para producir mayor 
cantidad con mayor rapidez y calidad, lo cual permitió tina fuerte reducción en los 
costos de producción.  
2. Sustitución de la fuerza del animal o del hombre por la potencia de la máquina de 
vapor (y posteriormente, del motor), lo que permitía mayor producción y economía. 
Con el crecimiento de los mercados, consecuencia de la reducción de precios y 
popularización de los productos, las fábricas requirieron grandes contingentes 
humanos. El aumento de los recursos humanos fue acompañado de una exigencia 
de mayor calidad. ‘La mecanización del trabajo condujo a la división de éste y a la 
simplificación de las operaciones; por esto se sustituyeron los oficios tradicionales 
por tareas automatizadas y repetitivas, que podían ser ejecutadas por operarios no 
calificados con facilidad de control. La unidad doméstica de producción (el taller o 
el artesanado en familia) desapareció debido a la competencia súbita y violenta, y 
surgió un enorme contingente de operarios que trabajaban juntos en las fábricas 
durante jornadas de 12 o 13 horas en condiciones peligrosas e insalubres, lo que 
provocaba accidentes en gran escala. El crecimiento industrial era improvisado y 
basado en el empirismo. Al mismo tiempo, la intensa migración de fuerza laboral de 
los campos agrícolas a los centros industriales originó un fenómeno acelerado y 
desorganizado de urbanización. El capitalismo se solidifica y aumenta eí tamaña de 
una nueva clase social: el proletariado. El bajo nivel de vida, la promiscuidad en las 
fábricas, los riesgos de graves accidentes y las largas jornadas de trabajo, en 
conjunto, permitieron la interacción estrecha de los trabajadores y una creciente 
concientización sobre la precariedad de las condiciones de vida y de trabajo, y de 
la explotación practicada por una clase social económicamente favorecida. Los 
conflictos entre la clase operaria y los propietarios de las industrias no tardaron en 
aparecer. Algunos países intervinieron en algunos aspectos de las relaciones entre 
operarios y fábricas, y promulgaron leyes laborales. En 1802 el gobierno inglés 
aprobó una ley que buscaba proteger la salud de los trabajadores en las industrias 
textiles; los pastores protestantes y los jueces locales vigilaban de manera 
voluntaria el cumplimiento de esa ley. A medida que los problemas iban 
agravándose, se promulgaban nuevas leyes.  
La organización y la empresa modernas nacieron con la Revolución Industrial 
gradas a diversos factores, como:  
1. La ruptura de las estructuras corporativas de la Edad Media.  



2. El avance tecnológico y la aplicación del progreso científico a la producción, al 
descubrimiento de nuevas fuentes de energía y a la enorme ampliación de 
mercados.  
3. La sustitución de la producción artesanal por la industrial. El inicio de la historia 
de la administración fu e una historia de ciudades, países, gobernantes, ejércitos y 
de la Iglesia. La Revolución Industrial provocó el surgimiento de las fábricas y la 
aparición de la em presa industrial, lo que causó los siguientes cambios en la época: 

Ø Surgimiento de fábricas y empresas industriales.  
Ø Sustitución del artesano por el operario especializado.  
Ø Crecimiento de las ciudades y aumento de la necesidad de administración 

pública.  
Ø Aparición de los sindicatos como organización proletaria a partir del inicio del 

siglo xix. Algunos de ellos se legalizaron sólo a partir de 1890. 
Ø Inicio del marxismo en función de la explotación capitalista. 
Ø  Doctrina social de la Iglesia para contrarrestar el conflicto entre capital y 

trabajo.  
Ø Primeras experiencias sobre administración de empresas. O Consolidación 

de la administración como área del conocimiento.  
Ø Comienzo de la Era Industrial, que se prolongó hasta la última década del 

siglo XX. 

