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INTRODUCCIÓN
Es un escenario de cambio acelerado y énfasis en la globalización, la cultura de la calidad,
factores de la competitividad, y el servicio al cliente, entre otros para los estudiosos de la
administración no deja de ser frustrante el comprobar que aún persista, en numerosas
organizaciones, la aplicación de modelos rígidos y mecanicistas incompatibles con las
variables, tanto de su entorno, como de su cultura, procesos o estructuras organizacionales.
Fenómenos como la sociedad mundial, la globalización y la regionalización han marcado
una influencia de las instituciones en la economía, sociedad y cultura, tal es así la aparición
de las tendencias organizacionales, las nuevas formas de organización flexibles que son
más eficientes que los modelos burocráticos tradicionales, permiten aplicar los cambios
paradigmáticos. Es por ello que las teorías convencionales de administración ya no
corresponden a estas nuevas formas lo que ha provocado un cambio en los paradigmas del
saber managerial a lo que se han desarrollado nuevas propuestas de la administración para
buscar una transformación de las instituciones y adecuarlas a los medios emergentes de las
organizaciones y a los nuevos arreglos estructurales.
La mayoría de las personas viven al futuro, como una amenaza que afecta su seguridad y
ocasiona problemas. Sin embargo, en el futuro se encuentran nuestras mayores
posibilidades. A pesar de ello, muchas personas inteligentes, con buenas motivaciones,
realizan un mal trabajo anticipando el futuro y no pueden avizorar el cambio de paradigma.
Comprender este fenómeno y mejorar las habilidades para administrarlo son los ejes
centrales del presente trabajo.
Los cambios a lo largo de la historia han generado incertidumbre, discontinuidad,
inestabilidad, desorientación, inseguridad, perplejidad y, por lo tanto, vulnerabilidad. Ahora,
tres revoluciones – socio cultural, tecnológica y económica – están haciendo obsoleta la
época del industrialismo y forjando la época del informalismo.
El presente trabajo pretende propiciar una reflexión sobre el cambio y cómo éste tiene
grandes implicaciones sobre la administración de las organizaciones y como consecuencia
del mismo se originan entonces los distintos paradigmas.
Es precisamente que en este afán, se pretende
didácticas, en cuatro capítulos.

proporcionar al lector por razones

El primero, trata acerca del origen y desarrollo sobre la administración. En el segundo
capítulo se refiere al contexto del cambio en las instituciones siendo el tercer capítulo,
aspectos de las nuevas tendencias organizacionales, y, el cuarto capítulo lo referente a los
desafíos sobre la globalización, poniendo énfasis sobre las herramientas administrativas.