Influencia de los economistas liberales  
A partir del siglo xv se desarrollaron varias teorías económicas centradas en la 
explicación de los fenómenos empresariales (microeconómicos) y basadas en 
datos empíricos, es decir, en la experiencia cotidiana y en las tradiciones del 
comercio de la época. A finales del siglo xv los economistas clásicos liberales 
obtuvieron la aceptación de sus teorías. Esta reacción hacia al liberalismo 
culmina en la Revolución Francesa. Las ideas liberales provienen del derecho 
natural: el orden natural es el más perfecto. Los bienes naturales, sociales y 
económicos son eternos; los derechos económicos humanos son inalienables y 
existe una armonía preestablecida en toda colectividad de individuos. Según el 
liberalismo, la vida económica debe separarse de la influencia estatal, pues el 
trabajo sigue los principios económicos y la mano de obra está sujeta a las 
mismas leyes económicas que rigen el mercado de materias primas o el 
comercio internacional. Los operarios, sin embargo, están a merced de los 
patrones, que son los dueños de los medios de producción. La libre competencia 
es el postulado principal del liberalismo económica.  
Las ideas básicas de los economistas clásicos liberales constituyen los 
gérmenes iniciales del pensamiento administrativo de nuestros días.12 Adam 
Smith (1723- 1790) es el fundador de la economía clásica, cuya idea central es 
la competencia. Aunque los individuos actúan en provecho propio, los mercados 
en que ocurre la competencia funcionan en forma natural para garantizar 
(mediante algún mecanismo abstracto, que Smith denominaba la mano invisible 
que gobierna el mercado) la asignación más eficiente de los recursos y la 
producción, sin que haya exceso de utilidades. Por esta razón, el único papel 
económico del gobierno (además del básico que es garantizar la ley y el orden) 



consiste en intervenir en la economía cuando no existe mercado o cuando éste 
deja de funcionar en condiciones satisfactorias; es decir, cuando no existe libre 
competencia. Smith ya visualizaba el principio de la especialización de los 
operarios en una fábrica de alfileres y ya enfatizaba la necesidad de racionalizar 
la producción. El principio de la especialización y el principio de la división del 
trabajo aparecen refrendados en el libro La riqueza de las naciones,13 publicado 
en 1776; para el autor, Adam Smith, el origen de la riqueza de las naciones 
reside en la división del trabajo y en la especialización de las tareas, pregonando 
el estudio de tiempos y movimientos que, más tarde, Taylor y Gilbreth postularon 
como la base de la Administración Científica. Adam Smith reforzó la importancia  
de la planeación y de la organización dentro de las funciones de la 
administración. 
Karl Marx y Frederic Engels, creadores del socialismo científico y del 
materialismo histórico, publicaron en 1848 el Manifiesto comunista. En éste 
analizan los diversos regímenes económicos y sociales, así como la sociedad 
capitalista, y concluyen que la lucha de clases es el motor de la historia. El 
capitalismo es un modo de producción transitorio sujeto a crisis económicas 
cíclicas debido a sus contradicciones internas, y es una etapa del desarrollo de 
la sociedad en dirección hacia el modo de producción socialista y al comunismo. 
La clase obrera debe luchar por conquistar el Estado, órgano al servicio de la 
clase dominante, e imponer la dictadura del proletariado. En 1867 Marx publica 
El capital, seguido de sus teorías respecto de la plusvalía, basada en la teoría 
del valor del trabajo.  
El socialismo y el sindicalismo obligan al capitalismo ¿e comienzos del siglo xx 
a perfeccionar los factores de reducción involucrados, así como a remunerarlos, 
manera adecuada. En consecuencia, cuanto mayor sea la presión de las 
exigencias proletarias, menos graves se vuelven las injusticias, y el proceso de 
desarrollo de la tecnología se configura en forma más acelerada e Intensa. En 
esta situación, surgen los primeros intentos de las empresas capitalistas para la 
'implantación de métodos y procesos de racionalización del trabajo, cuyo estudio 
metódico y exposición teórica coincidieron con el juicio del siglo xx. 
Influencia de los pioneros y de los empresarios  
El siglo xix fue testigo de un monumental desfile de innovaciones y cambios en 
el escenario empresarial. El mundo cambiaba, y las empresas también. Las 
condiciones para que surgiera la teoría administrativa estaban consolidándose. 
En Estados Unidos, alrededor de 1S20, el mayor negocio empresarial fueron las 
vías férreas, iniciativas privadas que constituían un gran núcleo de inversiones 
para una clase de inversionistas. Gracias al ferrocarril, se popularizaron las 
inversiones y los seguros. El ferrocarril permitió la colonización del territorio y 
provocó la urbanización rápida, que creó nuevas necesidades de vivienda, 
alimentación, vestido, alumbrado y calefacción, y esto se tradujo en un 
crecimiento acelerado de las empresas enfocadas hada el consumo directo.  
En 1871 Inglaterra era la mayor potencia económica mundial. En 1865, John D. 
Rockefeller (1839-1937) fundó Standard Oil; en 1890, Camegie fundó el 
consorcio del acero, que sobrepasó rápidamente la producción de Inglaterra; 
Swift y Armour formaron el consorcio de las conservas; Guggenheim inicia el 
consorcio del cobre; y Mello, el del aluminio. A partir de ahí comenzó la 



integración vertical en las empresas. Los "creadores de imperios" (empire 
builders) compraron e integraron competidores, proveedores y distribuidores 
para garantizar sus intereses. Junto con las empresas y las plantas físicas 
llegaron también los antiguos dueños y los respectivos empleados. Así surgieron 
los primeros emporios industriales, conjuntos de empresas demasiado grandes 
que no podían ser dirigidos por los pequeños grupos familiares. Entonces 
aparecieron los gerentes profesionales, los primeros organizadores que se 
encargaban más de las fábricas que de las ventas o de las compras. Las 
empresas compraban materias primas, fabricaban y vendían productos a través 
de agentes comisionados, mayoristas o intermediarios. Hasta esa época, para 
los empresarios era mejor aumentar la producción que organizar una red de 
distribución y ventas.  
En la década de 1880 Westinghouse y General Electric dominaban el ramo de 
bienes durables y crearon sus propias organizaciones de ventas, con 
vendedores capacitados. Así nació lo que se denomina marketing en la 
actualidad. Ambas empresas asumieron la organización funcional (adoptada por 
la mayoría de las empresas estadounidenses) cuya composición es:  
1. Un departamento de producción para atender la manufactura de fábricas 
aisladas.  
2. Un departamento de ventas para administrar un sistema nacional de oficinas 
distritales de vendedores.  
3. Un departamento técnico de ingeniería para diseñar y desarrollar productos. 
4. Un departamento financiero. Después de 1889, los capitales de Westinghouse 
Electric y de General Electric sobrepasaban los 40 millones de dólares en cada 
una. Para dominar nuevos mercados, las empresas acumulaban más personal 
e instalaciones de lo necesario. Los costos de las diversas unidades debían 
reducirse mediante la creación de una estructura funcional capaz de coordinar 
la fabricación, la ingeniería, las ventas y las finanzas para reducir los riesgos de 
la fluctuación del mercado. Las utilidades dependerían de la organización y de 
la racionalización de esa estructura funcional.  
Entre 1880 y 1890 las industrias empezaron a controlar las materias primas a 
través de sus departamentos de compras, adquirieron empresas proveedoras y 
controlaron la distribución para vender sus productos directamente al minorista 
o al consumidor final Se buscaba mayor eficiencia en producción, compras, 
distribución y ventas. Disminuyeron los métodos para reducir costos, bajaron los 
márgenes de utilidad, el mercado se fue saturando y las empresas empezaron 
a buscar nuevos mercados por medio de la diversificación de productos. 
Entonces, la vieja estructura funcional comenzó a estancarse y surgió la 
empresa integrada y multidepartamental.  
La etapa siguiente fue controlar el mercado de distribución, eliminando los 
intermediarios para vender más barato al consumidor final y dejar de depender 
de los mayoristas. Entre 1890 y 1900 tuvo lugar una serie de fusiones de 
empresas como medio de utilización racional de las fábricas y de reducción de 
precios; la más famosa fue la creación de U.S. Steel Corporation, un negocio de 
miles de millones de dólares. Uno de los empresarios de la época, Gustavus 
Swift, pionero de la industria frigorífica, desarrolló una estrategia que consistía 
en: consolidar la fabricación, lograr la distribución propia y conseguir el control 