Los autores
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CAPÍTULO I
ADMINISTRACIÓN, ORIGEN Y DESARROLLO
OBJETIVO:
Al término del capítulo, el lector será capaz de analizar los ejes comunes, y las
características del origen y desarrollo de la administrativa que se asocian al cambio en los
paradigmas de la teoría administrativa.
RESUMEN:
Las personas llevan muchos siglos formando y reformando organizaciones. Las personas
también han escrito sobre cómo lograr que las organizaciones sean eficientes y eficaces.
Entonces, ¿QUÉ ES ADMINISTRACIÓN? Es el proceso de diseñar un ambiente con el
objetivo de lograr, en forma eficiente, las metas seleccionadas. La administración como
práctica, es un arte; el conocimiento organizado en que se sustenta la práctica se puede
denominar ciencia.
La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas
dentro de una organización.
LOS PARADIGMAS DE LA ADMINISTRACIÓN
La literatura administrativa disponible contempla el enfoque centrado en la empresa privada
exclusivamente, por lo que disciplinas como la Administración Pública han venido
desarrollando un enfoque un tanto marginal a las teorías que aquí se presentan, lo que no
significa, en nuestra opinión, que no puedan ser incorporadas a un cuerpo general de
conocimientos, en especial a los postulados sostenidos por la moderna Teoría de las
Organizaciones.
En cuanto a los paradigmas de la administración, Bernardo Kliksberg, apunta atinadamente
que el primer problema a enfrentar al analizar las diferentes escuelas o teorías
organizacionales, es el de definir un criterio clasificatorio para las mismas.
Idalberto Chiavenato, establece un esquema comparativo de los paradigmas administrativos
por medio de una matriz en la que contempla nueve aspectos clasificatorios, entre los que
incluye, desde el enfoque de la organización, hasta los principales representantes de las
corrientes administrativas.
Henry Myntzberg, ya había propuesto un nuevo enfoque, orientado hacia lo que se han
denominado los "roles administrativos",
Gareth Morgan, ha propuesto la utilización del concepto de "metáfora" para referirse a los
actuales paradigmas de la organización
LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Los nuevos paradigmas de la Administración para el Siglo XXI.
1) LA ADMINISTRACIÓN NO ES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: La primera
aplicación práctica de la teoría de la administración no se produjo en una empresa sino
en organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales.
2) NO EXISTE UNA ÚNICA ORGANIZACIÓN ADECUADA: Sólo hay organizaciones,
cada una de las cuales tiene puntos fuertes, limitaciones características y aplicaciones
específicas. Una estructura organizativa determinada se ajusta a ciertas tareas en
ciertas condiciones y en ciertos momentos.
3) NO HAY UNA ÚNICA MANERA CORRECTA DE ADMINISTRAR A LA GENTE: Hoy
en día, los “subordinados” son cada vez menos, incluso en puestos bastante bajos. Se
trata cada vez más de trabajadores del conocimiento. Y los trabajadores del
conocimiento no son subordinados; son “asociados
4) LA TECNOLOGÍA Y LOS USOS FINALES NO SON FIJOS NI ESTÁN DADOS:
Tecnologías exteriores fuerzan a una industria a aprender, adquirir, adaptar, cambiar su
mentalidad misma, para no hablar de su conocimiento técnico.

5)

6)

7)

LA ADMINISTRACIÓN NO SE DEFINE LEGALMENTE: Esta tiene que abarcar todo el
proceso (antes sólo abarcaba mando y control). El alcance de la administración no es
legal. Tiene que ser operativo. Tiene que concentrarse en los resultados y el
desempeño a lo largo de toda la cadena económica.
EL ALCANCE DE LA ADMINISTRACIÓN NO SE DEFINE POLÍTICAMENTE: Las
fronteras nacionales son importantes primordialmente como restricciones. La práctica
de la administración deberá definirse cada vez más operativa y no políticamente.
EL DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL
EXTERIOR: Un empresario que no aprenda a administrar no durará mucho. Un
administrador que no aprenda a innovar, tampoco. Hay que diseñar la empresa, para
que el cambio sea la norma, y para generarlo en vez de reaccionar ante él.

LOS PARADIGMAS DE LA ADMINISTRACIÓN COMO FACTORES DE CAMBIO
La preocupación de los empresarios por mejorar la productividad con calidad y ser más
competitivos ha sido continua desde los albores de la revolución industrial, pero ha venido
cambiando en su metodología en la medida en que se han transformado también las
suposiciones básicas de la buena administración y gestión, como consecuencia del aumento
de los conocimientos y la exigencia de las necesidades, en el marco de una creciente
competencia empresarial.

CAPÍTULO II
EL CONTEXTO DEL CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES
OBJETIVO:
Dar a conocer al lector las nuevas propuestas de la administración que buscan las
instituciones para adecuarlas a los modelos emergentes de las organizaciones y a los
nuevos arreglos estructurales.
RESUMEN:
La sociedad mundial, la globalización y la regionalización son fenómenos que han marcado
la importancia de la influencia de las instituciones en las economías, las sociedades y las
culturas.
En este contexto, las teorías convencionales de la administración no corresponden a las
nuevas formas institucionales que se perfilan en los procesos de mundialización y
globalización, lo que ha causado el cambio en los paradigmas del saber managerial o
gerencial.
En consecuencia, se han desarrollado nuevas propuestas de la administración, que buscan
la transformación de las instituciones para adecuarlas a los modelos emergentes de las
organizaciones y a los nuevos arreglos estructurales.
La competencia globalizada entre las corporaciones multinacionales ha tenido como
consecuencia la emergencia, maduración y difusión de un nuevo tipo de organización
flexible que sustituye al modelo de organización taylorista – burocrático y, al mismo tiempo,
ha contribuido al cambio de los paradigmas de las teorías de la administración.
CAMBIOS EN LOS PARADIGMAS DE ADMINISTRACIÓN
Uno de los problemas fundamentales para la transformación de las estructuras y los
procesos de las nuevas formas de organización fue la necesidad de construir modelos
alternos de administración, que facilitaran el cambio y que, al mismo tiempo, se adecuaran a
los modelos de organización exigidos por el entorno emergente.

CAPÍTULO III
NUEVAS TENDENCIAS EMPRESARIALES ANTE LA GLOBALIZACIÓN
OBJETIVO:
Conocer y determinar las tendencias organizacionales y establecer el valor del modelo de
competencias manageriales vinculados con el desarrollo de las tendencias empresariales en
función a la dinámica del mercado a una visión innovadora de la ciencia.
RESUMEN:
Hoy en día, las compañías deben generar propuestas para actualizar todo lo relacionado
con la comunicación interna.
Desde su surgimiento, la comunicación organizacional ha sufrido los cambios pertinentes a
los desarrollos de la gestión corporativa.

CAPITULO IV
LOS DESAFÍOS EMPRESARIALES ANTE LA GLOBALIZACIÓN
OBJETIVO:
Al término del capítulo el lector entenderá qué es un paradigma: modelo o ejemplo, filosofía,
teorías científicas o normas metodológicas, para dilucidar la naturaleza de la administración,
hacia el estudio de la organización en su conjunto a través de nuevos enfoques.
RESUMEN:
En un mercado global, el reto que enfrenta toda empresa, por el cambio profundo de su
entorno es hacerse competitiva, para lo cual tiene que adoptar un nuevo patrón tecnológico.
Este patrón tecnológico que impera a nivel mundial se compone de dos vertientes, la
microelectrónica y la informatización; la organización flexible: horizontal, abierta e
interconectada con base a la información. Otro desafío empresarial es la calidad, en su
interpretación más amplia: calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información,
calidad del proceso, calidad de las personas, calidad de la empresa, calidad de los objetivos.
GLOBALIZACION DE LOS MERCADOS
El proceso de globalización de los mercados está intrínsecamente unido al de la
internacionalización de la empresa. La principal característica de esta última época la
constituye la rapidez e intensidad con que se está produciendo este fenómeno.
La internacionalización de las actividades económicas no es un fenómeno nuevo. En
decenios anteriores ha habido un crecimiento continuo del comercio internacional,
favorecido por el éxito de negociaciones encaminadas a la liberalización multilateral de los
aranceles aduaneros. Sin embargo, la tendencia reciente a la integración internacional es
cualitativamente diferente, porque se caracteriza por la intensificación de vínculos
económicos que trascienden los límites nacionales y a menudo reflejan un comportamiento
estratégico a nivel de la empresa. Las operaciones económicas se desarrollan cada vez más
en un ambiente sin fronteras, en el cual la producción, la tecnología y la comercialización
están vinculadas en cadenas de valor agregado integradas mundialmente.
LA NATURALEZA DEL CAMBIO TÉCNICO
Lo que está en marcha desde mediados de los años setenta, no es la continuación del
paradigma tecno económico existente hasta entonces, sino un cambio de paradigma
tecnoeconómico. Un paradigma tecnoeconómico representa el modelo rector del progreso
tecnológico comercial durante varios decenios. Es un modelo de sentido común para
identificar y desarrollar productos y procesos productivos económicamente rentables,
partiendo de la gama de los tecnológicamente viables.

LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA ADMINISTRACION MODERNA
El nuevo paradigma tecno-económico ("sistema de producción flexible") supone cambios
radicales en la manera de gerenciar, en relación a lo propuesto por la teoría clásica.
El énfasis ya no está en la producción, producir de manera masiva, a bajos costos unitarios,
y lograr luego la venta mediante buenas técnicas de mercadeo, sino en el mercado: se trata
de producir lo que el comprador desea comprar. El sistema flexible de producción permite
series más pequeñas y adaptadas a las necesidades de la demanda, cambio en las series
de producción.
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