de la materia prima. Hacia 1895, con el crecimiento de la integración vertical, la 
industria frigorífica se volvió un oligopolio. Los departamentos funcionales 
centrales controlaban las unidades de campo y los Big Five cubrían casi la 
totalidad del mercado por medio de las filiales, de un sistema de transporte con 
vagones frigoríficos, de la oficina central y de departamentos funcionales. Todos 
los pioneros de la industria manufacturera (como Andrew Presión, de United 
Fruit; Duke, de American Tobacco; William Clark, de Singer, y McCormick, de 
las máquinas agrícolas) siguieron los mismos pasos de Swift para la 
sistematización de sus imperios industriales. 
El desafío: organizar las empresas  
Los grandes capitanes de industrias (como John D. Rockefeller. Gustavus Swift, 
James Duke, Westinghouse, Datmíer, Benz y otros) no tenían las condiciones 
para sistematizar con eficiencia sus vastos negocios, pues eran empresarios, no 
organizadores. La organización era tarea tanto o más difícil que la creación de 
esas empresas. La impresionante magnitud de los recursos que lograron reunir 
complicaba todo. El final del siglo xix fue testigo de! crecimiento de los grandes 
imperios corporativos y de la expansión de la industria. La preocupación reinante 
se dirigió hacia los riesgos del crecimiento continuo sin una organización 
adecuada.10 Entre 186Ó y 1900 transcurrió la “edad heroica de los inventos", 
que provocó un desarrollo •tecnológico acelerado. El primer laboratorio de 
investigaciones surgió con la síntesis de la Aspirina (primera droga puramente 
sintética), lograda por Adolf von Bayor (1835-1917) en 1899. El éxito mundial de 
la Aspirina convenció a la industria química del valor de la investigación y la 
tecnología 
A comienzos del siglo xx varias de las grandes corporaciones sucumbieron 
financieramente porque dirigir grandes empresas no era sólo una cuestión de 
habilidad personal, como muchos empresarios pensaban, Así se crearon las 
condiciones para el surgimiento de los grandes organizadores de la empresa 
moderna. Los capitanes de las industrias (pioneros y empresarios) cedieron su 
lugar a los organizadores. Se acercaba la era de la competitividad y de la 
competencia, debido a factores como: 
1. Desarrollo tecnológico, que permitió competir en los mercados mundiales a 
una creciente cantidad de empresas y países.  
2. Libre comercio.  
3. Trasformación de los mercados vendedores en mercados compradores.  
4. Aumento de la capacidad de inversión de capital y aumento de los niveles del 
punto de equilibrio.  
5. Rapidez del ritmo de cambio tecnológico, que vuelve obsoleto un producto o 
reduce drásticamente sus costos de producción en poco tiempo.  
6.Crecimiento de los negocios y de las empresas.  
Estos complejos factores completaron las condiciones propicias para la 
búsqueda de las bases científicas para el mejoramiento de la práctica 
empresarial y para el surgimiento de la teoría administrativa. La Revolución 
Industrial marca el comienzo de la Era Industrial que dominó el mundo 
económico hasta finales del siglo xx, la cual separó los países industrializados 
(los más avanzados) de los no industrializados (emergentes y subdesarrollados). 



Asimismo, separó las organizaciones bien administradas de aquellas 
precariamente administradas.  
EJERCICIO  
La estrategia de Regencia Sapatos 
Regencia Sapatos es una empresa que desea ser competitiva. Hélios Santos, 
director de marketing, está indeciso entre establecer una integración vertical 
(desde la producción de materias primas hasta el producto acabado) o una 
estrategia de integración horizontal (producir para una cadena de tiendas 
propias distribuidas en el territorio nacional). Sin embargo, Hélios debe definir el 
tema con el presidente de la compañía. Si usted estuviera en el lugar de Hélios, 
¿qué argumentaría en pro y en contra de las dos estrategias? 

 


